
 

 

PROYECTO: 
55 APARTAMENTOS PARA MAYORES EN LA PARCELA “g.00 
Equipamiento Comunitario” DEL A.I.U. “IN.05.MONS” 

 

SITUACION DE LA OBRA: Paseo de Mons, 74 – Paseo Zarategi, 68 - DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN 
 

PROMOTOR: DONOSTIAKO ETXEGINTZA 

 

AUTOR DEL PROYECTO: VARIOS 

 

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: VARIOS 

 

 

 

A petición del Departamento Técnico de Donostiako Etxegintza, una vez estudiado el Proyecto, visitado el 

entorno de la obra y analizado el contenido del Estudio de Seguridad y Salud se redacta el presente informe sobre la 

idoneidad del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Ejecución de la obra reseñada en el encabezamiento. 

 
Este informe se basa en lo reglamentado en el R.D. 1627/97 CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de 

seguridad y salud durante las fases de proyecto y ejecución de las obras, Artículo 5. Estudio de seguridad y salud, 
que marca las pautas a seguir en la redacción de los Estudios de Seguridad: 

 
2.- El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 

 
a) Memoria descriptiva de 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 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 constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 
 



 

b) 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. 
 
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones 
técnicas necesarias. 
 
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados. 
 
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de 
seguridad y salud. 
 

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. 

 
4.- El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio 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. 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser 
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud a que se 
refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga 
disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el 
presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un 
capítulo más del mismo. 
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 
admitidos, emanados de Organismos especializados. 
 

5.- El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta, en su caso, 
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas 
en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus 
correspondientes medidas específicas. 

 
6.- 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. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El Estudio de Seguridad y Salud adjunto al proyecto lo conforman 58 páginas que contienen Memoria, 
Pliego de Condiciones y Presupuesto, así como 9 planos específicos de obra y 10 planos/croquis, es decir, 77 
páginas en total, incluidas portadas. 
El presupuesto es ligeramente inferior al 1% del presupuesto de ejecución material de la obra, siendo prácticamente 
igual al presupuesto del control de calidad. 



 

En lo que respecta a los apartados o documentos que debe contener un Estudio de Seguridad y Salud, el Estudio del 
proyecto da cumplimiento a lo exigido legalmente a través del R.D. 1627/97. 
 
Por otra parte, por la importancia y relevancia que va a tener, según se avance con el informe, recogemos lo 
legislado en el Artículo 8, Principios generales aplicables al proyecto de obra, del R.D. 1627/97, en concreto el 
apartado 1: 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia 

de seguridad y de salud previstos en su artículo 15 deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las 
fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular …….: 
 
Y el Artículo 15 de la Ley 31/95 legisla lo siguiente: 
 
Artículo 15 
Principios de la acción preventiva 
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, 
con arreglo a los siguientes principios generales:  
  
 a) Evitar los riesgos. 
 b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
 c) Combatir los riesgos en su origen. 
 d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 
como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

 e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
 g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

 h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
 i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
Y para finalizar, es de justicia comentar que tras haber realizado innumerables revisiones a Estudios y Estudios 
Básicos de Seguridad y Salud, es de las pocas ocasiones donde nos hemos encontrado que en la Memoria se recoge 
una medida preventiva/medio auxiliar específico que minimiza los riesgos y da cumplimiento a lo legislado en el 
Artículo 15, como es el andamio tubular, si bien tanto los planos como el presupuesto contradicen lo reflejado en la 
Memoria. También se recogen otras medidas preventivas que nos son habituales encontrarlas en los Estudios. 
 
 

MEMORIA 
 

Se analiza en primer lugar el punto 5 de los señalados anteriormente, por la especial relevancia que tiene a la 
hora de valorar los riesgos y medidas preventivas: 
 

5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta, en 
su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e 
identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del 
anexo II, así como sus correspondientes medidas específicas. 

 
 



 

ANEXO II. Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores: 

 
1. 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. 
2. 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. 
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos. 
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 

A criterio de los redactores del Estudio de Seguridad y Salud no existen riesgos especiales durante la ejecución 

del proyecto de referencia. No consta que se hayan localizado e identificado las zonas donde se desarrollen trabajos 

incluidos en la relación anterior y por ende no se proponen medidas específicas.  

Por otra parte, si bien es lógico o habitual el no contemplar todas las actividades que se van a llevar a cabo en la obra, 

llama la atención que una de las primeras a ejecutar, los muros pantalla, ni se mencionan en la Memoria del Estudio: 

Y para finalizar, por la revolución que supuso en su día, no se hace mención alguna a la figura del RECURSO 

PREVENTIVO y al V Convenio General del Sector de la Construcción. 

  
 

En relación al punto 1.2.1.1., el Estudio Geológico refleja algo que si bien NO SE MENCIONA en el Estudio habrá que 

tenerlo en cuenta durante la ejecución. Asimismo deberían constar la longitud de los bataches: 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Respecto al resto del contenido del Estudio: 

 
Esta Asistencia Técnica no ha localizado ni en la Memoria, ni en el Presupuesto, ni en los Planos del Estudio 

referencia clara y concisa respecto a las previsiones e informaciones útiles para efectuar en las debidas condiciones de 

seguridad los previsibles trabajos posteriores, lo único que figura al respecto es lo siguiente: 

 
 

Recordar que a día de hoy y conforme a la numerosa legislación existente esos “soportes” y ese “cable fiador” 

deben garantizar una vida útil y seguridad que viene dada por normativa legal o normas UNE, para el caso que nos ocupa 

UNE EN 795 y en concreto clase A para anclajes y C para “cables fiadores”. Evidentemente estos productos no son 

baratos y tampoco son exigibles a la contrata durante la ejecución si disponen de protecciones colectivas.  

Sin duda la mejor solución es, en Proyecto, recrecer hasta 1 metro la altura del antepecho de la cubierta, perderemos 

paneles solares o su efectividad pero ganamos en seguridad.  

Resumiendo, conforme a lo anterior, no se da cumplimiento al apartado 6 del Artículo 5 del R.D. 1627/97.  

 

 

 

 

 

 



 

 
Salvo otras consideraciones, el cierre de obra que propone y valora el Estudio es la valla alta sobre pies de 

hormigón. El que se suele colocar habitualmente en Donostia para este tipo de obras de larga duración y no móviles, por 

Ordenanza Municipal u otros motivos, es la chapa de metálica ciega de colocar azul y blanco.  

 

 

 

El coste del cierre propuesto, respecto al que se suele implantar, poco tiene que ver con el recogido en la partida 

adjunta, por no hablar de la medición, la cual desconocemos de dónde ha sido tomada. 

 

 

 

 

Conforme a lo comentado en la introducción, este apartado contiene medidas preventivas adecuadas, si bien 

entran en contradicción con otros apartados del Estudio. Por otra parte también hace mención a medidas que deberían de 

estar contempladas en un apartado de riesgos especiales pero que para la obra que nos ocupa poco o nada tienen que ver 

con ella o que contravienen el artículo 15 de la 31/95. 

Un par de ejemplos: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Y respecto a las medidas preventivas adecuadas: 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumiendo, lo que esta Asistencia Técnica interpreta de la lectura de la Memoria es que los redactores de la 

misma, para dar cumplimiento al Artículo 8 del R.D. 1627/97, han optado por la implantación de un andamio tubular 

apoyado que se montará previo a la ejecución de cada uno de los forjados y que se mantendrá hasta la finalización de los 

trabajos en fachada. Asimismo han optado por colocar redes bajo forjado para la ejecución de los trabajos de encofrado 

de forjados y colocar el mallazo continuo en forjados para minimizar el riesgo de caída hacia los huecos del ascensor. 

 

Lo anterior es de la lectura de la Memoria porque los planos reflejan lo siguiente: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Y en el presupuesto: 

 

 
Es decir, en la Memoria aplican los principios de la acción preventiva, al tener en cuenta la evolución de la 

técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro y adoptar medidas que antepongan la protección 

colectiva a la individual y en el presupuesto y planos cambian, por motivos que desconocemos, el criterio inicial. 

Y el Pliego de Condiciones nada dice al respecto. 

 

 
Al igual que el apartado anterior tiene cosas buenas, otras no tanto y en algunos casos escaso, como para el 

montaje, utilización y desmontaje del andamio tubular, o con medidas preventivas donde se opta por protecciones 

individuales cuando en el mercado hace años que existen medios auxiliares que minimizan en sí mismos el riesgo, como 

son las plataformas de carga/descarga conforme UNE 180401.  

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Documento de 7 páginas, incluida portada y hoja de firmas.  
En sus tres primeras páginas desarrolla un apartado de título “disposiciones legales de aplicación” que si bien es muy 
habitual encontrárnoslo en los Estudios o Estudios Básicos, donde una tras otra se recogen infinidad de disposiciones 
normativas aplicables a la obra, recordar que esas disposiciones normativas son obligatorias en sí mismas, figuren en ese 
listado o no. 
Por lo demás, recoge numerosa legislación obsoleta y derogada. De hecho el propio documento lo refleja, actualizada en 
el año 1997: 



 

 

 
 

Y en ningún caso da cumplimiento a lo legislado en el apartado b) del punto 2 del artículo 5 del R.D. 1627/97, 
de hecho se desconoce qué deben cumplir las barandillas, los sistemas de protección de borde, las redes, el andamio 
tubular, etc., a implantar en obra. 
 

PLANOS 

 
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones 
técnicas necesarias. 

 
Conforme a todo lo reflejado anteriormente, los planos específicos de la obra nada tienen que ver con lo 

propuesto en la Memoria, de hecho entran en clara contradicción con ésta. 
 
En lo que respecta a los planos/croquis, ¿qué aportan a la prevención de riesgos de la obra gran parte de ellos? 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 Tal y como se ha indicado en la introducción, el presupuesto de obra es ligeramente inferior al 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra. 
Si bien esta Asistencia Técnica no es partidaria de la valoración del presupuesto de seguridad y salud en base a un 
%, respecto al presupuesto de ejecución material, simplemente informar que ha habido algún colegio profesional 
que ha recomendado para este tipo de obras, como mínimo, un 3% respecto al P.E.M. 
Nuestra experiencia nos marca, por la tipología de los trabajos, que el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 
está muy por debajo de lo que habitualmente nos encontramos en otros Estudios, por no hablar del coste real cuando 
el capítulo de seguridad y salud se mide y certifica conforme a lo realmente ejecutado, tal y como debería realizarse 
en la mayoría de las obra y no a tanto alzado/mes. 
 

Respecto a la obra que nos ocupa, no existe una coherencia entre los datos generales de la obra a ejecutar, la 
medición de algunas de las unidades y la inclusión de algunas partidas que por “concepto” no son abonables e irían con 
cargo a los gastos generales de la obra. De hecho las mediciones mensuales, instalaciones de higiene y bienestar, se han 
realizado en base a 18 meses de obra y no a los 22 meses que es el plazo de ejecución real de la obra. 
Por otra parte, hay partidas con precios unitarios que se pueden considerar muy por debajo del precio de mercado. 
 

 
 
¿6,34€/h o 3,15€/h, coste de un peón conforme Convenio de construcción de Gipuzkoa? 
 

En lo que respecta a los equipos de protección individual, independiente a la escasa definición de las unidades 
que lo conforman, llama la atención las mediciones, 15 unidades para la totalidad de la obra, con alguna reposición de 1 
para algunas partidas, parece escaso, teniendo en cuenta la duración de la obra, las posibles reposiciones y especialmente 
lo reflejado en el Estudio: 
 

   
En relación a lo anterior la única partida en la que no se ha tenido en cuenta la media de los 15 trabajadores es la de 
“mono o buzo de trabajo”, partida que curiosamente no debería ser de abono ya que no se trata de una medida preventiva 
y está incluida en el coste/hora del Convenio de Gipuzkoa. 
 

 
 
 
 

Protecciones colectivas. Ídem a los párrafos anteriores. Escasa definición de las partidas, se incluye hora de 
camión de riego cuando debería estar incluido en la propia partida de excavación, falta la medición de redes bajo forjado 
o la medición que la reflejada es insuficiente, la medición de la partida de cierre de obra también es insuficiente, se 
desconoce por qué se valoran las zapatas antideslizantes de las escaleras de mano cuando forman parte de este equipo 
auxiliar, etc. 

 



 

 
Y para terminar con este apartado: 
 

 
A criterio de esta Asistencia Técnica, desvíos, afecciones a terceros, etc., poco o nada tienen que ver con la prevención 
de riesgos LABORALES, debiendo figurar en un capítulo del presupuesto de ejecución. 
 
 
Instalaciones de higiene y bienestar. El R.D. es claro: 
 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, …………………….. 

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. 

 
Salvo un plano croquis y el plano de organización de obra se desconoce dimensiones y tipología de las instalaciones de 
higiene y bienestar. 
Partiendo de la premisa de 2 m²/trabajador y que las casetas prefabricadas están diseñadas, por su metraje, para una 
ocupación de aproximadamente 8 trabajadores, una caseta de vestuarios para el número de trabajadores previsto parece 
escaso. 
  

 
 
Recordar lo indicado con anterioridad, 22 meses de obra y se han medido 18 meses. 
 
 
Y para finalizar: 

 
 

 
 
 
Estas dos partidas no deben ser de abono. La primera es una obligación legal de la contrata y subcontratas, con cargo al 
coste de la mano del preciodescompuesto o G.G. de la obra y la segunda no se dan las condiciones en la obra para ser 
necesario la formación de un comité de seguridad y salud. 
 
 
 
 



 

CONCLUSIÓN 

 
Si bien la Memoria cumple de manera parcial, comparado con otros Estudios que hemos informado, con lo 

legislado por el R.D. 1627/97, esa parcialidad, las contradicciones entre los distintos documentos del Estudio de 
Seguridad y Salud, Memoria, Planos y Presupuesto, que hacen que se incumplan los apartados c) d) y e) del punto 2, 
así como el Pliego de Condiciones que se ha incluido y el incumplimiento de los punto 4, 5 y 6 del R.D. 1627/97, 
nos hacen determinar que el documento presentado no cumple con las premisas marcadas por el Real Decreto, 
pudiendo llevar a discrepancias o generar “tensiones” innecesarias durante la redacción del Plan de Seguridad y 
Salud o la ejecución de la obra, complicando el desarrollo normal de los trabajos, especialmente en lo que respecta 
al capítulo económico del proyecto. 
 
Por lo demás, teniendo en cuenta los principios de la acción preventiva, vemos complicado el informar un Plan de 
Seguridad y Salud que no contemple la ejecución de la obra con el empleo de un andamio en todo el perímetro, 
montándose a medida que se suben los forjados del edificio y siempre por encima de éste, si bien hay sistemas de 
protección en el mercado cuyo uso de manera simultánea o independiente podrían llegar a dar las mismas garantías 
preventivas que el andamio tubular apoyado, pero en ningún caso son las reflejadas en planos y en el presupuesto 
del Estudio de Seguridad y Salud. 

 
 
 

En Donostia – San Sebastián, a 5 de Agosto de 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fdo.: Jorge Goldaracena        Fdo.: David Pedrosa 


