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A. MEMORIA 

1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La redacción de este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, 
de 21 de octubre, se hace con el objeto de prevenir los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 
derivados de los trabajos de construcción de las obras en estudio al tiempo que se definen los locales 
preceptivos de salud y bienestar de los trabajadores que han de ejecutarlas, estando este Estudio integrado 
en el Proyecto Básico y de Ejecución de Acondicionamiento del CIE de MADRID. 

Posteriormente, antes del inicio de la obra y conforme a lo establecido en el citado R.D., se redactará el 
preceptivo PLAN DE SEGURIDAD, el cual adecuará las medidas preceptivas a los sistemas de ejecución 
definitivamente seleccionados por el adjudicatario, facilitando la mencionada labor de previsión, prevención 
y protección profesional. 

Por tanto el Contratista Principal por medio del Jefe de Obra efectuará su desarrollo y ejecución, con la 
supervisión, aprobación expresa y bajo control del COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD o la 
Dirección Facultativa en su caso, velará para que durante el desarrollo y ejecución de las obras, se cumplan 
los objetivos marcados en materia de Prevención y Salud laboral, salvaguardar la integridad física de los 
trabajadores y de las instalaciones ya construidas, de acuerdo con las artes de la buena ejecución. 

De acuerdo con el mencionado articulado el Plan será sometido para su aprobación expresa, mediante un 
ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD emitido por el COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD en fase de ejecución antes del inicio de la obra; después de su aprobación, una copia se quedará 
en obra, otra será para la Dirección Facultativa, otra para el COORDINADOR DE SEGURIDAD, entregando 
una a la Autoridad Laboral competente y quedándose la empresa con otra. Será documento de obligada 
presentación ante la Autoridad Laboral encargada de conceder la Apertura del Centro de Trabajo, y estará 
también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad y de los Técnicos de los 
Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones. 

Se considera en este Estudio: 

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles 

y maquinaria que se les encomiende. 
- El transporte del personal. 
- Los trabajos con maquinaria ligera. 
- Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
- Los Comités de Seguridad y Salud. 
- El libro de incidencias. 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un Libro de Incidencias con toda la funcionalidad que el citado 
Real Decreto 1627/1997 le concede, así como sus posteriores modificaciones de uso conferidas en el RD 
1.109/ 07 que desarrolla la Ley 32/06. 

Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y 
responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las medidas previstas 
con los subcontratistas o similares, respecto de las inobservancias que fueren a los segundos imputables. 
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Quede claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y 
concreta de las medidas previstas en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA y, por supuesto, 
en todo momento la Dirección Facultativa. 

 

2 DATOS GENERALES DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Promotor de la obra, titular del 
Centro de trabajo 

SIEPSE (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos 
Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A) 

Calle Claudio Coello, 31, 5ª Planta, 28001 (Madrid) 

Proyecto sobre el que se trabaja Proyecto Básico y de Ejecución de Acondicionamiento del Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Madrid 

Proyectista José Miguel Useros Martín 

Arquitecto colegiado nº 3.079 COACYLE 

Autor del Estudio de Seguridad y 
Salud 

José Miguel Useros Martín 

Arquitecto colegiado nº 3.079 COACYLE 

Presupuesto de Ejecución Material 
del Proyecto 

 

697.966,21€ 

Plazo para la ejecución de la obra: 3 meses, condicionados a la disponibilidad del Centro de 
Internamiento de Extranjeros. 

Tipología de la obra a construir Acondicionamiento 

Localización de la obra a construir Avenida de los Poblados, 51. 28047 Madrid 

 

3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Es voluntad del autor de este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, identificar los riesgos y evaluar la 
eficacia de la prevención prevista sobre el Proyecto y consecuentemente, diseñar la prevención que pueda 
idear a su buen saber y entender técnico. 

Confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el contratista, como empresario principal, a la hora de 
elaborar su PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD en el trabajo, será capaz de detectarla y presentarla para 
que se la analice en toda su importancia, proponiendo la mejor solución posible. Todo ello, debe entenderse 
como la consecuencia del estudio de los datos que SIEPSE ha suministrado.  

Se confía en que con los datos mencionados anteriormente y el perfil empresarial exigible al contratista, el 
contenido de este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, sea coherente con la tecnología utilizable por el 
mismo, con la intención de que el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD que elabore, se encaje técnica y 
económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 

En este trabajo, se considera que es obligación del Contratista, disponer los recursos materiales, 
económicos, humanos, preventivos y de formación necesarios para conseguir que el proceso de producción 
de construcción de esta obra sea seguro.  
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Los objetivos de este trabajo preventivo son: 

A. Conocer el Proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y organización previstos 
para la ejecución de la obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se 
debe realizar dicha obra, para poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo.  

B. Analizar todas las unidades de obra del Proyecto, en función de sus factores: formal y de ubicación, 
coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción. 

C. Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organización que permitan 
incorporar los Principios de Acción Preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales que eliminen o disminuyan los riesgos. 

D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo. 

E. Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y reducirlos mediante 
los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 

F. Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como consecuencia de 
la tecnología que se utilizará definir las: soluciones por aplicación de tecnología segura en sí misma, 
protecciones colectivas, equipos de protección individual, procedimientos de trabajo seguro, los 
servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

G. Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la comprensión 
de la prevención proyectada. 

H. Ser base para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud por el contratista y formar parte junto al 
mismo y el plan de prevención de empresa, de las herramientas de planificación e implantación de la 
prevención en la obra.  

I. Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que elabore el 
Contratista.  

La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción. Se espera que 
sea capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en práctica con el fin 
de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista, de 
nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia el Contratista, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante 
los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten 
directamente y en su medida. 

A. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades 
profesionales sea eficaz. 

B. Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado 
sea la oportuna a su caso concreto y aplicado con la máxima celeridad y atención posibles. 

C. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a aplicar 
en la obra los métodos correctos de trabajo. 

D. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o autónomos que 
trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.  

E. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se elaborará una 
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vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de 
la obra en sí como de sus instalaciones. 

Este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD en el trabajo, es un Capítulo más del Proyecto que debe 
ejecutarse. 

Para que sea eficaz, es necesario que esté presente en obra junto al proyecto de ejecución del que es 
parte y al plan de seguridad y salud en el trabajo que lo complementa. El contratista, debe saber, que el 
plan de seguridad y salud, no sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia, es un error de 
interpretación jurídica. 

 

4 DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

4.1 La eficacia preventiva perseguida por el Estudio de Seguridad y Salud 

El autor de este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD desea conseguir la colaboración del resto de los 
participantes que intervienen en las distintas fases previstas hasta la ejecución de la obra, al considerar 
que la seguridad no puede ser conseguida si no es el objetivo común de todos.  

Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad específica, los Principios de la 
Acción Preventiva contenidos en el art. 15 de la Ley 31/1995. 

El proceso de producción de obra debe realizarse evitando los riesgos o evaluando la importancia de los 
inevitables, combatirlos en su origen con instrumentos de estrategia, formación o método. La eficacia de 
las medidas preventivas ha de someterse a controles periódicos y auditorías por si procediera su 
modificación o ajuste. 

La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias empresas en la obra al mismo tiempo, 
necesita de un ordenamiento de las actividades en las que se planifique, organice y se establezca la 
actuación de cada una de ellas en las condiciones señaladas anteriormente. Esta concurrencia hace 
aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias entre las diversas actividades en la obra, y 
necesitarán de análisis fuera del ámbito de las empresas participantes. 

4.2 Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra 

 

El CIE de Madrid está integrado en las edificaciones que ocupa la Brigada Provincial de Extranjería. En el 
mismo recinto, limitado por un muro de unos 5 metros de altura, se hallan además del CIE, los edificios de 
la Comisaría de Latina y un edificio de Documentación perteneciente también a la Brigada. 

Se sitúa en la Avenida de los Poblados, 51, C.P. 28047 Madrid. 

El edificio CIE era anteriormente parte del Hospital General Penitenciario que se encontraba en el recinto 
penitenciario de Carabanchel y se adaptó al uso CIE tras su reforma. Se inauguró en 2005. 

La última reforma corresponde a un Proyecto del año 2012 en el que se definía la implementación de aseos 
en las habitaciones de internos. 

El conjunto de edificios alberga las dependencias del CIE, la comisaría de Policía Nacional de Latina, el 
S.A.C.E. y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. 

La edificación se compone de dos volúmenes conectados por un elemento de cierre a modo de U y un 
elemento intermedio de conexión que funciona como núcleo de comunicaciones de ambas alas. Uno de 
los cuerpos es de planta rectangular mientras que el otro realiza un pequeño quiebro en la fachada oeste 
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de modo que el volumen se coloca paralelo a la línea de parcela. El edificio se desarrolla en seis plantas 
(baja+4) y planta sótano. El bloque oeste se desarrolla hasta la planta segunda y se destina únicamente a 
los usos del CIE, mientras que el bloque este tiene un desarrollo de seis plantas, pero únicamente se 
destina una zona de planta segunda a los usos del CIE, el resto pertenece a la comisaria de la Policía 
Nacional y por tanto no es objeto de esta intervención.  

En el bloque oeste se encuentran los módulos de internamiento, en planta baja se destina a mujeres y en 
plantas primera y segunda destinado a hombres. En la planta baja también se disponen otros usos como 
la sala de ocio y el comedor situados en el ala izquierda. 

El volumen de planta rectangular alberga los usos auxiliares del centro, tales como los destinados a 
administración, medicina y locutorios. 

El acceso al centro se produce por la entrada compartida con la comisaría de Policía Nacional que se sitúa 
en el bloque este. 

El establecimiento tiene actualmente una capacidad residencial de 206 plazas. Es un Centro mixto en el 
que 172 plazas se destinan a hombres y 34 a mujeres. 

 

4.3 Descripción de la obra y orden de ejecución de los trabajos 

4.3.1 Arquitectura 

A continuación, se describen las principales actuaciones que se realizarán en el CIE de Madrid: 

Sustitución de puertas existentes e incorporación de rastrillos de apertura automatizada. De igual modo, se 
procede a la soldadura de determinando número de puertas con el fin de aumentar la seguridad y control 
tanto en el interior como en exterior del edificio. 

Pintado y repaso de literas de las habitaciones, y del resto de cerrajería de las zonas de actuación. 

En planta baja, se transforman dos módulos de habitaciones en salón de ocio y comedor destinado a 
mujeres. Se crea un nuevo patio para mujeres que se conecta a este espacio. 

Se redistribuye el actual aseo femenino y en este espacio se compartimentan los aseos femeninos, una 
sala y los aseos para funcionarios y visitas. 

Se amplía la zona de seguridad y se conecta con el nuevo control de acceso del patio de mujeres y a su 
vez se crea un acceso directo al exterior desde este punto. 

Se transforma la entrada y salida de interno, los módulos de extranjeros individuales y el módulo contiguo 
de la planta baja en cuarto de reseñas, módulos de separación de internos y aseo redistribuyendo la 
tabiquería y transformando ese espacio. 

Se crea un nuevo puesto de control para la zona de ocio y comedor de hombres y se reordena la zona. 

En el patio central existente se crea una zona de control de acceso y vigilancia. 

Equipamiento necesario para las nuevas zonas de estar, con módulos de asientos, y conjuntos de mesas 
y sillas. Y refuerzo de los anclajes del mobiliario existente en las estancias actuales. Nuevas zonas de 
control en las dos estancias. 

En planta primera se amplía el control de planta en el ala de módulos. En el ala este se modifican todas las 
distribuciones actuales y se generan diversos espacios: oficinas, sitel, locutorios, enfermería, sala de 
observación. 
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En planta segunda se amplía el control de planta en el ala de módulos. Se crea un almacén colocado en 
los distribuidores que conectaban el CIE con la comisaría de policía. De este modo se cancelan las 
conexiones en planta segunda entre el CIE y la comisaria. 

Pintura sobre paramentos verticales y horizontales en las zonas reformadas y en dormitorios, estancias y 
comedor. 

Descripción de instalaciones: 

A continuación, se describen las instalaciones contempladas en el proyecto. Las instalaciones que no se 
mencionan en los siguientes apartados, se mantendrán después de las remodelaciones contempladas en 
el proyecto y no se prevé que sea necesario reforzarlas. 

4.3.2  Instalaciones 

La redistribución de las zonas objeto de este proyecto conlleva la reubicación o dotación de las 
instalaciones necesarias en cada caso. 

4.3.2.1 Fontanería y Saneamiento 

En la planta baja del centro existe un aseo para internos de uso público junto al cuarto de reseñas. Con la 
redistribución de este espacio se crea una sala de espera y una parte de este aseo actual pasará a ser de 
utilidad para los funcionarios y visitas del centro. La otra parte del aseo actual será utilizado por los internos 
y será acondicionado para que cuente con todos los sanitarios necesarios. Dado que la sala de espera a 
reseñas no tendrá acceso a ninguno de estos aseos anteriormente mencionados, será necesario 
proporcionarle un inodoro y lavamanos, tomándose como mejor opción, dado el escaso espacio con el que 
se cuenta, un compacto antivandálico compuesto por estos dos sanitarios. 

En la misma zona de la planta baja se eliminarán los aseos pertenecientes a los módulos de aislamiento y 
al módulo contiguo para la instalación de una nueva red de fontanería y saneamiento que de abastecimiento 
y recoja las aguas del nuevo aseo para internos aislados. 

En la planta primera del CIE la redistribución de la zona de administración y enfermería conlleva una 
redistribución de los aseos actuales, de forma que sean lo más funcionales posibles. A cada uno de estos 
aseos se le dotará de su correspondiente instalación de fontanería y saneamiento para el abastecimiento 
y evacuación de agua en estos.  

El módulo de enfermería contará con un aseo para los trabajadores funcionarios con inodoro, lavabo y 
ducha. La sala de observación, dado el escaso espacio con el que cuenta esta tendrá un compacto 
antivandálico formado por inodoro y lavamanos. 

El aseo de uso múltiple para internos ubicado en el ala noroeste del edificio tanto de la planta primera como 
de la planta segunda contarán con dos lavapiés cada uno, con la finalidad de evitar encharcamientos de 
agua bajo los lavamanos tras el lavado de pies de los internos. Los lavapiés a instalar contarán con un 
pulsador temporizado y un rociador de agua antivandálico que tomará el agua atemperada previamente 
mezclada a la entrada del aseo, en su mezclador existente. Para la evacuación de las aguas se instalará 
una rejilla longitudinal con diámetro de evacuación de 50 mm. 

Debido a los problemas actualmente existentes de humedades y encharcamientos bajo el mismo aseo de 
planta primera en el que se instalarán los lavapiés, se ha considerado que existe un problema en la actual 
red de recogida de aguas de este aseo. Por lo tanto, se realizará un levantamiento del suelo y de las 
tuberías de saneamiento para renovar toda la instalación. 

El despacho ubicado en la zona noroeste del módulo de administración contará con una zona de office 
dotado de una toma de agua con un fregadero. 
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Las tomas de agua para cada una de las nuevas instalaciones de fontanería se conexionarán con la red 
existente en el falso techo. 

Los sanitarios para su uso por funcionarios serán de material porcelánico, mientras que los sanitarios ha 
instalar en los aseos para internos serán antivandálicos y de acero inoxidable. Los sanitarios porcelánicos 
y antivandálicos actuales serán reutilizados en los nuevos aseos y, se incluirán nuevas unidades siempre 
que sea necesario por encontrarse en mal estado o no haber unidades suficientes. 

La tubería utilizada para la instalación de fontanería es de PPR de los diámetros indicados en la 
documentación gráfica, con llaves de corte por cada sanitario. La red de fluxores es independiente de la 
red de agua fría sanitaria.  

Las nuevas instalaciones de saneamiento estarán formadas por tuberías de PVC insonorizado y 
conectadas a las bajantes más cercanas existentes del edificio. Cada aparato sanitario contará con su 
propio sifón, salvo los instalados en el aseo de enfermería, que contarán con un bote sifónico que recogerá 
el agua del lavabo y de la ducha. Para evitar problemas por atascos y mejorar el mantenimiento se ha 
considerado como mejor opción la instalación de un bote sifónico, además, dado que el uso del aseo es 
únicamente para funcionarios, no se considera que pueda suponer un peligro para el interno. 

Los dos sistemas cumplirán con los requisitos especificados en el Código Técnico de la Edificación. 

4.3.2.2 Electricidad 

En las zonas de actuación en las que se adecúan espacios, se proyectan nuevas instalaciones de baja 
tensión de acuerdo con la normativa vigente, por lo tanto, se desmontarán las instalaciones existentes. Con 
respecto a la iluminación, se proyecta nueva instalación, se procurará que sea de las mismas 
características de la existente, pero con tecnología led. 

También se dotará de mecanismos necesarios a los espacios adecuados, siguiendo el criterio de 
establecido en espacios similares. En el caso de la nueva sala de estar de hombres y la remodelación de 
la zona de asilamiento, únicamente se incluirán tomas de televisión en las salas de estar. El equipamiento 
de tomas de corriente, interruptores, tomas de red, etc., se dejará únicamente para los espacios de control 
y enfermería que se van a remodelar, reforzando las instalaciones existentes y adaptándolas a la nueva 
distribución. 

Las nuevas puertas que se propone instalar para crear exclusas y sustituir puertas por rastrillos, se 
alimentarán desde el cuadro más cercano si dispone de espacio y si los servicios que contiene y su 
ubicación lo permite. Se ha previsto la instalación de un cuadro secundario para incluir la alimentación de 
las puertas y rastrillos contemplados en proyecto.  

En general se instalarán nuevas canalizaciones y nuevos cuadros de mando y protección en las tres plantas 
de actuación, manteniendo la organización y distribución de cuadros existente. 

Se ha tenido en cuenta en el diseño de estas instalaciones de baja tensión, la siguiente reglamentación: 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
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- Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

- Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de 
las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 
materia de calidad y seguridad industrial. 

- Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial. 

- La instalación eléctrica de baja tensión, compuesta por línea general de alimentación, instalación interior 
en local de pública concurrencia, cuadros de distribución eléctricos con las protecciones adecuadas, líneas 
de distribución, canalizaciones, tomas de corriente y alimentación de equipos. 

Los circuitos que partiendo del cuadro general y subcuadros alimentan a los distintos receptores, serán a 
base de conductores de cobre aislados, de tensión nominal no inferior a 750 V, no propagadores del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, libres de halógenos y con certificación CPR, que se 
alojarán en el interior de canales prefabricados de PVC, o tubos corrugados no propagadores de la llama. 

También se podrán emplear conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0.6/1KV, sobre 
bandejas metálicas de rejilla que discurran sobre falso techo, en el interior de canales prefabricados de 
material polímero, o tubos corrugados no propagadores de la llama. 

A partir de estas canalizaciones, se realizarán las derivaciones a los elementos de consumo a partir de 
cajas de derivación de PVC, equipadas con racores de las medidas necesarias al cable a derivar. Estas 
derivaciones se realizarán con conductores de las mismas características que se alojarán en tubos de PVC 
rígidos reforzados que irán sobre los falsos techos o empotrados en los paramentos verticales o tubos de 
acero debidamente conectados a tierra, hasta los elementos de consumo. 

- Alumbrado normal ajustado a los niveles de iluminación normativos, siendo 500 lx en pasillos de 
dependencias de internos, despachos y administración, mediante luminarias con lámparas LED, con 
distribución uniforme y sistema de control y regulación que permitirá ajustar el encendido a la ocupación 
mediante detector de presencia y que optimice el aprovechamiento de la luz solar mediante detectores de 
luminosidad. 

- Alumbrado de emergencia que proporcionará en el eje de los pasos una iluminación mínima de 1 lux y 
alumbrado de seguridad que complementará al anterior y señalizará puertas, pasillos y salida de los locales, 
incluidas las salas polivalentes. 

 

4.3.2.3 Climatización y ventilación 

Con la redistribución de algunos de los aseos del centro su instalación de extracción también se verá 
afectada por lo que será necesario su desmontaje y su sustitución. Se calcula y se diseña una nueva 
instalación que se adapte a las nuevas necesidades. Los extractores y ventiladores han sido elegidos tras 
el cálculo y cumplirán con las necesidades de caudal de aire y de presión en cada caso. Las rejillas de 
absorción de aire en los baños serán circulares de un diámetro de 100 mm. La extracción de aire hacia el 
exterior se realizará mediante rejillas exteriores de acero galvanizado de dimensiones 400x350 mm. La 
conducción del aire extraído se realizará mediante conductos circulares del diámetro adecuada para cada 
caso. 
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La nueva sala de control situada en la zona noroeste del centro y las situadas en la zona central necesitarán 
ser climatizadas para garantizar el confort de los trabajadores. Por el desconocimiento de la situación de la 
actual red de conductos de climatización se considera como mejor opción la instalación de spit 
independientes en cada uno de los nuevos puestos de control. El situado en la parte noroeste del centro y 
en su planta baja contará con un split conectado a su unidad exterior situada en la cubierta del puesto. Sin 
embargo, dada la cercanía de los otros dos nuevos puestos de control se considera que la mejor opción es 
la instalación de una unidad exterior multisplit situada en la cubierta del puesto de control del patio de 
hombres, conectada al split de cada puesto de control mediante línea frigorífica doble de cobre y 
aislamiento de coquilla de espuma elastomérica. 

Como se puede observar en los planos de climatización del proyecto muchos de los difusores de 
climatización actuales deberán ser reubicados de forma que se adapte de la mejor manera a la nueva 
distribución. En algunos casos se añadirán nuevos difusores. Es importante resaltar que los controladores 
de climatización instalados en pared también se reubicarán a las nuevas estancias. 

4.3.2.4 PCI 

El alcance de las actuaciones en los sistemas de PCI del centro se resume en su adaptación a las nuevas 
distribuciones propuestas en este proyecto.  

Los sistemas de extinción automática actuales se renovarán por nuevos elementos y su ubicación será la 
adecuada a la nueva distribución, cumpliendo siempre con la normativa UNE-EN 12845:2016+A1:2021 
para sistemas fijos de lucha contra incendios. Además de las nuevas distribuciones será necesario dotar 
de rociadores a los nuevos puestos de control. 

Debido al desmontaje de los actuales techos para las redistribuciones y asignación de espacios la detección 
de incendios también deberá ser desmontada. Aquellos detectores cuya situación actual no difiera en 
demasía con la posición propuesta serán recolocados de forma adecuada como se indica en sus 
correspondientes planos, de forma que afecte en lo menor posible a la instalación actual. De lo contrario, 
se instalarán detectores ópticos analógicos nuevos. También será necesario dotar de detección de 
incendios a los nuevos puestos de control. Los nuevos detectores se conectarán a la central de incendios 
más cercana con espacio disponible. 

Actualmente existe una BIE en el almacén central de la planta segunda cuya visión se encuentra limitada 
debido a que se encuentra tras un rastrillo de acceso al almacén con el fin de evitar su manipulación por 
parte de los internos. Por lo tanto, para facilitar la visibilidad del elemento de protección contra incendios 
para su utilización en caso de emergencia se reubicará su señalética fuera de la puerta. De esta forma la 
BIE queda protegida de los internos, pero es localizable fácilmente en caso de ser necesario su uso. 

4.3.2.5 Voz y Datos 

Se instalarán nuevos puestos de trabajo en las nuevas estancias según las necesidades que se consideran 
en cada caso. 

Se ampliará el circuito abierto de televisión para dar servicio a la nueva sala de espera de reseñas, la nueva 
zona de ocio de mujeres y el nuevo locutorio. También se instalará un sistema de videoconferencia en una 
de las salas de visitas. 

4.3.2.6 Seguridad 

En el proyecto se contempla renovar la instalación de cámaras de seguridad del interior del centro, debido 
al deterioro evidente de las actuales y la falta de claridad en las imágenes de su grabación. Las nuevas 
cámaras serán IP, antivandálicas y con grabación 360º.  
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Se instalarán interfonos a ambos lados de las puertas y rastrillos que se propone instalar. Además, se 
instalarán nuevos interfonos en las habitaciones, conectados al sistema de interfonía del edificio y 
respetando la distribución actual del sistema.   

La renovación de los interfonos conlleva la modificación de la placa base de los interfonos existentes y la 
prolongación del cada cable UTP que conecta cada interfono con la zona de control de 24h y se instalarán 
réplicas en el resto de salas de control. Los interfonos existentes tanto en planta baja como planta primera 
están conectados en un rack situado en el Sitel de la planta primera.  

Se instalará un sistema de control para poder actuar sobre los rastrillos desde los puestos de control 
correspondientes. 

Se instalará una serie de botoneras para poder abrir las puertas abatibles con cerradura electrónica, la 
zona de control de 24 h controlará todas las puertas con excepción de las puertas de acceso directo a los 
patios, las cuales se controlarán exclusivamente desde la zona de control situada entre los dos patios, de 
forma que se pueda mantener en todo momento un control visual de los espacios. Adicionalmente desde 
la zona de control central se podrá controlar también la apertura las puertas de las esclusas para el acceso 
al patio y la puerta de enfermería. 

Se instalará un nuevo grabador que recoja las cámaras existentes en la zona “F” femenina y las cámaras 
de vigilancia ejecutadas en la nueva zona de aislamiento y la nueva sala de estar de hombres, la zona de 
visualización se situará en la zona de control ampliada situada junto a la nueva sala de estar de hombres. 

Se instalará un sistema de control de apertura de habitaciones situado en la nueva sala de control situada 
junto a la nueva sala de estar de hombres. 

 

 

5 RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. SITUACIONES ESPECIALES 

Se estudiará la aplicación de este proyecto, la afección en las siguientes zonas, con el fin de prever las 
acciones necesarias: 

− Estancias 

− Comedor 

− Locutorios 

− Área de seguridad 

− Almacén 

− Despachos 

− Sala de espera y recepción 

− Distribuidores y pasos 

− Aseos generales 

 

5.1 Afección con el funcionamiento del CIE y su coordinación 

El proceso de ejecución de las obras e instalaciones debe cumplir con los requisitos, indicaciones, 
situaciones de establecimiento horario y normas de seguridad del Centro de internamiento de extranjeros 

Los trabajos deberán realizarse en el horario especificado por el Centro de internamiento de extranjeros 

5.2 Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra 
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En Madrid, los veranos son cortos, cálidos, secos y mayormente despejados y los inviernos son muy frío y 
parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 0 °C a 33 °C y 
rara vez baja a menos de -5 °C o sube a más de 37 °C 

La temporada más mojada dura 8,4 meses, de 1 de octubre a 14 de junio, con una probabilidad de más 
del 14 % de que cierto día será un día mojado. El mes con más días mojados en Madrid es mayo, con un 
promedio de 6,6 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. 

La temporada más seca dura 3,6 meses, del 14 de junio al 1 de octubre. El mes con menos días mojados 
en Madrid es julio, con un promedio de 1,8 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. 

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o 
una combinación de las dos. El mes con más días con solo lluvia en Madrid es mayo, con un promedio 
de 6,6 días. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación durante el año es solo 
lluvia, con una probabilidad máxima del 23 % el 29 de abril. 

5.3 Estudio geotécnico 

No procede. 

5.4 Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades del 
entorno, que originan riesgos laborales durante la ejecución de la obra 

Las interferencias detectadas son: 

Accesos rodados a la obra. NO 

Circulaciones peatonales. SÍ 

Líneas eléctricas aéreas. No se prevé 

Líneas eléctricas enterradas. No se prevé 

Transformadores eléctricos de superficie o 
enterrados. 

 

No se prevé 

Conductos de gas. No se prevé 

Conductos de agua. No se prevé 

Alcantarillado. No se prevé 

5.5 Unidades de construcción previstas en la obra 

En coherencia con el resumen por Capítulos del Proyecto de Ejecución y el Plan de ejecución de obra, se 
definen las siguientes actividades de obra: 

- Demoliciones y desmontajes 

- Cerramientos y particiones 

- Acabados 

- Carpintería y cerrajería 

- Equipamiento 

- Electricidad 

- Interfonía 

- Megafonía 

- CCTV 

- CATV 
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- Estructuras 

- Fontanería y saneamiento 

- Climatización y ventilación 

- PCI 

5.6 Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales 

Las actividades de obra descritas, se realizan con los siguientes oficios: 

 

- Oficial 1ª instalaciones 

- Ayudante instalaciones 

- Oficial 1ª construcción 

- Ayudante construcción 

- Oficial primera 

- Oficial segunda 

- Ayudante 

- Peón especializado 

- Peón ordinario 

- Oficial 1ª encofrador 

- Ayudante encofrador 

- Oficial 1ª ferralla 

- Ayudante ferralla 

- Oficial solador alicatador 

- Ayudante solador alicatador 

- Oficial yesero o escayolista 

- Oficial 1ª cerrajero 

- Ayudante cerrajero 

- Oficial 1ª carpintero 

- Ayudante carpintero 

- Oficial 1ª pintura 

- Ayudante pintura 

- Oficial 1ª vidriería 

- Montador especializado 

- Ayudante montador especializado 

- Oficial 1ª montador. 

- Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

- Oficial 1ª montador de estructura metálica. 

- Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

- Ayudante montador. 

- Ayudante montador de estructura metálica. 

- Oficial 1ª fontanero calefactor 

- Oficial 2ª fontanero calefactor 

- Ayudante fontanero 

- Oficial 1ª electricista 

- Oficial 2ª electricista 

- Ayudante electricista 

- Oficial 1ª instalador telecomunicación 

- Oficial 2ª instalador telecomunicación 

- Ayudante instalador telecomunicación 

- Técnico programador de redes 

 

5.7 Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 

Del análisis del Proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los siguientes 
medios auxiliares: 

La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo 
el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su 
empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con 
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lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de 
servirse material viejo en buen uso; si esto es así la seguridad deberá retocarse. 

- Andamio móvil hasta 4m de altura 

- Andamio modular h=8-15 m 

5.8 Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 

En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de permanencia 
en la obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que 
pueden llegarse a alcanzar. El Pliego de Condiciones Particulares, contiene los procedimientos preventivos 
que garantizan por su aplicación, la seguridad y salud de la obra. 

La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo 
el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su 
empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con 
lo que el nivel de seguridad puede ser alto.  

- Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h 

- Proyector de mortero 3 m3/h 

- Grúa telescópica autopropulsada 60 t 

- Grúa telescópica autopropulsada 60 t 

- Taladradora mecánica 

- Hormigonera 200 l gasolina 

- Hormigonera 200 l eléctrica 

- Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 

- Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 

- Compresor portátil diesel media presión 2 
m3/min 7 bar 

- Compresor portátil diesel media presión 5 
m3/min 7 bar 

- Martillo manual picador neumático 9 kg 

- Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 

- Martillo manual rompedor neumático 22 kg 

- Rozadora eléctrica manual 

- Camión basculante 6x4 de 20 t 

- Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 

- Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 
mm 

- Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 

- Equipo oxicorte 

- Taladro percutor eléctrico pequeño 

- Alquiler torre móvil 0,74x1,91 m h=4 m 

- Montaje torre móvil 0,74x1,91 m h=4 m 

- Montaje andamio modular h=8-15 m 

- Desmontaje andamio modular h=8-15 m 

- Consola trabajo 

- Tubo PVC diametro 22/26 

- Cono terminal tubo 22/26 

- Panel metálico-fenólico 3,00x1,00 m 

- Grapa unión paneles metálico 

- Tuerca palomilla 

- Placa tuerca palomilla 

- Barra dywidag 1,00 m 

- Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 

- Encof. pilar cartón + KAP-PVC liso D=250 
mm - h=3-4 m 

- Equipo metálico para apeos 

- Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
CENTRO DE INTERNAMIENTO 

DE EXTRANJEROS DE MADRID 

(19.048D.RCE000.PY.10) 

 

 

19048D.RCE000.PY.10_ESS_ 17 

5.9 Instalaciones de obra 

Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra en las que se actuará: 

- Fontanería y saneamiento 

- Electricidad 

- Interfonía 

- Megafonía 

- CCTV 

- CATV 

- Climatización y ventilación 

- PCI 

5.10 Cálculo mensual del número medio de trabajadores a intervenir según la realización 
prevista, mes a mes, en el plan de ejecución de obra 

Para ejecutar la obra en un plazo de 3 MESES, dependiendo del régimen y la disponibilidad para poder 
trabajar que sea compatible con el funcionamiento del Centro de Internamiento de Extranjeros. 

Se prevé una presencia simultánea de 12 TRABAJADORES, en 2 ó 3 cuadrillas trabajando 
simultáneamente. 

El número de 12 trabajadores se toma como base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección 
individual", así como para el cálculo de las "instalaciones provisionales para los trabajadores". 

En este número, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta 
construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

Si el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se 
ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales 
y protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

6 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS 
HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO. 

6.1 Instalaciones provisionales para los trabajadores 

Consideraciones aplicadas en la solución: 

Los principios de diseño aplicados han sido los que se expresan a continuación: 

1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente. 

2. Quedar centralizadas metódicamente.  

3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y 
costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o 
trabajadores autónomos. 

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre los 
usuarios. 

5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de comités, sindicales o formativas. 

6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 

6.2 Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados 
metálicos comercializados 
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Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos 
prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego 
de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos 
metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben 
retirarse al finalizar la obra. 

Se debe consensuar con el equipo directivo y los responsables de seguridad del Centro de Internamiento 
de Extranjeros el tema concerniente a que el Constructor adjudicatario ubique y distribuya instalaciones 
provisionales para los trabajadores, así como su oficina, acopios y herramientas. 

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES 

Superficie de vestuario aseo: 12 trab. x 2 m2 = 24 m2 

Superficie de comedor: 12 x 2 m2 = 24 m2 

Nº de retretes:  12 trab. : 25 trab. = 1 und. 

Nº de lavabos: 12 trab. : 10 trab. = 1 und. 

Nº de duchas: 12 trab. : 10 trab. = 1 und. 

6.3 Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 

A pie de obra:  

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de agua 
potable y desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos laborales. 

 

7 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE 
LAS PROTECCIONES DECIDIDAS 

La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones aplicadas, se 
realiza sobre el Proyecto de Ejecución, como consecuencia del análisis del proceso constructivo. 

Pueden ser variadas por el Contratista y en ese caso, recogerá los cambios en su PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD en el trabajo. 

Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante 
soluciones constructivas, de organización, protecciones colectivas, equipos de protección individual; 
procedimientos de trabajo seguro y señalización oportunos, para lograr la valoración en la categoría de: 
“riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, ponderados mediante la aplicación de los criterios de 
las estadísticas de siniestralidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la 
ejecución de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista, respetará la 
metodología y concreción conseguidas por este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Pliego de Condiciones Particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que 
presente en su momento a la aprobación del COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
durante la ejecución de la obra. 
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8 PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que 
plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado, cuyas 
características técnicas se expresan en el ANEXO del mismo nombre, dentro del Pliego de Condiciones 
Particulares de Seguridad y Salud. 

- Barandilla puntales y tubos 

- Barandilla prot. Huecos vertic. 

- Valla contención de peatones 

- Cuadro secundario obra pmáx.20kw 

- Cuadro de obra 63 a. Modelo 1 

- Extintor polvo abc 6 kg. Pr.inc. 

- Protección hueco 2x2m. C/mallazo 

 

9 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existen una serie 
de ellos que no se han podido resolver con la prevención definida. Son los intrínsecos de actividades 
individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. 

Se utilizarán las contenidas en el siguiente listado: 

- Casco de seguridad ajust. Atalajes 

- Gafas antipolvo 

- Juego tapones antirruido espuma 
poliuretano 

- Faja de protección lumbar 

- Mono de trabajo poliéster-algodón 

- Mandil cuero para soldador  

- Peto reflectante de seguridad 

- Chubasquero alta visibilidad 

- Par guantes de lona reforzados 

- Par guantes soldador 

- Par de botas de seguridad 

- Arnés amarre dorsal y  torácico 

 

10 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización: 

10.1 Señalización vial 

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o 
vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que 
organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. 

El Pliego de Condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las 
"literaturas" de las mediciones de este DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD. La señalización elegida 
es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

SV. Reglamentación, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de diámetro. 
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10.2 Señalización de los riesgos del trabajo 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide 
el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos 
los que trabajan en la obra. El Pliego de Condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización. 
La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

- RT. Advertencia, caída a distinto nivel. Mediano. 

- RT. Advertencia, cargas suspendidas. Mediano. 

- RT. Advertencia, materias explosivas. Mediano. 

- RT. Advertencia, peligro en general. Mediano. 

- RT. Advertencia, peligro en general. Pequeño. 

- RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Grande. 

- RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Mediano. 

- RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Pequeño. 

- RT. Lucha contra incendios, extintor. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., de cabeza. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., de cara. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., de cara. Pequeño. 

- RT. Obligación, EPI., de manos. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., de pies. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., de vías respiratorias. 
Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., de vista. Mediano. 

- RT. Obligación, EPI., del oído. Pequeño. 

- RT. Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. 
Pequeño. 

- RT. Obligación, vía obligatoria para peatones. 
Mediano. 

- RT. Prohibición, entrada prohibida a personas no 
autorizadas. Mediano. 

- RT. Prohibición, no tocar. Mediano. 

 

11 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

11.1 Primeros Auxilios 

El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV – A, punto 14, dice: a) Será responsabilidad del 
empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la 
suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin 
de recibir cuidado médico, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

El empresario deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra la prestación a todos los 
trabajadores que concurran en la misma de: 

- Los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios. 

- Los servicios de asistencia médico-preventiva y urgencia. 

- Los servicios de conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. 

A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y 
preventivos exteriores e interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las 
revisiones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes. 

Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características establecidas por las 
disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el Plan de Seguridad y Salud los 
servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su localización e 
identificación inmediata. 
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La empresa realizará reconocimientos médicos a sus trabajadores al comienzo de la obra y serán repetidos 
una vez al año, conforme establece el artículo 22 de la LPRL 31/1995. El reconocimiento comprenderá un 
estudio médico detenido, en función de los riesgos específicos a que esté sometido el trabajador. Asimismo, 
se realizarán evaluaciones de la salud de los trabajadores, después de una ausencia prolongada por 
motivos de salud. 

Se prestará especial atención a la protección de la salud de los trabajadores especialmente sensibles, 
siguiendo las indicaciones del artículo 25 de la LPRL. 

11.2 Plan de emergencia 

En previsión de una situación de emergencia, de acuerdo con la Ley 31/1995, se consideran los siguientes 
puntos: 

- En número conforme al siguiente cuadro: práctica las medidas en materia de primeros auxilios: En caso 
de accidente, el responsable de la evacuación será en primer lugar el Jefe de Obra, y en su ausencia el 
encargado de obra de mayor experiencia.  

- Comprobación periódica del correcto funcionamiento de estas medidas. Se comprobará:  

a) Que se ha hecho la designación del personal encargado de poner en práctica las medidas 
preventivas.   

b) La correcta ubicación de los teléfonos de contacto para casos de urgencias. 

c) Que se ha recibido una formación mínima para actuaciones en caso de urgencias. 

- Organización de las relaciones que sean necesarias con servicios externos para garantizar la rapidez y 
eficacia de las actuaciones. 

- Formación adecuada del personal, y en número suficiente, así como disponer de material adecuado, 
todo ello en función de los riesgos de cada empresa. Para esta obra se considera material de primeros 
auxilios un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

11.3 Actuaciones en caso de accidente laboral 

11.3.1 Primeros auxilios 

Será responsabilidad del contratista garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados 
por una indisposición repentina. 

De acuerdo con el artículo 20 de la LPRL, el empresario ha de tener organizado un sistema de asistencia 
de primeros auxilios. Par ello, ha de designar al personal encargado de prestarlos y disponer del material 
adecuado para dicha atención. En todo caso, el empresario debe garantizar que los primeros auxilios 
puedan prestarse en todo momento, esto es desde el inicio de la obra hasta su finalización, con 
independencia de la fase constructiva que se realice y cualquiera que sea el número de trabajadores en la 
obra, debiendo contar con el personal formado para ello.   

En todas las obras se han de implantar las siguientes medidas de organización: 

- Deberán adoptarse las oportunas medidas de evacuación. 

- Se instalará una señalización, claramente instalará una señalización, claramente visible, en la que se 
indique la dirección y número de teléfono del servicio local de urgencia. 
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El empresario será el responsable de la revisión o comprobación periódica del correcto funcionamiento de 
todas las medidas adoptadas.  

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su Plan de seguridad y salud la información 
necesaria para efectuar los primeros auxilios, en caso de accidente:  

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones.  

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, 
que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la 
llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.  

 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible 
según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los 
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

Es necesario habilitar los espacios destinados al acceso y al estacionamiento de los vehículos de 
emergencia. Tood ello quedará reflejado en el plano organización de la obra. 

11.3.2 Botiquines 

Se dispondrá de botiquines portátiles y conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en zonas de instalaciones, oficinas, almacenes, etc. y estratégicamente 
en zonas de acumulación de trabajadores. 

El material que contendrán los botiquines portátiles será como mínimo de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y 
guantes desechables. 

Los botiquines se revisarán periódicamente y se repondrá tan pronto como sea posible el material que haya 
caducado así como el que se haya utilizado. 

En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a 
seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, 
hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc.  

11.3.3 Locales de primeros auxilios 

Debido a que en la obra no van a intervenir más 50 trabajadores no es necesario habilitar un local de 
primeros auxilios señalizado, con botiquín, camilla y fuente de agua potable. 

11.3.4 Asistencia accidentados 

Se dispondrá en la obra junto al botiquín, en tablones y, en general, en sitios bien visibles de una lista con 
los teléfonos y direcciones de los centros asistenciales y hospitales más cercanos así como teléfonos de 
urgencias para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados. 

11.3.5 Reconocimiento Médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que 
será repetido periódicamente todos los años. 

11.4 Medicina Preventiva 
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Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. Cada servicio 
de prevención de cada empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la vigilancia de la 
salud en los términos recogidos en la legislación vigente. 

11.5 Centros Asistenciales 

El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud, la infraestructura sanitaria 
propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los 
accidentados y evacuación de la obra. 

El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud, el nombre y dirección de 
los centros asistenciales más próximos, previstos para la asistencia sanitaria de los accidentados, según 
sea su organización. El nombre y dirección de los centros asistenciales, que se suministran en este Estudio 
de Seguridad y Salud, deben entenderse como provisionales. Podrán ser cambiados por el Contratista 
adjudicatario. 

Centros Asistenciales: 

 

Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima 

Av. de Ntra. Sra. de Fátima, 93, 28047 Madrid  

915 25 56 43 

 

Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla 

Gta. Ejército, 1, 28047 Madrid  

914 22 20 00 

 

El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en 
el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información 
necesaria para conocer los datos del centro/s asistenciales, más cercanos a la obra, a los que acudir en 
caso de accidentes, así como las distancias existentes entre éstos y la obra y los itinerarios más adecuados 
para llegar a ellos. 

11.6 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen a continuación, que 
se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención de accidentes laborales.  

Accidentes de tipo leve y grave 

11.6.1 Accidentes de tipo leve y grave:  

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno 
de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.  

- A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas 
y adoptar las correcciones oportunas.  

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

https://www.google.com/search?q=centro+de+salud+carabanchel&rlz=1C1GCEU_esES990ES990&tbm=lcl&ei=CLwgYvHpFIXWkwXT0pqgBA&oq=centro+de+salud+carabanchel&gs_l=psy-ab.3..0i512k1l8j0i22i30k1l2.27183.31182.0.31413.13.12.0.1.1.0.97.975.12.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.13.975...0i67k1j0i512i457k1j0i402k1.0.fGj6O7CAmRU
https://www.google.com/search?q=hospital+m%C3%A1s+cercano&rlz=1C1GCEU_esES990ES990&tbm=lcl&ei=KLwgYvvQIIH6kgWa6JjADg&oq=Hospital+m%C3%A1s+cerca&gs_l=psy-ab.1.0.0i512i457k1j0i512k1l9.166335.177046.0.179292.44.25.7.8.8.0.139.1989.19j4.23.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.34.1702...0i13k1j0i7i30k1j0i67k1j0i433i67k1j0i10k1j0i512i433i131k1j0i512i433k1j0i433i131i67k1j0i402k1.0.6WBGD5-rI-k
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11.6.2 Accidentes mortales: 

- Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones 
judiciales.  

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de forma inmediata: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.  

- A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar 
las correcciones oportunas.  

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales.  

11.7 Reunión para la investigación de accidentes 

Si durante el transcurso de la ejecución de la obra se materializase cualquier accidente éste será 
inmediatamente comunicado al coordinador de seguridad y salud, el cual tendrá la iniciativa de organizar 
la preceptiva reunión de investigación de accidentes. 

El objeto principal de esta reunión será informar a todos los responsables de los hechos ocurridos para 
tomar, en el menor tiempo posible, las necesarias medidas preventivas que garanticen que los motivos por 
los cuales se materializó el accidente han sido subsanados. 

El Contratista queda obligado a la gestión documental de los accidentes, para ello se deberán rellenar 
obligatoriamente los correspondientes índices de control. 

 

12 PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS PREVISIBLES 
TRABAJOS POSTERIORES. 

No se prevén trabajos posteriores. 

 

13 SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD 
DE LA OBRA 

1. Como esta es una obligación legal empresarial, el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD es el documento 
que deberá expresarlo exactamente, según las condiciones contenidas en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

2. El sistema preferido por este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, es el de "listas de seguimiento y 
control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen en el pliego de 
condiciones particulares. 

3. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto 
y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

4. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del trabajador 
que los recibe, en el parte de almacén que se define en el pliego de condiciones particulares mediante 
la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles para su 
eliminación. 
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14 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
ADJUDICADA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista, para esta función, con el fin 
de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos 
deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones particulares y ser conocidos 
y aprobados por el COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD durante la ejecución de la 
obra como partes integrantes del plan de seguridad y salud. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

1. Documento del nombramiento del Encargado de seguridad 

2. Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 

3. Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

4. Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.  

5. Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o del Servicio 
de Prevención externo.  

 

15 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a 
utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin 
accidentes. 

El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios subcontratistas y 
trabajadores autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su cargo, en el método de 
trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán: 

A. Los riesgos propios de su actividad laboral. 

B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 

C. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles. 

D. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 
 

El Pliego de Condiciones Particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo 
desarrolle en su PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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En Madrid, marzo de 2022 
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B. PRESUPUESTO 

 

05 SEGURIDAD Y SALUD  
15.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR  
15.01.01 mes ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2 

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 
 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
 pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 
 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de 
 ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
 contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y 
 resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
 corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con 
 transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo 
 con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

  
 3 3,000 
 
  
 3,00 159,05
 477,15 
15.01.02 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 8,92 m2 

 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 
 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. 
 Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo 
 de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 
 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y 
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
 R.D. 486/97. 

  
 3 3,000 
 
  
 3,00 145,92
 437,76 
15.01.03 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en 
 acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y 
 anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
 percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 
 usos). 

  
 12 12,000 
 
  
 12,00 28,98
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 347,76 
15.01.04 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 
 3 usos). 

  
 2 2,000 
 
  
 2,00 31,75 63,50 
15.01.05 u BOTIQUÍN DE URGENCIA 

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, 
 pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  
 Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

  
 1 1,000 
 
  
 1,00 67,93 67,93 
 
  

 TOTAL 15.01 ............................................................................. 1.394,10 
 
15.02 SEÑALIZACIÓN  
15.02.01 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
 incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97. 

  
 1 50,000 50,000 
 
  
 50,00 0,99 49,50 
15.02.02 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT. 

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
 espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de 
 obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. 

  
 1 1,000 
 
  
 1,00 4,67 4,67 
15.02.03 u CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
 espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, 
 boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97. 

  
 2 2,000 
 
  
 2,00 9,81 19,62 
15.02.04 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., 
 fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y 
 desmontaje. s/R.D. 485/97. 

  
 2 2,000 
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 2,00 6,24 12,48 
 
  

 TOTAL 15.02 .................................................................................. 86,27 
15.03 PROTECCIONES COLECTIVAS  
15.03.01 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS 

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por 
 puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., 
 (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y 
 travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 
 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. 
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación 
 y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

  
 1 20,000 20,000 
 
  
 20,00 8,14
 162,80 
15.03.02 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC. 

 Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de 
 puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado 
 con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño 
 intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y 
 rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y 
 desmontaje. s/R.D. 486/97. 

  
 1 12,000 12,000 
 
  
 12,00 6,57 78,84 
 
15.03.03 u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. 
 de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, 
 incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

  
 1 15,000 15,000 
 
  
 15,00 8,00
 120,00 
15.03.04 u CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. 
 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 
 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático 
 diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos 
 magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos 
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 
 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de 
 identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a 
 tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado 
 (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 
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 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 

  
 1 1,000 
 
  
 1,00 210,60
 210,60 
15.03.05 u CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1 

 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico 
 con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral 
 por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, 
 manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT 
 General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA 
 y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., 
 dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de 
 identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, 
 instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 
 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4:2005. 

  
 1 1,000 
 
  
 1,00 465,41
 465,41 
15.03.06 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 

  
 2 2,000 
 
  
 2,00 44,90 89,80 
15.03.07 u PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO 

 Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo 
 electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm., fijado con conectores al 
 zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un 
 metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de 
 señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos 
 (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97. 

  
 3 3,000 
 
  
 3,00 41,00
 123,00 
 
  

 TOTAL 15.03 ............................................................................. 1.250,45 
 
 
 
15.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
15.04.01 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 
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 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, 
 para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

  
 12 12,000 
 
  
 12,00 4,77 57,24 
15.04.03 u GAFAS ANTIPOLVO 

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  
 15 15,000 
 
  
 15,00 2,70 40,50 
15.04.04 u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO 

 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  
 50 50,000 
 
  
 50,00 0,42 21,00 
15.04.05 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 

 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE 
 EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  
 4 4,000 
 
  
 4,00 5,76 23,04 
15.04.06 u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable 
 en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  
 12 12,000 
 
  
 12,00 15,98
 191,76 
15.04.07 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 

 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  
 2 2,000 
 
  
 2,00 3,03 6,06 
15.04.08 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o 
 naranaja (amortizable en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 

  
 12 12,000 
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 12,00 3,64 43,68 
15.04.09 u CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD 

 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija 
 con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes 
 microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje 
 paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. 
 s/R.D. 773/97. 

  
 12 12,000 
 
  
 12,00 3,35 40,20 
15.04.10 u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 

 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 

  
 15 15,000 
 
  
 15,00 3,01 45,15 
15.04.11 u PAR GUANTES SOLDADOR 

 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  
 4 4,000 
 
  
 4,00 1,38 5,52 
15.04.12 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
 (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

  
 12 12,000 
 
  
 12,00 26,00
 312,00 
15.04.13 u ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO 

 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con 
 cintas, regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 
 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 
 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  
 2 2,000 
 
  
 2,00 7,61 15,22 
 
  

 TOTAL 15.04 ................................................................................ 801,37 
 
15.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
15.05.01 u COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
 considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 
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 técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
 vigilante con categoría de oficial de 1ª. 

  
 3 3,000 
 
  
 3,00 133,69
 401,07 
15.05.02 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 

  
 3 3,000 
 
  
 3,00 133,16
 399,48 
15.05.03 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE 

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 

  
 3 3,000 
 
  
 3,00 81,14
 243,42 
 
15.05.04 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por 
 control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 
 parámetros. 

  
 12 0,250 3,000 
 
  
 3,00 74,90
 224,70 
 
  

 TOTAL 15.05 ............................................................................. 1.268,67 
 
  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................... 4.800,86 
 ______________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................ 
 4.800,86 
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C. PLIEGO DE CONDICIONES  

 

LEGISLACIÓN VIGENTE. 

 

Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las siguientes 
condiciones: 

 

Normas Generales 

 

A) Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 ( B.O.E. 10-11-95) 

En la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo de la 
correspondiente directiva, los principios de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores. 

Contiene, operativamente, la base para: 

-Servicios de prevención de las empresas. 

-Consulta y participación de los trabajadores. 

-Responsabilidades y sanciones. 

 

B) R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

C) R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en los centros de trabajo. 

 

D) R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores. 

 

E) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971. 

 

Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51. 

Los artículos anulados (Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones de los 
participaciones en obra) quedan sustituidos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 (Delegados de 
Prevención, Art. 35) 
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En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la obra indicados en la 
Memoria de este Estudio de Seguridad son las siguientes: 

 

-Directiva 92/57/CEE de 24 de junio ( DO:26/08/92) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles. 

 

-RD 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad en las obras de construcción Deroga el RD. 555/86 sobre 
obligatoriedad de inclusión de estudio de seguridad e higiene en proyectos de edificaciones y obras 
publicas. 

 

-Ley 31/1995 de 8 de noviembre ( BOE: 10/11/95) 

Prevención de Riesgos Laborales 

Desarrollo de la ley a través de los siguientes disposiciones: 

 

1. RD. 39/1997 de 17 de enero ( BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los servicios de prevención 

 

               2. RD. 485/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/4/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 

3. RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capitulo 1 se excluyen las obras de construcción. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo ( O. 
09/03/1971) 

 

4. RD. 487/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 

5. RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 
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Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

 

6. RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 

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

 

7. RD. 773/1997 de 30 de mayo ( BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
protección individual. 

 

8. RD. 1215/1997 de 18 de julio ( BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo ( O. 
09/03/1971) 

 

-O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 

Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 

 

-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos I y II ( BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 

Corrección de errores: BOE: 17/10/70 

 

-O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene. 

Corrección de errores: BOE: 31/10/86 

 

- O. de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87) 
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Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación. 

 

-O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

-O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81) 

Reglamentación de aparatos elevadores para obras 

Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81) 

 

-O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88) 

Introducción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a gruas-torre desmontables para obras. 

Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

-O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

 

-RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de 
enero ( BOE: 08/02/95) 

Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los estados miembros sobre máquinas. 

 

-RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86) 

Reglamento de seguridad en las máquinas. 

 

- O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87) 

Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto. 

 

- RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89)  

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruído durante el 
trabajo. 

 

- O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 i  17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
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Corrección de errores : BOE: 06/04/71 

Modificación: BOE: 02/11/89 

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997 

 

-Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores: 

 

 

1.- R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

 

2.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

 

3.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificación: BOE: 24/10/7 

 
4.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

 

5.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificación: BOE: 27/10/75 

 

6.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 

Modificaciones: BOE: 28/10/75. 

 

7.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

Modificaciones: BOE: 29/10/75 

 

8.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias: Filtros mecánicos. 

Modificación: BOE: 30/10/75 

9.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes 

Modificación: BOE: 31/10/75 
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10.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco 

Modificación: BOE: O1/11/75 

 

RÉGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

Establecidas las previsiones del ESRRO, el contratista o Constructor principal de la obra quedará obligado 
a elaborar un plan de seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra las previsiones contenidas en estudio citado... (Art.- 4.1.) 

 

El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el RD. En la ejecución de 
esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituidos para su control. 

 

Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del Contratista o 
Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e higiene... 
(Art. 8º.1.) 

 

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 

-Incumplimiento del derecho por el empresario 

-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores 

-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales 

 

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el contratista o constructor 
dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

 

EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 

 

Características de empleo y conservación de maquinarias. 

 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo 
que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones 
periódicas, y reglas generales de seguridad. 

 

Características de empleo y conservación de útiles y herramientas. 
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Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará por 
su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones 
emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que 
se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, 
de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 

 

Empleo y conservación de equipos preventivos. 

 

Se considerarán los dos grupos fundamentales: 

 

1.- Protecciones personales. 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal 
o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo 
y/o Consejería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a 
las prestaciones previstas. 

 

2.-Protecciones colectivas. 

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los 
elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos 
de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora. 

 

ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES. 

 

Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 

 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, 
con arreglo a: 

-De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención. 

-De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención 

Comité de Seguridad y Salud. 
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Es el órgano paritario (Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las 
empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores. 

-Se reunirá trimestralmente. 

-Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la 
Prevención de la Empresa 

Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 

 

SERVICIOS DE PREVENCION. 

 

A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el Decreto 39/1997, 
especialmente en los títulos fundamentales. 

-Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones. 

-Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 

-Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores. 

-Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva. 

-Art. 14 y 15 : Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades. 

 

1.-Ergonomía. 

2.-Higiene industrial. 

3.-Seguridad en el trabajo. 

4.-Medicina del trabajo. 

5.-Psicología 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, dimensiones 
características, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra genere en 
sus instalaciones. 

 

PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR. 

 

El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes previsiones: 

 

1. Previsiones técnicas. 
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Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las Norma de 
buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en cumplimiento de sus 
atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el Plan estará abierto a adaptarlas 
siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio. 

 

 

2. Previsiones económicas. 

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban para el 
Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de Seguridad, a no ser que 
así lo establezca el contrato de Estudio. 

 

3. Certificación de la obra del plan de seguridad. 

La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de Seguridad 
será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones propias de la obra general 
expedidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del 
Contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra. 

 

La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará la buena 
marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las liquidaciones económicas 
hasta su total saldo y finiquito. 

 

4. Ordenación de los medios auxiliares de obra. 

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los 
capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo 
adecuadamente las funciones de seguridad. 

 

5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad. 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el primer 
replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de seguridad e higiene 
que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad de los primeros montajes de 
implantación de la obra. 
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En Madrid, marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El autor del proyecto 

 

 

 

 

José Miguel Useros Martín 

Arquitecto colegiado número 3.079, COACYLE 
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D.  PLANO 
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