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MEMÒRIA 
Antecedents 
 
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de dia 2 de desembre de 2012 acordà 
adscriure al consorci RIBA el solar on s’ubica el Molí d’en Carreres i la Síquia de la Vila entre 
els carrers Sant Josep de La Muntanya 18 i Felip II 19, amb referència cadastral 98253. 
 
El Departament Tècnic del Consorci RIBA va redactar el Projecte Bàsic d'adequació d’espai 
lliure i posada en valor del tram de la Síquia de la Vila i Molí d’en Carreres, que va rebre 
l’aprovació d’aquesta Comissió de Patrimoni del Consell el dia 7 d’agost de 2012. 
 
La disponibilitat econòmica no permet enfrontar les obres previstes al projecte original en 
aquest moment, però existeix la voluntat de dur a terme unes millores de l’entorn per 
millorar la visibilitat del bé netejant l’entorn. 
 
Per aquesta raó es demanà a la Comisió de Patrimoni del Consell de Mallorca  un permís per 
intervenir a l’entorn del molí d’en Carreres, sense tocar el bé. Les accions a dur a terme son 
les següents: 
 
-Netejar tot el solar, llevant els caramulls de terres i enderrocs acumulats per sobre de la 
cota original. 
-Acabar el paviment amb una capa de sauló i terra per a evitar més herbes.  
-Protegir contra caigudes el buit de les cases del molí i la zona del trestellador, col·locant 
unes baranes fixades al terra i sense tocar la fàbrica original.  
-Les pedres i restes de moles existents es conservaran a l’entorn del molí.  
-No s’intervendrà sobre les fàbriques del molí ni de la síquia. 
 
Aquest expedient, respon a la necessitat de formalitzar les obres a realitzar de cara a la seva 
tramitació administrativa i de contractació. 
 
S’han concedit permisos de neteja especificant les tasques a realitzar,  per part de la 
Comissió de Centre Històric de l’Ajuntament de Palma i de la Comissió de Patrimoni del 
Consell de Mallorca. 
 
 
 
 
Agents 
 
Promotor:  

Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris. 
Avinguda Gabriel Alomar i Vilallonga num. 18, 2na planta . 07002, Palma. 
Tel 971449451 

 
Situació: 
 Carrer Felip II n. 19 - Sant Josep de la Muntanya 18. 
 07010 Palma. 
 
 
Supervisió: 
 Departament Tècnic del Consorci RIBA. 
 Arqueòloga Municipal.  
 
Finançament: 
 La despesa relacionada amb aquesta activitat podrà ser subvencionada pel fons 
 FEDER al marc de la iniciativa comunitària URBAN i del programa d’iniciativa urbana 
 Palma-Camp redó 2007-2013. 
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Descripció de les tasques a realitzar 
 
  
El terreny natural que envolta la construcció de la síquia i molins d’aigua mostra una 
alteració notable del seu perfil original, amb zones reomplides amb terra i materials d’obra. 
 
Es durà a terme la supervisió in situ dels treballs per part dels tècnics del Consorci RIBA, i 
una supervisió específica per part de l’Arqueòloga Municipal. 
 

 
Situació de l’àmbit de la síquia 

  
 
 
Neteja del solar: 
 
 Eliminació de residus voluminosos, plàstics, fustes etc. 
  
 Esbroçament de restes vegetals de tot el terreny. 
 
 Retirada de terres i enderrocs: Excavació, càrrega i transport de terres i restes d’obra 
resultants d’enderrocs i excavacions anteriors que es troben acumulades per sobre de la 
cota original del terreny i contra les mitgeres veïnades.  La intervenció que es proposa no 
contempla afectar a zones no excavades. En qualsevol cas, tots els moviments de terres, 
neteges i excavacions es faran previ avís a l’Arqueòloga Municipal i als tècnics de Patrimoni 
del Consell de Mallorca.  
  
 En cas de detectar restes de fibrociment, hauran de ser retirats per part d’empresa 
autoritzada, prèvia redacció de pla de desamiantat i tramitació de les autoritzacions 
prescriptives. 
 
 Transport de tots els residus resultants a Mac Insular, prèvi triatge de materials o 
restes que no es considerin residus de construcció o excavació.  
 
 Es deixarà el terreny perfilat i compactat per a la posterior aplicació de capa d’arena 
compactada. 
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Drenatges: 
 
 Construcció de drenatges mitjançant tub de polietilè de 150mm de diàmetre perforat, 
enterrat en llit de grava, protegit amb geotèxtil. Connexionat a claveguera existent 
mitjançant tub de PVC de 150 mm i troneta de registre i decantació. 
 
Acabat del paviment: 
 Acabat de paviment format per subbase de matxaca compactada de 10 cm de gruix 
mínim, i capa d’arena graduada 0-4 compactada de 5 cm de gruix. 
 
Protecció de les restes: 
 
 Col·locació de baranes metàliques envoltant la zona de l’obrador del molí, i 
tancament a la zona del trestellador, per a evitar l’accés al les restes o la caiguda 
accidental.Les baranes que es col·loquin no s’ancoraran contra les fàbriques del molí ni les 
tocaran. Per a la seva fixació es faran unes bases de formigó al terra.  
 
Tractament de les pedres, fragments i antigues moles: 
 
 Les peces de pedra i moles de gran tamany es deixaran vistos a l’entorn del molí. Les 
peces i fragments de menor tamany es deixaran a l’entorn del molí, en un lloc inaccessible, 
amb la finalitat de que permaneixin al seu entorn original i esperant que es trobi una 
sol·lució definitiva en futures obres de restauració.  
 
 
  
 

Zona a protegir amb baranes Zona a eliminar terres deixant sauló. 

 
 
 
J Javier Gómez Medina,  
arquitecte C RIBA 
 
 
 
José Fco Velázquez Arjona,  
arquitecte C RIBA 
 
 
 
Carlos Marquès Barceló,  
arquitecte tècnic C RIBA 
 
 
 











RESIDUOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN

A Evaluación del volumen y características de los residuos que se originan

B Medidas previstas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra

Procedentes de excavación en terrenos naturales

Procedentes de excavación de rellenos

Total excavado

RESIDUOS DENSIDAD
(Tn/m3)

VOLUMEN
(m3)

PESO
(Tn)

Grava y arena compactas

Grava y arena sueltas

Arcilla

TOTAL

RESIDUOS DENSIDAD
(Tn/m3)

VOLUMEN
(m3)

PESO
(Tn)

Tierra vegetal

Terraplén

Pedraplén

Otros

TOTAL

248.01

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Previsión de residuos destinados a la restauración de canteras 248.01 Tn

2.0000

1.7000

2.1000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5.8000 0.00 0.00

1.7000

1.7000

1.8000

0.8000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

310.01 248.01

6.0000 310.01 248.01

PROYECTO:

PROMOTOR:

ARQUITECTO:

ADEQUACIO DE L'ENTORN DEL MOLI D'EN CARRERES

CONSORCI RIB

DEPARTAMENT TECNIC CONSORCI RIBA 

EMPLAZAMIENTO: CARRER FELIP II Nº19 I SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

C Gestión de los residuos de excavación generados

COMENTARIOS: 

(reutilización en la propia obra, otros usos, ...)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................COMENTARIOS: 

Otros 0.00 0.00 0.00

Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

Total

2
"Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002

.........................................................................................................................................................................................................................................................................COMENTARIOS: 

Palma a 24 d'abril de 2013

310.010.8000

0.00 0.000.8000

NOTAS: 

1.- Los desmontes y tierras no contaminadas se pueden destinar directamente a la restauración de canteras, por decisión del promotor y/o constructor, con la autorización de la dirección técnica.

2.- Condiciones de aplicación del punto 1: a) que esté previsto en el proyecto o por decisión del director de obra. b) que se realice la correspondiente comunicación al Consell de Mallorca.

(Versión Jun08)

Javier Gómez                José Velázquez             Carlos Marqués

Nº LICENCIA:

MUNICIPIO: PALMA
971449451CIF: P5790003G TEL:

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 NETEJA DE SOLAR                                                 
01.01 m2  desbroce y limpieza                                             

Desbroce y limpieza  del terreno con medios manuales, quitando vegetación, y
residuos voluminosos ligeros existentes

ex teriors 532 532,00

532,00 0,54 287,28

01.02 m3  exc. mecan. cielo abierto                                       

Excavación mecánica con miniexcavadora a cielo abierto en terreno existente con
extracción de tierras a borde y selección manual de material.

TRAM 1 7,7 5,85 45,05
TRAM 2 9,9 8,20 81,18
TRAM 3 7,4 2,75 20,35
TRAM 4 2,10 1,90
caramull 17 3,79 64,43
altres 4 3,00 12,00

223,01 5,69 1.268,93

01.03 m3  carga con minipala cargadora                                    

Carga sobre camión con minipala cargadora.

1,25 278,76
prev  manual 1,25 31,25

310,01 8,17 2.532,78

01.04 m3  transp.tierras a vertedero                                      

Transporte de tierras a vertedero Mac Insular

1 310,01

310,01 6,18 1.915,86

01.05 m3  gestio mac                                                      

0,00 33,00 0,00

01.06 m3  gestio mac                                                      

20,00

0,00 137,00 0,00

01.07 ud  Retirada gestion restos amianto                                 

Gestión de restos sueltos de tubos de fibrocemento con amianto, humectación,
tratamiento, retirada y reciclaje, llevado a cabo por unidad autorizada, incluso
redacción de documentación y tramitación de permisos.

1 1,00

1,00 450,00 450,00

01.08 m3  exc. manual hasta 1m t. compacto                                

Excavación manual a cielo abierto hasta 1 m de profundidad en terreno compacto con
extracción de tierras a borde y selección de material.

prev 1 25,00 1,00 25,00

25,00 68,50 1.712,50

TOTAL CAPÍTULO 01 NETEJA DE SOLAR........................................................................................................... 8.167,35
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DRENATGE                                                        
02.01 u   arq.registro 30x30x50 tapa horm.                                

Arqueta registro y decantacion completa de 30x30x50 cm revocada en su int. con
marco y tapa de hormigon, sin excavacion

nuev a 1 1,00
modif ex istente 1 1,00

2,00 135,26 270,52

02.02 u   Drenaje tubo PE perforado relleno                               

Drenaje lineal formado por tubo de PE de alta densidad perforado, geotextil gravas,
excavación y tapado.

21 21,00
10 10,00

31,00 28,05 869,55

02.03 ml  tuberia de PVC de 160 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 160 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas es-
peciales, en albañales

prev 25 25,00

25,00 40,67 1.016,75

TOTAL CAPÍTULO 02 DRENATGE......................................................................................................................... 2.156,82
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTS                                                       
03.01 m3  albero arena                                                    

Pavimento de albero formado por capa de arena graduada 0-4 compactada
mecánicamente al 95% del PN previa extensión de geotextil de 110 gr/m2.

general 0,05 410,00 20,50
tunel 0,05 38,00 1,90

22,40 65,47 1.466,53

03.02 m3  subbase granular, colocada y com                                

Subbase granularde grava de machaca 10-20, extendida y compactada
mecánicamente

general 410 0,07 28,70
tunel -0,07 38,00 -2,66

26,04 31,64 823,91

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTS ....................................................................................................................... 2.290,44
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 TANCAMENTS                                                      
04.01 m2  cierre marco reja puerta paso                                   

cerramiento de 1,5 m de altura formada por marco de tubo de acero 40x40, malla
electrosoldada 50x100 D4, pletinas, patas remates y soportes, formación de puertas
batientes con cerradura,   incluso pintura con una mano de imprimacion antioxidante y
dos de esmalte.

div isió solar 1 7,70 1,50 11,55

11,55 75,00 866,25

04.02 m   barandilla marco reja                                           

barandilla de acero de 1 m de altura formada por marco de tubo de acero 40x40,
malla electrosoldada 50x100 D4, pletinas, patas remates ysoportes incluso pintura
con una mano de imprimacion antioxidante y dos de esmalte.

barana moli 1 28,00 1,00 28,00
barana trestellador 1,00

28,00 70,64 1.977,92

04.03 m3  base hormigón anclaje barandillas                               

Formación de base de Hormigón en masa  para posterior anclaje de elementos de
cerrajería, incluso excavación manual y lámina de polietileno de separación con obra
existente.

32 0,40 0,40 0,40 2,05

2,05 235,65 483,08

TOTAL CAPÍTULO 04 TANCAMENTS.................................................................................................................... 3.327,25
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ACABATS                                                         
05.01 u   luminaria estanca de superficie 2x36W                           

Luminaria fluorescente pantalla estanca IP65, 2x36W, de superficie con óptica extensiva, IK10 resis-
tente al impacto 20J con reactancia electromagnética,  formada por cuerpo de policarbonato y  cierre
difusor de policarbonato transparente, con prismatizado interno, estabilizado a los rayos U.V. cerrado
mediante sistema de ganchos antivandálicos en acero inox idable. Conjunto óptico cerrado mediante
junta de neopreno con reflector de acero pintado. Incluso montaje y  conexionado.

6 6,00

6,00 87,74 526,44

05.02 ml  linea general alumbrado exterior                                

Linea general alumbrado exterior, tubo H, cajas de conexión.

47 47,00

47,00 11,93 560,71

05.03 u   Reubicación piezas existentes                                   

Procedimiento de selección, izado, traslado y colocación de elementos originales de
piedra existentes en el entorno y situación en ueva posición según indicaciones de la
DF, incluyendo muelas, losas de piedra y fragmentos de pequeño tamaño,  dejándolas
sobre el terreno o formando bases o apoyos de mortero y piedra. 

1,00 574,06 574,06

TOTAL CAPÍTULO 05 ACABATS ........................................................................................................................... 1.661,21
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURETAT I SALUT                                               
06.01 u   SEGURETAT I SALUT                                               

1,00 400,00 400,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURETAT I SALUT ....................................................................................................... 400,00

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 18.003,07
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Resum de Pressupost 
 
01 NETEJA DE SOLAR.................................................................................................................................... 8.167,35 45,37 
22 DRENATGE................................................................................................................................................  2.156,82 11,98 
03 PAVIMENTS ............................................................................................................................................... 2.290,44 12,72 
04 TANCAMENTS............................................................................................................................................ 3.327,25 18,48 
05 ACABATS..................................................................................................................................................   1.661,21 9,23 
06 SEGURETAT I SALUT.................................................................................................................................  400,00 2,22 
 
      TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 18.003,07 
 
      13,00% Gastos generales .........................   2.340,40 
      6,00% Beneficio industrial........................  1.080,18 
      SUMA DE G.G. y B.I.    3.420,58 
       
      21,00% I.V.A...........................................   4.498,96 
 
      TOTAL PRESSUPOST   25.922,23 
       
 
 
Pressupost de Gestió de Residus 
 
 
 
MATERIAL EXCAVACIÓ.................................................................................................................................... 248 Tn x64,68 = 16.041,16€ 
VOLUMINOSOS..............................................................................................................................................3,78 Tn x 184,53 =       697,51€ 
 
      IVA (8%) s/ 16.738,67   1.339,08 
 
      GESTIÓ DE RESIDUS   18.077,77 
 
      TOTAL PRESSUPOST   44.000,00 € 
 
 
 
Ascendeix el pressupost a l’esmentada suma de quaranta-quatre mil Euros (44.000,00€) 
 
 
 
 
 
Els tècnics del Consorci RIBA 
 
 
J. Javier Gómez Medina, 
Arquitecte 
 
 
 
José Fco Velázquez Arjona, 
Arquitecte 
 
 
 
Carlos Marquès Barceló 
Arquitecte tècnic 
 
 
 

La despesa relacionada amb aquesta activitat podrà ser subvencionada pel fons FEDER al marc de la  
iniciativa comunitària URBAN i del programa d’iniciativa urbana Palma-Camp redó 2007-2013. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7   ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Adequació de l’entorn de la Síquia de la Vila i el Molí d’en 
Carreres al Camp Redó, Palma.  
C/ felip II 19, St. Josep de la Muntanya 18 



 
 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

INDICE 
 
 
01  OBJETO 
 
02  DATOS DE LA OBRA 

02.01 Promotor 
02.02 Emplazamiento 

 02.03 Arquitecto o Redactor del Proyecto de Ejecución 
02.04 Redactor o redactores del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
02.05 Coordinador (si procede) de Seguridad y Salud en fase de proyecto 
02.06 Previsiones de Ejecución: 

 
03 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
04 RIESGOS  GENERALES 

04.01 Riesgos Generales Evitables 
04.02 Riesgos Generales Inevitables 
 

05 PROCESO CONSTRUCTIVO Y RIESGOS/PREVENCIÓN EN CADA FASE 
 05.01 Prevención general 
 05.02 Movimiento de tierras 
 05.03 Cimentación y Estructura 
 05.04 Cubiertas 
 05.05 Albañilería y Cerramientos 
 05.06 Acabados 
 05.07 Instalaciones 

 
06 MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 06.01 Riesgos especiales y prevención (Anexo II del R.D. 1627/1997) 
 06.02 Información de utilidad en caso de accidente 

      
07 PREVISIONES PARA TRABAJO FUTUROS 
 07.01 Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento 
 07.02 Otras informaciones útiles para trabajos posteriores 

      
08 NORMATIVA DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
 08.01 General 
 08.02 Equipos De Protección Individual (EPI) 
 08.03 Instalaciones y Equipos de obra. 

      
09 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 09.01  Obligaciones del Promotor 
 09.02  Coordinador en materia de seguridad y salud 
 09.03 Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 09.04  Obligaciones de contratistas y subcontratistas 
 09.05   Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 09.06   Libro de incidencias 
 09.07   Paralización de los trabajos 
 09.08   Derechos de los trabajadores 

 09.09   Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras 
 
 



 
 
01  OBJETO 
 
 
De acuerdo con el RD 1627/97 de 24.10.97 se procede a la reacción del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud al no estar el presente proyecto consistente en Adequació de l’entorn de la 
Síquia de la Vila i el Molí d’en Carreres al Camp Redó en ninguno de los supuestos definidos en 
el artículo 4 del referido Real Decreto.  
 
Se trata de una limpieza y adecución del entorno de un bien patrimonial. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, 
o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor 
deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
 
 
02 DATOS DE LA OBRA 
 
 
 02.01  Promotor 

 
Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris. 
Cuarta planta del edificio municipal situado en la Avenida Gabriel Alomar i Villalonga  nº 
18, C.P. 07002, Palma. 
Tel 971449451 

 
 
 02.02  Emplazamiento 
  

Calle Felipe II nº 19 bajo / Sant Josep de la Muntanya 18, bajo 
 07010 Palma. 
 
 
 02.043 Redactor o redactores del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
 Javier Gómez Medina , arquitecto nº  de colegiado 40656/2 del COAIB  
 Jose Fco Velázquez Arjona, arquitecto nº de colegiado 2825 del COACYLE 

Carlos Marqués  Barceló, arquitecto técnico nº de colegiado 1314 del COAATIEM 
 
 

 02.06  Previsiones de Ejecución: 
 
a Duración estimada de la Obra. 

 Se estima una duración de un mes. 
b Presupuesto de Ejecución material.    18.003,07 € 
c Número de trabajadores 

Se ha estimado un promedio de 2  trabajadores/día y no se emplearán en ningún 
momento de la obra a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

d CMD (Coste  Medio Diario) de una cuadrilla de dos trabajadores. 
Oficial Primera = 16,55 €/h (rev. 2004) 



Peón = 13,32 €/h (rev. 2004) 
Hora media = (16,55 €/h +  13,32 €/h) / 2 = 14,94 €/h 
CMD cuadrilla de dos trabajadores  = 14,94 €/h x 8h x 2 trabajadores = 239,04 €. 

e ICMO (Influencia del coste de la mano de obra) 
 40% 
 
 
 

 
 
 
 
 
03 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
 
El proyecto consiste en la limpieza, con retirada y excavación de tierras sobrantes, así como la 
instalacion de elementos de seguridad y protección de elementos patrimoniales, como 
barandillas y rejas. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra BUENO, DESDE LA CALLE  
Topografía del terreno SUAVE 
Edificaciones colindantes SI 
Suministro de energía 
eléctrica 

CONTADOR existente del local del Casal de Joves 

Suministro de agua CONTADOR existente del solar. 
Sistema de saneamiento A PIE DE SOLAR 
Servidumbres y 
condicionantes 

NINGUNA 

OBSERVACIONES: 
 
 

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

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

Elementos puntuales 

Movimiento de tierras Excavación de montones y perfilados. Zanjas. 

Acabados 
 

Pinturas 

Instalaciones 
 

Linea electrica iluminacion ezterior 

OBSERVACIONES: 
 
 

 
 



INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
- Servicios higiénicos existentes. 
OBSERVACIONES:  
Se usarán los del Casal de Joves, dentro de la misma propiedad 

 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la 
identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

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

(Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria 
(Urgencias) 

Centro de Salud del Camp Redó              2 km 

Asist. Especializada 
(Hospital) 

Hospital Son Espases 5 km 

   
OBSERVACIONES: 
 
 

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

MAQUINARIA  PREVISTA 
1 Mini excavadora  Pequeñas herramientas herrero 
1 Camión   
OBSERVACIONES: 
 
 

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

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

X Andamios sobre 
borriquetas 

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura 
a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, 



situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión 

> 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 

exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del 

cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 

80 Ω. 
   

OBSERVACIONES: 
 
 

 
04 RIESGOS GENERALES 
 
 
 04.01  Riesgos Generales  Evitables 
 
 - Caídas a distinto nivel 
 - Caída de materiales 
 - Golpes con máquinas, herramientas y materiales 
 - Heridas con objetos punzantes 
 - Caídas al mismo nivel 
 - Proyección de partículas en los ojos 
 - Desprendimientos 
 - Electrocuciones 
 - Incendios 
 - Atropellos por máquinas o vehículos 
 - Lesiones derivadas del ruido 
 - Lesiones derivadas del polvo 
 - Lesiones traumatológicas 
 - Irritaciones 
 - Alergias 
 - Intoxicaciones 
 - ... 
      
 04.02  Riesgos Generales  Inevitables 
 
      - Uso incorrecto de máquinas, vehículos, materiales y herramientas 
      - Acceso a la obra de personas no autorizadas 
     - Condiciones meteorológicas 
      - Incorrecto mantenimiento de máquinas, vehículos, materiales y herramientas 
      - Inadecuada profesionalidad de los operarios 
      - Incumplimiento de los plazos previstos en la ejecución de las obras 

      - Deficiente organización de la obra por parte de la empresa o empresas constructoras 
      - Uso incorrecto de los elementos de protección (casco, guantes, gafas,...) 

.... 
 
 
 
 
 
 
 



 
05 PROCESO CONSTRUCTIVO Y RIESGOS / PREVENCION EN CADA FASE 
 
 

 
05.01  PREVENCIÓN GENERAL 

 
     - Vallado general de la obra     
      - Señalización de los acopios en la vía pública 
     - Cartel indicador referente a la obligatoriedad del uso del casco 

- Cartel indicador referente a la prohibición del acceso a la obra de personas no 
autorizadas 

      - Cartel indicador referente al riesgo de caiga de objetos 
- Botiquín de primeros auxilios. Dicho botiquín estará a cargo de una persona capacitada  

designada por  la empresa constructora. 
      - ..... 
 
 

05.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
- Descripción. 
-  Excavación tierras sobrantes y perfilado. 

  Puntuales zanjas para paso de instalaciones y para pequeñas cimentaciones. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 
 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios al interior de 
la excavación 

 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales 
transportados 

 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
por partes móviles de maquinaria 

 Lesiones y/o cortes en manos y 
pies 

 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Ruinas, hundimientos, desplomes 
en edificios colindantes. 

 Condiciones meteorológicas 
adversas 

 Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas 

 Problemas de circulación interna 
de vehículos y maquinaria. 

 Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

 Contagios por lugares insalubres 
 Explosiones e incendios 
 Derivados acceso al lugar de 
trabajo 

 Talud natural del terreno 
 Entibaciones 
 Limpieza de bolos y viseras 
 Apuntalamientos, apeos. 
 Achique de aguas. 
 Barandillas en borde de 
excavación. 

 Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 

 Separación tránsito de vehículos 
y operarios. 

 No permanecer en radio de 
acción máquinas. 

 Avisadores ópticos y acústicos en 
maquinaria. 

 Protección partes móviles 
maquinaria 

 Cabinas o pórticos de seguridad. 
 No acopiar materiales junto borde 
excavación. 

 Conservación adecuada vías de 
circulación 

 Vigilancia edificios colindantes. 
 No permanecer bajo frente 
excavación 

 Distancia de seguridad líneas 
eléctricas 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Cinturón antivibratorio 
 Ropa de Trabajo 
 Traje de agua (impermeable). 

 
 



05.03  CIMENTACIÓN  Y ESTRUCTURAS 
  
 - Descripción 
  Pequeñas cimentaciones para  soportar barandillas 
 

CIMENTACIÓN  Y ESTRUCTURAS 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre 
operarios. 

 Caídas de materiales 
transportados. 

 Choques o golpes contra 
objetos. 

 Atrapamientos y 
aplastamientos. 

 Atropellos, colisiones, 
alcances y vuelcos de 
camiones. 

 Lesiones y/o cortes en manos 
y pies 

 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación 
acústica 

 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto de 
hormigón. 

 Contactos eléctricos directos 
e indirectos. 

 Inhalación de vapores. 
 Rotura, hundimiento, caídas 
de encofrados y de 
entibaciones. 

 Condiciones meteorológicas 
adversas. 

 Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 

 Desplomes, 
desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

 Contagios por lugares 
insalubres. 

 Explosiones e incendios. 
 Derivados de medios 
auxiliares usados. 

 Radiaciones y derivados de la 
soldadura 

 Quemaduras en soldadura 
oxicorte. 

 Derivados acceso al lugar de 
trabajo 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en 
huecos horizontales. 

 Escaleras auxiliares 
adecuadas. 

 Escalera de acceso 
peldañeada y protegida. 

 Carcasas resguardos de 
protección de partes móviles 
de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de 
la maquinaria. 

 Cabinas o pórticos de 
seguridad. 

 Iluminación natural o artificial 
adecuada. 

 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

 Distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas 

 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de seguridad 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Cinturón antivibratorio. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje de agua (impermeable).



 
 

05.06  ACABADOS 
  
 - Descripción 

Remates o pinturas. 
 
 

ACABADOS 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 
 Caídas de operarios al 
mismo nivel 

 Caídas de operarios a 
distinto nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre 
operarios 

 Caídas de materiales 
transportados 

 Choques o golpes contra 
objetos 

 Atrapamientos y 
aplastamientos 

 Atropellos, colisiones, 
alcances,  vuelcos de 
camiones. 

 Lesiones y/o cortes en 
manos 

 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación 
acústica 

 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los 
ojos 

 Dermatosis por contacto 
cemento y cal. 

 Contactos eléctricos 
directos 

 Contactos eléctricos 
indirectos 

 Ambientes pobres en 
oxigeno 

 Inhalación de vapores y 
gases 

 Trabajos en zonas húmedas 
o mojadas 

  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios 
auxiliares usados 

 Radiaciones y derivados de 
soldadura 

 Quemaduras 
 Derivados del acceso al 
lugar de trabajo 

 Derivados del 
almacenamiento 
inadecuado de productos 
combustibles 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en 
huecos horizontales. 

 Escaleras auxiliares 
adecuadas. 

 Escalera de acceso 
peldañeada y protegida. 

 Carcasas o resguardos de 
protección de partes 
móviles de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros 
 Andamios adecuados 
 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad 
impermeables 

 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 

       



 
05.07  INSTALACIONES 

  
 - Descripción 
  Instalacion linea alectrica exterior 
  

 INSTALACIONES 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 
 Caídas de operarios al 
mismo nivel 

 Caídas de operarios a 
distinto nivel. 

 Caída de operarios al 
vacío. 

 Caídas de objetos sobre 
operarios 

 Choques o golpes contra 
objetos 

 Atrapamientos y 
aplastamientos 

 Lesiones y/o cortes en 
manos 

 Lesiones y/o cortes en  
pies 

 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación 
acústica 

 Cuerpos extraños en los 
ojos 

 Afecciones en la piel 
 Contactos eléctricos 
directos 

 Contactos eléctricos 
indirectos 

 Ambientes pobres en 
oxigeno 

 Inhalación de vapores y 
gases 

 Trabajos en zonas 
húmedas o mojadas 

  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios 
auxiliares usados 

 Radiaciones y derivados 
de soldadura 

 Quemaduras 
 Derivados del acceso al 
lugar de trabajo 

 Derivados del 
almacenamiento 
inadecuado de productos 
combustibles 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad.
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en 
huecos horizontales. 

 Escaleras auxiliares 
adecuadas. 

 Escalera de acceso 
peldañeada y protegida.

 Carcasas o resguardos 
de protección de partes 
móviles de máquinas. 

 Mantenimiento 
adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga 
de material. 

 Evacuación de 
escombros. 

 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de 
seguridad  

 Botas de seguridad 
impermeables 

 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 

 



 
06 MEDIDAS ESPECIFICAS 
 
 
   
 06.01  Riesgos especiales y prevención (Anexo II del RD 1627/1997) 
 
 a Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 

de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o  el entorno del puesto de trabajo. 

 b Trabajos en los que la exposición  a agentes químicos o biológicos suponga un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de 
los trabajadores sea legalmente exigible. 

 c Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

 d  Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
 e  Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 f Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 

de tierra subterráneos. 
 g  Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
 h  Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
 i  Trabajos que impliquen el uso de explosivos 
 j  Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 
 

06.02 Información de utilidad en caso de accidente: 
 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. 
(Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria 
(Urgencias) 

Centro de Salud del Camp Redó              2 km 

Asist. Especializada 
(Hospital) 

Hospital Son Espases 5 km 

   
OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
07 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
 
 
 07.01  Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento 
 
 Los trabajos de mantenimiento posibles deberán tener en cuenta los apartados 

pertinentes del presente documento para la buena ejecución de los mismos, o la 
empresa que los ejecute deberá informar y poner en disposición del promotor los 
elementos y medidas oportunas para la realización de dichos trabajos de 
mantenimiento. 

 
 07.02  Otras informaciones útiles para trabajos posteriores 
  
 En el momento de la redacción del presente documento no se plantean trabajos 

posteriores que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios del 
recinto. 

 



08 NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LA OBRA 
 
 
 08.01  General 
 

   1 Disposiciones mínimas de Seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio. 
DOCE  26.08.92 
 

 2 Disposiciones mínimas de seguridad  y salud en obras de construcción (transposición 
Directiva 92/57/CEE). 
Real Decreto  1627/1997  de 24 de octubre. Varios. 
BOE  25.10.97 
Transposición de la Directiva 92/57/CEE 
 
Modificación. El RD 2177/2004, de 12 de noviembre modifica el RD 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura.   La Disposición final segunda  de esta RD también modifica el apartado C.5 
del anexo IV del RD 1627/1997, de 24 de octubre. 
BOE    13.11.2004 
 

 3 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
  Ley 31/1995 de 8 de noviembre 
  BOE 10.11.95 
  
  Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
  Ley 54/2003 de 12 de diciembre 

BOE 13.12.03 
 

 4 Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto  39/1997  de 17 de enero 
BOE  31.01.97 
Modificación 
RD 780/1998 de 30 de abril 
BOE 01.05.98 

 
 5 Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud 

RD 485/1997 de 14 de abril 
BOE  23.04.97 
 

 6 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo 
RD 486/1997 de 14 de abril 
BOE  23.04.97 
 
En el capítulo 1 excluye las obras de construcción, pero el RD 1627/1997 lo 
menciona en cuanto a escaleras de mano. Modifica y deroga algunos capítulos de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo” (Orden de 9 de marzo de 1971) 
 
Modificación. El RD 2177/2004, de 12 de noviembre modifica el RD 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura.   La Disposición final primera  de esta RD también modifica el apartado A.9 
del anexo I del RD 486/1997 de 14 de abril. 
BOE    13.11.2004 
 
 



 7 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Manipulación Manual de 
Cargas que Entrañe Riesgos, en particular dorso lumbares, para los Trabajadores 

  RD 487/1997 de 14 de abril 
BOE  23.04.97 
 

 8 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas al Trabajo con Equipos que 
Incluyen Pantallas de Visualización  

  RD 488/1997 de 14 de abril 
BOE  23.04.97 

 
 9 Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la Exposición a 

Agentes Biológicos durante el Trabajo 
  RD 664/1997 de 12 de mayo 

BOE  24.05.97 
 

 10 Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la Exposición a 
Agentes Cancerígenos durante el Trabajo 

  RD 665/1997 de 12 de mayo 
BOE  24.05.97 
 

 11 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Utilización por los 
Trabajadores de Equipos de Protección Individual 
RD 773/1997 de 30 de mayo 
BOE 12.06.97 

 
 12 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los Trabajadores 

de los Equipos de Trabajo 
  RD 1215/1997 de 18 de julio 

BOE  07.08.97 
Observaciones 
Trasposición de la Directiva 89/655/ CEE 
Modifica y deroga algunos capítulos de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo” (Orden de 9 de marzo de 1971) 
Modificación. El RD 2177/2004, de 12 de noviembre modifica el RD 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 
BOE    13.11.2004 
 

 13 Protección a los Trabajadores frente a los Riegos derivados de la Exposición al Ruido 
durante el Trabajo 
RD 1316/1989 de 27 de octubre 
BOE  02.11.89 

 
 14 Protección contra Riesgo Eléctrico 

RD 614/2001 
BOE  21.06.01 
 

 15 Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de Líquidos 
Corrosivos 
RD 988/1998 
BOE 03.06.98 
 

 16 Reglamento de la Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción 
Orden de 20 de mayo de 1952 
BOE  15.06.52 
Modificación 
Orden de 10 de diciembre de 1953 
BOE 22.12.53 



Modificación 
Orden de 23 de septiembre de 1966 
BOE 01.10.66 
Artículos 100 a 105 derogados por Orden de 20 de enero de 1956 
 

 17 Reglamento General sobre Seguridad e Higiene Andamios 
Orden de 31 de enero de 1940 
Andamios Cap VII, Art 66º a 74º 
BOE  03.02.40 

 
 18 Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica 

Orden de 8 de agosto de 1970 Art 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II 
BOE  05.09.70; 09.09.70 
Corrección de errores 
BOE 17.10.70 
 

 19 Señalización, Balizamiento , Limoieza y Terminación de Obras Fijas en Vías fuera de 
Poblado 
Orden de 31 de agosto de 1987 
BOE  18.09.87 
 

 20 Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras 
Orden de 23 de mayo de 1977 
BOE  14.06.77 
Modificación 
Orden de 7 de marzo de 1981 
BOE 14.03.81 
 

 21 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos 
Elevadores y Manutención refernte a Grúas-Torre Desmontables para Obras 
RD 836/2003 de 27 de junio 
BOE  17.07.03 vigente a partir de 17 de octubre de 2003 
(Deroga la Orden de 28 de junio de 1988 (BOE 07.07.88) y la modificación:Orden de 
16 de abril de 1990 (BOE 24.04.90)) 

  
22 Reglamento sobre Seguridad en los Trabajos con Riesgo de Amianto 

Orden de 31 de octubre de 1984 
BOE  07.11.84 
 

 23 Normas Complementarias del Reglamento sobre Seguridad de los Trabajos con 
Riesgo de Amianto 
Orden de 7 de enero de 1987 
BOE  15.01.87 
 

 24 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Orden de 9 de marzo de 1971 
BOE  16.03.71 / 17.03.71 
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 773/1997 y RD 1215/1997 
 

 25 Se aprueba el Modelo de Libro de Incidencias en Obras de Construcción 
Orden de 12 de enero de 1998 
DOGC 27.01.98 
 
 



 08.02  Equipos De Protección Individual (EPI) 
 
  1 Cascos No Metálicos 

R de 14 de diciembre de 1974 
BOE 30.12.74: N.R. MT-1 
 

 2 Protectores Auditivos 
R de 28 de julio de 1975 
BOE 01.09.75: N.R. MT-2 
 

 3 Pantallas para Soldadores 
R de 28 de julio de 1975 
BOE 02.09.75: N.R. MT-3 
Modificación 
BOE 24.10.75 
 

 4 Guantes Aislantes de Electricidad 
R de 28 de julio de 1975 
BOE 03.09.75: N.R. MT-4 
Modificación 
BOE 25.10.75 
 

 5 Calzado de Seguridad contra Riesgos Mecánicos 
R de 28 de julio de 1975 
BOE 04.09.75: N.R. MT-5 
Modificación 
BOE 27.10.75 
 

 6 Banquetas Aislantes de Maniobras 
R de 28 de julio de 1975 
BOE 05.09.75: N.R. MT-6 
Modificación 
BOE 28.10.75 
 

 7 Equipos de Protección Personal de Vías Respiratorias. Normas Comunes y 
Adaptadores Faciales 
R de 28 de julio de 1975 
BOE 06.09.75: N.R. MT-7 
Modificación 
BOE 29.10.75 

 8 Equipos de Protección Personal de Vías Respiratoria: Filtros Mecánicos 
R de 28 de julio de 1975 
BOE 08.09.75: N.R. MT-8 
Modificación 
BOE 30.10.75 

9 Equipos de Protección Personal de Vías Respiratoria: Mascarillas Autofiltrantes 
R de 28 de julio de 1975 
BOE 09.09.75: N.R. MT-9 
Modificación 
BOE 31.10.75 

 10 Equipos de Protección Personal de Vías Respiratoria: Filtros Químicos y Mixtos contra 
Amoníaco 
R de 28 de julio de 1975 
BOE 10.09.75: N.R. MT-10 
Modificación 
BOE 01.11.75 
 
 

 08.04  Normativa de ámbito Local (Ordenanzas Municipales). 



09  PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
 
 
 09.01  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, 
o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor 
de las responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 

 
09.02   COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 
obra podrá recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

 1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 2.  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 

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

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

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

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

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

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador. 
 

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



razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra 
a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
09.04  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
 

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

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

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

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

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

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

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

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y 
salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 
y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los 
trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
 

 09.05  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
  
 Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

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

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 



3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 
1.997. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1.997. 

7. Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 

 
 

09.06  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que 
será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 
el Plan de Seguridad y Salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 
Libro, la Dirección Facultativa, los Contratistas y Subcontratistas, los Trabajadores 
Autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 
al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 
09.07  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización 
y a los representantes de los trabajadores. 

 
09.08  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en 
lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 
de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 
de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
 
 
 



09.09  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 

 
 
 

En Palma a 24 de abril de 2013 
 
 

Los técnicos 
 
 
 
 
  

Javier Gómez Medina            Jose Fco Velázquez Arjona         Carlos MarquésBarceló 
Arquitecto                                     Arquitecto                         Arquitecto técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
             
      

 



 



 



 

 



 



 



 
 
 

 




