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P R Ó L O G O

Este proyecto comenzó a gestarse hace ya unos meses, pero su objetivo es demasiado humano como para que el paso del tiempo le
afecte de manera esencial: mejorar la calidad de los documentos que determinan las medidas de seguridad a adoptar en las obras
de edificación.

Hay épocas en las que la realidad, siempre móvil, se acelera alcanzando velocidades vertiginosas. Nuestra época es de esta clase. De
ahí que los hechos dejen atrás numerosas publicaciones poco tiempo después de que vean la luz.

Mucho de lo que se anuncia como futuro es ya presente y pronto será pasado. Es por lo tanto ahora más necesario que nunca hacerle
este favor a la sociedad: no publicar cosas superfluas.

Un grupo de expertos en Seguridad y Salud en la Edificación miembros del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e In-
genieros de Edificación de Navarra y de la delegación de Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro ha hecho todo lo
posible en este sentido.

Los que creemos en los Colegios Profesionales sabemos que son verdaderos reductos de valores tales como el aprendizaje, la sensi-
bilidad, la experiencia, el respeto, la generosidad, la sociabilidad y el compromiso. Cuando se acometen proyectos entre varios Cole-
gios se produce un efecto multiplicador, por eso organizarlos es ya de entrada un éxito.

Sin la subvención concedida por el Instituto Navarro de Salud Laboral del Gobierno de Navarra no habría sido posible difundir el tra-
bajo realizado. Queremos expresar nuestra gratitud.

Pamplona, noviembre de 2009.

Jesús María Sos Arizu Javier García Barberena Erburu
Presidente Presidente

Colegio Oficial de Aparejadores, Delegación de Navarra del
Arquitectos Técnicos e Colegio Oficial de Arquitectos

Ingenieros de Edificación de Navarra Vasco-Navarro





INTRODUCCIÓN

Este trabajo es el fruto de los trabajos promovidos por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edifi-
cación de Navarra y el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro en su delegación de Navarra, dentro del “PROYECTO PARA LA ME-
JORA DE LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN DE
NAVARRA” subvencionado por el Gobierno de Navarra dentro del marco de la Resolución 15/2009, de 12 de febrero, del Director
Gerente del Instituto Navarro de Salud Laboral.

OBJETIVOS.-
El objetivo prioritario del proyecto es la mejora del nivel de calidad de los Estudios y Estudios Básicos de Seguridad y Salud que se rea-
lizan en el ámbito de la edificación Navarra.

El Real Decreto 1627/1997 establece la obligatoriedad de incluir Estudios o Estudios Básicos de Seguridad y Salud (ESS y EBSS) en
todos los proyectos de obras de edificación. Dichos estudios son el origen de los Planes que finalmente pondrán en práctica las me-
didas de seguridad en obra que han de garantizar la integridad de los trabajadores. Resulta por tanto obvio incidir en la importan-
cia de alcanzar un buen nivel de calidad en la redacción de estos documentos, competencia exclusiva en edificación de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación y Arquitectos.

Por tanto, el establecimiento de un nivel de calidad mínimo en estos documentos de Seguridad y Salud conllevará indirectamente una
mayor calidad de los Planes de Seguridad y Salud en el momento de ser aprobados por parte de los Aparejadores, Arquitectos Téc-
nicos, Ingenieros de Edificación y Arquitectos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS.-
Para la materialización del Proyecto se desarrollaron las siguientes acciones:

1. Se creó un grupo de expertos en Seguridad y Salud en Edificación que ha sido consultor en este Proyecto y se integró en
el equipo técnico de los Colegios Profesionales que promueven esta iniciativa. Es decir, el ya citado Colegio Oficial de Apa-
rejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra y el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro
en su delegación de Navarra.

2. De un porcentaje representativo de los ESS y los EBSS presentados a visado en los últimos meses en ambos Colegios Pro-
fesionales se ha realizado un pormenorizado estudio y análisis de contenidos, valorando su calidad y ajuste a la norma-
tiva específica.

3. A tenor de lo anterior se han identificado las deficiencias más habituales en la redacción de los ESS y los EBSS.

4. Se ha redactado un MANUAL PRÁCTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESS Y LOS EBSS que incluye un índice de los con-
tenidos que a juicio de los expertos han de incluir los ESS y los EBSS. Por fin, se hace una referencia a la normativa legal
básica existente en el momento de la realización de este trabajo, complementado por unas notas aclaratorias.

5. Se ha redactado una propuesta de condiciones mínimas de visado que se presentará a las respectivas Juntas de Gobierno
de los dos Colegios Profesionales para que, en su caso, se establezca como de obligado cumplimiento.

6. Se han creado unas notas de visado, que son las anotaciones que los Servicios de Visado hacen llegar a los colegiados re-
dactores de los documentos con deficiencias, tanto de condiciones excluyentes de visado, como de recomendación para las
deficiencias más habituales que no resulten denegatorias de visado.

7. Se han programado sesiones de formación y presentación del trabajo a los redactores de ESS o de EBSS, con el objetivo
de acercar el contenido y dar pautas prácticas para la mejora de los ESS y EBSS.

8. Se ha editado y distribuido entre Colegiados esta publicación que permite difundir los resultados del trabajo para alcan-
zar los objetivos de calidad pretendidos de los ESS y los EBSS.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO II

MMAANNUUAALL PPRRÁÁCCTTIICCOO
PPAARRAA LLAA EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN DDEE

LLOOSS EESSTTUUDDIIOOSS YY EESSTTUUDDIIOOSS BBÁÁSSIICCOOSS DDEE
SSEEGGUURRIIDDAADD YY SSAALLUUDD EENN PPRROOYYEECCTTOOSS DDEE

EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN





INTRODUCCIÓN
¿SE DEBE REDACTAR EXISTE PROYECTO NO EXISTE PROYECTO
UN ESS/EBSS? SI NO

ES OBLIGACIÓN DE: EL PROMOTOR

¿QUIÉN LO REDACTA? UN TÉCNICO COMPETENTE
(Técnico competente: Arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, - de acuerdo con
sus competencias y especialidades - con conocimientos en actividades de construcción y prevención de ries-
gos laborales acordes con las funciones a desempeñar según el RD 1627/97 y LOE 38/99.)

¿DEBE HABER COORDINADOR DE ÚNICO PROYECTISTA VARIOS PROYECTISTAS
SEGURIDAD Y SALUD (CSS) EN LA FASE
DE REDACCIÓN DE PROYECTO?

NO SI

SI EXISTE CSS EN ELABORACIÓN DE EL ESS DEBE REALIZARLO EL CSS O HACER QUE SE HAGA BAJO SU 
PROYECTO RESPONSABILIDAD EN ELABORACIÓN DE PROYECTOS

DEBE VISARSE SI

CUÁNDO CORRESPONDE REALIZAR ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (ESS) O ESTUDIO BÁSICO
DE SEGURIDAD Y SALUD (EBSS).

ESS - Presupuesto ejecución por contrata � 451.000 €

- Duración estimada de obra > 30 días laborables, con 20 trabajadores simultáneos en algún momento.

- Volumen de mano de obra estimada (suma de días de trabajo del total de trabajadores en obra) > 500.

- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

- (En Navarra) Viviendas unifamiliares criterio Servicio Vivienda Gobierno Navarra. (Criterio para aceptación del Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud). En los proyectos con fecha de entrada posterior al último día de agosto de1998, se aplicará como criterio

de aceptación del Estudio Básico de Seguridad y Salud - EBSS - el siguiente:
En edificios de viviendas unifamiliares, cuando la superficie construida dedicada a uso de vivienda, más el resultado de mul-
tiplicar por 0,35 por la superficie construida del resto de locales – garajes, trasteros, bajo-cubiertas diáfanas, etc.), su-
pere la cifra de 137, no se admitirá el EBSS, exigiéndose el  estudio de seguridad y salud.)

EBSS - Resto de las obras no incluidas en los anteriores supuestos.
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DOCUMENTOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ CONTENER UN ESS:

00.- ÍNDICE 
Índice general de todo el documento con paginación numerada.

01.- MEMORIA
01.01. - Datos generales

01.01.01. - Identificación del Promotor:
01.01.01.01 - Nombre y apellidos o razón social.
01.01.01.02. - Domicilio. Teléfonos, Fax y e-mail.
01.01.01.03. - Persona física o jurídica.
01.01.01.04. - Promoción privada o de la Administración Pública.

01.01.02. - Identificación de la Obra:
01.01.02.01. - Tipo.
01.01.02.02. - Destino principal.
01.01.02.03. - Domicilio.
01.01.02.04. - Presupuesto Ejecución Material.

01.01.03. - Proyectista/s:
01.01.03.01. - Nombre y apellidos o razón social.
01.01.03.02. - Domicilio. Teléfonos, Fax y e-mail.
01.01.03.03. - Persona física o jurídica.

01.01.04. - Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Proyecto:
01.01.04.01. - Nombre y apellidos.
01.01.04.02. - Domicilio. Teléfonos. Fax y e-mail.

01.02. - Elemental descripción de la obra.

01.03. - Fases de trabajo diferenciadas en obra:

01.03.01. - Identificación de riesgos en las mismas:
* Se ha obviado hacer referencia a los “riesgos que puedan ser evitados”, ya que si realmente pueden ser evitados, sería poco o nada consecuente con la
prevención incluir un método de trabajo o tarea que implicara un riesgo que se pudiera evitar. Por eso consideramos que los riesgos que se deben citar son
los que permanecen en la obra, que no podemos eliminar, pero sí debemos controlar minimizándolos.

* “No realizar evaluación de riesgos” ya que esto es algo imposible de realizar en la fase de proyecto, porque la mayoría de las veces no se conoce
las características concretas de la empresa o empresas que fuesen a participar en la ejecución de la obra y aunque sí se conocieran, esta es una obligación
y responsabilidad exclusiva del empresario, sea Contratista o Subcontratista. Así mismo cabe destacar que el R.D. 1627/97 exige la identificación de ries-
gos y no la evaluación que ha de hacer un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

01.03.01.01. - Por la maquinaria.

01.03.01.02. - Por las herramientas.

01.03.01.03. - Por los medios auxiliares.

01.03.01.04. - Por el trabajo en sí mismo y la interacción entre maquinaria, herramientas,
medios auxiliares, materiales y productos (ver Anexo 1).

01.03.02. - Medidas de Prevención para su control (ver Anexo 1).

01.03.03. - Medidas de Protección Colectiva complementarias (ver Anexo 1).

01.03.04. - Equipos de Protección Individual (EPI’s) complementarios 
(ver Anexo 1).
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01.04. - Principales materiales y productos intervinientes en obra.
* Hay veces que se puede caer en la tentación de hacer referencia directa al proyecto al que refiere el ESS o el EBSS, dejando sin información de este punto.
Por ejemplo, no es correcto cumplimentarlo diciendo “los descritos en la memoria del proyecto”. Aunque de forma elemental deben relacionarse también
en el ESS, sobre todo si se trata de materiales de alguna conflictividad especial, como disolventes, amianto, etc.

01.05. - Organización (planning) de las distintas fases de obra.
* Bastaría incluir un elemental gráfico de barras o una descripción escrita de la secuencia que llevará el procedimiento edificatorio.

01.06. - Procedimiento para la Coordinación de Actividades Empresariales.
* Cuando en general nos referimos a un “Procedimiento”, entendemos por tal “la secuencia de operaciones a desarrollar para realizar un determinado tra-
bajo, mandato o exigencia, con inclusión de los medios materiales y humanos necesarios”. Así, por ejemplo, al referirnos a “Procedimiento para la Coor-
dinación de Actividades Empresariales”, podría cumplimentarse el mismo indicando que: “Antes del comienzo de las obras se reunirán las empresas
participantes y trabajadores autónomos fijando entre ellos las reglas de coordinación para sus trabajos y siempre haciendo cumplimiento estricto de los dis-
puesto en el Plan o Planes de Seguridad y Salud existentes en esa obra que todos conocen. De dicha reunión se levantará acta firmándola todos y cada uno
de los representantes de cada empresa y los trabajadores autónomos, dándose copia a cada uno de ellos y al Coordinador de Seguridad y Salud durante
la Ejecución de la Obra”.

01.07. - Necesidad o no (justificada) de la presencia de Recurso Preventivo.

01.08. - Determinación de los momentos en que se hace necesaria la presencia de Recurso Preventivo.
* Una manera sencilla de hacerlo es incluirlo dentro de las Fichas Técnicas que a modo de ejemplo se incluyen tres de ellas en el Anexo 1.

01.09. - Descripciones de los servicios en función del número de operarios:
01.09.01. - De higiene, como aseos y vestuarios.
01.09.02. - De bienestar, como comedores, alojamientos y salas de descanso.
01.09.03. - Sanitarios, como botiquín, y su actualización o mantenimiento, así como persona responsa-

ble del mismo y con la adecuada formación.

01.10. - Identificación de los trabajos que implican riesgos especiales de seguridad y salud de los trabajadores
(Anexo II del R.D. 1627/1997).
01.10.01. - Presencia de amianto

* Respecto al riesgo en trabajos con presencia del amianto a que refiere el RD 396/2006, la identificación del mismo deberá quedar reflejada en el ESS,
o en el EBSS, a que se refiere el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

01.11. - Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, los previsibles trabajos posteriores de conser-
vación y mantenimiento.

* Se trata una exigencia legal del RD 1627/1997, explicitada en su Art. 5, punto 6. Deben en consecuencia preverse, medios auxiliares, puntos de anclaje,
información, etc., necesarios para operaciones que surgen con posterioridad a la conclusión de las obras, como la reposición de tejas, luminarias, antenas,
limpieza de canalones, bajantes, muros cortina, lucernarios, etc.

01.12. - Previsión de la mano de obra en función de:

Presupuesto Ejecución Material x % Mano de Obra
Nº operarios=

Nº horas trabajadas año x precio medio operario x duración obra

01.13. - Condiciones del entorno:
01.13.01. - Ambientales y climatológicas, como zona de alta montaña, marítima o fluvial, con mucha in-

solación, etc.
01.13.02. - Afecciones a terceros, como otras obras vecinas, circulación rodada y peatonal, escuelas, etc.
01.13.03. - Proximidad de instalaciones, eléctricas, telefonía, gas, agua, saneamiento, etc.

01.14. - Plan de emergencia y evacuación. Con indicación:
01.14.01. - Del recorrido (con plano) para acceso al centro asistencial más próximo en caso de accidente

y su teléfono.
01.14.02. - Dotación, situación (en planos) número y características de los extintores, del botiquín y se-

ñalización de salida y emergencia, etc.
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02.- PLIEGO DE CONDICIONES:
02.01. - Listado de normativa específica de la obra.
* Evitar listados generales (ver anexo 2), incluyendo normas, reglamentos y requisitos específicos, que sean coherentes con la obra. 

02.02. - Criterios para realizar las mediciones, valoraciones, certificaciones y abonos de cada unidad de obra y, en
su caso, posibles sanciones.

02.03. - Normas que afecten a los medios normalizados de protección colectiva.

02.04. - Cálculos, prescripciones, pruebas, etc., exigibles para el diseño o adecuación, instalación, utilización y
mantenimiento de los medios no normalizados de protección colectiva. 

02.05. - Normas que afecten a los EPI’s y sus elementos complementarios, en cuanto a su diseño, fabricación, uti-
lización y mantenimiento.

02.06. - Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de cada uno de los equipos, máqui-
nas, herramientas y medios auxiliares previstos a utilizar en obra.

* Se puede establecer un procedimiento que permita verificar, con carácter previo a su utilización en la obra, que dichos equipos, máquinas y medios au-
xiliares disponen de la documentación necesaria para ser catalogados como seguros desde la perspectiva de su fabricación o adaptación.

02.07. - Requisitos de los materiales y productos sometidos a reglamentación específica que se prevea utilizar en
obra.

02.08. - Procedimientos para el control de los Riesgos Especiales (Anexo II del RD 1627/1997 y otros).

02.09. - Requisitos respecto a la cualificación profesional (por ejemplo: carnet de gruista), formación e informa-
ción preventiva del personal de obra de acuerdo a Convenio General de la Construcción en vigor.

02.10. - Requisitos para la señalización en materia de seguridad y salud.
* Estos no deben hacer referencia exclusivamente a las señales acústicas, ópticas, olfativas, pictogramas, etc., sino además a los equipos de señalistas, muy
importantes en la actividad de construcción.

02.11. - Procedimientos para el control de acceso de personas y vehículos a obra. 
* En este punto cabe recordar que la “obligación del control de acceso a obra es del Contratista y no del Coordinador de Seguridad y Salud durante la Eje-
cución de Obra”. Es evidente, que el primer paso es delimitar perfectamente la zona de la obra y marcar el procedimiento para dicha delimitación y con-
secuente acceso al interior.

02.12. - Requisitos de los servicios de higiene y bienestar.

02.13. - Protocolo para el nombramiento y desempeño de las funciones de representación del empresario Contra-
tista con permanencia en obra durante cualquier actividad de la misma.

02.14. - Otras obligaciones específicas para la obra que afecte a contratistas, subcontratistas y trabajadores autó-
nomos.

02.15. - Libro de Incidencias. 
* Obligatoriedad de la notificación según R.D.1109/2007. Disposición final tercera. Modificaciones del RD 1627/1997, de 24 octubre, por el que se esta-
blecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

El apartado 4 del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, queda redactado en los siguientes términos: “Efectuada una anotación en el libro
de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador,
la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se re-
fiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como
en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contra-
rio, se trata de una nueva observación.”
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03.- PLANOS:
* Deberán estar firmados por los responsables de su redacción y con la fecha de la misma. Siendo útiles para esa obra en concreto, huyendo de las copias
genéricas, como arneses de cascos, secciones de calzado de seguridad, etc. Como mínimo estarán los siguientes planos:

03.01. - Situación de la obra.
03.02. - Emplazamiento de la obra.
03.03. - Distribución General en Planta de: Locales de Servicios, Maquinaria y Medios Auxiliares (compresores,

grúas, silos, andamios, montacargas, etc.), Zonas de Almacenamiento diferenciadas, Sentidos de Circula-
ción de vehículos y personas, Accesos diferenciados para personas y vehículos, Instalaciones Generales de
agua, electricidad y saneamiento, para servicio de obra, etc.

03.04. - Señalización de riesgos específicos y sus medidas de protección (riesgo eléctrico en cuadros, personas tra-
bajando en fosos, accesos de vehículos, etc.)

03.05. - Recorrido más rápido y natural al centro asistencial más próximo.
03.06. - Situación de extintores, vías de evacuación y botiquín.
03.07. - Replanteo de anclajes de equipos de protección.
03.08. - Ubicación de todos los equipos de protección previstos, tanto en planta, como en alzado o sección signifi-

cativos. Con acotaciones, indicándose la escala adecuada al grado de detalle necesario en que se han re-
alizado.

* Referido cada plano a cada fase de obra y sus correspondientes medidas de protección, no siendo de recibo planos generales que incluyan todas las me-
didas de protección de todas las fases de trabajo.

04.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO:
* Mediciones y Presupuesto son, al final, dos términos inseparables.

* Deben figurar sólo las Mediciones de las partidas que vayan acompañadas de valoración económica y no se incluirán los costes exigidos para la correcta
ejecución profesional de los trabajos. Será el criterio del redactor del ESS quien lo valore, tomándose como orientación general “no debe ser medido y va-
lorado aquello que ya se ha medido y valorado en el proyecto.” No deben existir partidas alzadas.

* Por el contrario si se deberán incluir todas las unidades precisas para cubrir los riesgos en los posteriores trabajos de conservación y mantenimiento del
edificio.

Relación no exhaustiva de epígrafes a incluir en un presupuesto:
04.01. - Dispositivos asociados a máquinas, equipos de trabajo y medios auxiliares que requieran ser incorpora-

dos por exigencias específicas de la obra en lo que refiere a prevención de riesgos laborales.
04.02. - Instalaciones provisionales de obra.
04.03. - Medios de prevención y protección colectiva (ver Anexo 1).
04.04. - Equipos de protección individual (EPI’s).
* La ropa normal de trabajo no debe considerarse EPI. Presupuestar sólo la específica para un riesgo. (Ej: buzo biológico).

04.05. - Señalización y balizamiento.

04.06. - Equipos de lucha contra incendios.

04.07. - Equipos de primeros auxilios y evacuación.

04.08. - Mantenimiento del edificio.

04.09. - Sistemas de ventilación y extracción de aire.

04.10. - Sistemas de detección de gases.
* No se deben presupuestar revisiones médicas periódicas, obligatorias para trabajadores del sector de la construcción, ya que no son imputables específi-
camente para la obra.
* No se debe presupuestar formación en seguridad y salud excepto si es específica para la obra en cuestión.
* El presupuesto del ESS deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra, como un capítulo más del mismo.
* Deberá existir un criterio objetivo para la elección de medida de control del riesgo. Se aconseja la aplicación del método W.T. Fine.
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DOCUMENTOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ CONTENER UN EBSS:

00.- ÍNDICE 
Índice general de todo el documento con paginación numerada.

01.- MEMORIA
El contenido mínimo de los ESS y los EBSS viene detallado en el RD 1627/97 y en el apartado correspondiente a los
EBSS repite detalle de contenidos copia literal de los definidos para la memoria de un ESS.

Por tanto, un EBSS ha de incorporar todos los apartados expuestos en esta misma guía para la memoria de un ESS.
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ANEXO 1:
A continuación se expone a modo de ejemplo un esquema para relacionar de modo coherente y específico para cada obra, los Me-
dios Auxiliares con Máquinas, las distintas Fases de obra en las que aparece, así como su referencia al plano que lo representa grá-
ficamente.

ANDAMIO METÁLICO MULTIDIRECCIONAL (MEDIO AUXILIAR)
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCIÓN PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCIÓN INDIVIDUAL PLANO

- Estructura de hormigón.
- Pilares de hormigón.
- Forjados.
- Cubiertas inclinadas.
- Cerramientos exteriores.
- Impermeabilizaciones.
- Carpintería de PVC.
- Mantenimiento

�� Caída distinto nivel por:
· Desplome.
· Fallo de asentamiento.
· Mal arriostrado vertical.
· Mal arriostrado horizon-
tal.

· Plataforma insuficiente.
· Plataforma suelta.
· Plataforma sobrecar-
gada.

· Ausencia de barandillas.
· Acceso inadecuado.
· No cerrar trampilla.

� Caída de objetos por:
· Manipulación.
· Desprendidos.
· Falta de rodapié.
· No cerrar trampilla.

� Golpes y cortes.
� Atrapamientos.
� Sobreesfuerzos.

- Recurso Preventivo.
- Plan de montaje.
- Instalación por especialistas.
- Plan de utilización.
- No modificar sin permiso del responsable.
- Apoyo adecuado.
- Nivelación.
- Uso piezas normalizadas.
- Estabilidad del conjunto:

Altura
E= ≤5

Lado menor
- Arriostrado interior y exterior.
- Anchura mínima plataforma metálica con trampilla 1x0,60 m.
- Evitar sobrecargas.
- No trabajar a niveles diferentes sin protección intermedia.
- Separación del paramento < 30 cm.
- A partir de 2 m. de altura, barandillas perimetrales a 1,10 m.,

barra intermedia y rodapié 0,15 cm.
- Resistencia barandillas 150 Kg./m.
- Escalerilla interior, y mejor módulo de escaleras.

- Si se utilizan lonas perfora-
das tener en cuenta la salida
del viento.

- Red de protección de caída
de Materiales.

- Marquesina para paso pea-
tones.

- Casco con barbuquejo.
- Arnés en montaje y des-

montaje.
- Dos mosquetones.
- Guantes para montaje y des-

montaje.

Nº MA-1
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GRÚA TORRE (MAQUINARIA Y HERRAMIENTA)
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCIÓN PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCIÓN INDIVIDUAL PLANO

- Cimentación.
- Saneamiento.
- Estructura de hormigón.
- Pilares de hormigón.
- Forjados.
- Cubiertas inclinadas.
- Cerramientos exteriores.
- Albañilería interior; revesti-

mientos.
- Impermeabilizaciones.
- Aislamientos térmicos.
- Fontanería y calefacción.
- Electricidad, TV, teléfono.
- Carpintería de PVC.
- Carpintería madera.
- Solados y alicatados.

�� Atrapamientos por:
� · Mantenimiento.

· Enganche de cargas.
· Retirada de cargas.

�� Contacto eléctrico:
� · Indirecto.

· Directo con baja tensión.
� · Directo con alta tensión.
�� Caída de la carga:

· Mal eslingado.
· Fallo elemento suspen-
sión.

· Fallo ganchos.
· Fallo pestillos de seguri-
dad.

· Platos abiertos.
· Falta señalista.
· Mal entendimiento con
señalista.

· Rotura cable elevación.
· Desblocaje de frenos.

�� Golpes con la carga:
· Transporte con obstácu-
los.

· Fallo gruista.
· Tiro oblicuo.
· Golpes con la carga:
· Fallos de la fundación.
· Oxidación, rotura.
· Mal montaje.
· Sobrecarga.
· Tiro oblicuo.
· Viento.
· Modificación no autori-
zada..

· Obstáculos.
· Interferencias con grúas.

� �� Caída a distinto nivel:
· Montaje: Personas, pie-
zas y herramientas.

· Mantenimiento: Perso-
nas, piezas y herramien-
tas.

· Durante manejo boto-
nera.

· Recepción de la carga.
�� Sobreesfuerzos.

- Recurso Preventivo.
- Libro de Instrucciones.
- Libro de mantenimiento y cumplimentación  al día del mismo.
- Proyecto y dirección de instalación de grúa.
- Terreno resistente.
- Instalación de la grúa por personal cualificado.
- Utilización de piezas y materiales propios de la marca.
- Gruista con carnet de operador de grúa.
- Señalista en trabajos con dificultad de visión.
- Ubicación de la misma en los planos del PSS.
- Ubicar la grúa a suficiente distancia de las excavaciones para que

la presión del terreno quede fuera de la línea del talud natural, o
apeo y entibación.

- Evitar interferencias con otras grúas.
- Control de indeformabilidad.
- La grúa dispondrá de los siguientes dispositivos electromagnéti-

cos:
Obligatorios:

�· Limitador de par máximo.
�· Limitador de carga máxima.
�· Limitador de recorrido de gancho.
�· Limitador de fin de carrera del gancho.

Opcionales:
�· Limitador de giro de pluma.
�· Limitador de carro.
�· Limitador de recorrido máximo Del carro.
�· Anemómetro.
- Comprobaciones:

Semanalmente:
�· Cables desechando los que estén deshilachados > 10%.
�· Eslingas textiles, según instrucciones del fabricante. 

Mensualmente:
�· Funcionamiento del limitador de par máximo.

Trimestralmente:
�· Revisión de cable, freno, controles eléctricos, sistemas de mando

y elementos de izado, giro, distribución y traslación.
Periódicamente:

�· Verificación del aplomado.
�· Niveles de aceite y engrase.
�· Comprobación mandos con la grúa en vacío.
�· Funcionamiento dispositivos de seguridad.
�· Puesta “fuera de servicio de la grúa”.
�· Comprobación de cables y accesorios.
- Evitar proximidad líneas de alta tensión (mínima distancia 5 m. en

vertical y horizontal, dependiendo voltaje de la línea).
- Retirada de tendidos de alta y baja tensión.
- Botonera telemandada, comprobando la no interferencia.
- Conexión eléctrica a tierra “in situ” y en el cuadro de alimentación.
- Paletizado de cargas.
- Colocación de rótulos visibles de carga máxima en la pluma, cada

5 m.
- Suspender los trabajos con vientos fuertes superiores a 80 Km./h.
- Medidas de arriostramiento.
- Puesta en veleta al final de la jornada.
- Prohibición de permanencia bajo cargas suspendidas.
- Prohibición de tiros oblicuos.
- No combinar movimientos de izado o descenso y traslación.
- El ascenso a la torre de la grúa y desplazamiento por la pluma se

realizará con arnés y dispositivo anticaída, anclado a sirga fiadora
vertical (en la torre) y horizontal (en la pluma), instalado durante
el montaje de la grúa.

- Plataforma protegida para
operador de la grúa, en su
caso con barandillas.

- Otros dispositivos opcionales
electromagnéticos (cámaras
de vídeo, etc.).

- Plataforma de recogida de
cargas.

- Casco, si trabaja en altura,
preferiblemente con barbu-
quejo.

- Calzado con puntera refor-
zada y plantilla antipuntu-
ras.

- Guantes de cuero.
- Traje de agua (en su caso).
- Botas de PVC con puntera re-

forzada y plantilla antipun-
turas (en su caso).

- Sirga fiadora anclada en la
torre vertical y paralela a la
escala de ascenso, con acce-
sorio deslizador anticaída
para anclar el mosquetón
tanto en el ascenso, como en
el descenso a la pluma.

- Sirga fiadora en el caballete
de la pluma para enganche
del mosquetón del arnés
cuando se desplacen a lo
largo de la misma.

- Dos mosquetones.

Nº MQ-9

2200

GGuuííaa ppaarraa mmeejjoorraa eenn llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llooss EESSSS yy EEBBSSSS eenn pprrooyyeeccttooss ddee eeddiiffiiccaacciióónn

CCAAPPÍÍTTUULLOO MMaannuuaall pprrááccttiiccoo ppaarraa llaa eellaabboorraacciióónn ddee EESSSS
II yy EEBBSSSS eenn pprrooyyeeccttooss ddee eeddiiffiiccaacciióónn



2211

GGuuííaa ppaarraa mmeejjoorraa eenn llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llooss EESSSS yy EEBBSSSS eenn pprrooyyeeccttooss ddee eeddiiffiiccaacciióónn

CCAAPPÍÍTTUULLOO MMaannuuaall pprrááccttiiccoo ppaarraa llaa eellaabboorraacciióónn ddee EESSSS
II yy EEBBSSSS eenn pprrooyyeeccttooss ddee eeddiiffiiccaacciióónn

CUBIERTAS INCLINADAS (FASE DE TRABAJO)
MÁQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCIÓN PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCIÓN INDIVIDUAL PLANO

- Grúa torre.
- Silo de mortero.
- Amasadora portátil.
- Cortadora para la

cerámica.
- Radial.
- Camión (abasteci-

miento).
- Dumper (aporte

material).

- Herramientas manuales.
- Andamio metálico multidi-

reccional.
- Plataforma volada, descarga

de materiales.
- Tubo para vertido de escom-

bros.
- Contenedor escombros.
- Pasarelas.
- Escalera portátil.

� Caída al mismo o distinto
nivel:
· Personas.
· Herramientas.
· Materiales.

�� Cortes.
�� Golpes.
�� Electrocución.
�� Punturas.
�� Dermatosis.
� Proyecciones:

· Partículas.
· Mortero.

� Sobreesfuerzos.
� Ver máquinas.
� Ver medios auxiliares.

- Recurso Preventivo.
- Dotación completa de planos.
- Formación de los operarios.
- Aptitud psicofísica de los operarios.
- Andamiaje exterior del perímetro de

planta.
- Instalación de soportes, anclajes y lí-

neas de vida.
- Estos anclajes permanecerán tras la

obra para las labores de conservación y
mantenimiento del edificio.

- Instalación de plataforma nivelada y
horizontal para la recogida de cargas y
apoyo de palets y pinza, que impida el
vuelco de la misma.

- Suspensión de los trabajos en caso de
heladas, lluvias o nevadas, así como
vientos > 60 Km/h

- Las propias de los medios auxiliares uti-
lizados (en su caso).

- Las propias de las máquinas utilizadas
(en su caso).

- Barandillas y rodapié.
- Las propias de los medios

auxiliares.
- Las propias de las máquinas.

- Casco, con barbuquejo.
- Calzado con puntera refor-

zada y plantilla antipuntu-
ras.

- Guantes de cuero.
- Guantes de goma (en su

caso).
- Gafas anti-impactos.
- Traje de agua (en su caso).
- Arnés.
- Sirga fiadora con accesorio

deslizador anticaída para
anclar el mosquetón del
arnés.

- Las propias de las máquinas
utilizadas (en su caso).

- Las propias de los medios
auxiliares utilizados (en su
caso).

Nº FO-12
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ANEXO 2:

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE

NORMATIVA GENERAL:
- Constitución española 1978, BOE 29-12-1978 y su modificación  publicada en el BOE de 28-08-1992.

- RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, actualizado en 2007.

- Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/95 de 8 de noviembre).

- RD 5/2000 Texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

- Ley 54/2003 de reforma del marco normativo.

- Reglamento de los servicios de prevención (RD.39/1997 de 17 de enero).

- RD 171/2004 que desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95 sobre coordinación de actividades empresariales.

- RD 604/2006, del 19 de mayo. Modifica el RD de los servicios de prevención.

- RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

- LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

.- Lugares de trabajo:
- RD 486/1997, de 14 de abril .Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En el que
los Anexos I, V, y VI refieren de modo específico a la actividad de Construcción, que en principio quedaba excluida den el
ámbito de este RD.

.- Equipos de trabajo:
- RD 1215/1997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo.

.- Seguridad de los productos:
- RD 1801/2003 sobre seguridad general de los productos.

- RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.

- RD 664/1997, de 12 de mayo, BOE nº 124 de 24 de mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

- RD 665/1997, de 12 de mayo; BOE nº 124 de 24 de mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

.- Máquinas:
- RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas.



.- Señalización:
- RD 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

.- Equipos de protección individual:
- RD 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 8
de marzo.

- RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabaja-
dores de los Epis.

- RD 1407/1992, de 20 de noviembre. Regula las condiciones sobre comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los EPI’s.

- Directiva 89/656 CEE. Prescripciones mínimas de utilización de EPI’s.

.- Incendios:
- RD 2267/2004, de 3 de diciembre,  por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los estableci-
mientos industriales.

- RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimien-
tos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

- RD 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia.

.- Ruido:
- RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición al ruido.

.- Riesgos eléctricos:
- RD 614/2001, de 08 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.

- RD 842/2002, de 02 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- RD 223-2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguri-
dad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 09).
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NORMATIVA ESPECÍFICA CONSTRUCCIÓN:
- RD 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.

- Criterio Servicio Vivienda del Gobierno de Navarra para redacción de ESS en Viviendas Unifamiliares según circular del
mismo de 27/07/1998.

- LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

- RD 836/2003, de 27 de junio. Nueva instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de ele-
vación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

- RD 837/2003 de 27 de junio. Nuevo texto modificado y refundido de las instrucciones técnicas complementarias “MIE-AEM-
4” de Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

- RD 2177/2004 de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.

- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

- LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

- RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el
IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. En el que 69 artículos son referentes a seguridad y salud.

- RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcon-
tratación en el Sector de la Construcción.

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

- RD 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

.- Otros riesgos:
- RD 487/1997, de 14 de abril, BOE nº 97 de 23 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la mani-
pulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- RD 488/1997, de 14 de abril; BOE nº 97 de 23 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
que incluyen pantallas de visualización.

- Orden de 22 de abril de 1997; BOE nº 98 de 24 de abril.

- RD 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

- RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técni-
cas complementarias.

- ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material
de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad So-
cial.

- Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del
Acuerdo estatal del sector del metal.
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** IINNCCIIDDEENNCCIIAASS DDEETTEECCTTAADDAASS

** CCRRIITTEERRIIOOSS NNOORRMMAATTIIVVOOSS YY CCOOLLEEGGIIAALLEESS





Notas tipo más significativas que los Servicios de Visado de los Colegios, remitirán a los colegiados, que presenten a Visado Estudios
de Seguridad y Salud o Estudios Básicos de Seguridad y Salud, con alguna de las incidencias.

NOTA PREVIA

INCUMPLIMIENTOS GRAVES EN LA REDACCIÓN DE ESS O DE EBSS

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE núm. 256), por el que se establecen las disposiciones mínimas de se-
guridad y salud en las obras de construcción, cita en su Artículo 5, punto 3 que “Dicho estudio deberá formar parte del
proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.”

Consideramos que se resalta el carácter de guía para la realización de la obra que tiene el ESS o el EBSS al decir que
forma parte del proyecto. Por ello, este criterio de guía, es el que justificará la consideración de Incumplimiento Grave
en algunos casos, cuando no se dé una relación directa y explícita con algún precepto de la norma legal. Por ejemplo, pla-
nos a escala de difícil interpretación, o con exceso de conceptos que no sean razonablemente inteligibles, precios imposi-
bles con la realidad, etc. No se puede, ni se debe respaldar que ciertos aspectos no se incluyan en el ESS o en el EBSS, porque
se opta por incluirlos posteriormente en el PSS. Por ejemplo, la falta de referencia a la obligación de “recurso preventivo”
en cada fase o momento concreto de la obra que se hiciese necesaria su presencia.

En el resto de supuestos de Incumplimientos Graves se acompañarán de la referencia legal con ellos relacionadas.

Como Nota Preliminar, cabe recordar que los Colegios Profesionales son una creación pública que obedece a la necesidad
de regular una serie de actividades de gran importancia para la sociedad. En este sentido, la vigente Ley 2/1974, de 13
de febrero, sobre Colegios Profesionales, en su Artículo 5 apartado t) establece que “corresponde a los Colegios Profesio-
nales el ejercicio de las siguientes funciones, en su ámbito territorial: (…) t) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las
Leyes generales y especiales y los Estatutos profesionales y Reglamentos de Régimen Interior, así como las normas y de-
cisiones adoptadas por los Órganos colegiales, en materia de su competencia”.

Por otra parte, resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley Foral 3/1998, de 6 de abril, de Colegios Profesionales de Na-
varra (CPN), que señala que “son fines esenciales de los CPN representar y defender la respectiva profesión y los intere-
ses profesionales de los colegiados, en congruencia con los intereses generales de la sociedad, y ordenar, en su respectivo
ámbito y dentro del marco legal establecido, el ejercicio de la profesión (Artículo 3.1). Son fines de los CPN asegurar que
la actividad de sus colegiados se someta, en todo caso, a las normas deontológicas de la profesión y a las requeridas por
la sociedad a la que sirven, y también velar por la adecuada satisfacción de los intereses generales relacionados con el
ejercicio de la respectiva profesión. Para ello, ejercen la potestad disciplinaria (Artículo 3.2., a)“.

Estos preceptos legales intensifican la necesidad de ordenar y planificar la elaboración y redacción de ESS y EBSS y, en de-
finitiva, se podrá observar cómo las pautas que se fijan para ello son del todo coherentes con el contenido de la legisla-
ción vigente y, por tanto, son de estricto, obligado e inexcusable cumplimiento.
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INCIDENCIA:

Contenido mínimo del Estudio de Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

El RD1627/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. En su Artículo 5 analiza el contenido
mínimo de los ESS, de este modo se puede leer:

El estudio contendrá como mínimo los siguientes documentos.

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utili-
zación pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medi-
das técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar   y reducir dichos
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.

Asimismo se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo
de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así
como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso cons-
tructivo y orden de ejecución de los trabajos.

- Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a
las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en
relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.

- Planos en los que se desarrollaran los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y compresión de las me-
didas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.

- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o pro-
yectados.

- Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y
salud.

NOTA DE VISADO:
- Este Estudio no relata dicho aspecto de modo completo.
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INCIDENCIA:

Estudio de Seguridad en vez de Estudio Básico (Viviendas unifamiliares).

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

El RD 1627/97. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción, establece en el Artículo 4: “la obli-
gatoriedad de incluir Estudio de Seguridad y Salud en aquellas obras en las que el volumen de mano de obra estimada, en-
tendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500”.

Este apartado ha sido concretado por el Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra del siguiente modo: “En edificios de vi-
viendas unifamiliares, cuando la superficie construida dedicada a uso vivienda, más el resultado de multiplicar 0,35 por la su-
perficie construida del resto de locales (garajes, trasteros, bajocubiertas diáfanas, etc.), supere la cifra de 137, no se admitirá
el EEBSS, exigiéndose el estudio completo”.

Esta cifra se ha obtenido aplicando el resultado del estudio encargado por este Servicio a comienzos del presente año sobre
seis viviendas unifamiliares y en el que se obtuvo una cifra de 3,66 Jornadas/m2 construido, considerando los locales asocia-
dos a la vivienda con un coeficiente reductor de 0,35. En el caso de viviendas unifamiliares de singular simplicidad unida al
empleo de sistemas constructivos no habituales que reduzcan el empleo de mano de obra y, si el autor del proyecto certifica
que su obra no va a invertir más de 500 jornadas, como justificación de la inclusión de un EBSS, no se tendrá en cuenta dicho
certificado, salvo que venga acompañado de justificación fehaciente de las jornadas reales previstas, por aplicación de están-
dares de mano de obra, aplicadas a todas y cada una de las partidas del presupuesto.

NOTA DE VISADO:

Por lo expuesto anteriormente se hace necesario la presentación de Estudio de Seguridad y Salud en vez del Estudio Básico pre-
sentado.

INCIDENCIA:

Evaluación de Riegos.

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

El RD 1627/97. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. En su Artículo 5 analiza el contenido
mínimo de los Estudios de Seguridad y Salud ESS, de este modo se puede leer:

“La memoria descriptiva contemplará los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya
utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anterior-
mente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando
su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas”.

En ningún punto se especifica la necesidad de realizar la evaluación de riesgos que ha de hacer toda empresa en base a la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y para la que el técnico que la realiza ha de disponer de titulación específica en Preven-
ción de Riesgos Laborales según el RD 39/1997.

NOTA DE VISADO:

A pesar de ello, este ESS incluye dicha evaluación, y en consecuencia determina un incumplimiento grave.
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INCIDENCIA:

Necesidad o no de presencia de Recursos preventivos. Determinación de los momentos en que se
hace necesaria su presencia.

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

RD 604/2006 en la disposición adicional única, en el punto a), cita: “el Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de
llevar a cabo la presencia de recursos preventivos”.

La definición de recursos preventivos viene indicada en la Ley 54/2003, de 12 diciembre, de reforma del marco normativo de
la prevención de riesgos laborales, que señala lo siguiente:

"Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:
- Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando la presencia sea rea-

lizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios
necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en
el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. No obstante lo señalado
en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la em-
presa que, sin formar parte del servicio de prevención propio, ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cua-
lificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. En este supuesto, tales trabajadores deberán man-
tener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario".

La presencia de recursos preventivos, viene indicada en el RD 604/2006, de 19 mayo, que modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17-1-1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, que
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Así, establece:

1. “De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la
presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos
recursos, será necesaria en los siguientes casos.
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concu-

rrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la acti-

vidad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por ser su fecha de

comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que
aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo
notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente ga-
rantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.
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4.º Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con aberturas li-
mitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tó-
xicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su
ocupación continuada por los trabajadores.

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) de este artículo, re-
ferido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias
del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas."

Finalmente, la disposición adicional décima del RD 604/2006, de 19 mayo, trata sobre la presencia de recursos preventivos
en las obras de construcción, y señala que “en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la presencia en el centro de tra-
bajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará en los términos establecidos en la disposición adicional única
del citado Real Decreto 1627/1997”.

NOTA DE VISADO:

Este Estudio no relata dicho aspecto de modo suficiente. Ver “nota previa”.

INCIDENCIA:
Procedimiento para la Coordinación de Actividades Empresariales.

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

Ley 31/1995 prevención de riesgos laborales. Artículo 24 Coordinación de actividades empresariales, “cuando en un mismo
centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, estas deberán cooperar en la aplicación de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, se establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en
cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores”.

RD 171/2004, en la disposición adicional primera, se indica: “la información del artículo 7 se entenderá cumplida por el pro-
motor mediante el ESS”.

NOTA DE VISADO:

Este Estudio no relata dicho aspecto de modo suficiente. Ver “nota previa”.
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INCIDENCIA:

Plan de emergencia y evacuación. Dotación de extintores, botiquín, señalización de salida y emer-
gencia.

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

La ley 31/1995 en el Artículo 20 cita: “Medidas de emergencia. El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad
de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emer-
gencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabaja-
dores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su
caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y dispo-
ner del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios
externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha con-
tra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas”.

RD 1627/1997, Anexo IV. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras: Parte A, punto 1,
punto 4 y punto 5.

PARTE A

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras:

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre que lo exijan las ca-
racterísticas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

1. Ámbito de aplicación de la parte A: La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los
puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.

4. Vías y salidas de emergencia:
a. Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una

zona de seguridad.
b. En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima

seguridad para los trabajadores.
c. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos

y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar pre-
sente en ellos.

d. Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 555/1986, de 21 de fe-
brero. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

e. Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no deberán
estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.

f. En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar
equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.



3377

GGuuííaa ppaarraa mmeejjoorraa eenn llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llooss EESSSS yy EEBBSSSS eenn pprrooyyeeccttooss ddee eeddiiffiiccaacciióónn

CCAAPPÍÍTTUULLOO NNoottaass aa eeffeeccttoo ddee vviissaaddoo ccoolleeggiiaall ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee::
IIIIII ** IInncciiddeenncciiaass ddeetteeccttaaddaass ** CCrriitteerriiooss nnoorrmmaattiivvooss yy ccoolleeggiiaalleess

5. Detección y lucha contra incendios:
a. Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las carac-

terísticas físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo de per-
sonas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra
incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.

b. Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con regularidad.
Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.

c. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación.
d. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha se-

ñalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

NOTA DE VISADO:

Este Estudio no relata dicho aspecto de modo suficiente.

INCIDENCIA:

Identificación de riesgos en las fases. Medidas de prevención para su control. Medidas de protec-
ción colectivas complementarias. Medidas de protección individual complementarias.

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

El RD 1627/1997, cita en su Artículo 5, punto 2 que “la memoria descriptiva debe identificar los riesgos laborales que no pue-
dan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos”.

El RD 1627/1997, cita en su Artículo 5, punto 3: “dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en
su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los
riesgos que conlleve la realización de la obra”.

NOTA DE VISADO:

Este Estudio no relata dicho aspecto de modo suficiente.

INCIDENCIA:

Evitar listados generales. Incluir normas, reglamentos y requisitos específicos que sean coheren-
tes con la obra.

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

El RD 1627/1997 en su artículo 5, indica “el pliego de condiciones particulares en el que se tendrá en cuenta las normas le-
gales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate”.

NOTA DE VISADO:

Este Estudio no respeta dicho aspecto de modo coherente con la realidad de la obra.
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INCIDENCIA:

Procedimiento para el control de acceso de personas y vehículos a obra.

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

El RD 1627/1997 en el artículo 9, indica: “obligaciones del Coordinador: adoptar las medidas necesarias para que sólo las per-
sonas autorizadas puedan acceder a la obra”.

NOTA DE VISADO:

Este Estudio no relata dicho aspecto de modo suficiente.

INCIDENCIA:

Planos: Ubicación de todos los equipos de protección previstos, tanto en planta como en alzados
y secciones significativas.

Ubicación de riesgos específicos y sus medidas de protección (riesgo eléctrico, accesos de vehícu-
los, etc.).

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

El RD 1627/1997 en su artículo 5, indica “planos en los que se desarrollaran los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y compresión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas ne-
cesarias”.

NOTA DE VISADO:

Este Estudio no relata dicho aspecto de modo suficiente.

INCIDENCIA:

Planos: situación de extintores, vías de evacuación y botiquín.

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

La ley 31/1995 en el Artículo 20 cita: “Medidas de emergencia. El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad
de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emer-
gencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabaja-
dores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su
caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y dispo-
ner del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios
externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha con-
tra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas”. 



3399

GGuuííaa ppaarraa mmeejjoorraa eenn llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llooss EESSSS yy EEBBSSSS eenn pprrooyyeeccttooss ddee eeddiiffiiccaacciióónn

CCAAPPÍÍTTUULLOO NNoottaass aa eeffeeccttoo ddee vviissaaddoo ccoolleeggiiaall ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee::
IIIIII ** IInncciiddeenncciiaass ddeetteeccttaaddaass ** CCrriitteerriiooss nnoorrmmaattiivvooss yy ccoolleeggiiaalleess

RD 1627/1997, Anexo IV. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras. Parte A, punto 1,
punto 4 y punto 5 (Ver Nota 5).

NOTA DE VISADO:

Este Estudio no relata dicho aspecto de modo suficiente.

INCIDENCIA:

Incumplimientos en Mediciones y Presupuesto.

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

El RD 1627/97. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción, establece en el Artículo 5 el conte-
nido mínimo del Estudio de Seguridad y Salud, y textualmente se cita: “El presupuesto para la aplicación y ejecución del estu-
dio de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a
la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas
alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.”

NOTA DE VISADO:
Este Estudio no desarrolla dicho aspecto de modo suficiente.

INCIDENCIA:

Previsiones para el mantenimiento.

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:

El RD 1627. Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las obras de construcción. Cita textualmente: “en todo caso, en el
estudio de Seguridad y Salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.”

NOTA DE VISADO:
Este Estudio no relata dicho aspecto de modo suficiente.
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0- INCIDENCIAS EN ÍNDICE:

Índice:
Epígrafe 00 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe un índice.
- Existe índice pero no está paginado.
- Las páginas no aparecen numeradas.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- El índice aparece al final del ESS/EBSS.
- El índice consiste en una hoja suelta, doblada en un punto
cualquiera del documento. 

1- INCIDENCIAS EN MEMORIA:

Identificación del promotor: 
Epígrafe 01.01.01 del manual.

Errores frecuentes:
- No se identifica correctamente.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Se presupone que es el Ayuntamiento de Pamplona.
- Se indica una dirección de Aoiz en lugar de Dicastillo.

Identificación de la obra:
Epígrafe 01.01.02 del manual.

Errores frecuentes:
- No se identifica correctamente.
- No se entiende a qué parte de la obra afecta el ESS.
- Falta un apartado específico para identificar la obra.

Justificación de EBSS o ESS:
Epígrafe 01.01.02.01 del manual.

Errores frecuentes:
- Se redacta un ESS cuando con un EBSS sería suficiente.
- Se redacta un EBSS cuando debe ser un ESS.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Dice que la obra durará 120 días empleándose en ella 5
operarios, lo que nos da 600 jornadas que supera al su-
puesto del RD 1627/1997, Art. 4, 1, c) que fija en 500 jor-
nadas el máximo para hacer un EBSS, por lo que debería
ser un ESS.

- En el apartado ANTECEDENTES se dice:"Se redacta un ESS al
superar el Presupuesto de Ejecución por Contrata supera los
75 millones de pesetas". Esto realmente no se cumple por lo
que bastaría con un EBSS.

Identificación del proyectista del ESS/EBSS:
Epígrafe 01.01.03 del manual.

Errores frecuentes:
- No se identifica correctamente.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- En un punto identifica al autor del ESS y más adelante cita
al autor del EBSS.

Identificación del coordinador de Seguridad y
Salud en Fase de Proyecto:
Epígrafe 01.01.04 del manual.

Errores frecuentes:
- No se justifica la necesidad de coordinador en fase de pro-
yecto.

- No se identifica correctamente.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Se presupone que es el Ayuntamiento de Pamplona.

Elemental descripción de la obra:
Epígrafe 01.02 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe una descripción general de la obra a ejecutar, par-
cela, tipo de edificación, sistema constructivo, etc.

- Descripción de la obra insuficiente.
- La memoria del Estudio consiste en un texto impreciso, re-
petitivo, inconexo e incoherente con la obra concreta.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Inicialmente se dice que únicamente se procederá a la re-
paración de la cubierta y más adelante se dice que también
se procederá a la reparación de las fachadas.

- La duración de la obra no coincide con lo presupuestado.
- El edificio se ubica en Puente, y en la descripción de la obra
se indica "parcela 149 de Caparroso".

- La zona de actuación la describe en la Planta 5ª del edificio
y en planos dice la Pt. 4ª.

Identificación de riesgos en las Fases.
Epígrafe 01.03.01 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Identificación incompleta.
- Se trata de una identificación mediante listados o fichas ge-
néricos que no analizan y se adaptan a la obra concreta, sus
riesgos, medidas de prevención y protección.

- Se introducen fases que no concuerdan con la obra concreta.
- Incongruencia entre las fases definidas en Memoria, Pliego
de Condiciones, Planos y Presupuesto.

- Los riesgos no se relacionan con las fases de forma correcta.
- La identificación de riesgos aparece en el Pliego de Condi-
ciones en lugar de en la Memoria.



Ejemplos de otros errores encontrados:
- Se realiza con unas tablas y cruces incompletas y no es es-
pecífico de la obra concreta.

- Se menciona un montacargas para personas que en esa obra
no existe.

- Se dice que los riesgos no son eliminables, pero más ade-
lante se relacionan unos cuantos riesgos como eliminables,
que en realidad no son evitables (golpe contra objetos).

- Incongruencia con Planos y Presupuesto acerca de  la seña-
lización, las casetas, los tipos de cubiertas y la protección de
cubierta.

- La identificación de riesgos está duplicada, una en la Me-
moria y otra en el Pliego.

- No se hace referencia a los ascensores.
- Se dice: “Esta instalación se proyectará, realizará y usará de
manera que nos entrañe peligro de incendio…” ó “Se pro-
híbe balancear cargas suspendidas”.

- Se habla de fase de vaciado cuando no existe sótano.
- Existe la identificación de riesgos pero de forma poco uni-
forme, hay veces que se aplica la descripción por un texto se-
guido, otras por medio de unas fichas y otras por referencia
a normativa, con lo que se repite varias veces e incluso en
ocasiones se contradice.

- Se indican riesgos del derribo, y en esta obra no hay de-
rribo.

- Se indican fases como cubierta inclinada cuando la cubierta
es plana.

- Se habla de andamios colgados para los chapados. Se enu-
mera un listado de tipos de pinturas.

Medidas de prevención para su control:
Epígrafe 01.03.02 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleta.
- No se adapta a la obra concreta.
- Consiste en unos listados o fichas genéricos que no analizan
y se adaptan a la obra concreta, sus riesgos, medidas de pre-
vención y protección.

- Incongruencia entre las fases definidas en Memoria, Pliego
de Condiciones, Planos y Presupuesto.

- Aparecen en el Pliego de Condiciones en lugar de en la Me-
moria.

- Se establecen como Protecciones Colectivas lo que son Me-
didas Preventivas.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Se dice: “Aplicación de la Ordenanza del Trabajo. Andamios
y escaleras de mano normalizadas. Escaleras y andamios
homologados."

- Según el Convenio de la Construcción la altura de barandi-
llas debe ser mínimo 1,00 m. siempre que sea posible.

- Se dice que todos los diferenciales tienen que ser de 30 mA.
Lo que es imposible, por ejemplo, para la maquinaria de
fuerte consumo, como grúa, hormigonera, etc.

- Se citan medios auxiliares como andamios móviles pero
no se hace referencia a las normas de prevención.

- La Coordinación de Actividades empresariales está incluida
en Protección Colectiva.

Medidas de Protección Colectiva complementarias:
Epígrafe 01.03.03 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleta.
- No se adapta a la obra concreta.
- Consiste en unos listados o fichas genéricos que no analizan
y se adaptan a la obra concreta, sus riesgos, medidas de pre-
vención y protección.

- Incongruencia entre las fases definidas en Memoria, Pliego
de Condiciones, Planos y Presupuesto.

- Aparecen en el Pliego de Condiciones en lugar de en la Me-
moria.

- Se establecen como Protecciones Colectivas lo que son Me-
didas Preventivas.

- No se definen las características de las Protecciones Colecti-
vas.

- Incongruencia de las medidas adoptadas con las que apare-
cen en los Planos.

Medidas de Protección Individual (EPI’s) comple-
mentarias:
Epígrafe 01.03.02 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleta.
- No se adapta a la obra concreta.
- Consiste en unos listados o fichas genéricos que no analizan
y se adaptan a la obra concreta, sus riesgos, medidas de pre-
vención y protección.

- Incongruencia entre las fases definidas en Memoria, Pliego
de Condiciones, Planos y Presupuesto.

- Aparecen en el Pliego de Condiciones en lugar de en la Me-
moria.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Se cita la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

- Se cita al "homologado" de los EPI.
- Incluye el mono de trabajo como EPI.
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- Ayuda de otra persona para sujeción y estabilidad no es Pro-
tección Individual.

- Se identifica la ropa de trabajo como EPI.
- No se enumeran correctamente todas las medidas de pro-
tección individual necesarias en la demolición de placas de fi-
brocemento.

- En el ESS de Urbanización para la utilización de la sierra de
disco se recomienda el uso de traje de agua.

Principales materiales y productos intervinientes
en obra:
Epígrafe 01.04 del manual.

Errores frecuentes:
- No se citan.
- No aparece en un epígrafe propio dentro de la Memoria.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.
- Consiste en unos listados o fichas genéricos que no adaptan
a la obra concreta.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- En la memoria informativa se dice que no existen materia-
les peligrosos o tóxicos y en la memoria descriptiva se men-
ciona la demolición de una cubierta de fibrocemento con
presencia de amianto.

Organización (planning) de las distintas fases de
obra:
Epígrafe 01.05 del manual.

Errores frecuentes:
- No se cita ningún planning.
- Existe pero no detalla los plazos de cada fase.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.

Procedimiento para la Coordinación de Activida-
des Empresariales:
Epígrafe 01.06 del manual.

Errores frecuentes:
- No se cita ningún procedimiento.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- En la memoria se dice que el pliego de condiciones particu-
lares contiene una serie de documentos acerca de la coordi-
nación de actividades empresariales. Estos documentos no
existen en el Pliego.

- Establece un procedimiento muy difícil de cumplir por la Di-
rección Facultativa, obligándole a realizar labores que no
son suyas.

- Se dice de la obligación que existe, pero no se propone nin-
gún procedimiento al respecto.

Necesidad o no (justificada) de la presencia de Re-
curso Preventivo:
Epígrafe 01.07 del manual.

Errores frecuentes:
- No se justifica la necesidad o no del Recurso Preventivo en
la obra.

- Sólo se hace una descripción del Recurso Preventivo.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Se hace referencia al Vigilante de seguridad.
- No se menciona la necesidad del recurso preventivo, sin em-
bargo sí que aparece en el presupuesto.

- Se copia la norma sobre las características que refieren al
Recurso Preventivo.

- Existe acta del nombramiento pero no especifica si es nece-
sario y cuando.

Determinación de los momentos en que se hace
necesaria la presencia de Recurso Preventivo:
Epígrafe 01.08 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.

Descripciones de los servicios en función del nú-
mero de operarios:
Epígrafe 01.09 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.
- No se relacionan los servicios higiénicos con el nº de opera-
rios en obra.

- Incongruencia con el Presupuesto y con los Planos en cuanto
al número de operarios, de servicios y tiempo de alquiler de
casetas.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- No indica el tamaño de los servicios en función del número
de operarios, aunque en presupuesto especifica lo que con-
tiene las casetas y el número que hay.

- No establece un número exacto de trabajadores que permita
por tanto establecer los servicios.

- Habla de los servicios pero no existe el plano al que se hace
referencia.

- Se cita la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

- Se dice que” los obreros comerán en restaurantes próximos
a la obra” sin embargo en Planos y Presupuesto aparece
una caseta-comedor.
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Identificación de los trabajos que implican riesgos
especiales de seguridad y salud de los trabajado-
res (Anexo II del R.D. 1627/1997):
Epígrafe 01.10 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Aparecen riesgos que no son coherentes con la obra como
"ahogamiento por inmersión" o "uso de explosivos"

Previsiones e informaciones útiles para efectuar
en su día, los previsibles trabajos posteriores de
conservación y mantenimiento:
Epígrafe 01.11 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Descripción muy general y/o incompleta.
- No se adapta a la obra concreta.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- En una vivienda unifamiliar con cubierta inclinada prevé
dejar barandilla perimetral en cubierta.

- Se cita pero a modo de definición diciendo: "El redactor del
Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos pos-
teriores, los riesgos más frecuentes y las medidas preventi-
vas aplicables en cada caso".

Previsión de la mano de obra en función de nº ope-
rarios (con fórmula):
Epígrafe 01.12 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Impreciso.
- No se utiliza ninguna fórmula.
- No se adapta a la obra concreta.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- No coincide el número de trabajadores de la Memoria con el
Presupuesto.

Condiciones del entorno: 
Epígrafe 01.13 del manual.

Errores frecuentes:
- No se cita.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.
- Incongruencias con el Pliego o los Planos.
- No aparece en un epígrafe propio.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- No menciona que el vallado invade la acera y la circulación
peatonal. Tampoco que la excavación es por bataches.

- Se dice "Se instalarán las medidas de protección colectivas
necesarias" lo que es una gran imprecisión.

Plan de emergencia y evacuación:
Epígrafe 01.14 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe plan de emergencia y evacuación.
- Dice que el Plan de Emergencia lo realizará el Contratista
en su PSS, sin dar siquiera una pauta orientativa.

- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.
- No aparece en un epígrafe propio.
- No se indican los teléfonos y dirección de los centros asis-
tenciales más cercanos.

- No se indica la dotación de extintores, botiquín y señaliza-
ción.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- No existe plan de emergencia y para la evacuación dice que
se dispondrá de vehículo.

- Dentro de un EBSS el Plan de emergencia establece que se
realizará un simulacro cada tres meses. ¿Realmente se rea-
lizará? ¿Está justificado en este EBSS?

- Se habla de "Botiquín según Ordenanzas".
- Se establece en el Pliego de Condiciones un servicio médico
mancomunado, no concuerda con lo establecido en la Me-
moria.

2.- INCIDENCIAS EN PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES:

Evitar listados generales:
Epígrafe 02.01 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe ningún listado de normativa.
- Listado incompleto.
- Se recurre a listados genéricos de normativa que no son co-
herentes con la obra concreta.

- Faltan las normas más recientes.
- Faltan normas específicas de construcción.
- Se cita normas derogadas como la O.G.S.H.T, Ordenanza del
trabajo de la industria de construcción, vidrio y cerámica,
Homologación medios de protección individual.

- Se introducen listados de normas y leyes en orden cronoló-
gico que no facilitan su identificación por grupos.



Ejemplos de otros errores encontrados:
- Se establece en el Pliego de Condiciones un servicio médico
mancomunado, no concuerda con lo establecido en la Me-
moria.

- Se menciona, por ejemplo, el Reglamento sobre instalacio-
nes nucleares y radioactivas.

Criterios para realizar las mediciones, valoracio-
nes, certificaciones y abonos de cada unidad de
obra y, en su caso, posibles sanciones:
Epígrafe 02.02 del manual.

Errores frecuentes:
- No se indica ningún criterio.

Normas que afecten a los medios normalizados de
protección colectiva:
Epígrafe 02.03 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe ningún listado de normas.
- Listado incompleto.
- Se recurre a listados genéricos que no son coherentes con la
obra concreta.

- Faltan las normas más recientes.
- Aparecen normas derogadas.
- Se introducen listados de normas y leyes en orden cronoló-
gico que no facilitan su identificación por grupos.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Se habla de situaciones que no concuerdan con la obra.
- Según el Convenio de la Construcción la altura de barandi-
llas debe ser mínimo 1,00 m. siempre que sea posible.

Cálculos, prescripciones, pruebas, etc., exigibles
para el diseño o adecuación, instalación, utiliza-
ción y mantenimiento de los medios no normali-
zados de protección colectiva:
Epígrafe 02.04 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.

Normas que afecten a los EPI’s:
Epígrafe 02.05 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.
- Se introducen listados de normas y leyes en orden cronoló-
gico que no facilitan su identificación por grupos.

Requisitos para la correcta instalación, utilización
y mantenimiento de cada uno de los equipos, má-
quinas, herramientas y medios auxiliares previs-
tos a utilizar en obra:
Epígrafe 02.06 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.
- Introduce medios auxiliares y elementos de protección que
en la Memoria, Planos y Presupuesto no se nombran.

- Se emplean gráficos genéricos que hacen referencia a ma-
quinarias y medios auxiliares que no se utilizarán en esta
obra concreta.

Requisitos de los materiales y productos someti-
dos a reglamentación específica que se prevea uti-
lizar en obra:
Epígrafe 02.07 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.

Procedimientos para el control de los Riesgos Es-
peciales (Anexo II del RD 1627/1997 y otros):
Epígrafe 02.08 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.
- En la Memoria se menciona pero no en el Pliego.

Requisitos respecto a la cualificación profesional,
formación e información preventiva del personal
de obra de acuerdo a Convenio General de la
Construcción en vigor:
Epígrafe 02.09 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.
- Incongruencias con Presupuesto, Memoria y Pliego.
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Requisitos para la señalización en materia de se-
guridad y salud:
Epígrafe 02.10 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.
- Incongruencias con Presupuesto, Memoria y Pliego.

Procedimientos para el control de acceso de per-
sonas y vehículos a obra:
Epígrafe 02.11 del manual.

Errores frecuentes:
- No se menciona ningún procedimiento.
- No se adapta a la obra concreta.
- No se indica que el control de accesos es obligación del con-
tratista.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Se indica que se realizará el acceso por una calle que no
existe en el municipio donde se ubica la obra.

Requisitos de los servicios de higiene y bienestar:
Epígrafe 02.12 del manual.

Errores frecuentes:
- No se citan.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.
- Incongruencias con Presupuesto, Memoria y Pliego.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Se hace referencia a un punto de la memoria que no existe
y se habla del ESS como Estudio de Seguridad e Higiene.

Protocolo para el nombramiento y desempeño de
las funciones de representación del empresario
Contratista con permanencia en obra durante cual-
quier actividad de la misma:
Epígrafe 02.13 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe.
- Incompleto.

Otras obligaciones específicas para la obra que
afecte a contratistas, subcontratistas y trabaja-
dores autónomos:
Epígrafe 02.14 del manual.

Errores frecuentes:
- No se citan.
- Incompleto.
- No se adapta a la obra concreta.
- Incongruencias con Presupuesto, Memoria y Pliego.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Se nombra hace referencia a un punto de la memoria que no
existe y se habla del ESS como Estudio de Seguridad e Hi-
giene.

Libro de Incidencias:
Epígrafe 02.15 del manual.

Errores frecuentes:
- No se cita.
- No se ajusta a la normativa aplicable R.D. 1109/07.
- Se menciona en la memoria descriptiva pero no en el Pliego.

3.- INCIDENCIAS EN PLANOS:

Situación y emplazamiento de la obra:
Epígrafes 03.01 y 03.02 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe el plano.
- Incompletos.
- Falta información del entorno, accesos, etc.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- En el emplazamiento no se sabe dónde está la vivienda que
se ejecuta.

Distribución General en Planta de: Locales de Ser-
vicios, Maquinaria y Medios Auxiliares, zonas de
Almacenamiento diferenciadas, Sentidos de Circu-
lación de vehículos y personas, Accesos diferen-
ciados para personas y vehículos, Instalaciones
Generales de agua, electricidad y saneamiento,
para servicio de obra, etc.
Epígrafe 03.03 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe el plano.
- No se sitúan.
- Incompletos.
- Incongruencia de los Planos con Memoria, Pliego o Presu-
puesto.

- Falta ubicar los locales de servicios.
- Falta ubicar el acceso a obra peatonal y de vehículos.
- Falta indicar las zonas de circulación de trabajadores, zonas
de acopios y situación de silos, etc.
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Señalización de riesgos específicos y sus medidas
de protección (riesgo eléctrico en cuadros, perso-
nas trabajando en fosos, accesos de vehículos,
etc.):
Epígrafe 03.04 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe el plano.
- Incompletos.
- No se indica la señalización de los riesgos.
- No se indica donde está el cuadro eléctrico.
- No se indican las medidas de protección.
- No se representan por fases.
- Incongruencia de los Planos con Memoria, Pliego o Presu-
puesto.

Recorrido más rápido y natural al centro asisten-
cial más próximo:
Epígrafe 03.05 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe el plano.
- No se indica el teléfono y dirección de los centros asisten-
ciales más cercanos.

Situación de extintores, vías de evacuación y bo-
tiquín:
Epígrafe 03.06 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe el plano.
- No se indica la ubicación de extintores, las vías de evacua-
ción o el botiquín.

- Incongruencia de los Planos con Memoria, Pliego o Presu-
puesto.

Replanteo de anclajes de equipos de protección:
Epígrafe 03.07 del manual.

Errores frecuentes:
- No existe el plano.
- Incompleto.
- Incongruencia de los Planos con Memoria, Pliego o Presu-
puesto.

- Se emplean detalles genéricos que no se adaptan a la obra
concreta.

Ubicación de todos los equipos de protección pre-
vistos, tanto en planta, como en alzado o sección,
significativos:
Epígrafe 03.08 del manual.

Errores frecuentes:
- No existen los planos.
- No se representan los alzados y sección.

- Incompleto.
- Falta representar por fases.
- Incongruencia de los Planos con Memoria, Pliego o Presu-
puesto.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Ejecución de Cubierta: según unos planos se realiza con Red
Horca y según otros con Andamio tubular, el cual en algunos
alzados queda bajo y no protege. Si leemos el presupuesto
pone que se colocará barandilla tipo sargento, la cual luego
no se incluye.

- Hay detalles de protecciones que no se van a utilizar en la
obra.

4.- INCIDENCIAS EN MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS:

Errores frecuentes:
- Incluir en un sólo capítulo del presupuesto toda la seguridad
y salud entremezclando EPI´s, protecciones colectivas, ser-
vicios de higiene, señalizaciones, etc.

Dispositivos asociados a máquinas, equipos de
trabajo y medios auxiliares que requieran ser in-
corporados por exigencias específicas de la obra
en lo que refiere a prevención de riesgos labora-
les.
Epígrafe 04.01 del manual.

Errores frecuentes:
- No se presupuestan.
- Incompleto.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Hay una partida de carretilla elevadora. Debería estar pre-
supuestada en el proyecto.

Instalaciones provisionales de obra:
Epígrafe 04.02 del manual.

Errores frecuentes:
- No se presupuesta.
- Incompleto.
- Incongruencia entre lo presupuestado y los Planos y Memo-
ria.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Se valora alquiler caseta para sala de reuniones pero no se
considera el transporte.

- Se valora transporte caseta de servicios pero no se considera
el alquiler.

- Valora sólo 8 taquillas y antes dice que hay 15 operarios.



Medios de prevención y medios de protección co-
lectiva:
Epígrafe 04.03 del manual.

Errores frecuentes:
- No se presupuestan.
- Incompleto.
- No se especifica donde se va a utilizar cada protección pre-
supuestada.

- Incongruencia entre lo presupuestado y los Planos y Memo-
ria.

- Incluir en el Presupuesto la formación, presencia de recursos
preventivos, reconocimientos médicos.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Incongruencia con Planos: en vaciado coloca barandilla que
en presupuesto no aparece.

- Se presupuesta barandilla para cubierta cuando en Plano y
en Presupuesto se pone Andamio tubular como protección.

- Presupuesto barandilla listones en Plano barandilla con red.
En el presupuesto sólo se incluye barandilla de listones. Mien-
tras que en los planos aparece barandilla con red y baran-
dilla de aprieto. Además, en presupuesto se incluyen redes
verticales, que si son las de la barandilla les falta los postes.

Equipos de protección individual (EPI’s):
Epígrafe 04.04 del manual.

Errores frecuentes:
- No se presupuestan.
- Incompleto.
- Incongruencia entre lo presupuestado y los Planos y Memo-
ria.

- Incluir la ropa normal de trabajo como EPI.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Medición insuficiente: Así para 85 operarios se presupuestan
85 cascos con lo que no se puede reponer ninguno.

- Presupuestar 5 EPI´s para 15 obreros.

Señalización y balizamiento:
Epígrafe 04.05 del manual.

Errores frecuentes:
- No se presupuesta.
- Incompleto.
- Incongruencia entre lo presupuestado y los Planos y Memo-
ria.

- Falta la señalización interior de los riesgos: emergencia, pri-
meros auxilios, caída en altura, etc.

- No cita iluminación de emergencia, al menos en sótano.

Equipos de lucha contra incendios:
Epígrafe 04.06 del manual.

Errores frecuentes:
- No se presupuesta.
- Incompleto.
- Incongruencia entre lo presupuestado y los Planos y Memo-
ria.

- Aparece dentro de protecciones colectivas.

Equipos de primeros auxilios y evacuación:
Epígrafe 04.07 del manual.

Errores frecuentes:
- No se presupuesta.
- Incompleto.
- Incongruencia entre lo presupuestado y los Planos y Memo-
ria.

- Se presupuestan los reconocimientos médicos.

Ejemplos de otros errores encontrados:
- Sólo se presupuesta la reposición del botiquín.

Mantenimiento del edificio:
Epígrafe 04.08 del manual.

Errores frecuentes:
- No se presupuesta.
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