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1.   INTRODUCCIÓN. 
 
1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
  

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 € = 349.500’00 € 
  
  PEM = Presupuesto de Ejecución Material =        248.896’17 € 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 90 días o no se emplea en ningún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =           3 meses. 
  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =             10          
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
 
 Nº de trabajadores-día =                10        
 
 
 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 

                                  

PEM MO
CM

×

 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 
0,5). 

CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 6.000  y 7.000 Ptas. 
equivalente a 36,06 y 42,07 €). 
 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R. D. 
1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.2.-OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R. D. 1627/1.997, el Estudio Básico 
deberá precisar: 
 
• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias. 
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, 
se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá 
medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II 
del Real Decreto.) 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
 
 



Excmo. Ayuntamiento de Santiponce.                              Estudio Básico de Seguridad y Salud para Proyecto de Reforma y Adaptación 
de Edificio para nueva Sede de Casa Consistorial (2ª Fase) 

sito en  C/ Arroyo s/n. Santiponce (Sevilla) 

 

 
SANTAERA GESTION TECNICA S.C.P. 

C/ Aljarafe, nº 15. Salteras (Sevilla). Tlf. 955 70 89 42 - Fax. 955 70 86 91. E-mail: jesuspolo@gruposantaera.com 
                                                                  3 

 

 
1.3.- CARACTERISTICAS Y DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
 
 1.3.1.- Descripción de la obra. Agentes intervinientes y Situación. 
 

- Situación: Calle Arroyo s/n de Santiponce (Sevilla). 
- Geometría: La forma del solar es rectangular, y el edificio es aislado, formado por tres cuerpos 

rectangulares. El lado más largo de la parcela posee una longitud de 35,09 m., y el más corto 
de 28,08 m. 

-  Superficie: La superficie ocupada del solar es de 933,41 m2. 
-  Topografía: Posee una topografía plana. 
-  Medianeras: No existe edificación colindante a un lado y otro del conjunto del edificio.  
-  Servicios urbanísticos: La edificación cuenta con una acometida de saneamiento, siendo 

necesario modificarla.  No existen servidumbres aparentes. Es suelo urbano. 
 

- Agentes intervinientes: 
 
El Técnico redactor del Proyecto de Básico y de Ejecución, así como el encargado de la dirección de de 
obra es D. LUIS BARRIOS QUINTANA, Arquitecto del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el nº  
2.233 de colegiado. 
 
El Técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud es D. ANTONIO JESÚS POLO RODRÍGUEZ, 
Arquitecto Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla con el nº  
5.590 de colegiado. 
 
El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE actúa en calidad de Promotor y propietario de los terrenos 
y encargante del trabajo, con CIF. P-41.089.00-A y domicilio C/ REAL, Nº 7 de Santiponce (Sevilla), y 
está representada por D. JOSÉ PEÑA CANELO, con DNI. 28513.584-R, actuando como Alcalde. 
 
-Descripción de la Obra: 
 

Se trata de la 2ª FASE DE reforma y adaptación de un edificio en construcción, destinado 
originalmente a albergue juvenil, para ubicar en él la nueva sede del Ayuntamiento. El edificio tiene 
ejecutados casi todos los capítulos, a falta de colocación de griferías, colocación de las máquinas de 
climatización, ventilación,    

 
Consta de dos plantas sobre rasante y una bajo rasante.  
 
En planta semisótano se ejecutará una rampa de entrada, ubicada en la fachada posterior 

del edificio. 
 
La planta semisótano se destina a garaje para 5 vehículos, almacenes, policía local y 

dependencias afiliares. Las plantas alta y baja se destinan a uso representativo y administrativo. 
 
El edificio cuenta con huecos al exterior de dimensiones adecuadas para su iluminación y 

ventilación natural. Todo ello según cuadro de superficies del epígrafe siguiente. 
 
PLAN DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 Por orden de ejecución las unidades de obra a realizar serán las siguientes: 
 
Instalaciones. 
Revestimientos. 
Carpintería y cerrajería. 
Vidrio. 
Pinturas y acabados. 
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1.4.- EVALUACION DE RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SU PREVENCION. 
 
1.4.1. 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 
X Circulación de vehículos de motor. X Desvío de la circulación de vehículos 

ajenos a la obra y, en su caso, corte 
de la circulación, en la calle durante 
la duración de la obra. 

X Presencia de líneas eléctricas de 
alumbrado público 

X Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito durante la conexión de 
arquetas de alumbrado. 

OBSERVACIONES: 

 
1.4.2. RIESGOS LABORALES NO EVITABLES 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 los mismos. 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 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Fuertes vientos 
X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

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

B.T.  
permanente 

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

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

concretos 
X 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 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
 Cinturones de protección del tronco ocasional 
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  

EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 

 
 
 
Operaciones previas 
 
RIESGOS MEDIDAS CORRECTORAS 
Posibles daños provocados por la operación del 
clavado de piquetas de toma de tierra y daños 
por el manejo y colocación de cable de cobre. 
 
Posibles daños provocados por el montaje de la 
caja general del provisional de obra, así como el 
tendido de su línea, hasta su punto de conexión. 

Se utilizarán los equipos de protección personal, 
botas de seguridad, guantes de protección, 
casco, buzo de trabajo y gafas de seguridad. 
 
Se utilizarán los equipos de protección personal 
enumerados, así como el uso de escaleras de 
mano adecuadas: 
 
En lugares elevados, sobrepasará un metro el 
punto superior. 
La separación de apoyo del suelo a la pared será 
inferior o igual a ¼ de la longitud de la escalera. 
No se transportarán pesos superiores a 25 K. 
La subida y bajada se realizará siempre de frente, 
agarrándose a los escalones. 
Apoyar sobre bases sólidas, planas y resistentes. 
No utilizar simultáneamente por dos o más 
trabajadores. 
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Pavimentos y revestimientos 
 
RIESGOS MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Riesgo de caída de alturas menores de 2 m., por el 
uso de andamios de borriquetas o caballetes. 
 
 
 
Riesgo de caídas en altura en los trabajos junto a 
huecos de ascensor y escalera. 
 
 
 
 
 
Riesgo de caídas en altura en los trabajos de 
reposición y nueva colocación de elementos de 
seguridad. 
 
 
Riesgo de deslizamientos en trabajos en superficies 
inclinadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgo de caída en altura en trabajos junto al hueco 
de escalera. 
 
 
 
 
 
Peligros de atrapamiento, proyecciones de 
partículas, corte e hidrotermias por el manejo de la 
sierra circular de agua. 
 
 
 
 
 
Riesgo de dermatitis por el contacto con el mortero. 
 
 
 
 
 Peligros de atrapamiento, proyecciones de 
partículas, corte e hidrotermias por el manejo de la 
sierra circular de agua. 
 
 
 
 
Riesgo de dermatitis por el contacto con el mortero. 
 
 
 
 
Peligro de figuración por cargas excesivas en el 

 
Se deberán usar plataformas de, como mínimo, 
60 cm. y estas deberán estar sujetas de forma 
que no se pueden mover, tanto de sus apoyos, 
como dejar huecos libres entre los tablones. 
 
Se usarán redes horizontales de seguridad, y se 
dispondrán de barandillas inmediatamente sea 
posible. Si no existen redes ni barandillas los 
operarios deberán de disponer de cinturones de 
seguridad del tipo arnés, los cuales estarán 
firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
Los operarios deberán de disponer de cinturones 
de seguridad de tipo arnés, los cuales estarán 
firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
 
Los operarios deberán de disponer de cinturones 
de seguridad de tipo arnés, los cuales estarán 
firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
Se dispondrán de barandillas de seguridad en la 
zona del descansillo de la escalera que cae en la 
zona del patio de manzana, de tal forma que 
impida la caída en el caso de resbalar durante 
las fases de encofrado o ferrallado y vertido del 
hormigón. 
 
Se usaran redes horizontales de seguridad, y se 
dispondrán de barandillas inmediatamente sea 
posible. Si no existen redes ni barandillas los 
operarios deberán de disponer de cinturones de 
seguridad del tipo arnés, los cuales estarán 
firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
Se emplearán equipos de protección personal, 
mandil de goma, gafas de seguridad, 
protectores auditivos y se procurará el empleo de 
mascarillas antipolvo, ya que el agua pulverizada 
contiene partículas de polvo en suspensión. No se 
deben utilizar guantes para evitar atrapamientos. 
 
 
Se emplearán los equipos de protección 
personal, guantes de neopreno y gafas de 
seguridad, para evitar salpicaduras de mortero a 
los ojos. 
 
Se emplearán equipos de protección personal, 
mandil de goma, gafas de seguridad, 
protectores auditivos y se procurará el empleo de 
mascarillas antipolvo, ya que el agua pulverizada 
contiene partículas de polvo en suspensión. No se 
deben utilizar guantes para evitar atrapamientos. 
 
Se emplearán los equipos de protección 
personal, guantes de neopreno y gafas de 
seguridad, para evitar salpicaduras de mortero a 
los ojos. 
 
Se realizarán los acopios alejadas de las zonas de 
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forjado, producidas por acopios de materiales. 
 
 
 
Peligro de caída en altura por trabajos junto a 
huecos o ventanas desprotegidas. 
 
 
 
Riesgo de corte en las manos por la manipulación 
de productos cerámicos, tales como ladrillos o 
azulejos con aristas cortantes. 
 
Peligros de sobreesfuerzos por la elevación de 
cargas a los tajos de trabajo. 
 
 
Riesgo de golpes y proyecciones de partículas 
durante las operaciones de ejecutar regatas y 
huecos para paso de instalaciones, etc. 
 
 
Riesgo de pellizcos y cortes durante la manipulación 
de máquinas de cortar azulejos y gres del tipo Rubí. 
 

paso y bordes del forjado, a poder ser junto a 
pilares, y no acopiar más de lo necesario para 
cada fase de trabajo. 
 
Se colocarán tablones resistentes de forma 
horizontal mediante gatos o bridas de forma que 
nos garantice una protección segura y que no 
queden huecos que puedan permitir la caída. 
 
Se utilizarán los equipos de protección personal, 
sobre todo guantes anticorte. 
 
 
Los esfuerzos se realizarán de forma que la 
columna vertebral del operario que realiza el 
esfuerzo esté lo más vertical posible. 
 
Se utilizarán los equipos de protección personal, 
sobre todo guantes de seguridad, mascarillas 
antipolvo, protecciones auditivas y gafas de 
seguridad. 
 
Se realizarán las operaciones alejando al máximo 
las manos del cortador durante esta operación, y 
utilizando guantes de neopreno. 
 

 
 
 
Carpinteria y cerrajería 
 
RIESGOS MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Peligro de corte por el manejo de vidrio. 
 
 
 
Riesgo de caída del vidrio en caso de rotura del 
mismo. 
 
 
 
Riesgo de caída en altura durante la colocación del 
vidrio. 
 
 

 
Se utilizarán guantes anticorte, y se usará para su 
traslado y montaje ventosas con mango de 
vacío, adecuadas a ello 
 
Se prohibirá el paso de personas en la vertical del 
punto donde se estén colocando los vidrios, 
acotando la zona mediante vallas móviles. 
 
 
Se procurará bajar las persianas durante la 
colocación del vidrio, para evitar lo comentado 
en el punto anterior y la posibilidad de caída de 
los operarios en la fase de acristalado de las 
ventanas. 
 

 
  
Instalacion de fontaneria 
 
RIESGOS MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Riesgo de intoxicación por inhalación de los vapores 
producidos por el manejo o manipulación de colas 
o pegamentos para PVC. 
 
 
Riesgo de caída de alturas menores de 2 m., por el 
uso de andamios de borriquetas o caballetes. 
 
 
 
Riesgo de caída desde alturas superiores a dos 

 
Se utilizará en lugares bien ventilados, y en el 
caso de que su uso fuese continuado, se deberá 
usar mascarilla con filtro adecuado para el tipo 
de producto manipulado. 
 
Se deberán usar plataformas de, como mínimo, 
60 cm. y estas deberán estar sujetas de forma 
que no se pueden mover, tanto de sus apoyos, 
como dejar huecos libres entre los tablones. 
 
Se usará el equipo de protección personal, se 
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metros, en el hormigonado de los pilares desde los 
castilletes, en el desencofrado de los mismos, o en 
cualquiera de las operaciones de encofrado, 
vertido y desencofrado de forjados y losas de 
escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peligro de quemaduras e inhalación de gases de 
combustión durante el manejo de sopletes de gas 
propano. 
 
 
 
 
 
Riesgo de golpes y proyecciones de partículas 
durante las operaciones de ejecutar regatas y 
huecos para paso de instalaciones, etc. 
 
 
Riesgo de contacto eléctrico, de atrapamientos o 
perforaciones en el manejo de atornilladora 
eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
Riesgo de cortes y de enganches de ropa o piel en 
las operaciones de roscado de los tubos de acero 
galvanizado. 
 
 
Riesgos de dermatitis o quemaduras por productos 
desengrasantes de tipo ácido para la preparación 
de las soldaduras en los tubos de cobre. 
 
 
Riesgo de caída de objetos desde altura durante la 
manipulación, colocación o transporte de los 
mismos. 
 
 
Riesgo de corte por sierras de mano al cortar tubos 
de PVC o de acero galvanizado. 
 
 
 
 
 
 
Riesgo de corte por pellizco en el uso de cortadores 
de tubo de tipo giratorio (los usados habitualmente 
para cortar los tubos de cobre). 
 
 

realizaran las operaciones mencionadas desde 
los castilletes, los cuales dispondrán de 
barandillas de protección. En el caso de los 
forjados se establecerán pasarelas de seguridad 
de por lo menos 60 cm. de ancho, las cuales 
permanecerán hasta finalizada la fase de 
hormigonado. También se dispondrán de redes 
de seguridad del tipo horca en los perímetros de 
los forjados que no poseen medianera, mientras 
que en el hueco de ascensor se coloca una red 
horizontal firmemente sujeta en cada una de las 
plantas. En el hueco de la escalera se dispondrá 
de una red provisional, también sujeta 
firmemente. 
 
El manejo de estos sopletes será por personal 
experto, deberá utilizarse el equipo de 
protección personal, gafas de seguridad, 
mascarilla de seguridad, guantes de amianto. Se 
dispondrá de extintores portátiles junto al tajo, se 
prohibe el rodar las botellas de propano, así 
como el calentarlas. 
 
Se utilizarán los equipos de protección personal, 
sobre todo guantes de seguridad, mascarillas 
antipolvo, protecciones auditivas y gafas de 
seguridad. 
 
Se verificará el aislamiento, tanto de la máquina 
como del cable, y su clavija de conexión será la 
adecuada. Durante su manejo se evitará el 
ponerlo en marcha si no es en el punto donde 
vaya a actuar, no efectuar el apriete de la broca 
con la mano y poniendo en marcha el taladro, 
para ello se deberá usar la llave provista al 
efecto. 
 
Los operarios deberán de disponer del equipo de 
protección individual, no usar guantes en estas 
operaciones con peligro de enganches, usar 
ropa ajustada 
 
Los operarios deberán de disponer del equipo de 
protección individual, sobre todo usar guantes de 
neopreno resistentes a los ácidos, y gafas de 
protección. 
 
Se manipularán los materiales con cuidado, 
durante su elevación se prohibirá el paso de 
personas por debajo de las cargas, se evitará el 
acopio junto a huecos o bordes desprotegidos. 
 
Los operarios deberán de disponer del equipo de 
protección individual, las operaciones de 
aserrado se realizarán mediante bancos de 
trabajo, los cuales dispondrán de tornillos de 
sujeción para evitar vibraciones. Las manos se 
colocarán lo más alejadas posible de la zona 
donde se efectúe el corte 
 
Los operarios deberán de disponer el equipo de 
protección individual, se realizará con el cuidado 
correspondiente y no se usarán guantes para 
evitar enganches. 
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Instalación de electricidad y especiales, y Contra Incendios.- 
RIESGOS MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Riesgo de caída de alturas menores de 2 m., por el 
uso de andamios de borriquetas o caballetes. 
 
 
 
Riesgo de caída desde alturas superiores a dos 
metros, en el hormigonado de los pilares desde los 
castilletes, en el desencofrado de los mismos, o en 
cualquiera de las operaciones de encofrado, 
vertido y desencofrado de forjados y losas de 
escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peligro de caída en altura por trabajos junto a 
huecos o ventanas desprotegidas. 
 
 
 
Riesgo de golpes y proyecciones de partículas 
durante las operaciones de ejecutar regatas y 
huecos para paso de instalaciones, etc. 
 
 
Riesgo de contacto eléctrico, y de atrapamientos o 
perforaciones en el manejo de taladradora 
eléctricas. 
 
 
 
 
 
 
Riesgo de contacto eléctrico, de atrapamientos o 
perforaciones en el manejo de atornilladora 
eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
Riesgo de caída de objetos desde altura durante la 
manipulación, colocación o transporte de los 
mismos. 
 
 
Riesgos de electrocución durante las operaciones 
de pruebas de instalaciones o modificaciones de 
estas. 
 
 

 
Se deberán usar plataformas de, como mínimo, 
60 cm. y estas deberán estar sujetas de forma 
que no se pueden mover, tanto de sus apoyos, 
como dejar huecos libres entre los tablones. 
 
Se usará el equipo de protección personal, se 
realizaran las operaciones mencionadas desde 
los castilletes, los cuales dispondrán de 
barandillas de protección. En el caso de los 
forjados se establecerán pasarelas de seguridad 
de por lo menos 60 cm. de ancho, las cuales 
permanecerán hasta finalizada la fase de 
hormigonado. También se dispondrán de redes 
de seguridad del tipo horca en los perímetros de 
los forjados que no poseen medianera, mientras 
que en el hueco de ascensor se coloca una red 
horizontal firmemente sujeta en cada una de las 
plantas. En el hueco de la escalera se dispondrá 
de una red provisional, también sujeta 
firmemente. 
 
Se colocarán tablones resistentes de forma 
horizontal mediante gatos o bridas de forma que 
nos garantice una protección segura y que no 
queden huecos que puedan permitir la caída. 
 
Se utilizarán los equipos de protección personal, 
sobre todo guantes de seguridad, mascarillas 
antipolvo, protecciones auditivas y gafas de 
seguridad. 
 
Se verificará el aislamiento, tanto de la máquina 
como del cable, y su clavija de conexión será la 
adecuada. Durante su manejo se evitará el 
ponerlo en marcha si no es en el punto donde 
vaya a actuar, no se efectuará el apriete de la 
broca con la mano y poniendo en marcha el 
taladro, para ello se deberá usar la llave provista 
al efecto. 
 
Se verificará el aislamiento, tanto de la máquina 
como del cable, y su clavija de conexión será la 
adecuada. Durante su manejo se evitará el 
ponerlo en marcha si no es en el punto donde 
vaya a actuar, no efectuar el apriete de la broca 
con la mano y poniendo en marcha el taladro, 
para ello se deberá usar la llave provista al 
efecto. 
 
Se manipularán los materiales con cuidado, 
durante su elevación se prohibirá el paso de 
personas por debajo de las cargas, se evitará el 
acopio junto a huecos o bordes desprotegidos. 
 
Los operarios deberán de disponer del equipo de 
protección individual. Se deberá de desconectar 
de la red general cualquier elemento o parte de 
instalación que vaya a ser manipulada, aunque 
se dispongan de elementos con el suficiente 
aislamiento. Se prohibe cualquier operación 
sobre elementos eléctricos durante los días de 
lluvia. 
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Instalación de audiovisuales 
 
RIESGOS MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Riesgo de caída de alturas menores de 2 m., por el uso 
de andamios de borriquetas o caballetes. 
 
 
 
Riesgo de caída desde alturas superiores a dos metros, 
en el hormigonado de los pilares desde los castilletes, 
en el desencofrado de los mismos, o en cualquiera de 
las operaciones de encofrado, vertido y desencofrado 
de forjados y losas de escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peligro de caída en altura por trabajos junto a huecos o 
ventanas desprotegidas. 
 
 
 
Riesgo de golpes y proyecciones de partículas durante 
las operaciones de ejecutar regatas y huecos para 
paso de instalaciones, etc. 
 
 
 
Riesgo de contacto eléctrico, y de atrapamientos o 
perforaciones en el manejo de taladradora eléctricas. 
 
 
 
 
 
 
Riesgo de contacto eléctrico, de atrapamientos o 
perforaciones en el manejo de atornilladora eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
Riesgo de caída de objetos desde altura durante la 
manipulación, colocación o transporte de los mismos. 
 
 
 
Riesgos de electrocución durante las operaciones de 
pruebas de instalaciones o modificaciones de estas. 
 
 

 
Se deberán usar plataformas de, como mínimo, 60 
cm. y estas deberán estar sujetas de forma que no 
se pueden mover, tanto de sus apoyos, como dejar 
huecos libres entre los tablones. 
 
Se usará el equipo de protección personal, se 
realizaran las operaciones mencionadas desde los 
castilletes, los cuales dispondrán de barandillas de 
protección. En el caso de los forjados se 
establecerán pasarelas de seguridad de por lo 
menos 60 cm. de ancho, las cuales permanecerán 
hasta finalizada la fase de hormigonado. También 
se dispondrán de redes de seguridad del tipo horca 
en los perímetros de los forjados que no poseen 
medianera, mientras que en el hueco de ascensor 
se coloca una red horizontal firmemente sujeta en 
cada una de las plantas. En el hueco de la escalera 
se dispondrá de una red provisional, también sujeta 
firmemente. 
 
Se colocarán tablones resistentes de forma 
horizontal mediante gatos o bridas de forma que 
nos garantice una protección segura y que no 
queden huecos que puedan permitir la caída. 
 
Se utilizarán los equipos de protección personal, 
sobre todo guantes de seguridad, mascarillas 
antipolvo, protecciones auditivas y gafas de 
seguridad. 
 
 
Se verificará el aislamiento, tanto de la máquina 
como del cable, y su clavija de conexión será la 
adecuada. Durante su manejo se evitará el ponerlo 
en marcha si no es en el punto donde vaya a 
actuar, no efectuar el apriete de la broca con la 
mano y poniendo en marcha el taladro, para ello se 
deberá usar la llave provista al efecto. 
 
Se verificará el aislamiento, tanto de la máquina 
como del cable, y su clavija de conexión será la 
adecuada. Durante su manejo se evitará el ponerlo 
en marcha si no es en el punto donde vaya a 
actuar, no se efectuará el apriete de la broca con 
la mano y poniendo en marcha el taladro, para ello 
se deberá usar la llave provista al efecto. 
 
Se manipularán los materiales con cuidado, durante 
su elevación se prohibirá el paso de personas por 
debajo de las cargas, se evitará el acopio junto a 
huecos o bordes desprotegidos. 
 
Los operarios deberán de disponer del equipo de 
protección individual. Se deberá de desconectar de 
la red general cualquier elemento o parte de 
instalación que vaya a ser manipulada, aunque se 
dispongan de elementos con el suficiente 
aislamiento. Se prohibe cualquier operación sobre 
elementos eléctricos durante los días de lluvia. 
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Ventilación y climatización. 
 
RIESGOS MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Riesgo de caída de alturas menores de 2 m., por el 
uso de andamios de borriquetas o caballetes. 
 
 
 
Riesgo de caída en altura en trabajos junto al hueco 
de escalera. 
 
 
 
 
 
Riesgo de dermatitis por el contacto con el mortero. 
 
 
 
 
Peligro de caída de objetos desde el andamio. 
 
 
 
Peligro de caída en altura por trabajos junto a 
huecos o ventanas desprotegidas. 
 
 
 
Riesgo de corte en las manos por la manipulación 
de productos cerámicos, tales como ladrillos o 
azulejos con aristas cortantes. 
 
Peligro de clavarse astillas de madera durante el 
transporte, manipulación y colocación de los 
premarcos de madera. 
 
Peligros de sobreesfuerzos por la elevación de 
cargas a los tajos de trabajo. 
 
 
Riesgo de golpes y proyecciones de partículas 
durante las operaciones de ejecutar regatas y 
huecos para paso de instalaciones, etc. 
 
 

 
Se deberán usar plataformas de, como mínimo, 
60 cm. y estas deberán estar sujetas de forma 
que no se pueden mover, tanto de sus apoyos, 
como dejar huecos libres entre los tablones. 
 
Se usaran redes horizontales de seguridad, y se 
dispondrán de barandillas inmediatamente sea 
posible. Si no existen redes ni barandillas los 
operarios deberán de disponer de cinturones de 
seguridad del tipo arnés, los cuales estarán 
firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
Se emplearán los equipos de protección 
personal, guantes de neopreno y gafas de 
seguridad, para evitar salpicaduras de mortero a 
los ojos. 
 
Se emplearán plataformas con rodapié en todo 
el perímetro, y se evitará el acopio innecesario 
de material en el andamio. 
 
Se colocarán tablones resistentes de forma 
horizontal mediante gatos o bridas de forma que 
nos garantice una protección segura y que no 
queden huecos que puedan permitir la caída. 
 
Se utilizarán los equipos de protección personal, 
sobre todo guantes anticorte. 
 
 
Se utilizarán los equipos de protección personal, 
sobre todo guantes de seguridad y gafas. 
 
 
Los esfuerzos se realizarán de forma que la 
columna vertebral del operario que realiza el 
esfuerzo esté lo más vertical posible. 
 
Se utilizarán los equipos de protección personal, 
sobre todo guantes de seguridad, mascarillas 
antipolvo, protecciones auditivas y gafas de 
seguridad. 

 
  
Pinturas y acabados 
 
RIESGOS MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Riesgo de caída de alturas menores de 2 m., por el 
uso de andamios de borriquetas o caballetes. 
 
 
 
Riesgo al transitar por encima del encofrado o de 
las viguetas y bovedillas sin hormigonar. 
 
 
 
 

 
Se deberán usar plataformas de, como mínimo, 
60 cm. y estas deberán estar sujetas de forma 
que no se pueden mover, tanto de sus apoyos, 
como dejar huecos libres entre los tablones. 
 
Se utilizarán pasarelas de 60 cm. de ancho, las 
cuales se colocarán de forma que todos los 
trabajos a realizar en las distintas fases de 
encofrado y vertido del hormigón se realicen 
desde ellas. 
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Riesgo de caída en altura durante la colocación de 
los pescantes en los andamios colgados. 
 
 
Riesgo de caída en altura por el trabajo en 
andamios. 
 
 
 
 
Peligro de caída de objetos desde el andamio. 
 
 
 
Riesgo de caída en altura durante el acceso a los 
andamios. 
 
 
 
 
Peligro de rotura del cable de los andamios por 
acumulación de cargas excesivas en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgo de rotura de los cables por deficiente estado 
de estos. 
 
 
 
 
 
 
Peligro de caída en altura por trabajos junto a 
huecos o ventanas desprotegidas. 
 
 
 
Peligro de caída en altura por trabajos junto a 
huecos o ventanas desprotegidas. 
 
 
 
Peligro de intoxicación al pintar con minio de plomo. 
 
 
 
Peligro de intoxicación por inhalación de los vapores 
producidos durante la manipulación de disolventes 
en la pintura, así como riesgo de incendios. 
 
 
 
 
 
Riesgo de caída en altura durante la colocación de 
las barandillas, así como durante las operaciones de 
pintado de las mismas.. 

Los operarios deberán de disponer de cinturones 
de seguridad de tipo arnés, los cuales estarán 
firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro 
 
Durante los trabajos en andamios se utilizarán 
cinturones de seguridad de tipo arnés, anclados 
a puntos seguros, fuera de los andamios. Se 
dispondrán pasarelas de 60 cm, con barandilla 
en la zona de trabajo será de 60 cm. de altura. 
 
Se emplearán plataformas con rodapié en todo 
el perímetro, y se evitará el acopio innecesario 
de material en el andamio 
 
Se emplearán pasarelas o escaleras de mano en 
el acceso a los andamios, en el caso de trabajar 
en altura se emplearán pasarelas con barandillas 
y se situarán los andamios al mismo nivel que el 
forjado 
 
Se emplearán pescantes y trácteles que posean 
certificado de funcionamiento según la CEE Se 
realizará antes del inicio de las operaciones, y a 
una pequeña altura, < 1m, una prueba de carga 
que nos verifique el perfecto estado de todo el 
conjunto del andamio utilizado. Se prohibirá la 
acumulación de acopios en el interior del 
andamio, estos acopios se situarán en el interior 
de los forjados y será un operario el que 
suministrará el material necesario a los usuarios 
de los andamios. 
 
Se usarán cables que se encuentren en perfectas 
condiciones. Se desecharán los cables que 
tengan más del 20% de los hilos rotos, y se 
utilizarán para realizar anillos piezas metálicas de 
guardacabos, y se emplearan sujeta-cables en 
número adecuado y disposición según el tipo de 
unión de los cables y su diámetro. 
 
Se colocarán tablones resistentes de forma 
horizontal mediante gatos o bridas de forma que 
nos garantice una protección segura y que no 
queden huecos que puedan permitir la caída. 
 
Se colocarán tablones resistentes de forma 
horizontal mediante gatos o bridas de forma que 
nos garantice una protección segura y que no 
queden huecos que puedan permitir la caída. 
 
Se utilizarán mascaras apropiadas al efecto, así 
como una protección de la piel para evitar el 
contacto con el producto mencionado. 
 
Se utilizarán máscaras apropiadas al efecto, así 
como una protección de la piel para evitar el 
contacto con el producto mencionado. Se 
procurará que la zona de trabajo este bien 
ventilada. Se prohibe efectuar un acopio superior 
a lo establecido por la ley, en cuanto a 
productos inflamables. 
 
Los operarios deberán de disponer de cinturones 
de seguridad de tipo arnés, los cuales estarán 
firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
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Peligro de esguinces o luxaciones en el manejo de 
batidoras de mortero por un inadecuado uso. 
 
 
 
 
Riesgo de proyección de partículas, ruidos excesivos 
y latigazos en el manejo de compresores de aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgo de atrapamientos y erosiones superficiales, 
así como de inhalación de polvo en el manejo de la 
lijadora orbital. 
 
 

 
Se efectuará la operación de batido del mortero 
por personal experto, se procurará seguir las 
instrucciones del producto, y se realizará a bajas 
revoluciones de la máquina, para evitar 
enganchones de la hélice. 
 
Se evitará el uso por personal no adiestrado para 
ello. Los gatillos de accionamiento deben estar 
colocados de forma que reduzcan al mínimo su 
funcionamiento accidental. Se deben acoplar a 
las mangueras por medio de dispositivos que 
impidan que dichas herramientas salten. No se 
debe usar la manguera de aire comprimido para 
limpiar el polvo de la ropa o quitar virutas. 
Siempre debe de cerrarse la llave antes de abrir 
la de la manguera. Se debe usar gafas o 
pantalla, guantes y calzado de seguridad. 
 
Se manipulará por personal especializado, se 
utilizará mascarilla antipolvo, guantes y gafas de 
protección, no se quitará el polvo que haya 
sobre la superficie a lijar con la mano mientras se 
tenga la máquina en marcha. Las manos siempre 
por encima de la máquina. 

 
  
Varios. 
 
Por diferentes razones no se ha considerado ningún riesgo en este apartado. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Todos los riesgos enumerados se pueden encontrar en cualquier fase de la obra, debiendo tener en 
cuenta para cada momento la aplicación de la prevención específica. En caso de cualquier duda se 
debe paralizar el tajo y consultar la forma de prevención con los técnicos de prevención. 
Los riesgos enumerados los podemos resumir de la siguiente forma: 
 
Riesgos propios: 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Caída de materiales. 
Cortes y golpes con maquinas, herramientas y materiales. 
Heridas por objetos punzantes. 
Electrocuciones. 
Intoxicaciones y dermatitis. 
Incendios. 
Atropellos por máquinas o vehículos. 
Riesgo de daños a terceros: 
Caídas al mismo nivel. 
Caída de materiales. 
Atropellos. 
 
1.4.3. RIESGOS LABORALES ESPECIALES (ANEXO II RD 1627/97) 
 

No existen trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los 
trabajadores.  
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1.5.  TRABAJOS POSTERIORES. 
 

El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
 
 

Reparación, conservación y mantenimiento 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
• Caídas al mismo nivel en suelos 
• Caídas por resbalones 
• Reacciones químicas por productos 

de limpieza y líquidos de 
maquinaria 

• Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

• Explosión de combustibles mal 
almacenados 

• Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos 

• Impacto de elementos de la 
maquinaria, por desprendimientos 
de elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por 
roturas debidas a la presión del 
viento, por roturas por exceso de 
carga  

• Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

• Toxicidad de productos empleados 
en la reparación o almacenados en 
el edificio. 

• Vibraciones de origen interno y 
externo 

• Contaminación por ruido 
  
 
 
 
 
 

 
• Andamiajes, escalerillas y demás 

dispositivos provisionales 
adecuados y seguros.  

• Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas 
no accesibles. 

• Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y cubiertas. 

• Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

 
 

 
• Casco de seguridad  
• Ropa de trabajo 
• Cinturones de seguridad y cables 

de longitud y resistencia 
adecuada para limpiadores de 
ventanas. 

• Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para 
reparar tejados y  cubiertas 
inclinadas. 
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1.6.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 
1.7.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 
 
1.8.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 
obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
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1.9.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 

• Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 

o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos 
por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
 
1.10.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y en particular: 
  

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 

o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 
  
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
  
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
  
Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
1.11.  LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes 
de los trabajadores. 
 
1.12.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad 
de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
1.13.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores 
en el centro de trabajo. 
 
1.14.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS  OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo. 
  
Salteras, Julio de 2010 
 
El Promotor,                                                                                    El/Los Autor/es del Estudio de Seguridad. 
 
 
 
 
 
EXCMO. AYTO. DE SANTIPONCE.               ANTONIO JESÚS POLO RODRÍGUEZ     
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2.- ANEXOS A LA MEMORIA.- 

 
2.1. INSTRUCCIONES A OPERARIOS ESPECIALISTAS: 
 
HOJAS DE INSTRUCCIONES A OPERARIOS ESPECIALISTAS 
  
 
 A continuación se relacionan una serie de hojas que incluyen instrucciones a operarios 
especialistas y que tendrán carácter mínimo. 
 
 Independientemente de las que pueda ordenar el jefe de Obra, en lo referente a las 
condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, las que se relacionan seguidamente se deberán de 
efectuar inexcusablemente, salvo que el técnico responsable de la seguridad ordene lo contrario. Se 
incluyen las siguientes: 
 
Entrega de prendas de protección personal. 
 
Instrucciones de seguridad a los electricistas de mantenimiento. 
 
Instrucciones a los gruístas. 
 
Instrucciones al operario encargado de la sierra circular de mesa. 
 
Instrucciones al operario encargado del pulido de solería. 
 
Instrucciones para operarios que utilicen pistolas fijaclavos. 
 
Subcontratistas. 
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ENTREGA DE PRENDAS DE PROTECION PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________, perteneciente a la Empresa 
_______________________________, con categoría Profesional _______________________________, y al que se 
le ha encomendado trabajos de_____________________________________________________ se le entregan 
las siguientes prendas de protección personal: 
 
 
 
 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
 
 El abajo firmante reconoce recibirlas en buen estado de conservación, que están 
homologadas según se indica en el sello que aparece de forma visible en ellas. 
 
 Se le recuerda la necesidad de comunicar al Encargado su pérdida o deterioro. 
 
 
Recibí 
Entregado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha:                                                                                            Firma: 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD A LOS ELECTRICISTAS (DE MANTENIMIENTO) 
 
 
 
 Al comenzar la jornada compruebe: 
 
 
Funcionamiento de interruptores diferenciales. 
 
Funcionamiento de interruptores magneto térmicos. 
 
Que el cable de conexión de la instalación de puesta a tierra no esté cortado, respecto a la pica y a 
las masas de las máquinas. 
 
Que no existan cables pelados o mal empalmados y ni zonas encharcadas. 
 
No realice trabajos de mantenimiento sin estar cortada la corriente y asegurarse de que nadie, de 
forma imprevista efectúe una conexión. Si es necesario use a otra persona como auxiliar. 
 
No restablezca el servicio al finalizar las operaciones de reparaciones y mantenimiento, sin comprobar 
que no existe peligro alguno. 
 
Use siempre equipo de protección personal, aislante de la electricidad y homologado: 
 
Casco. 
Guantes. 
Herramientas con mangos aislantes 
Banquetas aislantes de maniobra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ORDENADO:                                                                              RECIBIDO: 
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INSTRUCCIONES A LOS GRUISTAS  
 
 
 
Antes de comenzar la jornada verifique que al accionar la botonera la maniobra se efectúan sin 
problemas. 
 
Nunca abandone la máquina entregándole la botonera a otro compañero sin previo aviso y 
autorización del encargado de obra. 
 
Sitúese en un lugar donde divise la maniobra. De no ser así avise que le pongan a una persona auxiliar 
de esas operaciones. 
 
No efectúe dos o más movimientos simultáneamente. 
 
No deje cargas suspendidas sobre personas o zonas de acceso a obras. 
 
Bajo ningún concepto altere interiormente los cables de la botonera respecto a los indicadores que 
contiene la carcasa de la misma. 
 
Cuando observe algún defecto, comuníquelo con urgencia al encargado de obras. 
 
Cuando observe fallos en los limitadores de recorrido o cargas, avise al encargado y paralice el 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ORDENADO:                                                                            RECIBIDO: 
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INSTRUCCIONES AL OPERARIO ENCARGADO DE LA SIERRA CIRCULAR DE MESA 
 
 
 
 
 
No retire nunca la carcasa protectora. 
 
Vigile que la correa de transmisión esté cubierta. 
 
Vigile que el interruptor de corriente no esté roto. De ser así indíqueselo a su encargado. 
 
Para cortar piezas pequeñas use empujadores. 
 
Con esta máquina no use guantes. Es peligroso. 
 
Cuide no situar la máquina en zonas donde realicen trabajos a niveles superiores, ni sean zonas de 
paso de vehículos. 
 
Use además del caso, las gafas y la mascarilla que le han sido entregadas. 
 
Cuando el disco esté deteriordado o desgastado, cámbielo previa desconexión de la máquina. 
 
 
 
 
 
ORDENADO:       RECIBIDO: 
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INSTRUCCIONES AL OPERARIO ENCARGADO DEL MANIPULADOR (GRUA MOVIL SI LO HUBIERA) 
 
 
 
 
Antes de comenzar su trabajo, verifique el buen estado de dirección y frenos. Si observa algo anormal 
comuníquelo al encargado de la obra. 
 
Nunca utilice la máquina para transportar a otras personas. 
 
Evite maniobras bruscas. 
 
No sobrepase la carga autorizada. 
 
Revise la correcta disposición de la carga antes de arrancar. 
 
Junto a las excavaciones de cimentaciones, disponga de topes (ó solicítelo a su encargado) antes de 
descargar. 
 
Obedezca las señales de precaución y prohibición. Circule, únicamente, por los sitios autorizados y 
señalizados. 
 
Al abandonar el vehículo, debe dejar éste en el lugar que le designe el encargado, previamente. 
 
 
 
 
 
 
  ORDENADO:     RECIBIDO: 
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INSTRUCCIONES AL OPERARIO ENCARGADO DEL PULIDO DE SOLERIA 
 
 
 
 
 
En ningún caso se trabajará sin el cable de conexión de la carcasa a la instalación de puesta a tierra. 
En caso de duda consulte con el instalador eléctrico. 
 
Nunca conecte la máquina al cuadro eléctrico sin clavija de conexión, esto es con los hilos de 
conductor desnudos. 
 
Los cuadros auxiliares, de conexión eléctrica, no deben estar en zona de trabajo; esto es en la zona 
encharcada. 
 
Es obligatorio usar en su trabajo botas de goma, impermeables al agua y a la humedad. Estarán 
homologadas (clase N: Normal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDENADO:      RECIBIDO: 
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INSTRUCCIONES PARA OPERARIOS QUE UTILICEN LA PISTOLA FIJA-CLAVOS 
 
 
 
 
 
No será utilizada por personal que no haya sido adiestrado para ello. 
 
En cualquier caso y situación se seguirán las instrucciones del fabricante. 
 
La herramienta se descargará cuando: 
 
Se hagan intervalos o paradas en el trabajo. 
Se cambien piezas (pistón, guías,...) 
Operaciones de limpieza y mantenimiento. 
 
Seguir escrupulosamente las normas del fabricante, cuando un cartucho no haya explotado. 
 
Nunca empujar con la mano el fija clavos, hacia atrás. 
 
Utilizar los protectores-base, especiales, para cada caso. 
 
No utilizarla en locales en los que haya vapores explosivos o inflamables. 
 
No colocar una fijación a menos de 5 cm. de la obra. 
 
No efectuar disparos a menos de 10 cm. del borde, en piezas de hormigón, salvo que esté reforzado. 
 
No clavar en piezas de hierro a través de un agujero, sino directamente. 
 
Transportar, siempre, la herramienta con el cañón hacia abajo. 
 
Efectuar las limpiezas y el mantenimiento estipulado, por el fabricante. 
 
 
 
RECIBI:                                                                                     ORDENADO: 
 
 
FECHA:                                                                                     FECHA: 
 
 
NOMBRE:                                                                                 NOMBRE: 
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2.2. COMUNICACIONES Y NOMBRAMIENTOS: 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 Para general conocimiento de todo el personal de este Centro de Trabajo, se comunica que 
se ha constituido el “COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD” del Centro de Trabajo, según los artículos 38 y 39 
de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, estando compuesto por las siguientes personas: 
 
 
 
Presidente: ____________________________________ 
 
Vocales: 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
 
A efectos de la máxima colaboración de las disposiciones vigentes relativas a Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________, ________ de _______________ de ________ 
 
 
 
 
 
La empresa: 
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DELEGADOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 Para CONOCIMIENTO GENERAL de todo el personal de este Centro de Trabajo, se comunica a 
efectos oportunos, que han sido nombrados como “DELEGADOS DE PREVENCION”, 
 
 
 
D. __________________________________________________________________ 
D. __________________________________________________________________ 
 
 
 
 A efectos de la máxima colaboración en cumplimiento de las disposiciones vigentes relativa a 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________, ____ de ________________ de __________ 
 
 
 
 
 
Sello de la Empresa: 
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NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS 
 
 
 
 
A la Atención de: 
 
 
 Nos dirigimos a ustedes para reiterarles las deficiencias en materia de Seguridad y Salud que 
les expusimos en nuestra anterior circular de fecha _____________________, relativas a los siguientes 
conceptos: 
 
 
 
 
 
 
 
 Como ya le expusimos en anteriores ocasiones y hasta la fecha no se han observado 
correcciones en dichas anomalías, solicitamos que tomen las medidas disciplinarias y preventivas 
oportunas en evitación de las mismas. 
 
 Así mismo le recordamos la obligatoriedad de cumplir escrupulosamente con las medidas de 
seguridad legalmente establecidas, así como con las previsiones del “Plan de Seguridad” que esta 
empresa ha establecido, y que está vigente. 
 
 Asimismo les apercibimos y queremos hacer constar que, de continuar con su conducta 
irresponsable, caso de que se repitan los hechos que anteceden, ello podrá ser causa suficiente de 
rescisión del citado contrato, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas contractuales. 
 
 Rogándoles se sirvan firmar duplicado de la presente a los efectos de notificación y 
constancia, 
 
 
 La Subcontrata:                                                                                     La Empresa: 
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2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
 
 
Antes de Comenzar: 
 
 
 
Solicita información sobre las tareas que vas a realizar en la jornada. 
Analiza los riesgos que pueden entrañar. 
Solicita los útiles y protecciones personales adecuadas, así como materiales necesarios. 
 
 
 
Durante el Trabajo: 
 
Utiliza las protecciones personales, no haciendo caso omiso a las señales. 
Cuida y respeta las protecciones colectivas. Observa su estado siempre. 
No corras riesgos innecesarios. Las protecciones pueden fallar. 
 
 
 
Al finalizar la jornada: 
 
 
Procura dejar los tajos debidamente protegidos. 
Mantenlos limpios y ordenados. 
Reflexiona. ¿Estás satisfecho de la seguridad de tu trabajo?. ¿Has abusado de la confianza en la 
faena?. 
 
 
 
PROBABLEMENTE HOY HAS TENIDO SUERTE. ¿SERA SIEMPRE ASI?. 
 

LA SEGURIDAD DEBE EMPEZAR POR UNO MISMO 
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3.- NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APLICABLE 

 
 
RELACION DE DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS A SEGURIDAD 

 
 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo,  
Modifica: el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 
32/2006 , de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 
 

 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
Subcontratación. Se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación 
en el Sector de la construcción. 
  
Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia 
de prevención de riesgos laborales. 
  
Ley 32/2006, de 18 de octubre 
Construcción. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
  
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo 
Protección Civil. Aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
 
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre 
Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y establece criterios para su notificación y registro. 
 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.  

 
Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

  
 Resolución de 11 de abril de 2006.  

 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

 

  
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.  

 
Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 

  
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo.  

 
Ruido. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido. 

 

  
 Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre.  

 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Determina 
las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de 
junio, por el que regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

 

  
 Real Decreto 689/2005, de 10 de junio.  

 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social y los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad 
Social, probado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los 
técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales. 
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 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.  

 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Regula el 
régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

 

  
 
 
 Decreto 59/2005, de 1 de junio.  

 
Industrias en General. Regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y réguimen 
sancionador de los mismos. 

 

  
 Orden de 27 de mayo de 2005.  

 
Industrias en General. Dicta normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de junio, para la 
tramitación de los expedientes de instalación, ampliación, traslado y puesta en servicio de industrias 
e instalaciones relacionadas en su anexo y su control. 

 

 
 

 

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero  
Por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a daños en accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

 

  
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.  

 
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

  
 Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio.  

 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, que regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

  
 Orden de 11 de marzo de 2004.  

 
Salud Laboral. Crea la Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud. 

 

  
 Real Decreto 294/2004, de 20 de febrero.  

 
Jornada Laboral. Modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 
especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo en la aviación civil. 

 

  
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero.  

 
Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

 

  
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre.  

 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, sobre Salud Laboral, por la que se reforma el marco normativo de 
la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

  
 Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre.  

 
Enseñanza en general. Establece los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas 
escolares de régimen general. 

 

  
 Decreto 313/2003, de 11 de noviembre.  
 Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía.  
  
 Ley 5/2003, de 9 de octubre.  

 
Ley de Declaración de Voluntad Anticipada. Ley por la que se modifica la Ley 2/1998, de 15 de junio, 
sobre Normas Reguladoras de Salud en Andalucía. 

 

  
 Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.  

 
Industrias en general. Aprueba la Directríz Básica de Protección Civil, para el Control y Planificación 
ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 
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 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio.  

 
Grúas. Aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 

  
 
 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio.  

 
Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM-4, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 

 

  
 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio.  

 
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

 

  
 Real Decreto 464/2003, de 25 de abril.  

 
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, que aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de riesgos laborales en el ámbito de la 
Administración General del Estado. 

 

  
 Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo.  

 
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 

 
  
 Resolución de 26 de noviembre de 2002.  

 

Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes 
de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de 
noviembre. 

 

  
 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.  

 
Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y 
posibilita la transmisión por procedimiento electrónico. 

 

  
 Orden de 16 de septiembre de 2002.  

 
Industrias en General. Modifica el Anexo del Decreto 358/2000, de 18 de julio, que regula el 
procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de 
establecimientos e instalaciones industriales. 

 

  
 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio.  

 

Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración 
General del Estado. 

 

  
 Real Decreto 642/2002, de 5 de julio.  

 
Aprueba la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)". 

 

  
 Resolución de 27 de mayo de 2002.  

 
Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, que regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

 

  
 Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo.  

 
Jornada Laboral. Modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 
especiales de trabajo, en lo relativo al trabajo en el mar. 

 

  
 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero.  

 
Ruído. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el entorno, debidas a 
determinadas máquinas al aire libre. 

 

  
 Ley 24/2001 de 27 de diciembre.  
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Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden social. Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, y modifica el Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 

  
 Acuerdo de 6 de noviembre de 2001.  

 
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Acuerdo Plenario de la Mesa General 
de Negociación sobre derechos de participación, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 

  
 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.  
 Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.  
  
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio.  

 
Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. 

 

  
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril.  

 
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 

  
 Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo.  

 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modificación del Real Decreto 1879/1996, de 
2 de agosto, que regula su composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

  
 Decreto 25/2001, de 13 de febrero.  

 
Industrias en General. Regula las actuaciones de los organismos de control en materia de seguridad 
de los productos e instalaciones industriales. 

 

  
 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre.  

 
Industrias en general. Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía, en 
el campo de la normalización y homologación de productos industriales. 

 

  
 Orden de 18 de octubre de 2000.  

 

Industrias en general. Desarrollo y aplicación del artículo 2º del Decreto 46/2000, de 7 de febrero, que 
determina las competencias y funciones de los órganos de la Junta de Andalucía en relación con las 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

 

  
 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.  

 
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social. 

 

  
 Real Decreto 1124/2000 de 16 de mayo.  

 
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 

 

  
 Decreto 117/2000, de 11 de abril.  

 
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Creación de los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales, para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

 

  
 Orden de 10 de marzo de 2000.  

 

Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, 
MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 

 

  
 Decreto 46/2000, de 7 de febrero.  

 
Industrias en general. Determina las competencias y funciones de los Órganos de la Junta en relación 
con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en las que intervengan 
sustancias peligrosas. 
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 Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.  

 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 

 

  
 Ley 55/1999, de 29 de diciembre.  

 
Política Económica. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica los artículos 87, 88 
y 90 de la Ley 50/1998, de 30/12 y la Ley 60/1997, de 30/12. 

 

  
 Ley 39/1999, de 5 de noviembre.  

 
Familia y Trabajo. Promoción de Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras. 

 

  
 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio.  

 
Industrias en general. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

 

  
 Orden de 29 de abril de 1999.  

 
Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de 1988, de requisitos y datos de las 
comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades. 

 

  
 Orden de 8 de marzo de 1999.(II)  

 
Salud Laboral. Crea el Registro Andaluz de Servicios de Prevención y Personal o Entidades para 
efectuar auditorías o evaluaciones de los sistemas de prevención. 

 

  
 Orden de 8 de marzo de 1999. (I)  

 
Salud Laboral. Crea los Requisitos Provinciales de Delegados de Prevención y Órganos específicos 
que los sustituyan. 

 

  
 Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero.  

 
Empresas de Trabajo Temporal. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 
ámbito de las empresas de Trabajo Temporal. 

 

  
 Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre.  

 
Salud Laboral. Adaptación de los Capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros de establecimientos militares. 

 

  
 Resolución de 23 de julio de 1998.  

 
Salud Laboral. Funcionarios Públicos. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 
1998, por el que se aprueba el Acuerdo de la Administración-Sindicatos de Adaptación de la 
Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

 

  
 Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio.  

 
Salud Laboral. Funcionarios Públicos. Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos 
Laborales a la Administración General del Estado. 

 

  
 Ley 2/1998, de 15 de junio.  
 Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud en Andalucía.  
  
 Real Decreto 780/1998 de 30 de abril.  

 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, que 
aprueba el Reglamento. 

 

  
 Orden de 25 de marzo de 1998.  

 
Salud Laboral. Adapta en función del progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo de 
1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

 

  
 Resolución de 18 de febrero de 1998.  
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de visitas.  
  
 Ley 42/1997, de 14 de noviembre.  

 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación. 
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 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  
  
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

  
 Orden de 27 de junio de 1997.  

 

Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las 
entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las 
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema 
de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

  
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

  
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 

  
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo.  

 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

  
 Orden de 22 de abril de 1997.  

 
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Regula el 
régimen de funcionamiento en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

 

  
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.  

 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo. 

 

  
 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril.  

 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

 

  
 Real Decreto 488/1997 14 de abril.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 

  
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

 

  
 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo.  

 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Radiaciones ionizantes. Protección operacional de los 
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona 
controlada. 

 

  
 Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo.  

 
Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

 

  
 Orden de 20 de febrero de 1997.  

 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 159/1995, de 3 de 
febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
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 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  
 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.  
  
 Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre.(MIE-AEM-4)  

 
Grúas. Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento de Aparatos de Elevación 
y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 

 

  
 Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto.  

 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

  
 Resolución de 25 de abril de 1996.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica información complementaria establecida por el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

  
 Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo.  

 
Seguridad Industrial. Dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. 

 

  
 Instrucción de 26 de febrero de 1996  

 
Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la 
Administración de Estado. 

 

  
 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  
 Seguridad Industrial. Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  
  
 Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.  

 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Reglamento 
sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social. 

 

  
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 

  
 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre.  
 Jornada Laboral. Jornadas especiales de trabajo.  
  
 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que 
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

 

  
 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.  

 
Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 

  
 Orden de 16 de noviembre de 1994.  

 
Centros Docentes no universitarios. Desarrolla la disposición adicional 4ª de Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros Docentes no 
universitarios, que impartan enseñanzas de régimen general. 

 

  
 Orden de 16 de mayo de 1994.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el período transitorio establecido en el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

  
 Orden de 26 de julio de 1993.  

 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden que modifica los artículos 2º, 3º y 13º del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo por amianto, aprobado por Orden 31 de octubre de 1984 y el artículo 2º de la 
Orden 7 de enero de 1987, que dicta normas complementarias del mismo. 

 

  



Excmo. Ayuntamiento de Santiponce.                              Estudio Básico de Seguridad y Salud para Proyecto de Reforma y Adaptación 
de Edificio para nueva Sede de Casa Consistorial (2� Fase 

sito en  C/ Arroyo s/n. Santiponce (Sevilla) 

 
 

 

 
SANTAERA GESTION TECNICA S.C.P. 

C/ Aljarafe, nº 15. Salteras (Sevilla). Tlf. 955 70 89 42 - Fax. 955 70 86 91. E-mail: jesuspolo@gruposantaera.com 
                                                                  37 

 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre.  

 
Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 

  
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulación de las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

  
 Real Decreto 71/1992, de 31 de enero.  

 
Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero y establece 
nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

 

  
 Real Decreto 53/1992, de 24 de enero.  
 Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes.  
  
 
 Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo.  

 
Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, 
aprobado por el Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. 

 

  
 Orden de 16 de abril de 1991.  

 

Electricidad. Modifica el punto 3.6 de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del 
Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación, aprobada por Orden de 6 de julio de 1984, sobre aparatos de maniobras 
de circuitos. 

 

  
 Orden de 8 de abril de 1991.  

 
Máquinas. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. 

 

  
 Resolución de 30 de enero de 1991.  

 
Industrias en General. Directriz básica para la elaboración y homologación de los Planes Especiales 
del Sector Químico. 

 

  
 Real Decreto 88/1990, de 26 de enero.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores mediante la prohibición de 
determinados agentes específicos o determinadas actividades. 

 

  
 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre.  

 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
ruidos. 
 

 

 Real Decreto 590/1989,de 19 de mayo.  
 Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.  
  
 Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero.  

 
Ruidos-Comunidad Económica Europea. Determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria para construcción y cortadoras de césped. 

 

  
 Resolución de 20 de febrero de 1989.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico 
para el control de exposición al amianto. 

 

  
 Orden de 28 de junio de 1988.(MIE-AEM2)  

 
Aparatos elevadores. Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2, del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra. 

 

  
 Orden de 23 de junio de 1988.  

 
Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 

  
 Orden de 6 de mayo de 1988.  

 
Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa a 
reanudación de actividades. 
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 Ley 8/1988, de 7 de abril.  
 Trabajo-Seguridad Social. Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  
  
 Orden de 22 de diciembre de 1987.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprueba el modelo del libro de registro de datos previsto en el 
Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

 

  
 Orden de 16 de diciembre de 1987.  

 
Accidentes Laborales. Establecimiento de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de 
trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 

 

  
 Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre.  

 
Industrias en general. Regula las Entidades de inspección y control reglamentario en materia de 
seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales. 

 

  
 
 Resolución de 8 de septiembre de 1987.  

 
Amianto. Tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados en la 
determinación de fibras. 

 

  
 Orden de 31 de agosto de 1987.  

 
Carreteras y Caminos. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera 
de poblado. 

 

  
 Orden de 7 de enero de 1987.  

 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con 
riesgos por amianto. 

 

  
 Orden de 20 de septiembre de 1986.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de incidencias en obras en las que sea obligatorio 
un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

  
 Orden de 20 de junio de 1986.  
 Explosivos. Catalogación y homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios.  
  
 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.  
 Máquinas. Aprobación del Reglamento de Seguridad en las Máquinas.  
  
 Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comunidad Económica Europea. Señalización de seguridad en 
los centros y locales de trabajo. 
 

 

 Orden de 9 de abril de 1986.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento para la Prevención de riesgos y Protección de la 
Salud por la presencia de cloruro monómero en el ambiente de trabajo. 

 

  
 Orden de 31 de marzo de 1986.  

 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Modifica el art. 13º de control médico preventivo de los 
trabajadores, del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por Orden 
31/10/1984. 

 

  
 Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo.  

 
Política Económica. Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales. Autorización 
previa de apertura de centro de trabajo o reanudación de la actividad. 

 

  
 Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 

 

  
 Resolución de 11 de febrero de 1985.  

 
Dirección General de Trabajo. Constituye una Comisión de Seguimiento para aplicación del 
Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 
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 Orden de 29 de noviembre de 1984.  

 
Protección Civil. Se aprueba el Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del Plan de 
Emergencia Contra Incendios y de evacuación de locales y edificios. 

 

  
 Orden de 31 de octubre de 1984.  
 Seguridad e Higiene en el trabajo. Reglamento sobre trabajos por amianto.  
  
 Orden de 18 de octubre de 1984.  

 
Electricidad. Complementa la Orden de 6 de julio de 1984, que aprueba las Instrucciones Técnicas 
Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

 

  
 Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio.  
 Trabajo. Regulación de jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.  
  
 Orden de 16 de noviembre de 1981.  

 
Aparatos elevadores. Modificación de los artículos 114 a 117 del Reglamento de aparatos elevadores 
para obras. 

 

  
 Orden de 7 de marzo de 1981.  
 Aparatos Elevadores. Para obras: modifica el artículo 65 de su Reglamento: motores.  
  
 Ley 8/1980, de 10 de marzo.  
 Estatuto de los Trabajadores. Texto.  
  
 Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo.  

 
Enfermedades Profesionales. Aprobación del cuadro de enfermedades profesionales en el sistema 
de la Seguridad Social. 

 

  
 Orden de 23 de mayo de 1977.  
 Aparatos Elevadores. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.  
  
 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.  
 Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
  
 Orden de 17 de mayo de 1974.  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Homologación de medios de protección personal de 
trabajadores. 

 

  
 Orden de 31 de octubre de 1973.  

 
Electricidad. Se aprueban Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones MI BT, con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

  
 Orden de 27 de julio de 1973.  
 Construcción, Vídrio y Cerámica. Modifica la Ordenanza de Trabajo.  
  
 Resolución de 27 de noviembre de 1971.  
 Gas. Condiciones de equipos para movimiento de jaulas con botellas de licuados de petróleo.  
  
 Decreto 432/1971, de 11 de marzo.  

 
Trabajo. Regulación de la constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 

  
 Orden de 9 de marzo de 1971.  
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
  
 Resolución de 24 de noviembre de 1970.  

 
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vídrio y Cerámica. Capítulo XVI. 
Interpreta los artículos 108, 118 y 123 de la Orden de 28 de agosto de 1970 (Disposición 972). 

 

  
 Orden de 21 de noviembre de 1970.  

 
Construcción, Vídrio y Cerámica. Interpreta varios artículos de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, vídrio y cerámica de 28 de agosto de 1970. 
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 Orden de 28 de agosto de 1970.  

 
Construcción, Vídrio y Cerámica. Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vídrio 
y Cerámica. Capítulo XVI. 

 

  
 Orden de 23 de septiembre de 1966.  

 
Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en las Industrias de la 
Construcción y sobre trabajos en cubiertas. 

 

  
 Orden de 30 de julio de 1966.  
 Turismo. Condiciones de sanidad, seguridad y habitabilidad de apartamentos y similares.  
  
 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.  
 Aprobación del Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.  
  
 Orden de 2 de junio de 1961.  

 
Orden por la que se prohibe la utilización de sacas, fardos o cualquier utensilio para el transporte, 
carga y descarga de mercancías que haya de hacerse a bravo, cuyo peso en carga sea superior a 
80 kilogramos de peso. 

 

  
 Orden de 14 de marzo de 1960.  
 Carreteras y Caminos. Señalización de obras.  
  
 Decreto de 26 de julio de 1957.  
 Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los trabajos prohibidos.  
  
 Orden de 20 de enero de 1956.  

 
Seguridad e Higiene del Trabajo. Reglamento. Aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en los 
trabajos realizados en cajones con aire comprimido. 

 

  
 Orden de 10 de diciembre de 1953.  
 Construcción. Modifica el artículo 115 del Reglamento de 20 de mayo de 1952 de Seguridad.  
  
 Decreto de 11 de septiembre de 1953.  
 Jurados de Empresa. Reglamento de regulación de los Jurados de Empresa.  
  
 Orden de 9 de febrero de 1953.  
 Seguridad e Higiene del Trabajo. Actuación de Jurados de la Empresa.  
  
 Orden de 20 de mayo de 1952.  
 Construcción. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción.  
  
 Decreto de 18 de agosto de 1947.  
 Jurados de Empresa. Creación de los Jurados de Empresa.  
  
 Orden de 11 de abril de 1946.  

 
Construcción-Obras Públicas. Reglamentación Nacional del trabajo en estas Industrias de la 
Construcción y Obras Públicas. 

 

  
 Orden de 21 de septiembre de 1944.  
 Trabajo. Creación de Comités de Seguridad e Higiene.  
  
 Orden de 31 de enero de 1940.  
 Trabajo. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo.  
  
Salteras, Julio de 2010 
 
 
El Promotor,                                                                                    El/Los Autor/es del Estudio de Seguridad. 
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