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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales, 
y  la  Directiva  92/57  en  R.D.  162/97  de  24  de  Octubre,  sobre    disposiciones  mínimas  en  materia  de 
Seguridad en las Obras de  Construcción. 
 
 

 
Considerando  la cuantificación del presupuesto de ejecución material que determina la presentación del 
estudio de seguridad y salud conforme al R.D. 162/97 de 24 de Octubre, sobre  disposiciones mínimas en 
materia de Seguridad en las Obras de  Construcción consideramos los siguientes preceptos: 
 

a) Que  el  presupuesto    de  ejecución material  por  contrata  incluido  en  el  proyecto    sea  igual  o 
superior a 450.759,08 euros. 
 
El presupuesto de ejecución material del proyecto básico  y de ejecución es de 90.915,59 euros, 
inferior al presupuesto  límite de 450.759,08 euros. 

 
b) Que  la duración estimada    sea  superior a 30 días  laborables, empleándose en algún momento 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
La duración estimada de los trabajos será de 2  meses, ininterrumpidamente, estimando 20 días 
laborables con 4 operarios trabajando simultáneamente como máximo. 
 

c) Que el volumen de la mano de obra estimada  entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores sea superior a 500. 
 
El volumen de  la mano de obra estimada   entendiendo por tal  la suma de  los días de trabajo del 
total de los trabajadores será: 20 x4 x24  = 160 < 500. 

 
d) Las obras  de túneles, galerías conducciones subterráneas y presas  

 
En  conclusión NO  procede  la  redacción  de  documento  de  Estudio    de  Seguridad  y  salud,  debiéndose 
redactar el correspondiente Estudio básico de seguridad y salud. 
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1.‐ ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
1.1.‐ OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El  presente  Estudio Básico de  Seguridad  y  Salud  está  redactado para 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,  en  el marco  de  la  Ley  31/1995  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales. 
 
Sus autores son Dña. Marta Clavería Esponera, Col 1.866 y D. Miguel Ángel Laurenzana Martins, Col 2.384, 
en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 
 Su elaboración ha sido encargada por la el Excelentísimo Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo (Teruel), 
representada por su alcalde D. Antonio del Río Macipe. 
 
De  acuerdo  con  el  artículo  3  del  R.D.  1627/1997,  si  en  la  obra  interviene más  de  una  empresa,  o  una 
empresa y  trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser 
objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que 
se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
1.2.‐ PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de   CONSOLIDACION FACHADA EN EL CASTILLO DE ALBALATE DEL 

ARZOBISPO 
Arquitectos autores del proyecto  Marta Clavería Esponera, Col 1.866 

Miguel Ángel Laurenzana Martins, Col 2.384 
Titularidad del encargo  Excelentísimo Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo 
Emplazamiento  Castillo Palacio Arzobispal. 

Albalate del Arzobispo 
Presupuesto de Ejecución Material  90.915,59 €
Plazo de ejecución previsto  2 meses 
Número máximo de operarios  4 
Total aproximado de jornadas  4 x 20x2 = 160 jornadas 
1.3.‐ DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 
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DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra  Desde Calle Subida al Castillo  
Topografía del terreno  En pendiente pronunciada 
Edificaciones colindantes  Sí , Edificación residencial  
Suministro de energía eléctrica  Cuadro general en el conjunto del Castillo 

Palacio 
Suministro de agua  Acometida al mismo conjunto del Castillo 

Palacio 
Sistema de saneamiento  Acometida a la red del conjunto del Castillo 

Palacio 
OBSERVACIONES: 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

Retiro de material no idóneo de fachada, retiro de mampuestos y 
elementos pétreos, retiro de morteros de junta. 

Movimiento 
de tierras 

No procede 

Cimentación y 
estructuras 

No procede 

Cubiertas 
 

No procede 

Albañilería y 
cerramientos 

Reposición de piezas de pétreas 

Acabados 
 

Limpiezas de superficies pétreas hasta 15 metros de altura 

Instalaciones 
 

No procede 

OBSERVACIONES:  Se  deberán montar  andamios  cumpliendo  la  normativa  vigente 
que se reproduce en el presente estudio básico de seguridad y salud. 
 
 
 
1.4.‐ INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97,  la obra dispondrá de  los servicios higiénicos 
que se indican en la tabla siguiente: 
 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
  Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
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  Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
  Duchas con agua fría y caliente. 
  Retretes. 
OBSERVACIONES: 
1.‐ La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber 
operarios de distintos sexos. 
2.‐ Se disponen de aseos en el recinto del castillo y dependencia municipales para 
vestuario. 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97,  la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 
centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA  NOMBRE Y UBICACION  DISTANCIA 

APROX. 
(Km) 

Primeros auxilios  Botiquín portátil  En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias)  Centro  de  Salud  Albalate  del 

Arzobispo. Calle Pedro Gil s/nº. 
Teléfono: 978.812722 

0,5 
Kilómetros 

Asistencia Especializada (Hospital)  Hospital General Alcañiz 
C/ Dr. Repollés n.º 2 C.P.44600 
Teléfono: 978‐.830100 

30  
kilómetros 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
1.5.‐ MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en  la ejecución de  la obra se  indica en  la relación (no exhaustiva) de 
tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
  Hormigoneras    Montacargas 150 Kg. 
  Sierra circular     
  Camiones     
  Cabrestantes mecánicos     
OBSERVACIONES: 
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1.5.1. CAMION DE TRANSPORTE. 
Descripción: 

Camiones de transporte dotados o no, de grúa tras la cabina de carga y descarga.  

Las máquinas o piezas se transportarán ancladas, mediante atirantado metálico. 

Antes de la llegada de la maquinaría a la obra, se tendrá libre la zona de acceso y descarga, debiendo prever una 
sobre dimensión de 0,80 m. sobre las zonas más anchas y salientes de los vehículos y la maquinaria. 

El conductor del transporte estará ayudado y guiado por otra persona que esté en tierra, que conozca y vea bien 
el recorrido. 

Montaje y desmontaje de la grúa: por personal especializado. 

El montaje de la grúa se realizará de acuerdo con un Proyecto redactado por un técnico titulado, quién deberá 
planificar y responsabilizarse de éste trabajo. 

Riesgos Camiones: 

choque contra otros vehículos 
vuelco del camión 
vuelco por desplazamiento de la carga 
caídas al subir o bajar 
 

Riesgos grúa: 

Vuelco de la grúa 
 
Riesgos: 
Atrapamientos 
Caídas a distinto nivel 
Desplome de la estructura 
Contacto con energía eléctrica 
Caídas durante el montaje y desmontaje 
Golpes en el manejo de herramientas 
Sobreesfuerzos 
 
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

Este tipo de vehículos y maquinaría la manejará personas que tengan la adecuada preparación y carnet 
para ello. 
Señalizar y proteger las conducciones y cables  con corriente. 
El operador de la grúa autopropulsada sobre camión, asegurará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de 
iniciar un desplazamiento, poniendolo en la posición de viaje. 





 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.OBRAS DE RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO,  

CASTILLO DE ALBALATE DEL ARZOBISPO, FITE 2017. 
 

Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
8 

No se permitirá que nadie se encarame sobre las cargas o se cuelguen de los ganchos durante la carga y 
descarga. 
No se realizará nunca arrastres de carga o tirones sesgados, 
El operador de la grúa mantendrá a la vista la carga; si debe mirar hacia otro ado, parara la maniobra. 
No se sobrepasará la carga máxima autorizada para ser izada (grúa autopropulsada) 
Se levantará una sola carga cada vez (grúa autopropulsada). 
El operador de la grúa no abandonará la máquina con una carga suspendida. 
Antes de izar una carga, en caso de duda, se comprobará en la tabla que relaciona pesos con la longitud del 
brazo. No se sobrepasará el límite marcado en la tabla (grúa autopropulsada) 
No se utilizarán aparejos, balancines, eslingas o estorbos defectuosos o dañados, y estos poseerán pestillos 
de seguridad. 
 
 
 
1.5.2. SIERRA CIRCULAR 
Descripción: 

Se emplearán sierras circulares para madera y sierras con corte en vía húmeda para material cerámico. 

Se situarán en lugares sobre los que no haya riesgo de caídas de materiales, a ser posible a  la  intemperie o en 
locales muy ventilados, y de manera que el operario esté de espaldas al viento dominante. 

Todas las sierras llevarán incorporadas el protector de corte, prohibiéndose levantarlo o desmontarlo. 

RIESGOS: 

‐Contacto con los elementos de arrastre de la máquina 
‐ Defectos en los dispositivos de protección. 
‐ Rechazo de la pieza que se trabaja, maniobra incorrecta al colocar la pieza cortada 
‐ Contacto de operario con el dentado del disco 
‐ Proyección de partículas por rotura del disco o de material que se corta. 
‐ Rotura del disco 
‐ Contacto eléctrico por puesta en tensión inapropiada o por contacto directo con el cable de alimentación 
deteriorado. 
‐ Cortes 
‐ Abrasiones 
‐ Ruidos 
‐ Emisión de polvo 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

‐ Entorno libre de obstáculos, se limpiarán frecuentemente los desperdicios acumulados. 
‐ Comprobación del estado y desgaste del disco. 
‐ Se utilizarán empujadores para cortar piezas pequeñas y para todas las de madera. 
‐ Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco 
‐ No retirar la protección del disco de corte 
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‐ Antes de iniciar el corte, con la máquina desconectada de la energia, se girará el disco a mano, si está 
fisurado, rajado o le falta algún diente, siempre con la máquina desconectada de la red eléctrica. 
‐ Se extraerán previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera a cortar. 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

1. Las máquinas estarán dotadas de carcasa de protección en todos los elementos móviles (discos, correas 
y poleas). 
2. Alimentación y mangueras, estancas. Toma a tierra incluida en el mismo cable de alimentación. 
 

PROTECCIONES PERSONALES: 

1. Casco de polietileno 
2. Gafas de seguridad antiproyecciones 
3. Mascarilla antipolvo con filtro mecánico 
4. Para corte de madera, guantes de cuero muy ajustados 
5. Para corte de cerámica guantes de goma muy ajustados. 
 
 

1.5.3. MARTILLO NEUMÁTICO (rompedor y taladrador). 

Los martillos no serán manejados por operarios inexpertos. 

Se comprobará que la manguera y el puntero están en perfectas condiciones. 

En martillos provistos de culata de apoyo en el suelo, el operario no se apoyará a horcajadas sobre ella. 

Una  vez  finalizado  el  trabajo  se desconectará  el martillo del  circuito de presión. Nunca  se dejará  el martillo 
hincado en el suelo o en una pared. 

1.5.4. MAQUINAS HERRAMIENTAS 

 
Durante el proceso  constructivo  se emplearán diversas herramientas  como  son  taladros,  radiales,  clavadoras, 
lámparas. 

Las máquinas eléctricas deberán de  tener un  interruptor  incorporado en  las armaduras o empuñadura de  tal 
forma que permita la parada con facilidad y rapidez. Estarán protegidas mediante el doble aislamiento. 

La tensión de alimentación no podrá exceder de 250 voltios. 

Los cables de alimentación estarán protegidos por material resistente y se evitará que sean demasiado  largos, 
instalando enchufes en puntos próximos. 
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1.5.5. MONTACARGAS hasta 150 Kg. 

Los montacargas no serán instalados por operarios inexpertos. 

Se comprobará  su anclaje antes de inicio de la jornada, que esté en perfectas condiciones. 

1.6.‐ MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En  la  tabla  siguiente  se  relacionan  los  medios  auxiliares  que  van  a  ser  empleados  en  la  obra  y  sus 
características más importantes:  
 
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS  CARACTERISTICAS 

  Andamios tubulares 
apoyados 

Deberán montarse bajo  la supervisión de persona 
competente. 

    Se  apoyarán  sobre  una  base  sólida  y  preparada 
adecuadamente. 

    Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
    Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos 

lados. 
    Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
    Correcta disposición de barandilla de segur., barra 

intermedia y rodapié. 
    Correcta disposición de  los accesos a  los distintos 

niveles de trabajo. 
    Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, 

Tipo I   durante el 
    montaje y el desmontaje. 
  Andamios sobre borriquetas  La distancia entre apoyos no debe sobrepasar  los 

3,5 m. 
  Escaleras de mano  Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m 

la altura a salvar. 
    Separación de la pared en la base = ¼ de la altura 

total. 
  Instalación eléctrica  Cuadro  general  en  caja  estanca  de  doble 

aislamiento, situado a  h>1m: 
    I.  diferenciales  de  0,3A  en  líneas  de máquinas  y 

fuerza. 
    I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a 

tensión > 24V. 
    I.  magnetotérmico  general  omnipolar  accesible 

desde el exterior. 
    I. magnetotérmicos en  líneas de máquinas, tomas 
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de cte. y alumbrado. 
    La instalación de cables será aérea desde la salida 

del cuadro. 
    La  puesta  a  tierra  (caso  de  no  utilizar  la  del 

edificio) será ≤ 80 Ω. 
OBSERVACIONES: 
 
 
MEDIOS AUXILIARES ANDAMIOS  
 
 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

6. Si fuera necesario para la seguridad o salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos 
deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios.  

Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán 
disponer  de  los medios  adecuados  para  garantizar  que  el  acceso  y  permanencia  en  esos  equipos  no 
suponga un riesgo para su seguridad y salud.  

En particular, salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso 
y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los 
equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que 
proporcione una seguridad equivalente. 

 Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y, cuando sea necesario 
para  impedir el paso o deslizamiento de  los  trabajadores o para evitar  la  caída de objetos, dispondrán, 
respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapiés. 

Las escaleras de mano,  los andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento 
mediante cuerdas deberán tener  la resistencia y  los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, 
para que su utilización en  las condiciones para  las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída 
por rotura o desplazamiento.  

En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser 
utilizadas 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

1 El Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales,  las  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo 
empleados por los trabajadores en el trabajo. 

2. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios  de  Prevención,  se  aplicarán  plenamente  al  conjunto  del  ámbito  contemplado  en  el  apartado 
anterior, sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en el presente Real Decreto. 

A efectos del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio se entenderá por: 

a) Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 

b) Utilización de un equipo de  trabajo:  cualquier  actividad  referida  a un equipo de  trabajo,  tal  como  la 
puesta  en  marcha  o  la  detención,  el  empleo,  el  transporte,  la  reparación,  la  transformación,  el 
mantenimiento y la conservación, incluida, en particular, la limpieza. 

c) Zona peligrosa: cualquier zona situada en el  interior o alrededor de un equipo de  trabajo en  la que  la 
presencia de un trabajador expuesto entrañe un riesgo para su seguridad o para su salud. 

d) Trabajador expuesto: cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una zona peligrosa. 

e) Operador del equipo: el trabajador encargado de la utilización de un equipo de trabajo. 

Obligaciones generales del empresario  

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición 
de  los  trabajadores  sean  adecuados  al  trabajo  que  deba  realizarse  y  convenientemente  adaptados  al 
mismo, de  forma que garanticen  la seguridad y  la salud de  los  trabajadores al utilizar dichos equipos de 
trabajo. 

Cuando no  sea  posible  garantizar  de  este modo  totalmente  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores 
durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas para reducir 
tales riesgos al mínimo. 

En cualquier caso, el empresario deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan: 

a) Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación. 

b) Las condiciones generales previstas en el anexo I de este Real Decreto. 

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores: 
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a) Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 

b) Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo y, en particular, 
en los puestos de trabajo, así como los riesgos que puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos 
equipos o agravarse por ellos. 

c) En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados. 

Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud previstas en el presente Real Decreto, 
el empresario tendrá en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto 
de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del equipo de trabajo. 

La utilización de los equipos de trabajo deberá cumplir las condiciones generales establecidas en el anexo II 
del presente Real Decreto. 

Cuando, a  fin de evitar o controlar un  riesgo específico para  la  seguridad o salud de  los  trabajadores,  la 
utilización de un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o formas determinadas, que requieran 
un particular conocimiento por parte de aquéllos, el empresario adoptará las medidas necesarias para que 
la utilización de dicho equipo quede reservada a los trabajadores designados para ello. 

El  empresario  adoptará  las  medidas  necesarias  para  que,  mediante  un  mantenimiento  adecuado,  los 
equipos  de  trabajo  se  conserven  durante  todo  el  tiempo  de  utilización  en  unas  condiciones  tales  que 
satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1. Dicho mantenimiento se realizará teniendo 
en  cuenta  las  instrucciones  del  fabricante  o,  en  su  defecto,  las  características  de  estos  equipos,  sus 
condiciones  de  utilización  y  cualquier  otra  circunstancia  normal  o  excepcional  que  pueda  influir  en  su 
deterioro o desajuste. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización 
suponga  un  riesgo  específico  para  los  trabajadores  sólo  podrán  ser  encomendadas  al  personal 
especialmente capacitado para ello. 

Comprobación de los equipos de trabajo  

El  empresario  adoptará  las  medidas  necesarias  para  que  aquellos  equipos  de  trabajo  cuya  seguridad 
dependa de  sus  condiciones de  instalación  se  sometan  a una  comprobación  inicial,  tras  su  instalación  y 
antes de  la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en 
un nuevo lugar o emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen funcionamiento 
de los equipos. 

El  empresario  adoptará  las  medidas  necesarias  para  que  aquellos  equipos  de  trabajo  sometidos  a 
influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas estén sujetos a 
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comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de 
las disposiciones de seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros. 

Igualmente, se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se produzcan 
acontecimientos  excepcionales,  tales  como  transformaciones,  accidentes,  fenómenos  naturales  o  falta 
prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad. 

Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente. 

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral. 
Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 

Cuando  los equipos de trabajo se empleen  fuera de  la empresa, deberán  ir acompañados de una prueba 
material de la realización de la última comprobación. 

Los requisitos y condiciones de las comprobaciones de los equipos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en 
la normativa específica que les sea de aplicación. 

Obligaciones en materia de formación e información  

De  conformidad  con  los  artículos  18  y  19  de  la  Ley  de  Prevención de Riesgos  Laborales,  el  empresario 
deberá garantizar que  los trabajadores y  los  representantes de  los trabajadores  reciban una  formación e 
información adecuadas  sobre  los  riesgos derivados de  la utilización de  los equipos de  trabajo,  así  como 
sobre  las medidas de prevención  y protección que hayan de  adoptarse  en  aplicación del presente Real 
Decreto. 

La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones 
relativas a: 

a)  Las  condiciones  y  forma  correcta  de  utilización  de  los  equipos  de  trabajo,  teniendo  en  cuenta  las 
instrucciones del  fabricante, así como  las  situaciones o  formas de utilización anormales y peligrosas que 
puedan preverse. 

b) Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los 
equipos de trabajo. 

c) Cualquier otra información de utilidad preventiva. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores a los que va dirigida e  incluir o presentarse 
en forma de folletos informativos cuando sea necesario por su volumen o complejidad o por la utilización 
poco frecuente del equipo. La documentación  informativa facilitada por el fabricante estará a disposición 
de los trabajadores. 
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Igualmente, se informará a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atención a los riesgos derivados 
de  los  equipos  de  trabajo  presentes  en  su  entorno  de  trabajo  inmediato,  o  de  las  modificaciones 
introducidas en los mismos, aun cuando no los utilicen directamente. 

Los trabajadores a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 3 de este Real Decreto deberán recibir 
una formación específica adecuada. 

Consulta y participación de los trabajadores  

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a las que se refiere 
este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

Guía técnica  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de  Prevención,  elaboró  y  mantiene  actualizada  una  Guía  técnica,  de  carácter  no  vinculante,  para  la 
evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 

Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo  

OBSERVACION PRELIMINAR 

Las disposiciones que se indican a continuación sólo serán de aplicación si el equipo de trabajo da lugar al 
tipo de riesgo para el que se especifica la medida correspondiente. 

En el caso de los equipos de trabajo que ya estén en servicio en la fecha de entrada en vigor de este Real 
Decreto,  la  aplicación  de  las  citadas  disposiciones  no  requerirá  necesariamente  de  la  adopción  de  las 
mismas medidas que las aplicadas a los equipos de trabajo nuevos. 

Los  órganos  de  accionamiento  de  un  equipo  de  trabajo  que  tengan  alguna  incidencia  en  la  seguridad 
deberán  ser  claramente  visibles  e  identificables  y,  cuando  corresponda,  estar  indicados  con  una 
señalización adecuada. 

Los  órganos  de  accionamiento  deberán  estar  situados  fuera  de  las  zonas  peligrosas,  salvo,  si  fuera 
necesario,  en  el  caso  de  determinados  órganos  de  accionamiento,  y  de  forma  que  su manipulación  no 
pueda ocasionar riesgos adicionales. No deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación 
involuntaria. 

Si fuera necesario, el operador del equipo deberá poder cerciorarse desde el puesto de mando principal de 
la ausencia de personas en  las  zonas peligrosas. Si esto no  fuera posible,  la puesta en marcha deberá  ir 
siempre precedida automáticamente de un sistema de alerta, tal como una señal de advertencia acústica o 
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visual.  El  trabajador  expuesto  deberá  disponer  del  tiempo  y  de  los medios  suficientes  para  sustraerse 
rápidamente de los riesgos provocados por la puesta en marcha o la detención del equipo de trabajo. 

Los  sistemas  de  mando  deberán  ser  seguros  y  elegirse  teniendo  en  cuenta  los  posibles  fallos, 
perturbaciones y los requerimientos previsibles, en las condiciones de uso previstas. 

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar mediante una acción voluntaria 
sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto. 

Lo mismo ocurrirá para la puesta en marcha tras una parada, sea cual fuere la causa de esta última, y para 
introducir  una modificación  importante  en  las  condiciones  de  funcionamiento  (por  ejemplo,  velocidad, 
presión,  etc.),  salvo  si  dicha  puesta  en  marcha  o  modificación  no  presentan  riesgo  alguno  para  los 
trabajadores expuestos o son resultantes de la secuencia normal de un ciclo automático. 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total 
en condiciones de seguridad. 

Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento que permita parar en función de los 
riesgos existentes, o bien todo el equipo de trabajo o bien una parte del mismo solamente, de forma que 
dicho equipo quede en situación de seguridad. La orden de parada del equipo de trabajo tendrá prioridad 
sobre  las  órdenes  de  puesta  en marcha.  Una  vez  obtenida  la  parada  del  equipo  de  trabajo  o  de  sus 
elementos peligrosos, se interrumpirá el suministro de energía de los órganos de accionamiento de que se 
trate. 

Si  fuera necesario en  función de  los  riesgos que presente un equipo de  trabajo y del  tiempo de parada 
normal, dicho equipo deberá estar provisto de un dispositivo de parada de emergencia. 

Cualquier  equipo  de  trabajo  que  entrañe  riesgo  de  caída  de  objetos  o  de  proyecciones  deberá  estar 
provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión 
de  polvo  deberá  estar  provisto de dispositivos  adecuados de  captación  o  extracción  cerca  de  la  fuente 
emisora correspondiente. 

Si  fuera necesario para  la  seguridad o salud de  los  trabajadores,  los equipos de  trabajo y sus elementos 
deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios. Los equipos de trabajo cuya utilización prevista 
requiera  que  los  trabajadores  se  sitúen  sobre  ellos  deberán  disponer  de  los  medios  adecuados  para 
garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En 
particular, salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y 
posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros,  los 
equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que 
proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 
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90 centímetros y, cuando sea necesario para  impedir el paso o deslizamiento de  los  trabajadores o para 
evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapiés.  

Las escaleras de mano,  los andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento 
mediante cuerdas deberán tener  la resistencia y  los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, 
para que su utilización en  las condiciones para  las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída 
por rotura o desplazamiento. En particular,  las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad 
que impidan su apertura al ser utilizadas. 

En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un equipo de trabajo que pueda 
afectar significativamente a la seguridad o a la salud de los trabajadores deberán adoptarse las medidas de 
protección adecuadas. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por contacto 
mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas 
o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. 

Los resguardos y los dispositivos de protección: 

a) Serán de fabricación sólida y resistente. 

b) No ocasionarán riesgos suplementarios. 

c) No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. 

d) Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 

e) No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. 

f)  Deberán  permitir  las  intervenciones  indispensables  para  la  colocación  o  la  sustitución  de  las 
herramientas, y para  los  trabajos de mantenimiento,  limitando el acceso únicamente al sector en el que 
deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección. 

Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente 
iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 

 Las  partes  de  un  equipo  de  trabajo  que  alcancen  temperaturas  elevadas  o muy  bajas  deberán  estar 
protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores. 

Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin 
ambigüedades. 

Todo  equipo  de  trabajo  deberá  estar  provisto  de  dispositivos  claramente  identificables  que  permitan 
separarlo de cada una de sus fuentes de energía. 
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El  equipo  de  trabajo  deberá  llevar  las  advertencias  y  señalizaciones  indispensables  para  garantizar  la 
seguridad de los trabajadores. 

Todo  equipo  de  trabajo  deberá  ser  adecuado  para  proteger  a  los  trabajadores  contra  los  riesgos  de 
incendio, de calentamiento del propio equipo o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras 
sustancias  producidas,  utilizadas  o  almacenada  s  por  éste.  Los  equipos  de  trabajo  que  se  utilicen  en 
condiciones ambientales climatológicas o industriales agresivas que supongan un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores, deberán estar acondicionados para el trabajo en dichos ambientes y disponer, en 
su caso, de sistemas de protección adecuados, tales como cabinas u otros. 

Todo equipo de  trabajo deberá  ser  adecuado para prevenir el  riesgo de explosión,  tanto del equipo de 
trabajo como de las sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de 
contacto directo o  indirecto con  la electricidad. En cualquier caso,  las partes eléctricas de  los equipos de 
trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa específica correspondiente. 

Todo equipo de  trabajo que entrañe  riesgos por  ruido, vibraciones o  radiaciones deberá disponer de  las 
protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación 
de estos agentes físicos. 

Los  equipos  de  trabajo  para  el  almacenamiento,  trasiego  o  tratamiento  de  líquidos  corrosivos  o  a  alta 
temperatura  deberán  disponer  de  las  protecciones  adecuadas  para  evitar  el  contacto  accidental  de  los 
trabajadores con los mismos. 

Las  herramientas manuales  deberán  estar  construidas  con materiales  resistentes  y  la  unión  entre  sus 
elementos  deberá  ser  firme,  de manera  que  se  eviten  las  roturas  o  proyecciones  de  los mismos.  Sus 
mangos  o  empuñaduras  deberán  ser  de  dimensiones  adecuadas,  sin  bordes  agudos  ni  superficies 
resbaladizas, y aislantes en caso necesario. 

Disposiciones mínimas adicionales aplicables a determinados equipos de trabajo  

Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo móviles, ya sean automotores o no: 

a)  Los equipos de  trabajo móviles  con  trabajadores  transportados deberán adaptarse de manera que  se 
reduzcan los riesgos para el trabajador o trabajadores durante el desplazamiento. 

Entre  estos  riesgos  deberán  incluirse  los  de  contacto  de  los  trabajadores  con  ruedas  y  orugas  y  de 
aprisionamiento por las mismas. 

b) Cuando el bloqueo  imprevisto de  los elementos de transmisión de energía entre un equipo de trabajo 
móvil y sus accesorios o remolques pueda ocasionar riesgos específicos, dicho equipo deberá ser equipado 
o adaptado de modo que se impida dicho bloqueo. 





 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.OBRAS DE RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO,  

CASTILLO DE ALBALATE DEL ARZOBISPO, FITE 2017. 
 

Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
19 

Cuando no  se  pueda  impedir  el  bloqueo  deberán  tomarse  todas  las medidas  necesarias  para  evitar  las 
consecuencias perjudiciales para los trabajadores. 

c)  Deberán  preverse medios  de  fijación  de  los  elementos  de  transmisión  de  energía  entre  equipos  de 
trabajo móviles cuando exista el riesgo de que dichos elementos se atasquen o deterioren al arrastrarse por 
el suelo. 

d) En los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados se deberán limitar, en las condiciones 
efectivas  de  uso,  los  riesgos  provocados  por  una  inclinación  o  por  un  vuelco  del  equipo  de  trabajo, 
mediante cualesquiera de las siguientes medidas: 

1.ª Una  estructura  de  protección  que  impida  que  el  equipo  de  trabajo  se  incline más  de  un  cuarto  de 
vuelta. 

2.ª  Una  estructura  que  garantice  un  espacio  suficiente  alrededor  del  trabajador  o  trabajadores 
transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. 

3.ª Cualquier otro dispositivo de alcance equivalente. 

Estas estructuras de protección podrán formar parte integrante del equipo de trabajo. 

No  se  requerirán estas estructuras de protección  cuando el equipo de  trabajo  se encuentre estabilizado 
durante su empleo o cuando el diseño haga imposible la inclinación o el vuelco del equipo de trabajo. 

Cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador transportado riesgo de aplastamiento 
entre partes del equipo de trabajo y el suelo, deberá  instalarse un sistema de retención del trabajador o 
trabajadores transportados. 

e)  Las  carretillas  elevadoras  ocupadas  por  uno  o  varios  trabajadores  deberán  estar  acondicionadas  o 
equipadas para limitar los riesgos de vuelco mediante medidas tales como las siguientes: 

1.ª La instalación de una cabina para el conductor. 

2.ª Una estructura que impida que la carretilla elevadora vuelque. 

3.ª Una estructura que garantice que, en caso de vuelco de la carretilla elevadora, quede espacio suficiente 
para el trabajador o los trabajadores transportados entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla. 

4.ª Una estructura que mantenga al trabajador o trabajadores sobre el asiento de conducción e impida que 
puedan quedar atrapados por partes de la carretilla volcada. 

f)  Los  equipos  de  trabajo móviles  automotores  cuyo  desplazamiento  pueda  ocasionar  riesgos  para  los 
trabajadores deberán reunir las siguientes condiciones: 
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1.ª Deberán contar con los medios que permitan evitar una puesta en marcha no autorizada. 

2.ª Deberán contar con  los medios adecuados que reduzcan  las consecuencias de una posible colisión en 
caso de movimiento simultáneo de varios equipos de trabajo que rueden sobre raíles. 

3.ª Deberán contar con un dispositivo de frenado y parada; en  la medida en que  lo exija  la seguridad, un 
dispositivo  de  emergencia  accionado  por  medio  de  mandos  fácilmente  accesibles  o  por  sistemas 
automáticos deberá permitir el frenado y la parada en caso de que falle el dispositivo principal. 

4.ª  Deberán  contar  con  dispositivos  auxiliares  adecuados  que mejoren  la  visibilidad  cuando  el  campo 
directo de visión del conductor sea insuficiente para garantizar la seguridad. 

5.ª  Si  están  previstos  para  uso  nocturno  o  en  lugares  oscuros,  deberán  contar  con  un  dispositivo  de 
iluminación  adaptado  al  trabajo  que  deba  efectuarse  y  garantizar  una  seguridad  suficiente  para  los 
trabajadores. 

6.ª Si entrañan riesgos de incendio, por ellos mismos o debido a sus remolques o cargas, que puedan poner 
en  peligro  a  los  trabajadores,  deberán  contar  con  dispositivos  apropiados  de  lucha  contra  incendios, 
excepto cuando el lugar de utilización esté equipado con ellos en puntos suficientemente cercanos. 

7.ª Si se manejan a distancia, deberán pararse automáticamente al salir del campo de control. 

8.ª  Si  se  manejan  a  distancia  y  si,  en  condiciones  normales  de  utilización,  pueden  chocar  con  los 
trabajadores o aprisionarlos, deberán estar equipados con dispositivos de protección contra esos riesgos, 
salvo cuando existan otros dispositivos adecuados para controlar el riesgo de choque. 

g) Los equipos de trabajo que por su movilidad o por  la de  las cargas que desplacen puedan suponer un 
riesgo,  en  las  condiciones  de  uso  previstas,  para  la  seguridad  de  los  trabajadores  situados  en  sus 
proximidades, deberán ir provistos de una señalización acústica de advertencia. 

 

Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo para elevación de cargas: 

a) Los equipos de trabajo para la elevación de cargas deberán estar instalados firmemente cuando se trate 
de  equipos  fijos,  o  disponer  de  los  elementos  o  condiciones  necesarias  en  los  casos  restantes,  para 
garantizar  su  solidez  y  estabilidad durante el  empleo,  teniendo  en  cuenta,  en particular,  las  cargas que 
deben levantarse y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación a las estructuras. 

b) En  las máquinas para elevación de cargas deberá  figurar una  indicación claramente visible de su carga 
nominal  y,  en  su  caso,  una  placa  de  carga  que  estipule  la  carga  nominal  de  cada  configuración  de  la 
máquina. 
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Los  accesorios  de  elevación  deberán  estar  marcados  de  tal  forma  que  se  puedan  identificar  las 
características esenciales para un uso seguro. 

Si el equipo de trabajo no está destinado a  la elevación de trabajadores y existe posibilidad de confusión, 
deberá fijarse una señalización adecuada de manera visible. 

c) Los equipos de trabajo  instalados de forma permanente deberán  instalarse de modo que se reduzca el 
riesgo de que  la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe  involuntariamente de forma peligrosa o, por 
cualquier otro motivo, golpee a los trabajador es. 

d)  Las  máquinas  para  elevación  o  desplazamiento  de  trabajadores  deberán  poseer  las  características 
apropiadas para: 

1.º Evitar, por medio de dispositivos apropiados,  los riesgos de caída del habitáculo, cuando existan tales 
riesgos. 

2.º Evitar los riesgos de caída del usuario fuera del habitáculo, cuando existan tales riesgos. 

3.º Evitar los riesgos de aplastamiento, aprisionamiento o choque del usuario, en especial los debidos a un 
contacto fortuito con objetos. 

4.º  Garantizar  la  seguridad  de  los  trabajadores  que  en  caso  de  accidente  queden  bloqueados  en  el 
habitáculo y permitir su liberación. 

Si por razones  inherentes al  lugar y al desnivel,  los riesgos previstos en el párrafo 1.o anterior no pueden 
evitarse  por medio  de  ningún  dispositivo  de  seguridad,  deberá  instalarse  un  cable  con  coeficiente  de 
seguridad reforzado cuyo buen estado se comprobará todos los días de trabajo. 

 

Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo  

Las disposiciones del presente anexo se aplicarán cuando exista el riesgo correspondiente para el equipo de 
trabajo considerado. 

Condiciones generales de utilización de los equipos de trabajo  

Los equipos de trabajo se instalarán, dispondrán y utilizarán de modo que se reduzcan los riesgos para los 
usuarios del equipo y para los demás trabajadores. 

En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos móviles de 
los  equipos de  trabajo  y  los  elementos  fijos o móviles de  su  entorno  y de que puedan  suministrarse o 
retirarse de manera segura las energías y sustancias utilizadas o producidas por el equipo. 





 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.OBRAS DE RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO,  

CASTILLO DE ALBALATE DEL ARZOBISPO, FITE 2017. 
 

Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
22 

Los  trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos  los  lugares 
necesarios para utilizar, ajustar o mantener los equipos de trabajo. 

Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas 
por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin  los elementos de protección previstos para  la realización 
de la operación de que se trate. 

Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas 
por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han 
tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control. 

Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son  las 
adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. 

Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que 
comprometan la seguridad de su funcionamiento. 

Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente 
protegidos, deberán adoptarse  las precauciones y utilizarse  las protecciones  individuales apropiadas para 
reducir los riesgos al mínimo posible. 

En particular, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar, en su caso, el atrapamiento de cabello, 
ropas de trabajo u otros objetos que pudiera llevar el trabajador. 

Cuando durante la utilización de un equipo de trabajo sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un 
elemento peligroso,  la operación deberá realizarse con  los medios auxiliares adecuados y que garanticen 
una distancia de seguridad suficiente. 

Los  equipos  de  trabajo  deberán  ser  instalados  y  utilizados  de  forma  que  no  puedan  caer,  volcar  o 
desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. 

Los  equipos  de  trabajo  no  deberán  someterse  a  sobrecargas,  sobrepresiones,  velocidades  o  tensiones 
excesivas que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de terceros. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda dar lugar a proyecciones o radiaciones peligrosas, sea 
durante  su  funcionamiento normal o en caso de anomalía previsible, deberán adoptarse  las medidas de 
prevención o protección adecuadas para garantizar  la seguridad de  los  trabajadores que  los utilicen o se 
encuentren en sus proximidades. 

Los equipos de trabajo llevados o guiados manualmente, cuyo movimiento pueda suponer un peligro para 
los trabajadores situados en sus proximidades, se utilizarán con las debidas precauciones, respetándose, en 
todo  caso,  una  distancia  de  seguridad  suficiente.  A  tal  fin,  los  trabajadores  que  los manejen  deberán 
disponer de condiciones adecuadas de control y visibilidad. 
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En ambientes especiales  tales  como  locales mojados o de alta  conductividad,  locales  con alto  riesgo de 
incendio, atmósferas explosivas o ambientes corrosivos, no se emplearán equipos de trabajo que en dicho 
entorno supongan un peligro para la seguridad de los trabajadores. 

Los  equipos  de  trabajo  que  puedan  ser  alcanzados  por  los  rayos  durante  su  utilización  deberán  estar 
protegidos contra sus efectos por dispositivos o medidas adecuadas. 

El montaje  y desmontaje de  los equipos de  trabajo deberá  realizarse de manera  segura,  especialmente 
mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando las haya. 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que 
puedan  suponer  un  peligro  para  la  seguridad  de  los  trabajadores  se  realizarán  tras  haber  parado  o 
desconectado  el  equipo,  haber  comprobado  la  in  existencia  de  energías  residuales  peligrosas  y  haber 
tomado  las medidas  necesarias  para  evitar  su  puesta  en marcha  o  conexión  accidental mientras  esté 
efectuándose la operación. 

Cuando  la  parada  o  desconexión  no  sea  posible,  se  adoptarán  las medidas  necesarias  para  que  estas 
operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, éste permanecerá actualizado. 

Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberán permanecer con sus dispositivos de protección o 
deberán  tomarse  las medidas  necesarias  para  imposibilitar  su  uso.  En  caso  contrario,  dichos  equipos 
deberán permanecer con sus dispositivos de protección. 

Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su 
colocación y transporte no deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

Condiciones de utilización de equipos de trabajo móviles, automotores o no  

La conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a  los trabajadores que hayan recibido 
una formación específica para la conducción segura de esos equipos de trabajo. 

Cuando un equipo de  trabajo maniobre en una zona de  trabajo, deberán establecerse y  respetarse unas 
normas de circulación adecuadas. 

Deberán adoptarse medidas de organización para evitar que se encuentren trabajadores a pie en la zona de 
trabajo de equipos de trabajo automotores. 

Si  se  requiere  la  presencia  de  trabajadores  a  pie  para  la  correcta  realización  de  los  trabajos,  deberán 
adoptarse medidas apropiadas para evitar que resulten heridos por los equipos. 
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El  acompañamiento  de  trabajadores  en  equipos  de  trabajo  móviles  movidos  mecánicamente  sólo  se 
autorizará  en  emplazamientos  seguros  acondicionados  a  tal  efecto.  Cuando  deban  realizarse  trabajos 
durante el desplazamiento, la velocidad deberá adaptarse s i es necesario. 

Los equipos de  trabajo móviles dotados de un motor de combustión no deberán emplearse en zonas de 
trabajo, salvo si se garantiza en las mismas una cantidad suficiente de aire que no suponga riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

Condiciones de utilización de equipos de trabajo para la elevación de cargas  

a)  Los  equipos  de  trabajo  desmontables  o  móviles  que  sirvan  para  la  elevación  de  cargas  deberán 
emplearse  de  forma  que  se  pueda  garantizar  la  estabilidad  del  equipo  durante  su  empleo  en  las 
condiciones previsibles, teniendo en cuenta la naturaleza del suelo. 

b) La elevación de trabajadores sólo estará permitida mediante equipos de trabajo y accesorios previstos a 
tal efecto. 

No  obstante,  cuando  con  carácter  excepcional  hayan  de  utilizarse  para  tal  fin  equipos  de  trabajo  no 
previstos  para  ello,  deberán  tomarse  las  medidas  pertinentes  para  garantizar  la  seguridad  de  los 
trabajadores y disponer de una vigilancia adecuada. 

Durante  la permanencia de trabajadores en equipos de trabajo destinados a levantar cargas, el puesto de 
mando deberá estar ocupado permanentemente. Los trabajadores elevados deberán disponer de un medio 
de comunicación seguro y deberá estar prevista su evacuación en caso de peligro. 

 

c) A menos de que  fuera necesario para efectuar correctamente  los  trabajos, deberán  tomarse medidas 
para evitar la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. 

No  estará  permitido  el  paso  de  las  cargas  por  encima  de  lugares  de  trabajo  no  protegidos,  ocupados 
habitualmente por trabajadores. Si ello no fuera posible, por no poderse garantizar  la correcta realización 
de los trabajos de otra manera, deberán definir se y aplicarse procedimientos adecuados. 

d)  Los accesorios de elevación deberán  seleccionarse en  función de  las  cargas que  se manipulen, de  los 
puntos de prensión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la 
modalidad  y  la  configuración  del  amarre.  Los  ensamblajes  de  accesorios  de  elevación  deberán  estar 
claramente marcados para permitir que el usuario conozca sus características, si no se desmontan tras el 
empleo. 

e) Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 

Equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas.  
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a) Si dos o más equipos de trabajo para  la elevación de cargas no guiadas se  instalan o se montan en un 
lugar de trabajo de manera que sus campos de acción se solapen, deberán adoptarse medidas adecuadas 
para evitar las colisiones entre las cargas o los elementos de los propios equipos. 

b)  Durante  el  empleo  de  un  equipo  de  trabajo móvil  para  la  elevación  de  cargas  no  guiadas  deberán 
adoptarse medidas para evitar su balanceo, vuelco y, en su caso, desplazamiento y deslizamiento. Deberá 
comprobarse la correcta realización de estas medidas. 

c)  Si el operador de un equipo de  trabajo para  la elevación de  cargas no guiadas no puede observar el 
trayecto  completo  de  la  carga  ni  directamente  ni mediante  los  dispositivos  auxiliares  que  faciliten  las 
informaciones útiles, deberá designarse un encargado de  señales en comunicación con el operador para 
guiarle y deberán adoptarse medidas de organización para evitar colisiones de la carga que puedan poner 
en peligro a los trabajadores. 

d) Los trabajos deberán organizarse de forma que, mientras un trabajador esté colgando o descolgando una 
carga a mano, pueda  realizar con  toda seguridad esas operaciones, garantizando en particular que dicho 
trabajador conserve el control, directo o indirecto, de las mismas. 

e)  Todas  las  operaciones  de  levantamiento  deberán  estar  correctamente  planificadas,  vigiladas 
adecuadamente y efectuadas con miras a proteger la seguridad de los trabajadores. 

En particular, cuando dos o más equipos de trabajo para  la elevación de cargas no guiadas deban elevar 
simultáneamente una carga, deberá elaborarse y aplicarse un procedimiento con el  fin de garantizar una 
buena coordinación de los operadores. 

f) Si algún equipo de trabajo para la elevación de cargas no guiadas no puede mantener las cargas en caso 
de avería parcial o total de la alimentación de energía, deberán adoptarse medidas apropiadas para evitar 
que los trabajadores se expongan a los riesgos correspondientes. 

Las cargas suspendidas no deberán quedar sin vigilancia, salvo si es imposible el acceso a la zona de peligro 
y si la carga se ha colgado con toda seguridad y se mantiene de forma completamente segura. 

g) El empleo al aire libre de equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas deberá cesar cuando 
las  condiciones  meteorológicas  se  degraden  hasta  el  punto  de  causar  perjuicio  a  la  seguridad  de 
funcionamiento y provocar de esa manera que los trabajadores corran riesgos. Deberán adoptarse medidas 
adecuadas de protección, destinadas especialmente a impedir el vuelco del equipo de trabajo, para evitar 
riesgos a los trabajadores. 

Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales 
en altura.  
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Si, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
, en concreto, en sus artículos 15, 16 y 17, y en el artículo 3 de este real decreto, no pueden efectuarse 
trabajos  temporales  en  altura  de manera  segura  y  en  condiciones  ergonómicas  aceptables  desde  una 
superficie adecuada, se elegirán  los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas 
condiciones  de  trabajo  seguras,  teniendo  en  cuenta,  en  particular,  que  deberá  darse  prioridad  a  las 
medidas de protección colectiva frente a  las medidas de protección  individual y que  la elección no podrá 
subordinarse a criterios económicos. Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a 
la naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles y deberán permitir una circulación sin peligro.  

La  elección  del  tipo más  conveniente  de medio  de  acceso  a  los  puestos  de  trabajo  temporal  en  altura 
deberá efectuarse en función de la frecuencia de circulación, la altura a la que se deba subir y la duración 
de la utilización. La elección efectuada deberá permitir la evacuación en caso de peligro inminente. El paso 
en ambas direcciones entre el medio de acceso y las plataformas, tableros o pasarelas no deberá aumentar 
el riesgo de caída.  

La  utilización  de  una  escalera  de  mano  como  puesto  de  trabajo  en  altura  deberá  limitarse  a  las 
circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo 
nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.  

La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitará a circunstancias 
en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, 
además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada.  

Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración del trabajo y de las 
exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados.  

Dependiendo del tipo de equipo de trabajo elegido con arreglo a los apartados anteriores, se determinarán 
las medidas  adecuadas  para  reducir  al máximo  los  riesgos  inherentes  a  este  tipo  de  equipo  para  los 
trabajadores. En caso necesario, se deberá prever  la  instalación de unos dispositivos de protección contra 
caídas. Dichos dispositivos deberán  tener una configuración y una  resistencia adecuadas para prevenir o 
detener  las  caídas  de  altura  y,  en  la medida  de  lo  posible,  evitar  las  lesiones  de  los  trabajadores.  Los 
dispositivos de protección colectiva contra caídas sólo podrán interrumpirse en los puntos de acceso a una 
escalera o a una escalera de mano.  

Cuando el acceso al equipo de trabajo o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un 
dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de 
seguridad, que se especificarán en la planificación de la actividad preventiva. No podrá ejecutarse el trabajo 
sin  la  adopción  previa  de  dichas medidas.  Una  vez  concluido  este  trabajo  particular,  ya  sea  de  forma 
definitiva  o  temporal,  se  volverán  a  colocar  en  su  lugar  los  dispositivos  de  protección  colectiva  contra 
caídas.  
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Los  trabajos  temporales  en  altura  sólo  podrán  efectuarse  cuando  las  condiciones  meteorológicas  no 
pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.  

Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano.  

Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. Los 
puntos  de  apoyo  de  las  escaleras  de  mano  deberán  asentarse  sólidamente  sobre  un  soporte  de 
dimensiones adecuadas y estable,  resistente e  inmóvil, de  forma que  los  travesaños queden en posición 
horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no 
puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.  

Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la 
fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante 
o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener 
la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras 
compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización 
recíproca  de  los  distintos  elementos  esté  asegurada.  Las  escaleras  con  ruedas  deberán  haberse 
inmovilizado  antes de  acceder  a  ellas.  Las  escaleras  de mano  simples  se  colocarán,  en  la medida de  lo 
posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.  

El  ascenso, el descenso  y  los  trabajos desde escaleras  se efectuarán de  frente  a éstas.  Las escaleras de 
mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo 
y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, 
que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si 
se  utiliza  un  equipo  de  protección  individual  anticaídas  o  se  adoptan  otras  medidas  de  protección 
alternativas. El  transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 
impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de 
mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer  la seguridad del trabajador. Las escaleras 
de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.  

No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre 
cuya  resistencia no  se  tengan  garantías. Queda prohibido el uso de  escaleras de mano de  construcción 
improvisada.  

Las  escaleras  de mano  se  revisarán  periódicamente.  Se  prohíbe  la  utilización  de  escaleras  de madera 
pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de los andamios.  

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que 
se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de 
los  andamios deberán  construirse, dimensionarse, protegerse  y utilizarse de  forma que  se evite que  las 
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personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos.  

4.3.2  Cuando  no  se  disponga  de  la  nota  de  cálculo  del  andamio  elegido,  o  cuando  las  configuraciones 
estructurales  previstas  no  estén  contempladas  en  ella,  deberá  efectuarse  un  cálculo  de  resistencia  y 
estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.  

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y 
de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una 
persona con una formación universitaria que  lo habilite para  la realización de estas actividades. Este plan 
podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada,  completado  con  elementos 
correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.  

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el plan de montaje, de utilización y de desmontaje será 
obligatorio en los siguientes tipos de andamios:  

a)  Plataformas  suspendidas  de  nivel  variable  (de  accionamiento  manual  o  motorizadas),  instaladas 
temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre 
mástil.  

 

b)  Andamios  constituidos  con  elementos  prefabricados  apoyados  sobre  terreno  natural,  soleras  de 
hormigón,  forjados,  voladizos  u  otros  elementos  cuya  altura,  desde  el  nivel  inferior  de  apoyo  hasta  la 
coronación de  la  andamiada,  exceda de  seis metros o dispongan de  elementos horizontales que  salven 
vuelos  y  distancias  superiores  entre  apoyos  de  más  de  ocho  metros.  Se  exceptúan  los  andamios  de 
caballetes o borriquetas.  

c)  Andamios  instalados  en  el  exterior,  sobre  azoteas,  cúpulas,  tejados  o  estructuras  superiores  cuya 
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.  

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de 
altura desde el punto de operación hasta el suelo.  

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, 
dispongan  del  marcado  «CE»,  por  serles  de  aplicación  una  normativa  específica  en  materia  de 
comercialización,  el  citado  plan  podrá  ser  sustituido  por  las  instrucciones  específicas  del  fabricante, 
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas 
operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.  

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea 
mediante  sujeción  en  la  superficie  de  apoyo,  ya  sea  mediante  un  dispositivo  antideslizante,  o  bien 
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mediante  cualquier  otra  solución  de  eficacia  equivalente,  y  la  superficie  portante  deberá  tener  una 
capacidad  suficiente.  Se  deberá  garantizar  la  estabilidad  del  andamio.  Deberá  impedirse  mediante 
dispositivos  adecuados  el  desplazamiento  inesperado  de  los  andamios móviles  durante  los  trabajos  en 
altura.  

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el 
tipo de  trabajo que se va a  realizar, ser adecuadas a  las cargas que hayan de soportar y permitir que se 
trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus 
componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso 
entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.  

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, 
el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro 
general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril , sobre señalización de seguridad y salud en el 
centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la 
zona de peligro.  

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de 
una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que 
hayan  recibido  una  formación  adecuada  y  específica  para  las  operaciones  previstas,  que  les  permita 
enfrentarse  a  riesgos  específicos  de  conformidad  con  las  disposiciones  del  artículo  5,  destinada  en 
particular a:  

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.  

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.  

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.  

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de  las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.  

e) Las condiciones de carga admisible.  

f)  Cualquier  otro  riesgo  que  entrañen  las  mencionadas  operaciones  de  montaje,  desmontaje  y 
transformación.  

Tanto  los  trabajadores  afectados  como  la  persona  que  supervise  dispondrán  del  plan  de  montaje  y 
desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.  

Cuando, de  conformidad  con el apartado 4.3.3, no  sea necesaria  la elaboración de un plan de montaje, 
utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una 
persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años 
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y  cuente  con  la  formación  preventiva  correspondiente,  como mínimo,  a  las  funciones  de  nivel  básico, 
conforme  a  lo previsto en el  apartado 1 del  artículo 35 del Reglamento de  los  Servicios de Prevención, 
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero .  

Los andamios deberán ser  inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional 
que lo habilite para ello:  

a) Antes de su puesta en servicio.  

b) A continuación, periódicamente.  

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a  la  intemperie, sacudidas sísmicas, o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.  

Cuando, de  conformidad  con el apartado 4.3.3, no  sea necesaria  la elaboración de un plan de montaje, 
utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una 
persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años 
y  cuente  con  la  formación  preventiva  correspondiente,  como mínimo,  a  las  funciones  de  nivel  básico, 
conforme  a  lo previsto en el  apartado 1 del  artículo 35 del Reglamento de  los  Servicios de Prevención, 
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero .  

4.4 Disposiciones específicas sobre  la utilización de  las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante 
cuerdas.  

4.4.1 La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas cumplirá las siguientes 
condiciones:  

a)  El  sistema  constará  como mínimo  de  dos  cuerdas  con  sujeción  independiente,  una  como medio  de 
acceso,  de  descenso  y  de  apoyo  (cuerda  de  trabajo)  y  la  otra  como medio  de  emergencia  (cuerda  de 
seguridad).  

b) Se facilitará a  los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a  la cuerda de 
seguridad.  

c) La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de 
un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control 
de su movimiento. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga 
los desplazamientos del trabajador.  

d) Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al 
asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados.  
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e) El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se 
pueda socorrer inmediatamente al trabajador.  

f) De acuerdo con las disposiciones del artículo 5, se impartirá a los trabajadores afectados una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, destinada, en particular, a:  

1.º  Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.  

2.º  Los sistemas de sujeción.  

3.º  Los sistemas anti caídas.  

4.º  Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad.  

5.º  Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.  

6.º  Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.  

7.º  Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.  

4.4.2  En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta de la evaluación del riesgo, la utilización de 
una  segunda  cuerda  haga más  peligroso  el  trabajo,  podrá  admitirse  la  utilización  de  una  sola  cuerda, 
siempre que  se  justifiquen  las  razones  técnicas que  lo motiven y  se  tomen  las medidas adecuadas para 
garantizar la seguridad. 

PLAN DE MONTAJE DE ANDAMIOS  
 
"Cuando  no  se  disponga  de  la  nota  de  cálculo  del  andamio  elegido,  o  cuando  las  configuraciones 
estructurales  previstas  no  estén  contempladas  en  ella,  deberá  efectuarse  un  cálculo  de  resistencia  y 
estabilidad,  a  menos  que  el  andamio  esté  montado  según  una  configuración  tipo  generalmente 
reconocida" 

"En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y 
de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una 
persona  con  una  formación  universitaria  que  lo  habilite  para  la  realización  de  estas  actividades...  Sin 
embargo,  cuando  se  trate de andamios que, a pesar de estar  incluidos entre  los anteriormente  citados, 
dispongan  del  marcado  “CE”,  por  serles  de  aplicación  una  normativa  específica  en  materia  de 
comercialización,  el  citado  plan  podrá  ser  sustituido  por  las  instrucciones  específicas  del  fabricante, 
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas 
operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones" 
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2.‐ RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES  MEDIDAS  TECNICAS  
ADOPTADAS 

  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,  puesta 
a  tierra  y  cortocircuito 
de los cables 

OBSERVACIONES: 
 
3.‐ RIESGOS  LABORALES  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 tabla se refiere a aspectos generales 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. 
 
 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
  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 
  Trabajos en condiciones de humedad 
  Contactos eléctricos directos e indirectos 
  Cuerpos extraños en los ojos 
  Sobreesfuerzos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS  GRADO  DE  

ADOPCION 
  Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra  permanente 
  Orden y limpieza de los lugares de trabajo  permanente 
  Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de 

B.T.  
permanente 

  Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)  permanente 
  No permanecer en el radio de acción de las máquinas  permanente 
  Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble  permanente 
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aislamiento 
  Señalización de la obra (señales y carteles)  permanente 
  Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia   alternativa 

al vallado 
  Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 

2m 
permanente 

  Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra  permanente 
  Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. 

colindantes 
permanente 

  Extintor de polvo seco, de eficacia  21A ‐ 113B  permanente 
  Evacuación de escombros  frecuente 
  Escaleras auxiliares  ocasional 
  Información específica  para riesgos 

concretos 
  Cursos y charlas de formación  frecuente 
  Grúa parada y  en posición veleta  con viento 

fuerte 
  Grúa parada y  en posición veleta  final de cada 

jornada 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)  EMPLEO 
  Cascos de seguridad  permanente 
  Calzado protector  permanente 
  Ropa de trabajo  permanente 
  Ropa impermeable o de protección  con mal 

tiempo 
  Gafas de seguridad  frecuente 
  Cinturones de protección del tronco  ocasional 
 

FASE:  DEMOLICIONES 
RIESGOS 
  Desplomes en edificios colindantes 
  Caídas de materiales transportados 
  Desplome de andamios 
  Atrapamientos y aplastamientos 
  Atropellos, colisiones y vuelcos 
  Contagios por lugares insalubres 
  Ruidos 
  Vibraciones 
  Ambiente pulvígeno 
  Electrocuciones 
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MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS  GRADO  DE  

ADOPCION 
  Observación y vigilancia de los edificios colindantes  diaria 
  Apuntalamientos y apeos  frecuente 
  Pasos o pasarelas  frecuente 
  Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  permanente 
  Redes verticales  permanente 
  Barandillas de seguridad  permanente 
  Arriostramiento cuidadoso de los andamios  permanente 
  Riegos con agua  frecuente 
  Andamios de protección  permanente 
  Conductos de desescombro  permanente 
  Anulación de instalaciones antiguas  definitivo 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)  EMPLEO 
  Botas de seguridad  permanente 
  Guantes contra agresiones mecánicas  frecuente 
  Gafas de seguridad  frecuente 
  Mascarilla filtrante  ocasional 
  Protectores auditivos  ocasional 
  Cinturones y arneses de seguridad  permanente 
  Mástiles y cables fiadores  permanente 
 

FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 
RIESGOS 
  Caídas de operarios al vacío 
  Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
  Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
  Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
  Lesiones y cortes en manos 
  Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
  Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
  Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
  Golpes o cortes con herramientas 
  Electrocuciones 
  Proyecciones de partículas al cortar materiales 
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MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS  GRADO  DE  

ADOPCION 
  Apuntalamientos y apeos  permanente 
  Pasos o pasarelas  permanente 
  Redes verticales  permanente 
  Redes horizontales  frecuente 
  Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)  permanente 
  Plataformas de carga y descarga de material en cada planta  permanente 
  Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y 

rodapié) 
permanente 

  Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales  permanente 
  Escaleras peldañeadas y protegidas  permanente 
  Evitar trabajos superpuestos  permanente 
  Bajante de escombros adecuadamente sujetas  permanente 
  Protección de huecos de entrada de material en plantas  permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)  EMPLEO 
  Gafas de seguridad  frecuente 
  Guantes de cuero o goma  frecuente 
  Botas de seguridad  permanente 
  Cinturones y arneses de seguridad  frecuente 
  Mástiles y cables fiadores  frecuente 
 
 
 

FASE:  ACABADOS 
RIESGOS 
  Caídas de operarios al vacío 
  Caídas de materiales transportados 
  Ambiente pulvígeno 
  Lesiones y cortes en manos 
  Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
  Dermatosis por contacto con materiales 
  Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
  Inhalación de sustancias tóxicas 
  Quemaduras 
  Electrocución 
  Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
  Deflagraciones, explosiones e incendios 
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MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS  GRADO  DE  

ADOPCION 
  Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)  permanente 
  Andamios  permanente 
  Plataformas de carga y descarga de material  permanente 
  Barandillas  permanente 
  Escaleras peldañeadas y protegidas  permanente 
  Evitar focos de inflamación  permanente 
  Equipos autónomos de ventilación  permanente 
  Almacenamiento correcto de los productos  permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)  EMPLEO 
  Gafas de seguridad  ocasional 
  Guantes de cuero o goma  frecuente 
  Botas de seguridad  frecuente 
  Cinturones y arneses de seguridad  ocasional 
  Mástiles y cables fiadores  ocasional 
  Mascarilla filtrante  ocasional 
  Equipos autónomos de respiración  ocasional 
 
4.‐ RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En  la  siguiente  tabla  se  relacionan aquellos  trabajos que  siendo necesarios para el desarrollo de  la obra 
definida  en  el  Proyecto  de  referencia,  implican  riesgos  especiales  para  la  seguridad  y  la  salud  de  los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También  se  indican  las medidas  específicas  que  deben  adoptarse  para  controlar  y  reducir  los  riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES  MEDIDAS  ESPECIFICAS  
PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

Plan de montaje de andamios 
y  /o  certificados  de montaje 
empresa especializada. 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar  y  respetar  la 
distancia de seguridad (5m). 
Pórticos  protectores  de  5  m 
de  altura.  Calzado  de 
seguridad 

Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos pesados o 

Plan de montaje de andamios 
y  /o  certificados  de montaje 
empresa especializada 
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5.‐ NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 
[x
] 
Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

Ley 31/95 08‐11‐95 J.Estado 10‐11‐95 

[x
] 
Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 

RD 39/97 17‐01‐97 M.Trab. 31‐01‐97 

[x
] 
Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 
 

RD 1627/97 24‐10‐97 Varios 25‐10‐97 

[x
] 
Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y 
salud. 
 

RD 485/97 14‐04‐97 M.Trab. 23‐04‐97 

[x
] 
Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 
 

Orden
‐‐

20‐09‐86
‐‐

M.Trab.
‐‐
13‐10‐86 
31‐10‐86 

[x
] 
Modelo de notificación de 
accidentes de trabajo. 
 

Orden 16‐12‐87 29‐12‐87 

[x
] 
Reglamento Seguridad e Higiene en 
el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 
 

Orden
Orden
Orden

20‐05‐52
19‐12‐53
02‐09‐66

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15‐06‐52 
22‐12‐53 
01‐10‐66 

[x
] 
Cuadro de enfermedades 
profesionales. 
 

RD 1995/78 ‐‐ ‐‐ 25‐08‐78 

[x
] 
Ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(Derogados Títulos I y III. Titulo II: 
cap: I a V, VII, XIII) 
 

Orden
‐‐

09‐03‐71
‐‐

M.Trab.
‐‐
16‐03‐71 
06‐04‐71 

[x
] 
Protección de riesgos derivados de 
exposición a ruidos. 
 

RD 1316/89 27‐10‐89 ‐‐ 02‐11‐89 

[x
] 
Disposiciones mín. seg. y salud 
sobre manipulación manual de 

RD 487/97 23‐04‐97 M.Trab. 23‐04‐97 
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cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 
 

[x
] 
Estatuto de los trabajadores.  Ley 8/80 01‐03‐80 M‐Trab. ‐‐ ‐‐ 80 

 Regulación de la jornada laboral.  RD 2001/83 28‐07‐83 ‐‐ 03‐08‐83 
 Formación de comités de seguridad.  D. 423/71 11‐03‐71 M.Trab. 16‐03‐71 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
 
[x
] 
Condiciones comerc. y libre 
circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de 
conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 
 

RD 1407/92
RD 159/95

Orden

20‐11‐92
03‐02‐95
20‐03‐97

MRCor. 28‐12‐92 
08‐03‐95 
06‐03‐97 

[x
] 
Disp. Mínimas de seg. y salud de 
equipos de protección individual. 
(Transposición Directiva 
89/656/CEE). 
 

RD 773/97 30‐05‐97 M.Presid. 12‐06‐97 

[x
] 
EPI contra caída de altura. Disp. de 
descenso. 
 

UNEEN341 22‐05‐97 AENOR 23‐06‐97 

[x
] 
Requisitos y métodos de ensayo: 
calzado 
seguridad/protección/trabajo. 
 

UNEEN344/A
1

20‐10‐97 AENOR 07‐11‐97 

[x
] 
Especificaciones calzado seguridad 
uso profesional. 
 

UNEEN345/A
1

20‐10‐97 AENOR 07‐11‐97 

[x
] 
Especificaciones calzado protección 
uso profesional. 
 

UNEEN346/A
1

20‐10‐97 AENOR 07‐11‐97 

[x
] 
Especificaciones calzado trabajo uso 
profesional. 

UNEEN347/A
1

20‐10‐97 AENOR 07‐11‐97 

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
 
[x
] 
Disp. min. de seg. y salud para 
utilización de los equipos de trabajo 

RD 1215/97 18‐07‐97 M.Trab. 18‐07‐97 
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(transposición Directiva 
89/656/CEE). 
 

[x
] 
MIE‐BT‐028 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 
 

Orden 31‐10‐73 MI 27→31‐
12‐73 

[x
] 
ITC MIE‐AEM 3 Carretillas 
automotoras de manutención. 
 

Orden 26‐05‐89 MIE 09‐06‐89 

[x
] 
Reglamento Seguridad en las 
Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG‐SM‐1. 
Modificación (Adaptación a 
directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de 
maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas 
especificaciones. 
 

RD 1495/86
‐‐

RD  590/89
Orden

RD  830/91
RD  245/89
RD   71/92

23‐05‐86
‐‐

19‐05‐89
08‐04‐91
24‐05‐91
27‐02‐89
31‐01‐92

P.Gob.
‐‐

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE

21‐07‐86 
04‐10‐86 
19‐05‐89 
11‐04‐91 
31‐05‐91 
11‐03‐89 
06‐02‐92 

[x
] 
Requisitos de seguridad y salud en 
máquinas. (Directiva 89/392/CEE). 
ANDAMIOS  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 

RD 1435/92 27‐11‐92 MRCor. 11‐12‐92 

[x
] 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
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Para la adecuada efectividad de las medidas preventivas enumeradas en éste Estudio Básico de Seguridad y 
salud, es necesario que, en el Contrato, se incluyan las disposiciones adecuadas al efectivo cumplimiento de 
dichas medidas  por  parte  de  la  Empresa,  de  sus  subcontratistas  y  de  los  Trabajadores  autónomos  que 
utilice. 
 
Albalate del Arzobispo,  Noviembre 2018 
 
 
 
Los Arquitectos, 
 
Marta Clavería Esponera    Miguel Angel Laurenzana Martíns 
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