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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR CM04-2019 

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL TÚNEL DE ENSAYOS DEL DEL 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES (SIERO). 
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INTRODUCCIÓN 

PROMOTOR 

FUNDACIÓN BARREDO 
CIF: G-74013921 
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres  - Asturias. 

Web: www.fundaciónbarredo.es 
Correo-e: barredo@fundacionbarredo.es 

La FUNDACIÓN BARREDO es una entidad de naturaleza privada con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar, de carácter asistencial, cultura y docente, que se rige 
por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y disposiciones reglamentarias de 
desarrollo, por los presentes Estatutos, por las normas que en interpretación y desarrollo 
de los mismos apruebe el Patronato, así como por el resto de disposiciones legales 
aplicables. 

NORMATIVA BÁSICA 

Los trabajos que son objeto del presente DBSS se encuentran dentro del grupo e) 
Acondicionamiento o instalación, referido en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción, por lo que quedan dentro de su ámbito de aplicación. 

Atendiendo a los límites de coste, en términos del valor estimado del contrato, duración 
estimada de los trabajos, número de trabajadores y volumen de la mano de obra, 
especificados en dicho artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, la prevención de riesgos 
laborales (PRL) se documenta, en su primera expresión, a través de un estudio básico de 
seguridad y salud, siendo en todo caso de aplicación, la legislación básica siguiente: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 

 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 

 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 
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A los efectos de lo establecido en el  Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, el centro de trabajo es 
el Centro de Experimentación de San Pedro de Anes (el Centro, en lo que sigue), que es 
gestionado por la empresa Tunnel Safety Testing, S.A. (actualmente designada Applus+TST, 
tras la entrada de Applus en el accionariado de Tunnel Safety Testing, S.A.- TST, en lo que 
sigue) cuya dirección tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de 
trabajo. 

En virtud de la relación contractual establecida entre la Fundación Barredo y TST, ésta 
actúa, para los efectos del RD 171/2004, como empresario titular del centro de trabajo. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Contratista elaborará, para 
las obras del presente contrato, un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios 
de trabajo, de conformidad con el presente estudio básico de seguridad y salud. En todo 
caso, establecerá los medios de coordinación con TST y atenderá en todo momento a las 
disposiciones de seguridad y salud que rigen en el Centro. 

CARACTERÍSTICAS Y OBJETO DE LOS TRABAJOS 

El objeto del presente contrato comprende la ejecución de instalaciones auxiliares del 
sistema de lavado de humos mediante agua nebulizada. Las actuaciones previstas se 
concretan en los siguientes trabajos: 

UNIDAD OC1. Instalación de dos líneas gemelas para la alimentación eléctrica de los grupos 
de presión (unidades receptoras). Alimentación trifásica, 380V. Potencia instalada 12 
kW/grupo. Ambas parten de cuadro de distribución existente en el centro del túnel, PK 
+300m, y transcurren, sobre canaleta instalada en la galería auxiliar del túnel, bajo la solera 
de éste, una hasta los PK+0 m, boca sur, y la otra hasta PK +600 m, boca norte. Por pasa 
muros instalado al exterior, desde donde siguen  en tubo rígido ancladas a los hastiales, 
hasta  unidades receptoras, a 25 m de las respectivas bocas. Completamente instaladas y 
colocadas hasta unidades receptoras. 

En unidad se contrata en la modalidad proyecto y obra, por lo que no se dispone, antes de 
su adjudicación, del proyecto técnico requerido, que será elaborado por el Contratista con 
anterioridad a la ejecución de los trabajos. 

En todo caso, de forma preceptiva, la ejecución de los trabajos eléctricos han de ser 
ejecutados por una empresa instaladora autorizada en baja tensión, en categoría básica 
(IBTB) o categoría especialista (IBTE), de acuerdo con la IT-BT-03 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

UNIDAD OC2. Instalación para suministro de agua a las unidades de presión del sistema de 
agua nebulizada. Toma de la red de suministro del túnel, a 3-4 bar de presión normal de 
trabajo, en ubicaciones señaladas. Completamente instalada y conectada a la red de 
suministro. 

Esta unidad de obra, dado su contenido y actuaciones, no requiere la elaboración de 
proyecto técnico. 

En cuanto a los parámetros referidos en el artículo 4 del RD 1627/1997: 

Precio de ejecución por contrata 16.709,07 €uros (<< 450.000€) 
Duración estimada del contrato 15 días (< 30 días laborales) 
Número de trabajadores < 10 (< 20) 
Volumen de mano de obra < 150 días (<<500) 
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Las actuaciones previstas no modifican las actuales condiciones de uso de las instalaciones 
del Centro, en cuanto a seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y 
accesibilidad, salubridad ni en cuanto a la protección contra el ruido. 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

Riesgos derivados de la electricidad. 
Los riesgos específicos  derivados del trabajo en instalaciones eléctricas que se han de tener 
en cuenta se pueden agrupar en tres categorías 
 

- Riesgo de electrocución por contactos directos o contactos indirectos. 
- Riesgo de incendio. 
- Riesgo de explosión. 

 
En este caso, los trabajos se ejecutan en el interior de la galería auxiliar del túnel de 
ensayos del Centro, en el que no se identifica la existencia de riesgo de explosión por 
presencia de atmósferas potencialmente explosivas. 
 
El riesgo de incendio por sobreintensidades o arco eléctrico se identifican únicamente en 
las instalaciones actualmente en servicio. 
En ningún caso se podrán simultanear los trabajos de ensayo desarrollados por TST con la 
instalación de las líneas de alimentación que son objeto del contrato. 
 
El riesgo de electrocución se identifica en los trabajos en tensión. Los efectos de un choque 
eléctrico en el cuerpo humano pueden ser muy graves, quemaduras externas e internas, 
hasta la muerte, en muchas ocasiones dando lugar a lesiones indirectas por caídas en 
altura, golpes contra materiales, etc. 
 
En cuanto al riesgo de electrocución, la mejor medida preventiva en los trabajos de 
instalación es realizar trabajos sin tensión. 
 

La normativa básica de prevención de riesgos derivados de la electricidad se establece en el 
Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

.La instalación de las líneas que son objeto del contrato se realizan partiendo de un cuadro 
en uso, instalado en el PK 300 del túnel. 

La primera medida preventiva es asegurar que las instalaciones eléctricas presentes se 
encuentran correctamente ejecutadas y en buen estado de mantenimiento. Para acceder a 
las mismas se atenderá en todo momento a las instrucciones establecidas por el operario 
del túnel TST. 

Posteriormente, se establecerán las técnicas y procedimientos de trabajo adecuados a la 
situación concreta, evaluando los riesgos específicos que puedan afectar a cada trabajador. 

De modo general, todo el trabajo en la instalación eléctrica se realizará sin tensión. Para 
asegurar que la instalación está sin tensión se establecerá una segura coordinación con el 
operador del túnel. 

El tendido de los cables sobre bandeja o en tubo metálico se realizarán completamente 
antes de proceder a la conexión al cuadro de distribución mediante la instalación de los 
preceptivos elementos de corte y demás aparamenta eléctrica de preceptiva instalación. 
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Excepcionalmente, solo se ejecutarán trabajos en tensión en tensión en los casos 
siguientes: 

- En operaciones elementales como conectar y desconectar en instalaciones de baja 
tensión utilizando material eléctrico y equipos de protección individual concebidos para 
este uso. En este caso se dispondrá del correspondiente procedimiento de trabajo. 

- En instalaciones con tensiones de seguridad (PTS): <50V o <25V en emplazamientos 
mojados. 

- Las maniobras, mediciones, pruebas, ensayos o verificaciones cuya función lo exija. 

Son básicas las siguientes medidas preventivas: 

1. Adecuada formación de los trabajadores, estableciendo una clara correlación entre la 
cualificación del trabajador y las categorías de trabajo que puede realizar: trabajos sin 
tensión y trabajos con tensión, o simplemente usuario de la instalación. 

2. Utilización de medios materiales de trabajo y de protección 

Empleo de equipos y herramientas adecuadas al trabajo, atendiendo en todo caso a los 
manuales de uso y garantizando el correcto mantenimiento de los mismos. 

Todas las máquinas deben estar equipadas con interruptores de emergencia. 

Empleo de equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes aislantes, pantalla 
facial o gafas adecuadas al arco eléctrico, arnés o cinturón de seguridad en trabajos en 
altura, guantes de protección contra arco eléctrico, botas de seguridad, etc. 

3. Los cuadros de interruptores y de distribución deben estar protegidos contra daños, pero 
siempre accesibles únicamente al personal autorizado. 

4. Es esencial en todos los equipos e instalaciones eléctricas que se realice una adecuada 
puesta a tierra y una buena conexión. 

Cuando la instalación se protege contra la electricidad estática, mediante un sistema de 
puestas a tierra, éste debe ser conectado al sistema de puesta a tierra general en un cierto 
número de puntos para asegurar que todos los objetos metálicos de la instalación se 
encuentren a un mismo potencial. 

5. La iluminación, tanto de las vías de acceso como de los frentes de trabajo, es de los 
aspectos de seguridad más relevantes a tener en cuenta. Las medidas más importantes son: 

Todos los lugares de trabajo y caminos de acceso a dichas estarán adecuadamente 
iluminados. En lugares especialmente peligrosos se instalará una iluminación especial. 

La distribución de potencia eléctrica se realizará de forma que el alumbrado resulte lo 
menos influenciado por el resto de la instalación eléctrica. 

Cualquier área de trabajo o de mantenimiento, en pozos, fosas o zanjas, se señalizará 
mediante luces intermitentes. 

Toda máquina móvil ha de disponer de una iluminación adecuada para realizar el trabajo 
con comodidad y exactitud. Además, debe llevar otro tipo de iluminación secundaria para 
alertar de la presencia de la máquina y de las posibles maniobras que pueda realizar. 

Cuando se usa maquinaria estacionaria, el área se debe iluminar de tal manera que puedan 
verse las partes móviles. El nivel de luminiscencia recomendado es de 160 lux en aquellas 
partes móviles. 

Riesgos derivados del uso de equipos de trabajo 
Se incluyen en este apartado el empleo de máquinas manuales y herramientas. 
Habitualmente cortes, proyecciones de material, quemaduras y golpes. 
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Las medidas preventivas básicas son: 
 

- Empleo del equipo de conformidad con su manual de instrucciones. 
- Formación e instrucción del trabajador en su manejo. 
- Correcto mantenimiento del equipo. 
- Empleo de EPIs. 

Trabajos en altura 

El riesgo de caídas en altura se presenta en la instalación del tubo rígido de canalización de 
líneas eléctricas. 

La utilización de equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura, 
debe regirse por el Real Decreto 2177/2004, aplicable a trabajos con escaleras de mano, 
andamios y trabajos verticales. 

La elección del tipo más conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo temporal 
en altura deberá efectuarse principalmente en función de la altura sobre el piso y a la 
duración del trabajo en altura y deberá permitir la rápida evacuación en caso de peligro 
inminente. 

Se debe garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, dando prioridad a las 
medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual. La elección 
de las medidas a adoptar no podrá subordinarse a criterios económicos. 

Cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los equipos de trabajo 
deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que 
proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una 
altura mínima de 90 centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o 
deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, 
respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapiés. 

Cuando sea necesario retirar de forma temporal algún dispositivo de protección colectiva 
contra caídas, deben preverse medidas alternativas que no disminuyan el nivel de 
seguridad. Dichas medidas deberán especificarse en la planificación preventiva. 

El paso en ambas direcciones entre el medio de acceso y las plataformas, tableros o 
pasarelas no deberá aumentar el riesgo de caída. 

DESIGNACIÓN DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 
En cuanto a coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución: la necesidad de CSS 
viene determinada por la concurrencia de empresas o trabajadores autónomos en el centro 
de trabajo. Esta condición se da en todo caso, aún en ausencia de subcontrataciones por 
parte del contratista, habida cuenta de la actividad desarrollada en el Centro por TST. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Como ha sido indicado, el Contratista elaborará, para las obras del presente contrato, un 
Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios y materiales de trabajo, de 
conformidad con el presente estudio básico de seguridad y salud. En todo caso, establecerá 
los medios de coordinación con TST y atenderá en todo momento a las disposiciones de 
seguridad y salud que rigen en el Centro. 

De acuerdo con los procedimientos de trabajo se identificarán aquellos riesgos específicos 
no contemplados en este EBSS y se establecerán las pertinentes medidas de protección. 
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Cualquier modificación o actualización de la normativa de seguridad que se cita en este 
documento, así como aquellas normativas que puedan entrar en vigor durante la ejecución 
de los trabajos y que afecte a estos será oportunamente incorporada por el Contratista al 
sistema de prevención establecido. 

 
En Mieres, a 03 de septiembre de 2019. 
 
El órgano de contratación 
Presidente del Patronato de la Fundación Barredo (CIF: G-74013921). 
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres  - Asturias. 
P.P. El Director General de la Fundación Barredo* 
Fdo. Santiago Berjano Serrano 
Dr. Ingeniero de Minas 

03/09/2019

X
FUNDACIÓN BARREDO
DIRECTOR GENERAL
Firmado por: 10597083V SANTIAGO BERJANO (R: G74013921)  

*Derivan sus facultades para actuar en nombre de la FUNDACIÓN BARREDO, de su condición de Director General de la 
Fundación, en virtud de escritura pública autorizada por el Notario de Oviedo Don Luis Ignacio Fernández Posada, el día 8 de 
agosto de 2017, con número 2.555 de su protocolo e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales del Principado de 
Asturias, en la Sección 2ª, hoja 4ª-5ª, inscripción 8ª. En adelante, “FUNDACIÓN BARREDO”. 
 

 


