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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente documento se ha preparado para su inclusión en el “PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS 

DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES RICARDO LOSTAO, HUERTOS Y DIPUTACIÓN DEL MUNICIPIO DE NOVILLAS”, 

que se realiza en el cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 

base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que 

se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, 

en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  

 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 

los niveles de protección previstos en el presente Estudio.  

 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa 

y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deber designar un Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 

1.2 OBRAS A REALIZAR 

DATOS GENERALES 

Objeto: 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

DE LAS CALLES RICARDO LOSTAO, HUERTOS Y DIPUTACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE NOVILLAS 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS 

Emplazamiento: 
CALLES RICARDO LOSTAO, HUERTOS Y DIPUTACIÓN, NOVILLAS 

(ZARAGOZA) 

Presupuesto de Ejecución Material: 286.601,78 €  

Plazo De ejecución previsto: TRES (3) meses 

Número máximo de operarios: CINCO (5) operarios 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 

Se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 

 

EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra: 
A través de las calles Mallén, Nueva, Francisco de Goya y 

Virgen del Rosario 

Edificaciones colindantes: No se interfieren 

Suministro de energía eléctrica: Existente 



  

 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LAS 

CALLES RICARDO LOSTAO, HUERTOS Y DIPUTACIÓN DEL MUNICIPIO DE NOVILLAS 

Página 2 de 26 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Suministro de agua: Existente 

Sistema de saneamiento: Existente 

Servidumbres y condicionantes: No 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Pavimentación 
• Demolición de pavimentación existente. 

• Renovación de pavimento. 

Abastecimiento 

• Supresión de la red antigua de Abastecimiento. 

• Reposición mediante tuberías de polietileno de alta densidad. 

PE-100. 

Saneamiento 
• Supresión de la red antigua de Saneamiento. 

• Reposición mediante PVC. 

Energía eléctrica 
• Ejecución de canalización para futuro soterramiento puntual 

de la red eléctrica. 

Alumbrado Púbico • No se actúa. 

Telecomunicaciones 
• Ejecución de canalización para futuro soterramiento puntual 

de la red de Telecomunicaciones 

Control de calidad y ensayos: • Según anejo de control de calidad. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se redacta el presente Estudio Básico al tratarse de una obra incluida dentro de las previstas que:  

 

- No superan un presupuesto de Ejecución por contrata superior a 450.759,07€ 

- No trabajarán, en ningún momento, más de 20 personas simultáneamente. 

- Volumen total de la mano de obra inferior a 500 días. 

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

 

Presupuesto de Ejecución Material: 286.601,78 €  

Plazo De ejecución previsto: TRES (3) meses 

Número máximo de operarios: CINCO (5) operarios 

 

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 

4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

La obra dispone de los servicios previstos en el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 

la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS 

x 
Vestuarios con asientos y taquillas 

individuales, con llave. 
x 

Cubos de basura con bolsas 

reglamentarias. 

x 
Lavabos con agua fría, agua caliente y 

espejo. 
x Retretes con cisterna. 

x Aseos cerca del tajo.  Comedor con mesas y bancos. 

OBSERVACIONES: 

1. La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 

distintos sexos. 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 

auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a 

los centros de asistencia sanitaria más cercanos:  

 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN 
DISTANCIA 

APROX. (Km.) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En obra 

Asistencia Primaria 
Consultorio Novillas. Calle Mallén, 52, 

50530, Novillas, Zaragoza. 
280 m 

Asistencia Especializada (Hospital) 
Hospital Reina Sofía, Carretera de 

Tarazona, Km 4, 31500, Tudela, Navarra. 
 28,10 Km 

OBSERVACIONES: 

 

1.6 MAQUINARIA PREVISTA 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica a continuación: 

 

- Maquinaria de Movimiento de Tierras y Pavimentación: 

 

Miniretroexcavadora 

Bomba para Hormigón autopropulsada 

Camión Basculante. 

Retroexcavadora. 

Minicargadora. 

Pequeñas compactadoras 

Grupos electrógenos 

Compresor 

Rodillo vibrante autopropulsado. 

Pisón rana. 

Camión riego asfáltico. 

Fresadora de aglomerado 

Extendedora de mezcla bituminosa 

Martillo hidráulico  

 

- Maquinaria de Elevación de Material: 

 

Grúa sobre camión 

Carretilla elevadora. 
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-  Maquinaria Auxiliar: 

 

Camión hormigonera. 

Sierra Circular 

Hormigonera eléctrica 

Vibrador 

Compresor 

Grupo electrógeno. 

Cortadora de pavimento. 

Martillo neumático. 

Bomba de achique. 

Radial 

Equipos de soldadura 

 

- Vehículos de Transporte de Objetos: 

Camión para transporte de tierras 

Carretilla elevadora 

1.7 MEDIOS AUXILIARES 

En la siguiente tabla se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 

características más importantes.  

 

MEDIOS AUXILIARES 

x Escaleras de mano Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total 

x Cables y eslingas  

x Contenedores y Big-Bag’s  

x Carretilla de mano  

x Valla metálica  

x 
Planchas metálicas o 

chapones 
 

OBSERVACIONES: 

 

 

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van 

a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

x 
Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes. 
x 

Neutralización de las instalaciones 

existentes. 

x Derivados de la rotura de redes existentes. x Neutralización de las redes existentes. 

x 
Presencia de líneas eléctricas de alta 

tensión aéreas o subterráneas. 
x 

Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables. 

OBSERVACIONES: 
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En el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD se recogen todos los riesgos aparecidos por el 

propio proceso ejecutivo de los trabajos, por ello es la intención de estas líneas la de dejar constancia 

que no corresponde a la autoría de este documento ni a la dirección de los mismos los casos que a 

continuación se detallan: 

- ACTOS INSEGUROS: Considerándose la violación de un procedimiento de seguridad aceptado, 

tal como los siguientes: 

El uso de cualquier equipo, material o maquinaria sin autorización. 

Acceder a zonas de trabajo para las que no dispone de autorización. 

No advertir al superior jerárquico de la empresa de cualquier anomalía observada. 

Trabajar a ritmo inadecuado. 

Usar un equipo o medio auxiliar defectuoso o no puesto en servicio. 

Ocupar una plataforma de trabajo con cargas o número de personas inadecuadas a las 

previsiones. 

Obstruir las salidas o vías de tránsito con materiales o elementos. 

Usar incorrectamente un equipo o medio auxiliar. 

No usar o hacerlo incorrectamente el E.P.I. asignado. 

Levantar cargas de manera incorrecta. 

Neutralizar dispositivos de seguridad o retirar protecciones colectivas sin autorización. 

Tratar de reparar una máquina en funcionamiento. 

La distracción o imprudencia. 

- CONDICIÓN INSEGURA: Aquella circunstancia física peligrosa por la que el empresario crea, o en 

todo caso incrementa, la posibilidad de que ocurra un accidente, tal como alguna de las 

siguientes: 

Imponer un método de trabajo inadecuado o no establecer ninguno. 

Permitir la existencia de protecciones inadecuadas tanto colectivas o de índole general. 

Dotar a los trabajadores de E.P.I. insuficiente o inadecuados o no dotarles de los necesarios. 

Permitir el uso de elementos, materiales, medios auxiliares, equipos o maquinaria en estado 

defectuoso, sin mantener, o simplemente en mal estado. 

Permitir congestión o, en todo caso falta de ordenación del tránsito de vehículos y personas en 

el interior de la obra. 

Permitir la falta de orden y limpieza en los puestos de trabajo y en el recinto de la obra. 

Permitir condiciones atmosféricas inadecuadas al no controlar la emisión de gases, polvo, humo, 

vapores. 

Permitir el ruido excesivo. 

3. RIESGOS LABORALES NO EVITABLES COMPLETAMENTE 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adaptarse para el control y la 

reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad 

de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que esta puede 

dividirse. 

 

TODA LA OBRA  

RIESGOS 

x Caídas de operarios a distinto nivel  

x Caídas de objetos sobre operarios 

x Caídas de objetos sobre terceros 

x Choques o golpes contra objetos 

 Fuertes vientos 

 Trabajos en condiciones de humedad 

x Atropellos de la maquinaria 

x Contactos eléctricos directos e indirectos 

x Cuerpos extraños en los ojos 
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x Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  
GRADO DE 

ADOPCIÓN 

x Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 

x Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 

x Recubrimiento, o distancia de seguridad (lm) a líneas eléctricas de B.T. Permanente 

x Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Ocasional 

x No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 

x Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 

x Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 

x Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia 
Conjunta con el 

vallado 

x Vallado de perímetro completo de la obra, resistente y de altura 2m Permanente 

x Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente 

x Evacuación de residuos Frecuente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.s) EMPLEO 

x Calzado protector Permanente 

x Ropa de trabajo Permanente 

x Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

x Cascos de Seguridad Permanente 

x Gafas de seguridad Frecuente 

x Guantes Frecuente 

OBSERVACIONES: 

 

3.1 FASE: DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIÓN 

RIESGOS 

x Caídas de materiales transportados 

x Ambiente pulvígeno 

x Lesiones y cortes en brazos y manos 

x Incendios o explosiones por almacenamiento de productos combustibles 

x Inhalación de sustancias tóxicas 

x Atrapamientos y aplastamientos  

x Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

x Ruidos 

x Vibraciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 

ADOPCIÓN 

x Pasos o pasarelas Frecuente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas Permanente 

x Útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas,…) Permanente 
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x Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente 

 Barandillas de seguridad Permanente 

 Riegos con agua Frecuente 

x Señalización de la zona de trabajo Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

x Calzado adecuado Permanente 

x Guantes contra agresiones mecánicas Frecuente 

x Cascos de seguridad Permanente 

x Guantes de protección riesgo eléctrico Ocasional 

x Protectores auditivos Ocasional 

x Cinturones antivibratorios Ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO EFICACIA 

   

OBSERVACIONES 

 

3.2 FASE: REPOSICIÓN DE REDES 

 
RIESGOS  
x 

 
Caídas de operarios al vacío 

 
x 

 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

 
 

 
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

 
x 

 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

 
x 

 
Lesiones y cortes en manos 

 
x 

 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 
x 

 
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

 
 

 
Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

 
x 

 
Golpes o cortes con herramientas 

 
x 

 
Electrocuciones 

 
x 

 
Proyecciones de partículas al cortar materiales 

 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION  
 

 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente 

 
x 

 
Pasos o pasarelas 

 
permanente 

 
 

 
Redes verticales 

 
permanente 

 
 

 
Redes horizontales 

 
frecuente 

 
 

 
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) 

 
permanente 

 
 

 
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta 

 
permanente 

 
x 

 
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) 

 
permanente 

 
x 

 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente 

 
x 

 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente 

 
x 

 
Evitar trabajos superpuestos 

 
permanente 

 
 

 
Bajante de escombros adecuadamente sujetas 

 
permanente 

 
 

 
Protección de huecos de entrada de material en plantas 

 
permanente 
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO  
x 

 
Gafas de seguridad 

 
frecuente 

 
x 

 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente 

 
x 

 
Botas de seguridad 

 
permanente 

 
 

 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente 

 
 

 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente 

 
 

 
 

 
 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
 

OBSERVACIONES 
 
 

 

4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

Aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, 

implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el 

Anexo II de R.D. 1627/97.  Estos riesgos son: 

 

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. 

 

En la presente obra se presenta el riesgo 2. Trabajos con exposición a agentes químicos o biológicos con 

un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 

legalmente exigible, en este caso debido a la demolición y retirada de las actuales redes de 

abastecimiento y saneamiento compuesta por tuberías de fibrocemento, será generado Amianto, 

estimándose en torno al 12% en peso del total de las tuberías a retirar, la cantidad total generada de 

Amianto.  

 

A continuación, se describen los trabajos de retirada de elementos con Amianto: 

 

Antes de su recogida y transporte, el productor es responsable del envasado y etiquetado de los residuos, 

teniendo la obligación de almacenarlos (temporalmente) de forma correcta. Mientras que los residuos 

estén en posesión del productor, este será el titular responsable de los mismos y tendrá obligación de 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad y de gestionarlos adecuadamente, a 

través de un gestor y transportista autorizados, sufragando los correspondientes costes de gestión. 

Además, el productor u otro poseedor inicial de residuos deben asegurar el tratamiento adecuado de sus 

residuos, y para ello tiene las siguientes vías: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo (para ello, debe contar, además, con la 

correspondiente autorización de entidad gestora).   
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- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante o a una empresa de gestión de residuos, 

siempre que estén todos ellos registrados conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, acreditando 

documentalmente todas las operaciones.  

- Entregar los residuos a una empresa de recogida de residuos para su tratamiento, incluidas las 

entidades de economía social. 

ENVASADO 

En el caso de residuos de amianto (incluyendo todos aquellos materiales desechables que hayan sido 

utilizados en las operaciones de desamiantado que se considerarán residuos, tales como mascarillas, 

monos, filtros, etc., así como los materiales con amianto que se puedan encontrar almacenados y fuera de 

uso), el envasado debe hacerse, una vez separados en origen de otro tipo de residuos, en recipientes 

estancos o embalajes herméticos, hechos con material plástico de suficiente resistencia mecánica, o big-

bags adecuados [4, 5]. Deben ser sólidos y resistentes de forma que se evite cualquier pérdida de contenido 

en su manipulación y almacenamiento, con la consiguiente liberación de fibras o polvo, siendo construidos 

con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido, ni de formar con estas combinaciones 

peligrosas. Se debe evitar realizar cortes y fragmentaciones del material.  

Todo lo que no quepa en bolsas, se conservará intacto y envuelto en su totalidad con dos capas de 

polietileno, debidamente etiquetado y en lugar visible. 

Con el fin de garantizar el correcto envasado de los materiales, es recomendable tener una serie de 

precauciones como:  

- Prestar especial atención a tornillos y clavos, evitando la liberación de polvo mediante la aplicación 

de una cola espesa para recubrir el tornillo o clavo antes de sacarlo y alojarlos en recipientes 

independientes, de forma que las puntas no puedan perforar el material plástico de los sacos.  

- No dejar nunca que se acumulen residuos sin empaquetar. Los residuos se recogerán según se 

vayan produciendo, lo antes posible y separándolos de otros residuos que no contengan amianto. 

- No llenar totalmente las bolsas de residuos, para que puedan cerrarse fácilmente, evitando expulsar 

el aire, ya que éste podría contener fibras de amianto.  

- Colocarla cerrada y etiquetada en otra bolsa resistente. 

ETIQUETADO 

Los residuos con amianto se identificarán con la etiqueta reglamentaria (figura 4) de acuerdo con el 

Reglamento (CE) Nº 1907/2006, REACH, y, en concreto, con el Anexo XVII sobre restricciones a la fabricación, 

comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos peligrosos y con el apéndice 7 

sobre disposiciones especiales referentes al etiquetado de los artículos que contengan amianto, aunque 

esta etiqueta no es específica para residuos sino para cualquier producto envasado que contenga 

amianto. Además, se incluirá “contiene crocidolita/amianto azul” cuando el material lo contenga. 

 

El etiquetado se realizará:  

- mediante una etiqueta fuertemente fijada en el envase, o  

- mediante una etiqueta suelta fuertemente atada al envase, o  

- imprimiéndolo directamente en el envase. La etiqueta, conforme con el modelo de la figura 4, 

tendrá al menos 5 cm de altura (H) y 2,5 cm de anchura [15].  

- Por otro lado, la etiqueta de residuos peligrosos, que tendrá un tamaño mínimo de 10 x 10 cm, 

contendrá la siguiente información: 

- Código y descripción del residuo de acuerdo con la lista establecida en la Decisión 2014/955/UE 

[10] y el código y la descripción de la característica de peligrosidad de acuerdo con el anexo III de 

la Ley 22/2011 [1], modificado por el Reglamento Nº 1357/2014 [8].  

- Nombre, dirección y teléfono del productor o poseedor de los residuos.  

- Fechas de envasado.  

- La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (que serán representados por los 

pictogramas correspondientes descritos en el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP) [9]). 
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La etiqueta se colocará firmemente fijada sobre el envase y todos los campos deben estar rellenos. Además 

de que el etiquetado se haga de forma clara, legible e indeleble, debe estar, al menos, en la lengua 

española oficial del Estado. 

DEPÓSITO 

Los residuos con amianto se almacenarán temporalmente hasta su recogida por un gestor autorizado. El 

método establecido para la recogida y almacenamiento temporal en la obra se plasmará en el plan de 

trabajo. No obstante, se transportarán fuera de la zona de trabajo, cerrados y limpios, lo más rápidamente 

posible evitar cualquier liberación accidental de fibras al ambiente de trabajo. Se utilizarán carretillas o 

equipos mecánicos para su descarga en el almacén, de tal forma que no se produzcan roturas en los 

embalajes que puedan emitir polvo o fibras de amianto al ambiente 

Algunas recomendaciones en cuanto al almacenamiento, a seguir por el personal encargado del mismo, 

son:  

- Utilizar los equipos de protección individual adecuados (ropa de protección, gafas de seguridad, 

guantes y protección respiratoria, que será, como mínimo, una mascarilla autofiltrante contra 

partículas de tipo FFP3   

- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos con otras sustancias, materiales o residuos, sobre 

todo con los no peligrosos, que puedan dificultar el tratamiento posterior.  

- Diferenciar la zona de almacenamiento temporal del resto de la instalación y, en particular, de 

otras zonas dedicadas al almacenamiento temporal de residuos no peligrosos, así como del 

material destinado al mantenimiento y limpieza de las instalaciones.  

- Colocar los envases que contienen los residuos de tal forma que no se obstaculice el paso ni 

dificulte la movilidad de los trabajadores a la hora de depositar los residuos.  

- Cumplir con los requisitos de seguridad e higiene que sean aplicables para mantener las 

instalaciones de depósito temporal en condiciones adecuadas.  

- Garantizar que la zona de depósito es accesible, en especial para los vehículos que tienen que 

retirar los residuos. 

5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

5.1 ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud no es necesario 

prever medidas de seguridad para la Urbanización y Renovación de redes en condiciones de seguridad y 

salud. 
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6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA  

6.1 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR  

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud, 

cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos, o diversos trabajadores autónomos.  

 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades.  

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 

que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo 

exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

6.2 COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones:  

 

1.  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 

actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997.  

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo.  

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales.  

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

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

 

6.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará 

un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en este estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 

dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles 

de protección previstos en este estudio básico.  

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la Administración, previo 

informe favorable del coordinador en materia de seguridad y salud, conforme al art. 7.2 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. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en 

función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias 

o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 

coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, 

las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.  

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 

podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; 
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por lo que el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así 

como de la Dirección Facultativa. 

 

6.4 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  

El contratista y subcontratista están obligados a:  

 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en particular:  

- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 

de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación. 

- Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 

- Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  

- Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 

particular si se trata de materias peligrosas. 

- Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- Recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 

de trabajo. 

- Cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  

- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 

Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le 

correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 

Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 

medidas previstas en el plan. Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor 

no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 

6.5 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  

Los trabajadores autónomos están obligados a:  

 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en particular:  

- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

- Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 

- Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
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- Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 

de trabajo. 

- Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 

- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.  

 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 

cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.  

 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 y 2 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.  

 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997. 

 

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

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

6.6 LIBRO DE INCIDENCIAS  

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro 

de incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado por el colegio profesional al que 

pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.  

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la Dirección 

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.  

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 

24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 

Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

6.7 LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN  

1. Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 

autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación 

habilitado que se ajuste al modelo que se inserta como anexo III en el Real decreto 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. 

 

2. El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que 

se ejecute la obra. La habilitación consistirá en la verificación de que el Libro reúne los requisitos 

establecidos en este real decreto.  

 

3. En el caso de que el contratista necesite la habilitación de un segundo Libro para una misma obra de 

construcción, deberá presentar a la autoridad laboral el Libro anterior para justificar el agotamiento 

de sus hojas o su deterioro. En los casos en que haya sido requerida la aportación del Libro a un proceso 

judicial, se solicitará a la autoridad laboral la habilitación de una copia legalizada del mismo con 

carácter previo a la remisión del original al órgano jurisdiccional.  
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4. En caso de pérdida o destrucción del Libro anterior u otra circunstancia similar, tal hecho se justificará 

mediante declaración escrita del empresario o de su representante legal comprensiva de la no 

presentación y pruebas de que disponga, haciéndose constar dicha circunstancia en la diligencia de 

habilitación; posteriormente el contratista reproducirá en el nuevo Libro las anotaciones efectuadas 

en el anterior. 

 

6.8 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. Dará 

cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 

en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 

autónomos afectados por la paralización a los representantes de los trabajadores. 

6.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad 

y salud en la obra.  

 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento 

y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de 

trabajo.  

 

6.10  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan 

las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

7. PLIEGO DE CONDICIONES  

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA, FACULTATIVA, ECONÓMICA Y LEGAL  

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.  

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes:  

 

GENERALES 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Título II (Capítulos de I a XII): 

Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección de 

la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) Capítulo 

XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio 

y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)  

- Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales.  
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- 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 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.  

- Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

 

SEÑALIZACIONES 

- R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- R.D. 1407/1992 modificado por R.D. 159/1995, sobre condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI.  

- R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por trabajadores de equipos de protección individual.  

EQUIPOS DE TRABAJO:  

- R.D. 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los 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.  

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas.  

SEGURIDAD EN MÁQUINAS:  

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Orden de 23/05/1977 modificada por Orden de 7/03/1981. Reglamento de aparatos elevadores 

para obras.  

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 

complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente 

a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  

PROTECCIÓN ACÚSTICA:  

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, 

por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso 

al aire libre. 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:  

- R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores.  

- Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.  
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- Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Será de aplicación el título IV disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de 

construcción del Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011.  

Los medios de protección colectiva estarán certificados (fabricados conforme a norma UNE o marcado CE 

de obligado cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el 

criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del Coordinador de Seguridad de Seguridad.  

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijados un periodo 

de vida útil, desechándose a su término.  

Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, esta se repondrá independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir el máximo para el que fue 

concebido, será desechado y repuesto al momento.  

Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante serán repuestas de inmediato. El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará 

un riesgo en sí mismo.  

 

PROTECCIONES PERSONALES 

Los medios de protección personal estarán homologados (marcado CE de obligado cumplimiento) y, de 

no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y 

con el visto bueno del Coordinador de Seguridad de Seguridad.  

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 

individual que se le proporcionen.  

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

VALLADO DE OBRA: Es obligatorio vallar la obra de manera que impida al transeúnte la entrada al recinto 

de la obra. Esta valla deberá tener una altura de 2 m. como mínimo y se realizará con materiales que 

ofrezcan seguridad y garanticen una conservación decorosa. Se dejará expedito un paso mínimo de 0.80 

m sobre el encintado de la acera. En caso de no ser posible, se habilitará un paso protegido del tráfico 

rodado y debidamente señalizado, previa solicitud de los permisos municipales pertinentes.  

ESCALERAS DE MANO: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y superar en 1 m. como mínimo la 

altura a salvar. Están prohibidas las escaleras de mano realizadas con materiales de la propia obra 

(maderas, etc.). Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 

asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 

soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en 

posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de 

manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.  

Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la 

fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante 

o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán 

tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las 
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escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la 

inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberán 

haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida 

de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.  

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las escaleras de 

mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo 

y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se 

utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección 

alternativas.  

El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 

sujeción segura.  

Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 

dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por 

dos o más personas simultáneamente.  

No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre 

cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción 

improvisada. 

 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera 

pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.  

 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

Las máquinas con ubicación variable, deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, 

quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las 

instrucciones proporcionadas por el fabricante. El personal encargado del uso de las máquinas empleadas 

en obra deberá estar debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas 

de uso.  

 

PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS 

Aquellas protecciones que no estuviesen reflejadas en el Estudio de Seguridad y fuesen necesarias, se 

justificarán con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad.  

 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por 

el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:  

a. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo con apoyo de servicios externos para la 

vigilancia de la salud y trabajos específicos.  

b. Constituyendo un servicio de prevención propio.  

c. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.  

 

RECURSOS PREVENTIVOS 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene.  
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El empresario deberá nombrar los recursos preventivos necesarios en la obra dando cumplimiento a lo 

señalado en el artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, incluido en la ampliación realizada en la Ley 54/2003.  

A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los recursos preventivos 

asignados a la obra, que deberán tener la capacitación suficiente y disponer de los medios necesarios para 

vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en dicho Plan, comprobando su eficacia.  

Los trabajadores nombrados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 

precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a 

que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma.  

SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.  

El empresario (contratista y/o subcontratista) garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.  

 

DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE  

Se nombrará uno o varios Delegados de Prevención según el número de trabajadores de la empresa de 

acuerdo con lo previsto en artículo 35 de la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales.  

En empresas de hasta treinta trabajadores, el Delegado de Prevención podrá ser el Delegado del Personal.  

Se constituirá el Comité cuando en la empresa o centro de trabajo se superen los cincuenta trabajadores 

según el artículo 38 de la LPRL o, en su caso, según lo que disponga el Convenio Colectivo.  

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:  

a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención 

de riesgos en la empresa.  

b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 

proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.  

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:  

a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando 

a tal efecto las visitas que estime oportunas.  

b. Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su 

caso.  

c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto 

de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. d. Conocer e informar la memoria y 

programación anual de servicios de prevención.  

 

SUBCONTRATACIÓN  

Deberá cumplirse el REAL DECRETO 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.  

Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción 

deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.  

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo 

de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se 

ajuste al modelo que se inserta como anexo III en el citado R.D.  
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En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con 

anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato.  

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa 

terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años 

posteriores a la finalización de su participación en la obra.  

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo:  

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, con 

objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, 

en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar 

cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la información 

a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación.  

b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los 

trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren 

identificados en el Libro de Subcontratación.  

c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en 

el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras anteriores, el 

contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en 

el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de un informe de 

ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada 

en el Libro de Subcontratación.  

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de 

Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio. El contratista 

conservará en su poder el original.  

 

INSTALACIONES MÉDICAS  

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. Se dispondrá 

en la obra de una persona con los conocimientos necesarios para primeros auxilios y curas de urgencia.  

 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados de acuerdo al número de 

trabajadores que van a participar en la obra.  

Se habilitará para esta obra instalaciones de higiene del propio polideportivo. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Cada contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, adaptando este Estudio 

de Seguridad a los medios de que disponga y sus métodos de ejecución. Dicho plan deberá ser aprobado 

por el Coordinador de Seguridad de la obra.  

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

Contratistas y subcontratistas:  

La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices establecidas en el presente Estudio de 

Seguridad e Higiene a través de la confección y aplicación del Plan de Seguridad. Dicho Plan de Seguridad 
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deberá contar con la aprobación del mismo por parte del Coordinador de Seguridad y su realización será 

previa al inicio de los trabajos.  

La empresa constructora cumplirá las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene, respondiendo 

solidariamente de los daños que se deriven del incumplimiento o infracciones del mismo (incluyéndose las 

empresas subcontratadas y empleados).  

Deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las 

empresas o trabajadores autónomos subcontratados, debiendo solicitar acreditación por escrito de los 

mismos, siempre antes de empezar los trabajos, que han realizado la evaluación de riesgos y planificación 

de la actividad preventiva y hayan cumplido con sus obligaciones en materia de información y formación 

de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en la obra.  

Todas las empresas que participen en la obra deberán haber desarrollado, con carácter general, un 

Programa de Evaluación de Riesgos relativo a la actividad que desarrollan, independientemente de la 

obligatoriedad de desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la obra en concreto en el caso que hayan 

sido contratados directamente por el Promotor.  

Tanto contratistas como subcontratistas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto de Seguridad en obras de 

construcción, el Reglamento de los Servicios de prevención, la Ley 54/2003 que modifica la Ley de 

prevención y el desarrollo del artículo 24 de dicha ley que fija el R.D. 171/2004.  

También velarán por el cumplimiento del resto de disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, 

equipos de trabajo, prendas de protección, etc.  

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la coordinación en obra de las actividades 

preventivas y la presencia en obra de los recursos preventivos propios.  

Trabajadores autónomos:  

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real 

Decreto, durante la ejecución de la obra.  

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 

artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 

establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 

cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.  

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 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.  

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 

de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual.  

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.  

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

Promotor.  

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento adjunto 

del Proyecto de Obra.  
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Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.  

El promotor verá cumplido su deber de información a los contratistas, indicado en el R.D. 171/2004, 

mediante la entrega de la parte correspondiente del estudio de seguridad.  

El promotor cumplirá con su deber de dar instrucciones a los contratistas presentes en la obra, a través de 

las que del coordinador de seguridad a los mismos. Estas instrucciones serán dadas a los recursos preventivos 

para una mayor agilidad y recepción en obra.  

Con la reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos, el promotor no puede eludir su obligación 

de garantizar el cumplimiento en la obra de las medidas preventivas desarrolladas en la normativa ya 

citada. Para ello tendrá la obligación de nombrar un coordinador de seguridad, cuyas funciones se detallan 

más adelante. 

El régimen de sanciones desarrollado en la reforma del R.D. Legislativo 5/2000 deja bien claro el grado de 

responsabilidad del promotor ante el incumplimiento de las normas reglamentarias en materia de 

seguridad. 

Coordinador de Seguridad.  

Es obligatorio su nombramiento por parte del Promotor de la obra.  

Las obligaciones del coordinador de seguridad quedan recogidas en el artículo 9 del R.D. 1627/97 sobre 

Seguridad en Obras de Construcción:  

a) Coordina la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.:  

1º) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  

2º) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

b) Coordina las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas a que se refiere el 

artículo 10 de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 

7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

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

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador.  

Los recursos preventivos.  

Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar 

la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito.  

Entregar al coordinador de seguridad las listas de chequeo del plan.  

Advertir al coordinador de seguridad de cualquier variación del plan de seguridad para que este pueda 

dar las instrucciones necesarias.  

Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que del coordinador de seguridad.  

Asistir a las reuniones de coordinación organizadas por el coordinador.  

Los servicios de prevención de las empresas.  
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Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento 

y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:  

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.  

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para 

cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de 

componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las 

actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:  

1) Tamaño de la empresa 

2) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores 

3) Distribución de riesgos en la empresa  

 

NORMAS EN CASO DE CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente en el Plan de 

Seguridad e Higiene de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al contratista, mediante el sistema de 

certificaciones.  

Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad, se 

hubiesen realizado en obra, ciñéndose al estudio y de acuerdo con los precios contratados por la 

propiedad. Esta valoración será revisada y aprobada por el Coordinador de Seguridad.  

El pago de las certificaciones será conforme se estipule en el contrato de obra.  

Al realizar el presupuesto de este estudio de seguridad se han tenido en cuenta solamente las partidas que 

intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios auxiliares.  

En caso de realizarse unidades no previstas en este presupuesto, se definirán las mismas adjudicándoseles 

un precio y procediéndose a su abono como en los apartados anteriores.  

En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará por escrito su proposición a la 

propiedad, bajo el visto bueno del Coordinador de Seguridad.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ACCESO DE PERSONAS A OBRA  

Con el fin de cumplir con el R.D. 1627/97 se deberán establecer unas medidas preventivas para controlar el 

acceso de personas a la obra.  

Para ello se establecen los procedimientos que siguen a continuación:  

- Como primer elemento a tener en cuenta, deberá colocarse cerrando la obra el vallado indicado 

en el presente estudio de seguridad, de forma que impida el paso a toda persona ajena a la obra.  

- El promotor deberá exigir a todos sus contratistas la entrega de la documentación de todos los 

operarios que vayan a entrar en la obra (incluida la de subcontratistas y trabajadores autónomos), 

a fin de poder comprobar que han recibido la formación, información y vigilancia de la salud 

necesaria para su puesto de trabajo.  

- El/los recurso/s preventivo/s deberán tener en obra un listado con las personas que pueden entrar 

en la obra, de forma que puedan llevar un control del personal propio y subcontratado que entre 
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en la misma, impidiendo la entrada a toda persona que no esté autorizada. Además, diariamente, 

llevarán un estadillo de control de firmas del personal antes del comienzo de los trabajos.  

- El/los recurso/s preventivo/s entregarán a todos los operarios que entren en la obra una copia de 

la documentación necesaria para la correcta circulación por obra. Se colocarán carteles de 

prohibido el paso a toda persona ajena a la obra en puertas. 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA  

Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden ser: 

a) Índice de incidencia: el cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 

trabajadores. 

 

                                      nº de accidentes con baja  

Índice de incidencia = ------------------------------------ x 100 

                                           nº de trabajadores  

 

b) Índice de frecuencia: que nos refleja el número de siniestros con baja por cada millón de horas 

trabajadas.  

 

 

                                        nº de accidentes con baja 

Índice de frecuencia = ------------------------------------- x 10  

                                           nº de horas trabajadas  

 

c) Índice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.  

 

                                        nº jornadas perdidas por  

                                            accidente con baja 

Índice de gravedad = ---------------------------------- x 10  

                                          nº de horas trabajadas 

d) Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por cada accidente 

con baja.  

 

                                      nº jornadas perdidas por  

                                         accidente con baja  

Duración media de = ---------------------------------- x 10  

incapacidad                nº de horas trabajadas  

 

Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto.  

 

PARTES DE DEFICIENCIAS 

Los partes de accidentes y deficiencias observadas se recogerán con los siguientes datos:  

A) Parte de accidente:  

- Identificación de la obra. 

- Día, mes y año del accidente. 

- Hora del accidente.  

- Nombre del accidentado. 

- Categoría y oficio del accidentado. 

- Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente 

- Causas del accidente. 

- Lugar de traslado para hospitalización. 
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- Testigos del accidente. 

 

B) Partes de deficiencias: 

- Identificación de la obra. 

- Fecha de deficiencia. 

- Lugar de la deficiencia o trabajo. 

- Informe sobre la deficiencia. 

- Estudio sobre la mejora de la deficiencia.  

 

ESTADÍSTICAS 

Todos los partes de deficiencias se archivarán ordenados por fechas desde el inicio de la obra, hasta su 

conclusión, complementándose con las observaciones del Comité de Seguridad; dándose el mismo 

tratamiento a los partes de accidentes. 

Los índices de control se reflejarán mensualmente en forma de gráficos que permitan realizar unas 

conclusiones globales y un seguimiento de los mismos de forma clara y rápida.  

 

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 

Será obligatorio que los Técnicos responsables tengan cobertura en materia de responsabilidad civil 

profesional; asimismo, el contratista tendrá cobertura de responsabilidad civil en la actividad industrial que 

desarrolla, teniendo, asimismo, cubierto el riesgo de los daños a terceras personas de las que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos de culpa o negligencia.  

Por otra parte, el contratista estará obligado a tener un seguro en la modalidad de todo riesgo en la 

construcción durante el desarrollo de la obra.  

 

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES  

El capítulo II de la ley 54/2003 introduce modificaciones en el Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre 

infracciones y sanciones en el orden social.  

Pasan a ser sujetos responsables de los incumplimientos en materia de seguridad y salud que se produzcan 

en una obra los empresarios titulares del centro de trabajo, los promotores y los propietarios de la obra, así 

como los trabajadores por cuenta propia.  

 

Serán infracciones graves:  

- Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la 

implantación y aplicación de un plan de prevención.  

- No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como 

los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que 

procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados 

de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales. Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva 

que derive como necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, 

con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.  

- No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar que 

aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones 

adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de protección, prevención y emergencia.  
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- No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y 

prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea 

preceptivo.  

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento 

de las obligaciones derivadas de su presencia.  

- No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la información y 

documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y 

contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por 

carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de 

los trabajadores de la obra Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad 

y salud en el trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de 

riesgos laborales.  

- También serán faltas graves el incumplimiento de las siguientes obligaciones correspondientes al 

Promotor:  

- No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea preceptivo. 

Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 

salud, cuando ello sea preceptivo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de 

prevención de riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten deficiencias o carencias 

significativas y graves en relación con la seguridad y la salud en la obra.  

- No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y contenido 

previstos en la normativa de prevención, que los empresarios que desarrollan actividades en la obra 

reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las medidas de protección, 

prevención y emergencia.  

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones establecidas en el 

artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de su falta de presencia, dedicación o 

actividad en la obra.  

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, distintas de las 

citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales 

cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión grave en relación con la 

seguridad y salud en la obra.  

 

Serán infracciones muy graves:  

- No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para 

garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las 

instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa 

de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y 

emergencia.  

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento 

de las obligaciones derivadas de su presencia.  

- Permitir el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores puestos a disposición sin tener 

constancia documental de que han recibido las informaciones relativas a los riesgos y medidas 

preventivas, poseen la formación específica necesaria y cuentan con un estado de salud 

compatible con el puesto de trabajo a desempeñar.  

 

REAL DECRETO 1627/97, EXTRACTO 

- En toda obra de construcción, el Promotor deberá hacer redactar un Estudio de Seguridad 

redactado por un técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente. (artº 4). 

- Cuando en la obra participe más de una empresa, o empresa y trabajadores autónomos, el 

Promotor deberá nombrar un Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de obra. (artº 3.2) 
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- Cada contratista que participe en la obra deberá redactar un Plan de Seguridad que desarrolle el

Estudio de Seguridad el cual deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad. (artº 7). Tienen

carácter de contratistas todas las empresas contratadas directamente por el Promotor.

- En la obra deberá existir un Libro de Incidencias, habilitado por el Colegio Profesional de

Coordinador de Seguridad. (artº 13) - En los artº 11 y 12 se fijan las obligaciones de los contratistas,

subcontratistas y trabajadores autónomos. - Antes del inicio de la obra el Promotor deberá efectuar

un Aviso Previo a la autoridad laboral competente. (artº 18 y 19). Dicho Aviso previo deberá

actualizarse a medida que se incorporen nuevos contratistas a la obra.

- Cada una de las empresas contratistas que participe en la ejecución de la obra deberá disponer

de los recursos preventivos propios según se recoge en el presente Pliego y en cumplimiento del

artículo 4º de la Ley 54/2003.
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