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1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES DE SEGURIDAD Y SALUD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Este  pliego  de  condiciones  de  seguridad  y  salud  se  elabora  para  el  proyecto  de  la  obra:
Proyecto: ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN cuyo promotor
es  EUSKAL  TRENBIDE  SAREA,  que  se  construirá  según  el  proyecto  elaborado  por  I.L.  Miguel
Bañares Dorado, Ingeniero de Caminos, C. y P. Colegiado Nº14.297.

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables este
pliego de condiciones son:

•Memoria.
•Pliego de condiciones particulares.
•Medición desglosada. Medición totalizada. Cuadro de precios descompuestos. Cuadro de

precios compuestos.
•Presupuesto.
•Planos.

Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la obra.

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí;
se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, forma parte del proyecto de
ejecución de la obra y que debe llevarse a la práctica mediante los Planes de Seguridad y Salud
en el trabajo que elaborarán los diferentes Contratistas directos de la Propiedad en función de
cada  uno  de  los  Lotes  de  adjudicación,  y  en  los  que  se  deben  analizar  desarrollar  y
complementar en su caso, las previsiones contenidas en este estudio de seguridad y salud.

1.4. DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN
EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos
participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos.

En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida
en el artículo 2, definiciones de Real Decreto 1.627/1.997 disposiciones mínimas de seguridad y
salud de las obras de construcción.

Promotor

Inicia la actividad económica, y designa al proyectista, Dirección facultativa, Coordinadores en
materia de seguridad y salud durante la elaboración del  proyecto y durante la ejecución de la
obra, y contratista o contratistas en su caso.

Proyectista

Elabora  el  proyecto  a  construir  conteniendo  las  definiciones  necesarias  en  los  distintos
documentos que lo integran, para que la obra pueda ser ejecutada.

Contratista

Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla
teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto conteniendo el estudio de seguridad
y salud.

Subcontratista

Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La ejecución ha
de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato con el contratista y las condiciones
del  proyecto  de  las  que  debe  ser  informado.  Aporta  a  su  contratante  su  manual  de  riesgos  y
prevención de las actividades propias de su empresa.

Dirección facultativa

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo
el  proceso  de  construcción  en  función  de  las  atribuciones  profesionales  de  cada  técnico
participante.

El coordinador en materia de seguridad y salud  durante la elaboración del proyecto.
Es contratado por el promotor o propietario obligado por el R.D. 1.627/1997, con funciones de
abordar  la  planificación  de  la  prevención  de  los  riesgos  que  surgirán  después  durante  la
ejecución.

El coordinador en materia de seguridad y salud  durante la ejecución de la obra.
Es contratado por el promotor o propietario obligado por el R.D. 1.627/1997, con funciones de
abordar  la  planificación  de  la  prevención  de  los  riesgos  que  surgirán  durante  la  ejecución
material de la obra.

Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de  la  obra  quedan  reflejadas  en  el  R.D.  1.627/1997  y  aquellas  otras  que  se  consideran
necesarias para su ejecución en las debidas condiciones de seguridad y salud:

1. Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la política preventiva
implantada.

2.  Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la  concurrencia
de sus actividades en la obra.

3. Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las cláusulas
contractuales impuestas por el promotor al contratista. Entre ellas se encuentran el máximo
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escalonamiento para subcontratar, capacitación de los trabajadores, y otros que puedan
estipularse. La no existencia de cláusulas significaría abandonar al coordinador a su suerte.

4. Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relación con las
incompatibilidades que afecten a otros su tecnología, procedimientos o métodos habituales, a
fin de procurar la aplicación coherente y responsable de los principios de prevención de todos
los que intervengan.

5.  Conocer  a  los  Delegados  de  Prevención  de  la  empresa  o  en  su  caso  al  Servicio  de
Prevención externo, a efecto del cumplimiento de las obligaciones que asumen.

6.  Coordinar  las  acciones  de  control  que  cada  empresa  realice  de  sus  propios  métodos  de
trabajo, para que la implantación del plan de seguridad quede asegurada.

7. Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre trabajadores y
empresas,  a  fin  de  que  se  garantice  la  entrega  de  equipos  de  protección,  instrucciones  de
uso, etc.

8. Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de S+S, en el que
deberá quedar reflejado las medidas adoptadas para que solo las personas autorizadas
accedan a la obra.

9.  Facilitar  y  mantener  bajo  su  poder  el  Libro  de  Incidencias  facilitado  por  su  Colegio
profesional, Oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, a efectos de que todos
los que prevé el art. 13 del RD. 1.627/1997, puedan acceder a él durante el seguimiento y
control que a cada uno competa del plan de seguridad y salud de la obra.

10. Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el Libro
de Incidencias, en el plazo de 24 horas.

Para  conseguir  la  eficacia  preventiva  y  por  tanto  la  coherencia  documental  de  los  pliegos  de
condiciones del  proyecto y de éste,  y de los posteriores contractuales,  para la elaboración del
presente estudio de seguridad y salud, se han tenido en cuenta las actuaciones previas
siguientes:

q Voluntad real  del  promotor para propiciar  contrataciones adecuadas,  con sujeción a las
leyes económicas de mercado, pero impulsando que cada agente disponga de los medios
adecuados para desarrollar su misión.

q Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con
condiciones  previamente  establecidas  basadas  en  la  transparencia  de  lo  exigible,  sin
sorpresas, claramente enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor estableciendo
cláusulas penales de índole económica.

q Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia).

q Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las
contrataciones  a  terceros  (subcontratas)  a  fin  de  asegurar  que  los  trabajadores  estén
capacitados para el desarrollo de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones por
incumplimientos vía contractual a su empresario.

1.5. PROPUESTAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS REALIZADAS EN LA
FASE DE PROYECTO PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN, USO Y
MANTENIMIENTO DE LA OBRA

Propuestas del autor del estudio de S+S para evitar incompatibilidades o riesgos de
trabajos simultáneos o sucesivos:

•Perfil técnico necesario de los contratistas (Principales)

Deberá de disponer de Técnicos debidamente cualificados para servir de intermediarios –
interlocutores en materia de Seguridad y Salud con el Coordinador de Seguridad y Salud.

Se  deberá  de  definir  o  contratar  personal  para  colocación,  mantenimiento  y  reposición  de  las
protecciones colectivas.

Contarán con un Servicio de Prevención (Propio o ajeno), del cual nombrarán un interlocutor
para  los  temas  relacionados  con  la  Seguridad  y  Salud.  (Técnico  con  nivel  Superior  en
Prevención. Especialidad Construcción).

• Condiciones en cuanto a cualificación, o capacitación de los trabajadores

Todos  los  trabajadores  deberán  de  haber  recibido  formación  e  información  en  materia  de
prevención de riesgos laborales. Para el montaje de unidades constructivas complejas, tal es el
caso de las pérgolas de cubierta, se les solicitará un reconocimiento médico específico para
trabajos en altura al margen del reconocimiento médico normal.

A su vez, para el manejo de diversas máquinas, se deberán de presentar certificados de aptitud
y nombramiento específico para el manejo de dichos medios, con el fin de delimitar el manejo
de máquinas a personal no autorizado, siendo responsabilidad de la empresa contratante el
controlar dicha medida.

En  el  caso  del  manejo  de  las  Grúas  Torre,  y  en  base  a  la  Orden  7881  /  1998  de  20  de
noviembre  (requisitos  para  la  obtención  del  carné  de  operador  de  grúas),  se  requerirá  dicha
acreditación para autorizar el manejo.

• Condiciones para la organización de la obra en cuanto al montaje de los andamios

Todos los andamios de esta obra deberán de cumplir lo establecido en el 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.

2. OBJETIVOS

Este pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de esta obra que tiene por
objeto:
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1. Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos
con respecto a este estudio de seguridad y salud.

2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.

3. Exponer los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo de obligado cumplimiento
en determinados casos o exigir al Contratista que incorpore a su plan de seguridad y salud,
aquellos que son propios de su sistema de construcción para esta obra.

4. Definir la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los previsibles
trabajos posteriores.

5.  Definir  el  sistema  de  evaluación  de  las  alternativas  o  propuestas  hechas  por  el  plan  de
seguridad y salud, a la prevención contenida en este estudio de seguridad y salud.

6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con
el fin de garantizar su éxito.

7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y
su administración.

8. Propiciar un determinado programa formativo e informativo en materia de Seguridad y
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.

Todo  ello  con  el  objetivo  global  de  conseguir  la  realización  de  esta  obra,  sin  accidentes  ni
enfermedades profesionales,  al  cumplir  los objetivos fijados en la memoria de este estudio de
seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse
como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

3. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS
MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

3.1. CONDICIONES GENERALES

En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la construcción de: ASCENSOR DE LA
ESTACIÓN DE DURANGO Y  MURO DE CONTENCIÓN,  se  han  definido  los  medios  de  protección
colectiva.  El  Contratista  es  el  responsable  de  que,  en  la  obra,  cumplan  todos  ellos,  con  las
siguientes condiciones generales:

1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos los
trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, empresas
subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de
dirección de obra, asistencias técnicas; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o
de invitados por diversas causas.

2. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud.
El plan de seguridad y salud la respetará fidedignamente o podrá modificarla con justificación
técnica documental, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por la Dirección Facultativa,
a propuesta del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

3.  Las  posibles  propuestas  alternativas  que  se  presenten  en  el  plan  de  seguridad  y  salud,
requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad sobre
planos de ejecución de obra.

4.  Todas  ellas,  estarán  en  acopio  disponible  para  uso  inmediato  dos  días  antes  de  la  fecha
decidida para su montaje.

5. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así
se  especifica  en  su  apartado  correspondiente  dentro  de  este  "pliego  de  condiciones
particulares". Lo mismo, se aplicará a los componentes de madera.

6.  Antes  de  ser  necesario  su  uso,  estarán  en  acopio  real  en  la  obra  con  las  condiciones
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. El  Contratista  deberá velar para
que su calidad se corresponda con la definida en el plan de seguridad y salud en el trabajo
que quede aprobado.

7. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.
Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva,
hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

8.  El  Contratista,  queda  obligado  a  incluir  en  su  plan  de  ejecución  de  obra,  la  fecha  de
montaje,  mantenimiento,  cambio  de  ubicación  y  retirada  de  cada  una  de  las  protecciones
colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del
plan de ejecución de obra que suministra incluido en los documentos técnicos citados.

9.  Si  las  protecciones  colectivas  se  deterioran,  se  paralizarán  los  tajos  que  protejan  y  se
desmontarán  de  inmediato  hasta  que  se  alcance  el  nivel  de  seguridad  que  se  exige.  Estas
operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En
cualquier caso, el hecho de “Protección colectiva deteriorada” es situación evaluada “riesgo
intolerable”.

10. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de
la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si
ello supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se representará en planos,
para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán
ser  aprobados  por  la  dirección  Facultativa  a  propuesta  del  Coordinador  en  materia  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

11. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje,
mantenimiento  en  buen  estado  y  retirada  de  la  protección  colectiva  por  sus  medios  o
mediante subcontratación, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de
obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.

12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad
y  salud,  se  prefiere  siempre  a  la  utilización  de  equipos  de  protección  individual  para
defenderse  de  idéntico  riesgo;  en  consecuencia,  no  se  admitirá  el  cambio  de  uso  de
protección colectiva por el de equipos de protección individual.

13.  El  Contratista,  queda  obligado  a  conservar  las  protecciones  colectivas  que  fallen  por
cualquier causa, en la posición de utilización prevista y montada para proceder a su estudio.
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En  caso  de  fallo  por  accidente,  se  procederá  según  las  normas  legales  vigentes,  avisando
además sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y al resto de la Dirección Facultativa.

3.2. CONDICIONES  TÉCNICAS  DE  INSTALACIÓN  Y  UTILIZACIÓN  DE  LAS
PROTECCIONES COLECTIVAS

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, se incluyen y especifican las
condiciones técnicas de instalación y utilización, junto con su calidad, definición técnica de la
unidad y los procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento que se han creado
para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de
posición, retirarlas o en su caso, realizar salvamentos.

El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones
técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad
y salud presenta alternativas a estas previsiones,  lo  hará con idéntica composición y formato,
para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación.

4. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

4.1.  CONDICIONES GENERALES.

Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a
su utilización. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de
protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:

1. Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.

2. Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto
anterior, tienen autorizado su utilización durante su período de vigencia.

3. Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de
inmediato,  quedando  constancia  escrita  en  la  oficina  de  obra  del  motivo  del  cambio  y  el
nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual,
con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.

4.  Las  normas  de  utilización  de  los  equipos  de  protección  individual,  se  atenderán  a  lo
previsto en la reglamentación vigente y folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes.

4.2. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL, JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS
EQUIPOS.

1. Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados
según las fórmulas usuales de cálculo de consumos de equipos de protección individual,
por consiguiente,  se entienden valoradas todas las utilizables por el  personal  y mandos
de cada contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos.

A continuación, se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay
que aplicar para su utilización.

4.3. ELECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Para la elección de equipos de protección individual, se deberá tener en cuenta:

EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

EXIGENCIAS ESENCIALES

QUE PROTEJA CONTRA EL RIESGO

QUE NO GENERE NUEVOS RIESGOS

QUE NO DIFICULTE EL TRABAJO

QUE SE ADAPTE A CADA PERSONA

QUE SEA COMODA

QUE SE PUEDA QUITAR Y PONER FACILMENTE

EL USO DE PROTECCIONES NO HOMOLOGADAS

O CADUCADAS EQUIVALE LEGALMENTE

A NO USAR NINGUNA

4.4. MARCADO CE DE CONFORMIDAD.

El  Real  Decreto  1407/1992  de  20  de  noviembre  establecen  en  el  Anexo  II  unos Requisitos
Esenciales de Seguridad que  deben  cumplir  los  Equipos  de  Protección  Individual  según  les
sean aplicables, para garantizar que ofrecen un nivel adecuado de seguridad según los riesgos
para los que están destinados a proteger.

Para  valorar  su  conformidad  con  estos  Requisitos  Esenciales,  un  modelo  del  E.P.I.  debe  ser
sometido a los requisitos de Examen CE de Tipo según sea su categoría de certificación, deberá
someterse a los controles de calidad establecidos cuando le sea preceptivo (Categoría III) y, el
fabricante  debe  comprometerse  a  fabricar  los  E.P.I.  de  forma  idéntica  al  modelo  certificado
mediante la Declaración de Conformidad. Solamente cuando se han cumplido todos y cada uno
de  estos  preceptos,  el  fabricante  estará  en  disposición  de  poder  poner  el  Marcado  CE  de
Conformidad a los E.P.I..
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El  Marcado  CE  de  Conformidad  establecido  por  el  Real  Decreto  1407/1992,  fue  modificado  el
R.D. 159/95 de 8 de marzo que, también ha sido modificada por la Orden Ministerial de 20 de
febrero de 1997 que modifica el marcado CE dejándolo como sigue:

YYYY:  Número  distintivo  del  Organismo  Notificado  que  interviene  en  la  fase  de
producción como se indica en el artículo 9 del R.D. 1407/1992.

Los requisitos que debe reunir el Marcado CE de Conformidad son los siguientes:

El marcado "CE" se colocará y permanecerá colocado en cada uno de los EPI fabricados
de manera visible, legible e indeleble, durante el período de duración previsible o de vida
útil del EPI; no obstante, si ello no fuera posible debido a las características del producto,
el marcado "CE" se colocará en el embalaje.

4.5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Derechos

•Participar en la elección del equipo.

•Información, previa al uso de los equipos, de los riesgos contra los que protegen, así como
de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse.

•Tener a disposición el manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados
por el fabricante.

•Formación necesaria para utilizar los equipos de protección correctamente.

Obligaciones

•Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.

•Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para
ello.

•Informar de inmediato a su supervisor jerárquico directo de cualquier  defecto,  anomalía o
daño  apreciado  en  el  equipo  de  protección  individual  utilizado  que,  a  su  juicio,  pueda
entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

4.6. CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

Dada la multiplicidad de riesgos asociados a las distintas actividades laborales, existen múltiples
tipos y clases de EPIs.

Existen diferentes criterios de clasificación de Equipos de Protección Individual:

•Según el diferente nivel de gravedad de los riesgos para los que se diseñan los equipos, su
nivel de diseño y por lo tanto nivel de fabricación y control.

•Según la parte del cuerpo a la que presta protección.

Según el diferente nivel de gravedad de los riesgos para los que se diseñan los
equipos, su nivel de diseño y por lo tanto nivel de fabricación y control.

El  R.D.  1407/1992  de  20  de  noviembre,  en  su  Artículo  7,  establece  tres  categorías  para  los
equipos de protección individual.

Las categorías de los Equipos de Protección individual son las siguientes:

Categoría I.- Los modelos de EPI, en que debido a su diseño sencillo, el usuario pueda juzgar
por  sí  mismo  su  eficacia  contra  riesgos  mínimos,  y  cuyos  efectos,  cuando  sean graduales,
puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario, podrán fabricarse sin
someterlos a examen de tipo CE.

Pertenecen a esta categoría, única y exclusivamente, los EPI que tengan por finalidad proteger
usuario de:

a) Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de jardinería,
dedales, etc).

b) Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente
reversibles (guantes de protección contra soluciones detergentes diluidas, etc.,).

c) Los riesgos en que se incurra durante tareas de manipulación de piezas calientes que
no expongan al usuario a temperaturas superiores a los 50ºC ni a choques peligrosos
(guantes, delantales de uso profesional, etc).

d) Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos (gorros, ropas de
temporada, zapatos y botas, etc.).

e) Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y
que  no  puedan  provocar  lesiones  irreversibles  (cascos  ligeros  de  protección  del  cuero
cabelludo, guantes, calzado ligero, etc.).

f) La radiación solar (gafas de sol).

Categoría II.- Los modelos de EPI que, no reuniendo las condiciones de la categoría anterior,
no estén diseñados de la forma y para la magnitud de riesgo que se indica en el  apartado 3,
antes de ser Fabricados deberán superar el examen CE.
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Categoría III.- Los modelos de EPI, de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de
todo peligro mortal o que puede dañar gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se
pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato, están obligados a superar el examen CE de tipo.

Entran exclusivamente en esta categoría los equipos siguientes:

a) Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles
sólidos y líquidos o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos.

b)  Los  equipos  de  protección  respiratoria  completamente  aislantes  de  la  atmósfera,
incluidos los destinados a la inmersión.

c)Los  EPI  que  solo  brinden  una  protección  limitada  en  el  tiempo  contra  las  agresiones
químicas o contra las radiaciones ionizantes.

Según la parte del cuerpo a la que presta
protección.

Según  el  R.  D.  773/1997,  los  medios  de
protección se clasifican en:

•Protectores de la cabeza.

•Protectores del oído.

•Protectores de los ojos y la cara.

•Protección de las vías respiratorias.

•Protectores de manos y brazos.

•Protectores de pies y piernas.

•Protectores de la piel.

•Protectores del tronco y el abdomen.

•Protección total del cuerpo.

En nuestro caso, sólo se comentarán aquellos necesarios para la correcta ejecución de
la obra

Protección de la cabeza (protección del cráneo)

Cascos protectores.

El  casco  de  protección  es  un  conjunto  destinado  a  proteger  la  parte  superior  de  la  cabeza
(especialmente  el  cráneo)  contra  choques  o golpes.

Se compone de: casco propiamente dicho, atalaje y
accesorios.

El atalaje debe estar separado del fondo del casco con el fin de evitar la transmisión del choque
al cerebro. Debe ser regulable para adaptarse perfectamente a la cabeza del usuario.
Básicamente hay dos clases de cascos: Clase N y Clase E.

Los  cascos  de  clase  N,  son  de  uso  normal  y  dan  protección  para  trabajos  en  los  que  existan
riesgos mecánicos y eléctricos de tensiones inferiores a 1.000 voltios.

Los de clase E, son especiales para alta tensión y protegen ante riesgos y eléctricos de
tensiones superiores a 1.000 voltios.

· Protección ocular o facial:

Pantallas y gafas

Los principales riesgos a los que están sometidos la cara y los ojos son:

Impacto de partículas sólidas volantes.

Salpicadura de líquidos corrosivos, productos calientes, incandescentes, etc.

Radiaciones visibles e invisibles.

Hay  dos  tipos  de  EPI'S  para  estos  riesgos:  Gafas  y  pantallas.  En  ambos  se  combinan  de
diferentes formas los principios de protección en los que se basan: protección contra impactos
(salpicaduras) y protección contra radiaciones.

Para cada trabajo ha de elegirse la protección más adecuada que cumpla suficientemente los
siguientes requisitos básicos: Resistencia al impacto, buenas cualidades ópticas,
Ligereza/indeformables y filtro de radiaciones.

· Protección del oído.

Tapones-orejeras:

Los protectores auditivos son elementos de protección personal utilizados para reducir el ruido
que percibe una persona situada en un ambiente ruidoso. Los trabajadores, obligatoriamente,
tienen que utilizarlos cuando se encuentren expuestos a niveles continuos diarios equivalentes
superiores a 90 dB(A) o 140 dB pico.

Los protectores auditivos más conocidos son:

Tapones.

Orejeras.
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Tapones: Son  protectores  diseñados  para  ser  ajustados  en  la  parte  externa  del  conducto
auditivo y permanecer en esta posición sin ningún dispositivo de fijación externo. Pueden ser
construidos de goma, plástico o materiales similares en gran diversidad de modelos. También se
dispone de tapones hechos con relleno orgánico impregnado con cera o algún aglutinante.

Orejeras:  Son  una  especie  de  ventosas  hechas  de  material  ligero  o  plástico  y  llenas  de  un
material  absorbente  de  sonido.  Para  asegurar  un  confortable  ajuste  alrededor  del  oído,  están
cubiertas de material elástico lleno de un líquido de alta viscosidad. Este recubrimiento actúa
como obturador oficial y ayuda a amortiguar las vibraciones.

· Protección de extremidades superiores: guantes

Un par de guantes no sirve para cualquier tipo de trabajo. Es preciso, por el contrario, elegir los
guantes adecuados para proteger cada riesgo en concreto.

GUANTES DE PROTECCION

APLICACIONES GENERALES EN FUNCION DEL MATERIAL EN QUE
ESTA CONFECCIONADO

MATERIALES APLICACIONES

ALUMINIZADO, FIELTRO,
NOMEX, KEVLAR, LONA

TRABAJOS CON MATERIALES
CALIENTES

CUERO, PIEL, SERRAJE/
CROMO

TRABAJOS GENERALES,
MANUTENCION, SOLDADURA,
CHISPAS, ABRASIVOS

CLORURO DE POLIVINILO,
NEOPRENO

ACIDOS, DISOLVENTES,
GASOLINAS, ACEITES-GRASAS

GOMA/LATEX ELECTRICIDAD, ANTICORTE,
ABRASION

ALGODON/SERRAJE,
ALGODON/VINILO, NYLON,
LONA

CORTES, PUNZAMIENTOS,
ANTIDESLIZANTE, TACTO
FINO, MANUTENCION

MALLA METALICA OPERACIONES CON
HERRAMIENTAS CORTANTES
(CUCHILLOS, HACHAS, ETC.)

Los guantes deben ser confortables (en la forma y el material) y eficaces (solidez, resistencia a
los agentes externos).

Los tipos son muy diversos: manoplas, guantes de tres dedos, guantes de cinco dedos, etc.

Los guantes están hechos de diferentes materiales, según la utilización que se les quiera dar:
protección de riesgos mecánicos, riesgos químicos, térmicos, etc.

· Protección de extremidades inferiores.

Zapatos, botas:

Se utilizará calzado de seguridad en aquellos trabajos en los que existan riesgos
de accidentes mecánicos en los pies.

La clasificación se hace según la modalidad de protección.

Clase I.  Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los
pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes, etc.

Clase II. Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad, para protección de planta de
los pies contra pinchazos.

Clase III. Calzado con puntera y plantilla o suela de seguridad, para protección del pie
contra los riesgos indicados en la clase I y clase II. De acuerdo con la región a cubrir y la
forma de calzado, éste se divide en:

Bota: cuando cubra al menos el pie y el tobillo.

Zapato: Cuando cubra totalmente el pie.

Además de la protección contra riesgos mecánicos hay calzado recomendado como protección
contra otros riesgos: químicos, eléctricos, térmicos, etc.

· Protección respiratoria

En  los  casos  en  los  que  los  medios  de  protección  colectiva  contra  polvo,  vapores  y  gases
irritantes  o  tóxicos  resulten  insuficientes  el  trabajador  deberá  de  disponer  y  usar  equipos  de
protección de las vías respiratorias.
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Esta protección se consigue básicamente mediante dos sistemas:

a) Filtración física o química del aire inhalado.

Mascarillas autofiltrantes.

Mascarillas de filtros intercambiables.

Máscara con filtro intercambiable.

El uso de las mascarillas autofiltrantes suele limitarse a ambientes de contaminación limitados.

Las mascarillas de filtros intercambiables tienen dos tipos de filtros:

Filtros mecánicos.

Filtros químicos.

Los filtros mecánicos están establecidos contra polvo, humo y nieblas. Los filtros químicos son
diferentes según el contaminante que deban retener: vapores orgánicos, monóxido de carbono,
cloro, amoníaco, gases ácidos, etc.

Las  condiciones  que  deben  reunir  estos  EPI'S  están  recogidas  en  Normas  Técnicas  (Normas
UNE).

Las máscaras con filtro están recomendadas para trabajos en ambiente con gases o polvos y
riesgo de salpicaduras, proyecciones, derrames, etc.

b) Aislamiento de las vías respiratorias del aire
ambiente y aportación del aire limpio.

Equipos autónomos.

Equipos de autorescate.

En los equipos autónomos el suministro de aire (oxígeno)
procede  de  una  botella  a  presión  que  transporta  el
usuario, teniendo el aire exhalado salida libre al exterior.

Los equipos de autorescate más comunes se basan en un filtro químico que además de retener
el dióxido de carbono exhalado genera oxígeno por medio de un proceso químico.

· Ropa de protección y/o de trabajo

Protege al trabajador en la realización de operaciones especialmente penosas o sucias e incluso
puede hacerlo frente a determinados riesgos de accidente o enfermedad profesional.

La ropa de trabajo, en general, debe ser de fácil limpieza, se ajustará bien al cuerpo, reduciendo
todo lo posible los elementos salientes como bolsillos y cordones, para evitar el peligro de
enganches.

Cuando se precise, la ropa de trabajo será impermeable, ignífuga o de abrigo.

· Trabajos en altura: Arneses de seguridad

Es muy importante tener en cuenta que, si bien las protecciones colectivas una vez bien
instaladas previenen o protegen eficazmente el riesgo de caída de altura, durante la instalación
de las mismas, los operarios están expuestos eventualmente a este riesgo.

Otras  veces  se  llevan  a  cabo  trabajos  cuya  eventualidad  dificulta  extraordinariamente  la
instalación de una protección colectiva por lo que conlleva de coste y tiempo.

En  ambos  casos  se  recurre  a  la  protección  personal  mediante  el  empleo  del  cinturón  de
seguridad homologado.

Podemos  definir  los  cinturones  de  seguridad  como  equipos  individuales  de  protección  cuya
finalidad es sostener o retener y frenar el cuerpo del usuario en trabajos con riesgo de caída.

Los cinturones de seguridad están normalizados en los siguientes tipos:

Sujeción.

Suspensión.

De caída.

Cinturón de sujeción: Utilizado para sostener al usuario a un punto de anclaje, anulando la
posibilidad de caída libre.

Debe ser utilizado en aquellos trabajos u operaciones en los que el usuario no necesite
desplazarse, o cuando lo haga las direcciones de sus desplazamientos estén limitadas.

Cinturones de suspensión: Este tipo de cinturones se deben utilizar en aquellos trabajos en
los  que  es  preciso  la  elevación,  descenso  y  suspensión  de  una  persona  sin  que  exista  la
posibilidad de caída libre.

Es un cinturón de seguridad utilizado para suspender al usuario de uno o más puntos de anclaje.
Está constituido por una o varias bandas o elementos flexibles y una o más zonas de conexión,
que permiten mantener, al menos, el tronco y la cabeza del usuario en posición estable vertical.
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Cinturones de caída: Estos cinturones deben de utilizarse para aquellos trabajos en los que se
requieran desplazamientos del usuario, con posibilidades de caída libre.

Se utiliza para frenar y detener la caída libre de un individuo, de forma que al final de aquella, la
energía que se alcance, se absorba en gran parte por los elementos integrantes del cinturón.

Está  constituido  por  un  arnés  y  un  elemento  de  amarre,  que  puede  estar  provisto  de  un
amortiguador de caída o similar.

En cualquier caso, el empleo del cinturón de seguridad como medida de protección conlleva una
organización de los trabajos a realizar, debiéndose prever los puntos de anclaje del cinturón y
vigilar de manera especial la seguridad y resistencia de aquéllos.

Cuando el trabajador deba desplazarse vertical u horizontalmente sin la existencia de protección
colectiva, es imprescindible prever la instalación de cables guía a los que se sujetará el cinturón
de seguridad.

5. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

Señalización de riesgos en el trabajo

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que
no  se  reproduce  por  economía  documental.  Desarrolla  los  preceptos  específicos  sobre
señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención
de Riesgos Laborales.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo,
tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra.
Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y
particulares, como normas de obligado cumplimiento.

CALIDAD: Serán  nuevas,  a  estrenar.  Con  el  fin  de  economizar  costos  se  eligen  y  valoran  los
modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande.

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.

6. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS
Y  MEDICIONES  DE  SEGURIDAD  DE  LOS  RIESGOS
HIGIÉNICOS

El contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a
continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un
Servicio de Prevención acreditado propio o externo,  o mediante la colaboración o contratación
con unos laboratorios, Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social o por
otras empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o
que pudieran detectarse, a lo largo de la ejecución de los trabajos; se definen como tales los
siguientes:

q Riqueza de oxigeno en las excavaciones de túneles o en mina.

q Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina.

q Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.

q Presencia  de  fibras  de  amianto  (asbesto)  en  los  trabajos  de  demolición  o  retirada  de
materiales susceptibles de presencia de asbesto.

q Presión acústica de los trabajos y de su entorno.

q Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).

q Productos de limpieza de fachadas.

q Productos fluidos de aislamiento.

q Proyección de fibras.

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra,
se realizarán mediante el uso de los aparatos técnicos especializados, manejados por personal
cualificado.

Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra, para su estudio y propuesta de decisiones.
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7. SISTEMA QUE SE APLICARÁ PARA LA EVALUACIÓN Y
DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, para evaluar las
alternativas  propuestas  por  el  Contratista  en  su  plan  de  seguridad  y  salud,  utilizará  los
siguientes criterios técnicos:

1º Respecto a la protección colectiva:

1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa,
no  tendrán  más  riesgos  o  de  mayor  entidad,  que  los  que  tiene  la  solución  de  un  riesgo
decidida en este trabajo.

2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas
por  la  que  pretende  sustituir;  se  considera  que:  a  mayor  número  de  maniobras,  mayor
cantidad de riesgos.

3. No pude ser sustituida por equipos de protección individual.

4. No aumentará los costos económicos previstos.

5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.

6. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.

7.  Las  soluciones  previstas  en  este  estudio  de  seguridad,  que  estén  comercializadas  con
garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal,
(fabricadas  en  taller  o  en  la  obra),  salvo  que  estas  se  justifiquen  mediante  un  cálculo
expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente.

2º Respecto a los equipos de protección individual:

1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de
seguridad.

2.  No aumentarán los costos económicos previstos,  salvo si  se efectúa la presentación de
una  completa  justificación  técnica,  que  razone  la  necesidad  de  un  aumento  de  la  calidad
decidida en este estudio de seguridad y salud.

3º Respecto a otros asuntos:

1. El  plan de seguridad y salud,  debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en
este estudio de seguridad y salud.

2. El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este
estudio de seguridad y salud,  con el  fin de abreviar  en todo lo posible,  el  tiempo necesario
para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación.

3. El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el
Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como
mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de seguridad y salud.

8. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA

8.1. LEGISLACIÓN GENERAL

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por
economía  documental.  Es  de  obligado  cumplimiento  el  Derecho  Positivo  del  Estado  y  de  sus
Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripción o no, es
irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el cuadro
legislativo siguiente:

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.

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 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 y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras
de construcción

Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Real Decreto 1109/2007

Desarrolla Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
25/08/07)

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.

Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención y el 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.

Resolución de 11 de abril de 2006.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.

Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.



A N E J O  1 4 :  E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D

PROYECTO DEL ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN 11

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo.

Ruido. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido.

Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre.

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Determina  las  actuaciones  a  desarrollar  por  las  mutuas  para  su  adecuación  al  Real  Decreto
688/2005,  de  10  de  junio,  por  el  que  regula  el  régimen de  funcionamiento  de  las  mutuas  de
accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales  de  la  Seguridad  Social  como  servicio  de
prevención ajeno.

Real Decreto 689/2005, de 10 de junio.

Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social.  Modificación  del  Reglamento  de  organización  y
funcionamiento  de  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto
138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y los expedientes liquidatarios de cuotas a la
Seguridad  Social,  probado  por  el  Real  Decreto  928/1998,  de  14  de  mayo,  para  regular  la
actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Regula
el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de
16  de  Julio,  por  el  que  se  aprueban  medidas  de  control  de  los  riesgos  inherentes  a  daños  en
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

Salud  Laboral.  Modifica  el  Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  de  1997,  por  el  que  se
establecen 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 1595/2004, de 2 de julio.

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 1879/1996, de
2  de  agosto,  que  regula  la  composición  de  la  Comisión  Nacional  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo.

Orden de 11 de marzo de 2004.

Salud Laboral. Crea las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz
de Salud.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero.

Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. 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.

Ley  54/2003,  de  12  de  diciembre,  sobre  Salud  Laboral,  por  la  que  se  reforma  el  marco
normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.

Decreto 313/2003, de 11 de noviembre.

Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio.

Grúas. 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.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio.

Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 683/2003, de 12 de junio.

Construcción. Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de
productos industriales de construcción.

Real Decreto 464/2003, de 25 de abril.

Salud Laboral.  Modifica el  Real  Decreto 707/2002, de 19 de julio,  que aprueba el  Reglamento
sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de riesgos laborales en el ámbito de
la Administración General del Estado.

Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo.

Salud  Laboral.  Modifica  el  Real  Decreto  655/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

Resolución de 26 de noviembre de 2002.

Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes
de  Trabajo  (DeltU)  que  posibilita  la  transmisión  por  procedimiento  electrónico  de  los  nuevos
modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002,
de 19 de noviembre.

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación de los accidentes de
trabajo y posibilita la transmisión por procedimiento electrónico.

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio.

Salud  Laboral.  Aprueba  el  Reglamento  sobre  el  procedimiento  administrativo  especial  de
actuación  de  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  y  para  la  imposición  de  medidas



A N E J O  1 4 :  E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D

PROYECTO DEL ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN 12

correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de
la Administración General del Estado.

Resolución de 27 de mayo de 2002.

Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, que regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.

Ley 24/2001 de 27 de diciembre.

Medidas  Fiscales,  Administrativas  y  de  Orden  social.  Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y modifica el Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.

Orden de 13 de noviembre de 2001.

Vivienda. Manual General para el uso, mantenimiento y conservación de los edificios destinados
a viviendas.

Real Decreto 786/2001, de 6 de julio.

Industrias  -Incendios.  Se  aprueba  el  Reglamento  de  Seguridad  Contra  Incendios  en  los
establecimientos industriales.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio.

Salud  Laboral.  Disposiciones  mínimas  para  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril.   Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo.

Comisión  Nacional  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo.  Modificación  del  Real  Decreto
1879/1996, de 2 de agosto, que regula su composición de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Real Decreto 1124/2000 de 16 de mayo.

Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.

Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social.  Aprueba  el  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento.

Orden de 8 de marzo de 1999. (I)

Salud  Laboral.  Crea  los  Requisitos  Provinciales  de  Delegados  de  Prevención  y  Órganos
específicos que los sustituyan.

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero.

Empresas de Trabajo Temporal. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en
el ámbito de las empresas de Trabajo Temporal.

Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio.

Salud Laboral. Funcionarios Públicos. Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos
Laborales a la Administración General del Estado.

Ley 2/1998, de 15 de junio.

Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud en Andalucía.

Real Decreto 780/1998 de 30 de abril.

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero,
que aprueba el Reglamento.

Resolución de 18 de febrero de 1998.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de visitas.

Ley 42/1997, de 14 de noviembre.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo.

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo.

Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Orden de 22 de abril de 1997.

Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Regula el
régimen de funcionamiento en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.



A N E J O  1 4 :  E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D

PROYECTO DEL ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN 13

Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril.

Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorso-lumbares, para los
trabajadores.

Real Decreto 488/1997 14 de abril.

Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo.  Disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.

 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud
en el trabajo.

Orden de 20 de febrero de 1997.

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 159/1995, de 3 de
febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto.

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Regula la composición de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolución de 25 de abril de 1996.

Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo-CE.  Publica  información  complementaria  establecida  por  el
Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  que  regula  las  condiciones  para  la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Instrucción de 26 de febrero de 1996

Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la
Administración de Estado.

Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Reglamento sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo.  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  sobre  Prevención  de
Riesgos Laborales.

GUIAS TÉCNICAS

" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual
de cargas (Real Decreto 487/1997)

" Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección
individual (Real Decreto 773/1997)

"  Guía  técnica  para  la  evaluación  y  prevención  de  los  riesgos  relativos  a  la  utilización  de  los
equipos de trabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997).

"  Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos (Real Decreto 664/1997).

" Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997).

" Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).

NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN

" NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas unitarias.

" NTP-89: Cinta transportadora de materiales a granel.

" NTP-90: Plantas de hormigonado. Tipo radial.

" NTP-93: Camión hormigonera.

" NTP-94: Plantas de hormigonado. Tipo torre.

" NTP-95: Escombros y su evacuación desde plantas de pisos.

" NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección.

" NTP-121: Hormigonera.

" NTP-122: Retroexcavadora.

" NTP-123: Barandillas.

" NTP-124: Redes de seguridad.

" NTP-125: Grúa torre.

" NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras.

" NTP-127: Estación de trituración primaria.

" NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas.

" NTP-197: Desplazamientos de personas sobre grúas-torre.

" NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel.

" NTP-207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura.

" NTP-208: Grúa móvil.
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" NTP-214: Carretillas elevadoras.

" NTP-223: Trabajos en recintos confinados.

" NTP-239: Escaleras manuales.

" NTP-253: Puente-grúa.

" NTP-255: Características estructurales.

" NTP-257: Perforación de rocas: eliminación de polvo.

" NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales.

" NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción.

" NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras.

" NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento.

" NTP-319: Carretillas manuales: transpaletas manuales.

" NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad.

" NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad.

" NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad.

" NTP-448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros.

" NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad.

" NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad.

" NTP-516: Andamios perimetrales fijos.

"  NTP-521:  Calidad  de  aire  interior:  emisiones  de  materiales  utilizados  en  la  construcción,
decoración y mantenimiento de edificios.

" NTP-530: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas constructivas.

"  NTP-531:  Andamios  colgados  móviles  de  accionamiento  manual  (II):  normas  de  montaje  y
utilización.

" NTP-532: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de elevación y
de maniobra.

" NTP-543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización.

"  NTP-573:  Operaciones  de  demolición,  retirada  o  mantenimiento  de  materiales  con  amianto.
Ejemplos prácticos.

"  NTP-577:  Sistema  de  gestión  preventiva:  revisiones  de  seguridad  y  mantenimiento  de
equipos.

8.2. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA ETS

Será  de  aplicación  en  esta  obra  toda  la  normativa  interna  de  ETS,  procedimientos  e
instrucciones.

En caso de trabajos con afección a circulación de trenes se mantendrá previamente a cualquier
actuación una reunión de coordinación con ETS donde se indicará la normativa a aplicar.

Para los trabajos en el interior de la estación se tendrán en cuenta los siguientes documentos de
ETS:

MANUAL DE RIESGOS GENERAL DE ESTACIONES Y APEADEROS.

IS-EPC-02-04. ACCESO A CUARTOS TÉCNICOS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y
LOCALES CERRADOS

8.3. LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales en:

Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados de prevención y las relaciones
reconocidas  en  este  artículo  con  los  artículos:  33;  apartado  2  del  Artículo  38;  apartado  4  del
Artículo 22; Artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del Artículo 21.

Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las relaciones
reconocidas en este artículo con los artículos: letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de la
Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 2 del Artículo 65 del Estatuto de
los  Trabajadores  en  cuanto  al  sigilo  profesional  debido  respeto  de  las  informaciones  a  que
tuvieren acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.

8.4. LEGISLACIÓN APLICABLE AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales en: Artículo 38 y 39.

8.5. LEGISLACIÓN APLICABLE AL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE
DE LA OBRA.

Esta  figura  de  la  prevención  de  riesgos,  está  regulada  por  el  Convenio  colectivo  del  grupo  de
“Construcción  y  Obras  públicas”  de  la  Autonomía  de  Madrid.  Artículo  52.  Capítulo  VII.
“Seguridad y Salud”.
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8.6. LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Orden  de  27  de  junio  de  1.997  por  la  que  se  desarrolla  el  Real  Decreto  39/1.997,  de  17  de
enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como
servicios  de  prevención  ajenos  a  las  empresas,  de  autorización  de  las  personas  o  entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de
las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.

8.7. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES,
MÁQUINAS Y EQUIPOS

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y
máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD. 56/1995, 1.435/1992 y 1.215/1997.

1. Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es
decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan
para su función.

2. La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se
hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en
el manual de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya
seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y
equipos  se  someterán  a  una  comprobación  inicial  y  antes  de  su  puesta  en  servicio  por
primera  vez,  así  como a  una  nueva  comprobación  después  de  cada  montaje  en  un  lugar  o
emplazamiento diferente.

3.  Todos  los  medios  auxiliares,  máquinas  y  equipos  a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación
vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios
auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.

4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca
"CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de
ejecución  de  la  obra,  debe  tenerlos  presentes  e  incluirlos,  porque  son  por  sí  mismos,  más
seguros que los que no la poseen.

5. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y
equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al  tipo de trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y
salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos,
especialmente  en  cuanto  al  diseño  del  puesto  de  trabajo  y  la  posición  de  los  trabajadores
durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.

6.  El  contratista comunicará en su plan de seguridad el  nombre y presentará a la dirección
facultativa la documentación acreditativa de estar en posesión de la formación legal requerida
de los siguientes trabajadores:

q Jefe de obra.

q Encargado de obra

q Conductores de camiones propios, subcontratados o que sean trabajadores autónomos.

q Conductores de máquinas para el movimiento de tierras o manipulación de materiales,
propias, subcontratadas o que sean trabajadores autónomos.

q Cada gruista participante en la obra.

q Titulado universitario competente, que en cumplimiento del RD 2177/2004, estará
presente y dirigirá el montaje, cambios de posición y retirada de cualquiera de los
andamios a utilizar en esta obra, sujetos a la obligación inscrita.

9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS
AUXILIARES DE EMPRESA

9.1. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON
MÓDULOS PREFABRICADOS COMERCIALIZADOS METÁLICOS

Materiales

Conjunto  modular  de  casetas  prefabricadas  en  alquiler  para  vestuarios,  aseos  y  comedor  con
capacidad para el conjunto de trabajadores, formada por módulos estándar de 2,44 x 6,10 m
ensamblados, de las siguientes características:

§ Cerramiento compuesto por paneles bocadillo desmontables, formados por chapa
prelacada  de  color  beige  (exterior  e  interior)  de  0,5  mm  de  espesor  nominal;  con  un
espesor interior de 40 mm relleno de poliestireno autoextingible expandido con densidad
de 40 kg/dm³.

§ Los  paneles  se  unen  mediante  perfil  en  forma  de  H  de  PVC  con  remate  superior  para
sujeción de los mismos.

§ Estructura metálica elaborada mediante perfiles de acero conformado en frío y soldadura,
siendo  el  bastidor  inferior  fabricado  por  vigas  UPN  unidas  mediante  omegas  y  chapas
conformadas. El bastidor superior lo componen perfiles galvanizados con canalón y
bajante integrados.

§ Con ventanas de 100 x 80 cm, fabricadas con aluminio anodizado, correderas, con rejas
y vidrio de 6 mm de espesor.
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§ Con un termo eléctrico de 150 litros, dos inodoros de porcelana dotados con tapa, cuatro
placas de ducha y cuatro lavabos de porcelana. Todo ello con sus griferías
hidromezcladoras.

§ Suelo construido mediante tableros de madera hidrofugada de alta densidad y 20 mm de
espesor, terminado con pavimento de PVC, resistente al desgaste

§ Puertas  y  tabiques  fabricados  mediante  paneles  de  cerramiento  tipo  emparedado  con
perfilería de aluminio y uniones con "H" de PVC.

§ Cubierta de chapa de acero nervada y galvanizada, con juntas atornilladas con herraje
autorroscante  estanco,  aislada  mediante  80  mm de  lana  de  vidrio,  con  falso  techo  de
lamas de chapa prelacada en blanco.

§ Con ventilación a base de ventanas graven de aluminio orientables de cristal traslúcido.

§ Unidad de aire acondicionado frío-calor con 2200 Fg/cal.

§ Tubería  de  polibutileno  aislante  y  resistente  a  incrustaciones,  hielo  y  corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.

§ Instalación eléctrica a 220 V., con protección de toma de tierra, automático
magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior
de 60 W

§ Puertas de 88 x 200 cm de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de
20 mm, picaporte y cerradura.

Los  módulos  prefabricados  destinados  a  comedor,  se  podrán  llegar  a  optimizar,  dado  que  la
forma de adjudicación de las distintas partes de la obra no va a ser de forma global a un único
contratista principal. Por ello y teniendo en cuenta que parte de los trabajadores no comerán en
la  obra,  se  deberá  de  definir  en  cada  uno  de  los  distintos  Planes  de  Seguridad  y  Salud  la
dotación  necesaria  para  cada  empresa  contratista  principal  interviniente  en  el  proceso
constructivo de la obra.

En el Pliego de Condiciones de este Estudio de Seguridad se recogen las condiciones que deben
de cumplir las Instalaciones provisionales tanto para su montaje como uso y mantenimiento.
Todas  ellas,  son  complementarias  a  las  marcadas  por  su  P.C.P.P.  (Pliego  de  Condiciones  y
Prescripciones Particulares) y P.C.E.G. (Pliego de Condiciones y Especificaciones Generales) de
la obra.

9.2. ACOMETIDAS

• Acometida de las oficinas y casetas de obra

Los abastecimientos eléctricos de los despachos y casetas de obra, independientes entre ellas,
serán diferentes de los de la obra. Incluirá un número de salidas protegidas permitiendo a cada
contratista conectar las instalaciones de alumbrado y de calefacción de sus correspondientes
instalaciones  provisionales.  La  instalación  incluirá,  si  procede,  el  abastecimiento  de  corriente
para informática y ofimática (con SAI).

La acometida de agua se realizará desde la red pública de agua potable existente hasta las
instalaciones provisionales. De igual forma se realizará con el saneamiento.

Acometidas: energía eléctrica, agua potable

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna
acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio
auxiliar  necesario  para  la  ejecución  de  la  obra,  consecuentemente  no  se  valora  en  el
presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro
especial  para  la  obra,  que  tiene  idéntico  tratamiento  económico  que  el  descrito  en  el  punto
anterior.

• Mantenimiento de Instalaciones provisionales.

Cada contratista propietario de las instalaciones bien sea propias o alquiladas, deberán de
realizar la Limpieza y Mantenimiento de las mismas con una periodicidad mínima de 3 días,
pudiendo llegar a diaria en épocas lluviosas. También se encargará de los pequeños suministros
para dichas Instalaciones.

10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE
INCENDIOS EN LA OBRA

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente, para evitarlos o
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

1.  Queda  prohibida  la  realización  de  hogueras  no  aisladas  de  su  entorno,  la  utilización  de
mecheros,  realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales inflamables,  si
antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.

2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el
que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de
ejecución  de  obra  y  su  tecnología  propia  de  construcción.  Es  evidente,  que  en  fase  de
proyecto, no es posible establecer estas vías, si se proyectaran quedarían reducidas al campo
teórico.

3.  se  establece  como  método  de  extinción  de  incendios,  la  utilización  de  extintores
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión Código Técnico.

4.  En  este  estudio  de  seguridad  y  salud,  se  definen  una  serie  de  extintores  aplicando  las
citadas normas. El Contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel
de  prevención  diseñado,  pese  a  la  libertad  que  se  le  otorga  para  modificarlo  según  la
conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización.
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10.1.EXTINTORES DE INCENDIOS

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos
eléctricos.

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:

q Vestuario y aseo del personal de la obra.

q Comedor del personal de la obra.

q Local de primeros auxilios.

q Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista
o subcontratista.

q Almacenes con productos o materiales inflamables.

q Cuadro general eléctrico.

q Cuadros de máquinas fijas de obra.

q Almacenes de material y en todos los talleres.

q Acopios especiales con riesgo de incendio:

 Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de
soldaduras capaces de originar incendios.

10.2. MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS

Los extintores serán revisados y retimbrados según el
mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que
deberá  concertar  el  Contratista  de  la  obra  con  una  empresa
acreditada para esta actividad.

Normas de seguridad para el uso de los extintores de
incendios

a) Revisar los elementos del extintor

b)  Aplicar  el  agente  extintor  sobre  el  fuego  a  la  mínima
distancia posible para aumentar la concentración del chorro. La
postura adecuada es de cuclillas y con el extintor suspendido y
pegado al techo.

c) El chorro del agente extintor se proyecta hacia la base de las
llamas,  punto  donde  se  produce  la  reacción  química  de  la
combustión.

d) La mejor manera de realizar el ataque al fuego es utilizando
varios extintores simultáneamente, creando así un frente contra las llamas

e)  En  fuegos  de  tipo  “E”  (eléctricos),  es  obligada  la  desconexión  previa  de  la  fuente  de
energía o utilizar exclusivamente extintores para fuegos de este tipo.

11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su
cargo,  en el  método de trabajo seguro; de tal  forma, que todos los trabajadores de esta obra
que deberán saber los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a
observar en determinadas maniobras, el uso correcto de las protecciones colectivas y del de los
equipos de protección individual necesarios para su protección.

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información
específica se les dará por escrito.

11.1.CRONOGRAMA FORMATIVO

A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y salud, está
prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los
siguientes objetivos generales:

1.  Divulgar  los  contenidos  preventivos  de  este  estudio  de  seguridad  y  salud,  una  vez
convertido  en  plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  aprobado,  que  incluirá  el  Plan  de
Prevención de la empresa.

2. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.

3. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el
plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo:

1. El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo, las
fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales,
respetando los criterios que al respecto suministra este estudio de seguridad y salud, en sus
apartados de "normas de obligado cumplimiento".
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2.  El  plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  en  el  trabajo  recogerá  la  obligación  de
comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación
de firmar al margen del original del citado documento, el oportuno "recibí". Con esta acción
se  cumplen  dos  objetivos  importantes:  formar  de  manera  inmediata  y  dejar  constancia
documental de que se ha efectuado esa formación.

12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN
Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la  obra,  dentro  de  su  plan  de  seguridad  y  salud,  un  "programa  de  evaluación"  del  grado  de
cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención
de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y
tiempos previstos,  su eficacia preventiva real  y el  mantenimiento,  reparación y sustitución,  en
su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar.

Este programa contendrá como mínimo:

q La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista.

q La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

q Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

q El personal que prevé utilizar en estas tareas.

q El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo: Informe
inmediato de la situación; Parte de incidencias diario; Informe resumen de lo
acontecido en el periodo de control.

Los distintos Contratistas podrán subcontratar este tipo de trabajos (mantenimiento, reparación,
colocación y sustitución de las protecciones colectivas) con una empresa del sector que cumplan
al menos con los siguientes requisitos:

-Empresa Certificada

-Disposición  de  un  Técnico  de  Seguridad  y  Salud  con  el  nivel  Superior  en  Prevención  y  de
titulación Arquitecto Técnico o Arquitecto para supervisión de los trabajos realizados,
elaboración de los informes e Interlocutor con el Coordinador de Seguridad y Salud en Fase
de ejecución.

-Experiencia  en  trabajos  de  montaje,  colocación  y  sustitución  de  al  menos  5  años  en  el
sector.

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados N.º 2º y
3º del índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas
y  condiciones  técnicas  a  cumplir  por  todos  los  medios  de  protección  colectiva  y  las  de  los
equipos de protección individual respectivamente.

13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

13.1.ACCIONES A SEGUIR

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en
el trabajo los siguientes principios de socorro:

q El  accidentado  es  lo  primero.  Se  le  atenderá  de  inmediato  con  el  fin  de  evitar  el
agravamiento o progresión de las lesiones.

q En caso de caída desde altura o a distinto nivel  y en el  caso de accidente eléctrico,  se
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán
las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para
la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en
el caso de accidente eléctrico.

q En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente
al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo
e incomodidad para el accidentado.

q El  Contratista  comunicará,  a  través  del  plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  en  el
trabajo que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada
con  la  que  cuenta,  para  garantizar  la  atención  correcta  a  los  accidentados  y  su  más
cómoda y segura evacuación de esta obra.

q El  Contratista  comunicará,  a  través  del  plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  en  el
trabajo  que  componga,  el  nombre  y  dirección  del  centro  asistencial  más  próximo,
previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El
nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad
y  salud  (Memoria  Descriptiva),  debe  entenderse  como  provisional.  Podrá  ser  cambiado
por el Contratista adjudicatario

13.2.COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE
LABORAL

El  Contratista  queda  obligado  a  realizar  las  acciones  y  comunicaciones  que  se  recogen  en  el
cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor
análisis de la prevención decidida y su eficacia:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación
inmediata de los accidentes laborales:



A N E J O  1 4 :  E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D

PROYECTO DEL ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN 19

Accidentes de tipo leve.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.

Accidentes de tipo grave.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.

Accidentes mortales.

Al  juzgado  de  guardia:  para  que  pueda  procederse  al  levantamiento  del  cadáver  y  a  las
investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.

13.3.ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE
LABORAL

Con  el  fin  de  informar  a  la  obra  de  sus  obligaciones  administrativas  en  caso  de  accidente
laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de
las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado.

13.4.MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Cada contratista dispondrá de un maletín botiquín de primeros auxilios,  conteniendo todos los
artículos que se especifican a continuación:

Agua  oxigenada;  alcohol  de  96  grados;  tintura  de  iodo;  "mercurocromo"  o  "cristalmina";
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas
desechables.

14. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE
CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación
de las listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es
la de un gráfico coherente con el que muestra el plan de ejecución de la obra suministrado en
este estudio de seguridad y salud.

Con  el  fin  de  respetar  al  máximo  la  libertad  empresarial  y  su  propia  organización  de  los
trabajos,  se  admitirán  previo  análisis  de  operatividad,  las  listas  de  control  que  componga  o
tenga  en  uso  común  el  Contratista  adjudicatario.  El  contenido  de  las  listas  de  control  será
coherente con la ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los
equipos de protección individual.

Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá
comunicarlo  inmediatamente  tras  la  adjudicación  de  la  obra,  a  esta  autoría  del  estudio  de
seguridad y salud,  con el  fin de que le suministre los oportunos modelos para su confección e
implantación posterior en  ella.

14.1.CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

El  Contratista  incluirá  en  su  "plan  de  seguridad  y  salud",  el  modelo  del  "parte  de  entrega  de
equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee
deberá  componerlo  y  presentarlo  a  la  aprobación  del  Coordinador  en  materia  de  seguridad  y
salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos:
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- Número del parte.

- Identificación del Contratista.

- Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un
trabajador autónomo.

- Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.

- Oficio o empleo que desempeña.

- Categoría profesional.

- Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.

- Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.

- Firma y sello de la empresa.

Estos  partes  estarán  elaborados  por  duplicado.  El  original,  quedará  archivado  en  poder  del
Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.

Se adjunta un posible formato para dicho parte:

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL POR PARTE

DEL CONTRATISTA Y
SUBCONTRATISTAS

Modelo 23

Hoja N. ª: 1 de …

Cliente:

Nombre de la obra: Código postal:

Dirección de la obra: Teléfono:

Población: Fecha prevista del inicio de los
trabajos:

Duración
prevista:

Fecha prevista de
presencia en obra:

Empresa afectada por el control: Nombre del trabajador:

Oficio: Categoría:

Equipos de protección
individual que recibe:

Fecha de
entrega:

Fecha de
desecho:

Firma del Coordinador de S+S:

Entrega Desecho

Botas  de  seguridad en
loneta reforzada y
serrraje con suela de
goma o PVC.

Botas de loneta reforzada
y serraje con suela
contra los deslizamientos
de goma o PVC.

Botas aislantes de la
electricidad

Firma del trabajador: Firma y sello de la empresa:

El Coordinador

Fdo:

Fecha:

Enterado: Contratista

Fdo:

Fecha:
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15. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN

15.1.ORGANIGRAMA PREVENTIVO OBRA

15.2.CUADRILLA DE SEGURIDAD

Estará formada por un oficial y seis peones.

El Contratista, queda obligado a la formación de estas personas en los procedimientos de
trabajo seguro que se incluyen dentro del  plan que origine este estudio de seguridad y salud,
para garantizar,  dentro de lo humanamente posible,  que realicen su trabajo sin accidentes,  al
incorporar  la  información  y  formación  que  hace  viable  el  conseguir  aplicar  en  la  obra,  los
Principios de Prevención del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Se realizará un nombramiento individual por miembro de la Cuadrilla de Seguridad.

PROMOTOR

DIRECCIÓN DE OBRA –
COORDINACIÓN DE

SEGURIDAD

CONTRATISTA

SUBCONTRATAS RECURSO PREVENTIVO

SERVICIO DE PREVENCIÓN +
TÉCNICO DE PREVENCIÓN

ENCARGADO DE
SEGURIDAD

CUADRILLA DE SEGURIDAD
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL
MIEMBRO DE LA CUADRILLA DE

SEGURIDAD Y SALUD

Modelo 4

Hoja N. ª: 1 de 1

Cliente:

Nombre de la obra: Código postal:

Dirección de la obra: Teléfono:

Población: Fecha prevista del inicio de los
trabajos:

Duración prevista:

DATOS PERSONALES DEL MIEMBRO DE LA CUADRILLA DE SEGURIDAD Y SALUD

Nombre del interesado: Oficio: Categoría:

Empresa  a  la que pertenece el
interesado:

Hora  de  entrega  al
Coordinador:

Fecha de entrega al
Coordinador:

Datos de la empresa a la que pertenece el interesado:

Nombre o razón social:

Dirección: Teléfono:

Código Postal: Municipio:

ACTIVIDADES QUE DEBE DESEMPEÑAR

Las que se contienen en el apartado correspondiente del plan de seguridad y salud:
Realizar labores de prevención de riesgos laborales, siguiendo las instrucciones
que le marque el Encargado de Seguridad de la obra, o en su defecto el
Encargado de la obra,  o el  Jefe de obra,  en colaboración con el  Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra.
Para la realización de su trabajo, recibe las instrucciones contenidas en el Plan de
Seguridad  y  Salud,  que  afirma  comprender  y  reconoce  estar  capacitado  para
llevarlas a la práctica.

ESTE PUESTO DE TRABAJO, CUENTA CON TODO EL APOYO TECNICO, DEL COORDINADOR EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, JUNTO CON EL DE LA
EMPRESA _________________________________________________________, ATRAVES DE
LA JEFATURA DE OBRA.

Firma del interesado:

Contratista

Fdo:

Fecha:

Enterado: El Coordinador

Fdo:

Fecha:

15.3. TÉCNICO DE SEGURIDAD

En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección
decididas,  es  necesaria  la  existencia  de  un  Técnico  de  Seguridad,  que  será  contratado  por  el
Contratista adjudicatario, con cargo a lo definido para ello, en las mediciones y presupuesto de
este estudio de seguridad y salud. Su dedicación será del 100 % a la obra.

Perfil del puesto de trabajo de Técnico de Seguridad:

ü Universitario de rama técnica del sector construcción, master en prevención de riesgos
laborales en la especialidad de construcción, con capacidad de entender y trasmitir los
contenidos del plan de seguridad y salud.

ü Con capacidad de dirigir al Encargado de seguridad y salud.

ü Con  capacidad  de  resolver  los  problemas  preventivos  sobre  la  marcha  de  la  obra  en
colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la misma.

Se considera necesaria la presencia continua en la obra de un Técnico de Seguridad y Salud que
garantice  con  su  labor  cotidiana,  los  niveles  de  prevención  plasmados  en  este  estudio  de
seguridad y salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos
y prevención detectados para la obra.

Funciones a realizar por el Técnico de Seguridad.

1.  Seguirá  las  instrucciones  del  Contratista  y  en  su  caso,  del  Coordinador  en  materia  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

2.  Informará  puntualmente  del  estado  de  la  prevención  desarrollada  al  Coordinador  en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

3. Dirigirá la Encargado de Seguridad.

4.  Controlará  y  dirigirá,  siguiendo  las  instrucciones  del  plan  que  origine  este  estudio  de
seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas.

5. Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud en colaboración con el Encargado de
Seguridad.

6. Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan de
seguridad y salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección
individual.
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7. Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y
control,  que  entregará  a  la  jefatura  de  obra  para  su  conocimiento  y  al  Coordinador  en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tome las decisiones
oportunas.

8. Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de
obra.

9. Se incorporará como vocal, al Comité de seguridad y salud de la obra, si los trabajadores
de la obra no ponen inconvenientes para ello y en cualquier caso, con voz pero sin voto, si los
trabajadores  opinan  que  no  debe  tomar  parte  en  las  decisiones  de  este  órgano  de  la
prevención de riesgos.

16. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE
MAQUINAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA

Está demostrado por la  experiencia,  que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre
otras  causas,  falta  de  experiencia  o  de  formación  ocupacional  e  impericia.  Para  evitar  en  lo
posible  estas  situaciones,  se  implanta  en  esta  obra  la  obligación  real  de  estar  autorizado  a
utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta.

El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en
su plan de seguridad y ponerlo en práctica:

ü Fecha:

ü Nombre del interesado que queda autorizado:

ü Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para
ello:

ü Lista de máquinas que puede usar:

ü Firmas: El interesado. El  jefe de obra y  o el encargado.

ü Sello del contratista.

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la
obra.  La  copia,  se  entregará  firmada  y  sellada  en  original  al  Coordinador  en  materia  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y
sellada en original al interesado.

Se adjunta un posible
formato para dicho

Documento de Autorización: ACTA DE AUTORIZACION DE UTILIZACION DE LAS
MAQUINAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA

Modelo 17

Hoja N. ª: 1 de 1

Cliente: Fecha:    /     /

Nombre de la obra: Teléfono:

Dirección de la obra: Código Postal:

Población: Fecha prevista del inicio de los trabajos: Duración prevista:

DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Nombre del interesado: Oficio: Categoría:

Empresa a la que pertenece el interesado: Hora de entrega al
Coordinador:

Fecha de entrega al Coordinador:

Datos de la empresa a la que pertenece el interesado:

Nombre o razón social:

Dirección: Teléfono:

Código Postal: Municipio:

LISTA DE MAQUINAS QUE SE LE AUTORIZA USAR

Tipo de Máquina - Máquina
herramienta

Documentación acreditativa
de capacidades

Experiencia demostrada en el manejo de la Maquina
- Máquina Herramienta.

Para la realización de su trabajo, recibe las instrucciones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, que afirma
comprender y reconoce estar capacitado para llevarlas a la práctica.

ESTE PUESTO DE TRABAJO, CUENTA CON TODO EL APOYO TECNICO, DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y  SALUD  DURANTE  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRA, JUNTO CON EL DE LA EMPRESA
_________________________________________________________, ATRAVES DE LA JEFATURA DE OBRA.

Firma del trabajador:

Enterado: El
Coordinador

Fdo:Fecha:

 Contratista

Fdo:Fecha:
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17. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS,
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

17.1.OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS,
CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 11 DEL RD 1.627/1997

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:

1º (RD. 1.627/1.997) 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 del presente Real Decreto.

Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en
su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de
los  puestos  de  trabajo,  así  como  a  la  elección  de  los  equipos  y  métodos  de  trabajo  y  de
producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los
efectos  del  mismo  en  la  salud.  e)  Tener  en  cuenta  la  evolución  de  la  técnica.  f)  Sustituir  lo
peligroso  por  lo  que  entrañe  poco  o  ningún  peligro.  g)  Planificar  la  prevención,  buscando  un
conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de
trabajo,  las  relaciones  sociales  y  la  influencia  de  los  factores  ambientales  en  el  trabajo.  h)
Adoptar  medidas  que  antepongan  la  protección  colectiva  a  la  individual.  i)  Dar  las  debidas
instrucciones a los trabajadores.

A. (RD. 1.627/1.997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de
Seguridad y Salud, al que se refiere el artículo 7

B. (RD. 1.627/1.997) Cumplir la  normativa en materia de prevención de riesgos laborales,
teniendo en cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 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 presente Real Decreto, durante la
ejecución de la obra.

Artículo  24  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales:   Coordinación  de  actividades
empresariales. Este artículo se regula mediante el R.D. 171 de 2004.

 Es decir:

17.1.1.1. Obligaciones de cooperación entre las empresas que coincidan en una obra

Establecerán los medios de coordinación
que sean necesarios en cuanto a la
protección y prevención de riesgos
laborales de sus respectivos trabajadores.

Establecerán los medios de coordinación que sean
necesarios para la información sobre la protección
y prevención de riesgos laborales de sus
respectivos trabajadores.

Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el
apartado 1 del artículo 18 de la Ley 31/1.995 de PRL.

ES  DECIR:  el  empresario adoptará las medidas adecuadas  (las  eficaces),  para  que  los
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

a) Los riesgos para la seguridad
y salud en el trabajo, tanto
aquellos que afecten a la
empresa  en  su  conjunto  como  a
cada puesto de trabajo o función.

b) Las medidas y actividades
de protección y prevención
aplicables a los riesgos
señalados en el apartado
anterior.

c) Las medidas adoptadas de
conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20 de esta Ley.

ADEMÁS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a
que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de
dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los
riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección
y prevención aplicables a dichos riesgos.

ADEMÁS: El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimiento del artículo 20 de
la  Ley  31/1.995  de  PRL.:  MEDIDAS  DE  EMERGENCIA:  El  empresario,  teniendo  en  cuenta  el
tamaño  y  la  actividad  de  la  empresa,  así  como  la  posible  presencia  de  personas  ajenas  a  la
misma, DEBERÁ:

Analizar las posibles
situaciones de
emergencia.

Adoptar las medidas
necesarias en
materia de primeros
auxilios

Adoptar las medidas
necesarias en
materia  de  lucha
contra incendios.

Adoptar las medidas
necesarias  en  materia  de
evacuación de los
trabajadores.

17.1.1.2. Para cumplir con los cuatro puntos anteriores: DEBERÁ:

Designar  para  ello  al
personal encargado de
poner  en  práctica  estas
medidas

Que este personal encargado,
compruebe periódicamente, en
su caso, su correcto
funcionamiento.

Que este personal encargado,
posea la formación necesaria, sea
suficiente  en  número  y  disponer
del material adecuado.

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

C. (RD. 1.627/1.997) 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 en la obra.

D. (RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, y de la Dirección Facultativa.

2º (RD. 1.627/1.997) Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo en lo
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relativo  a  las  obligaciones  que  les  correspondan  a  ellos  directamente,  o  en  su  caso,  a  los
trabajadores autónomos por ellos contratados.

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias
que  se  deriven  del  incumplimiento  de  las  medidas  previstas  en  el  plan,  en  los  términos  del
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, dice:

La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se
refiere  el  apartado  3  del  artículo  24  de  esta  Ley  del  cumplimiento,  durante  el  periodo  de
contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación con los trabajadores que
aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se
haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.

En  las  relaciones  de  trabajo  de  las  empresas  de  trabajo  temporal,  la  empresa  usuaria  será
responsable de la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en los términos del
artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan las empresas de trabajo
temporal.

El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, dice:

Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán
compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que pueden ser fijadas por el
órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema.

17.1.1.3. Los contratistas y subcontratistas son responsables:

De la ejecución correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de S+S en lo
relativo a ellos o a los trabajadores
autónomos que contraten.

Responsabilidad solidaria con referencia a las
sanciones contenidas en el apartado 2 del Artículo
42 de la Ley 31/1.995 de PRL.

Por último, el punto 3 del artículo 11, del RD. 1.627/1.997 expresa:

3º Las  responsabilidades  de  los  coordinadores,  de  la  dirección  facultativa  y  del  promotor  no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

17.2.OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN
AL CONTENIDO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación
vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y
salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra.

2. Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de
seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.627/1.997
de  24  de  octubre,  que  respetará  el  nivel  de  prevención  definido  en  todos  los  documentos  de
este estudio de seguridad y salud para la obra. Requisito sin el cual no podrá ser aprobado.

3. Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa
seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan
realizarse  a  tiempo  y  de  forma  eficaz;  para  ello  seguirá  fielmente  como  modelo,  el  plan  de
ejecución de obra que se suministra en este estudio de seguridad y salud.

4. Presentar el plan de seguridad a la aprobación del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes del comienzo de la misma. Realizar
diligentemente cuantos ajustes fueran necesarios para que la aprobación pueda ser otorgada; y
no comenzar la obra hasta que este trámite se haya concluido.

5. El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevención de
todas las empresas, deberán estar en la obra,  a  disposición  permanente  de  quienes
intervengan  en  la  ejecución  de  la  misma,  así  como  las  personas  u  órganos  con
responsabilidades  en  materia  de  prevención  en  las  empresas  intervinientes  en  la  misma,  los
representantes de los trabajadores, la Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral, para que
en  base  al  análisis  de  dichos  documentos  puedan  presentar  por  escrito  y  de  forma  razonada
según sus atribuciones, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan de S+S en
el trabajo.

6. Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el
fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este
documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo
aprobado.

7. En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio
y el del plan de seguridad y salud en el trabajo que presente el Contratista, acordar las
diferencias y darles la solución más oportuna, con el Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de replanteo.

8. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo
aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores autónomos de la
obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas.

9. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a una
empresa contratista, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual
definidos  en  este  pliego  de  condiciones  particulares  del  plan  de  seguridad  y  salud  aprobado,
para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.

10. Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas  en  el  pliego  de
condiciones particulares definidas en el  estudio de seguridad y salud y en el  plan seguridad y
salud  aprobado,  según  lo  contenido  en  el  plan  de  ejecución  de  obra;  mantenerla  en  buen
estado,  cambiarla  de  posición  y  retirarla,  con  el  conocimiento  de  que  se  ha  diseñado  para
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proteger  a  todos  los  trabajadores  de  la  obra,  independientemente  de  su  afiliación  a  una
empresa contratista, subcontratista o autónoma.

11. Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan
de seguridad y salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores".
Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios,
las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y
calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra,
independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista o autónoma.

12. Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a seguir en
caso de accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado.

13. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda
definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral".

14. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los
artículos de prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y salud,  en las
condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y
particulares de seguridad y salud.

15. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de  la  obra,  en  la  solución  técnico  preventiva,  de  los  posibles  imprevistos  del  proyecto  o
motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la
obra.

16. Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su
empresa y  que  son  propias  de  su  sistema  de  construcción.  Éstas,  unidas  a  las  que  se
suministran  para  el  montaje  de  la  protección  colectiva  y  equipos,  dentro  de  este  pliego  de
condiciones y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado
cumplimiento en la obra. En el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a
las que se hace mención,  lo  comunicará por escrito al  Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, con el fin de que pueda orientarle en el método a seguir
para su composición.

17. Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de estar
dispuesto a cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel
de calidad, contenidas en este estudio de seguridad y salud. Sin el cumplimiento de este
requisito, no podrá ser otorgada la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo.

18. Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre
de Prevención de Riesgos Laborales.

19. Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el
análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales.

20. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente

de riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre
de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean
oportunas.

21. El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que hayan
de intervenir en la ejecución de la obra, habrán de disponer de los medios humanos,
técnicos y económicos necesarios para desempeñar correctamente con arreglo al proyecto, al
presente estudio de S+S y al contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen
comprometido a realizar cada uno de ellos.

22. El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención
propios o  ajenos  que  en  función  de  sus  características  vengan  exigidos  por  la  Ley  de
Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención.

23. El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los
subcontratistas y trabajadores autónomos, las obligaciones en materia de seguridad y
salud que a dichos subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden.

24.  Asimismo,  queda  obligado  a  comprobar  el  cumplimiento  de  la  cláusula  Nº  23,  en  los
contratos que se establezcan entre los subcontratistas y los trabajadores autónomos.

25. La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, subcontratistas y
trabajadores  autónomos  se  llevarán  a  cabo  con  arreglo  a  lo  prescrito  en  el  proyecto  de
ejecución, en este estudio de  seguridad y salud y a las instrucciones recibidas del Coordinador
en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  así  como  de  la  Dirección
Facultativa de la misma.

26. Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos cumplir
rigurosamente  con  los  principios  preventivos  en  materia  de  seguridad  y  salud  que  vienen
establecidos  en  la  legislación  vigente  y   con  las  prescripciones  que  figuren  en  el  plan  de
seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su momento antes del comienzo
de la obra.

27. Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista,
subcontratistas, así como los trabajadores autónomos  que intervengan en la
ejecución de la obra habrán de poseer las cualificaciones necesarias a los cometidos
cuyo desempeño les encomienden o asuman.

28. Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en
materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que concierne a
las funciones que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la cualificación
que individualmente se posea como a las condiciones síquicas y físicas del propio trabajador.

29. El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará  las medidas necesarias para que las
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en la obra
reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en
dicha obra y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado, en su caso,  a sus respectivos trabajadores.
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17.3.OBLIGACIONES LEGALES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

1º (RD. 1.627/1.997) Aplicar los principios de 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 1º del presente Real Decreto.

Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en
su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de
los  puestos  de  trabajo,  así  como  a  la  elección  de  los  equipos   y  métodos  de  trabajo  y  de
producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los
efectos  del  mismo  en  la  salud.  e)  Tener  en  cuenta  la  evolución  de  la  técnica.  f)  Sustituir  lo
peligroso  por  lo  que  entrañe  poco  o  ningún  peligro.  g)  Planificar  la  prevención,  buscando  un
conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de
trabajo,  las  relaciones  sociales  y  la  influencia  de  los  factores  ambientales  en  el  trabajo.  h)
Adoptar  medidas  que  antepongan  la  protección  colectiva  a  la  individual.  i)  Dar  las  debidas
instrucciones a los trabajadores.

2º (RD. 1.627/1.997) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en
el anexo IV del presente Real Decreto, (1.627/1.997)durante la ejecución de la obra.

3º (RD. 1.627/1.997) 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.

El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice:

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad
y  salud  en  el  trabajo  y  por  las  de  aquellas  otras  personas  a  las  que  pueda  afectar  su
actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con
su formación y las instrucciones del empresario.

2. Los  trabajadores,  con  arreglo  a  su  formación  y  siguiendo  las  instrucciones  del
empresario, deberán en particular:

1.  Usar  adecuadamente,  de  acuerdo  con  su  naturaleza  y  los  riesgos  previsibles,  las
máquinas  aparatos,  herramientas,  substancias  peligrosas,  equipos  de  transporte  y,  en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

2.  Utilizar  correctamente  los  medios  y  equipos  de  protección  facilitados  por  el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este.

3.  No  poner  fuera  de  funcionamiento  y  utilizar  correctamente  los  dispositivos  de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en
los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar.

4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio
de  prevención,  acerca  de  cualquier  situación  que,  a  su  juicio,  entrañe,  por  motivos
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente  con  el  fin  de  proteger  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  en  el
trabajo.

6.  Cooperar  con  el  empresario  para  que  este  pueda  garantizar  unas  condiciones  de
trabajo  que  sean  seguras  y  no  entrañen  riesgos  para  la  seguridad  y  la  salud  de  los
trabajadores.

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos  a  que  se  refieren  los  apartados  anteriores  tendrá  la  consideración  de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los
Trabajadores  o  de  falta,  en  su  caso,   conforme  a  lo  establecido  en  la  correspondiente
normativa  sobre  régimen  disciplinario  de  los  funcionarios  públicos  o  del  personal
estatutario  al  servicio  de  las  Administraciones  públicas.  Lo  dispuesto  en  este  apartado
será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la
prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de
Régimen Interno.

4º (RD. 1.627/1.997). 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 de cualquier medida de actuación coordinada que se
hubiera establecido.

El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre previsión de riesgos
laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la
protección  y  prevención  de  riesgos  laborales  y  la  información  sobre  los  mismos  a  sus
respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

El apartado 1 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dice:

A fin de dar cumplimiento  al  deber  de
protección establecido en la presente Ley, el
empresario adoptará las medidas adecuadas
para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con:

a) los riesgos  para  la  seguridad  y salud  de los
trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que
afecten a la empresa en su conjunto como a cada
tipo de puesto de trabajo o función.

b) Las medidas y actividades  de  protección  y
prevención aplicables a los riesgos señalados en el
apartado anterior.
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c) las medidas adoptadas de conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 20 de esta Ley.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a la que se
refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos
representantes; no obstante, deberá informar directamente a cada trabajador de los riesgos
específicos  que  afecten  a  su  puesto  de  trabajo  o  función  y  de  las  medidas  de  protección  y
prevención aplicables a dichos riesgos.

Para comprender el alcance del apartado c), el artículo 20, Medidas de emergencia de la Ley de
Prevención de Riesgos laborales dice:

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia
y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica
estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado
personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material
adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

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

Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales:

1. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la
formación y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro
de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre
las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

2. Las  empresas  que  contraten  o  subcontraten  con  otras  la  realización  de  obras  o  servicios
correspondientes  a  la  propia  actividad  de  aquellas  y  que  se  desarrollen  en  sus  propios
centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas
de la normativa de prevención de riesgos laborales.

3. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 41 de esta Ley
serán también de aplicación, respecto a las operaciones contratadas, en los supuestos en
que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los
centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con
maquinaria,  equipos,  productos,  materias  primas  o  útiles  proporcionados  por  la  empresa
principal.

El último párrafo del apartado 1 del artículo 41 del Ley de Prevención de Riesgos
Laborales dice:

Los fabricantes importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y estos
recabar  de  aquellos,  la  información  necesaria  para  que  la  utilización  y  manipulación  de  la
maquinaria,  equipos,  productos,  materias  primas,  y  útiles  de  trabajo  se  produzca  sin  riesgos
para la seguridad y salud de los trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir
con sus obligaciones de información respecto a los trabajadores.

Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales:

4. los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2
(de este artículo),  serán  de  aplicación  respecto  de  los  trabajadores  autónomos  que
desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.

5º (RD. 1.627/1.997) Utilizar los 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  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  trabajo.  (Máquinas  y
similares).

6º (RD. 1.627/1.997) 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.

7º (RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia  de  Seguridad  y  Salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  o,  en  su  caso,  de  la  dirección
facultativa.

8º (RD. 1.627/1.997) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan
de seguridad y salud en el trabajo.

18. NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y
SALUD.

18.1.MEDICIONES

Forma de medición

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la
aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m, m2, m3, l, Und, y h.
No se admitirán otros supuestos.

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis
de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y
particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.
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La  medición  de  la  protección  colectiva  puesta  en  obra  será  realizada  o  supervisada  por  el
Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las
partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones
de este estudio de seguridad y salud.

No  se  admitirán  las  mediciones  de  protecciones  colectivas,  equipos  y  componentes  de
seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.

Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para
las liquidaciones de obra.

18.2.VALORACIONES ECONÓMICAS

Valoraciones

Las  valoraciones  económicas  del  plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  no  podrán  implicar
disminución  del  importe  total  del  estudio  de  seguridad  adjudicado,  según  expresa  el  RD.
1.627/1997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo.

Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio
de seguridad y salud

Los errores presupuestarios,  se justificarán ante el  Coordinador en materia de S+S durante la
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones
de obra.

Precios contradictorios

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia
de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para
las liquidaciones de obra siempre bajo la autorización de la propiedad.

Abono de partidas alzadas

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en
materia  de  S+S  durante  la  ejecución  de  la  obra  y  se  procederá  conforme  a  las  normas
establecidas para las liquidaciones de obra.

Relaciones valoradas

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de
mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su
correspondiente  precio  unitario,  seguida  del  resumen  de  presupuesto  por  artículos.  Todo  ello
dentro de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra.

Certificaciones.

Se realizará una certificación mensual, que será presentada al promotor para su abono, según lo
pactado en el contrato de adjudicación de obra.

La  certificación  del  presupuesto  de  seguridad  de  la  obra,  está  sujeta  a  las  normas  de
certificación,  que  deben  aplicarse  al  resto  de  las  partidas  presupuestarias  del  proyecto  de
ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Estas
partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición
expresa de la legislación vigente.

Revisión de precios

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra.

Prevención contratada por administración

El  Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,  controlará la
puesta real en obra de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y
valoración unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones
expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares.

19. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Tratamiento de residuos

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, identificará en
colaboración con el contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones
de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los
residuos corrientes de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo
de  esta  obra,  se  recogerán  los  métodos  de  eliminación  de  residuos.  En  cualquier  caso,  se
cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos:

Escombro en general, se  evacuará  mediante  trompas  de  vertido  de  continuidad  total  sin
fugas; las trompas, descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al
contenedor  mediante  una  lona  que  abrazando  la  boca  de  salida,  cubra  toda  la  superficie  del
contenedor.

Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas, cubiertas con una lona contra
los derrames fortuitos.

Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con
carga posterior a camión de transporte al vertedero.

Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una lona contra los
derrames y polvo.

Trabajos con Riesgo de amianto. Se procederá al desmantelamiento de todos aquellos
materiales susceptibles de tener fibras de amianto (tipología de asbestos), realizando tomas de
muestras previas por la empresa contratista afectada. La empresa contratista preparará un Plan
de Trabajo de desmantelamiento que deberá de ser aprobado por la Delegación de Industria de
la Comunidad de Madrid previo al comienzo de los trabajos. El Plan de Trabajo es el documento
de obligado cumplimiento para la Empresa encargada del desmantelamiento.
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20. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL
TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS
PELIGROSAS

Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre
que sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas
necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el
contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente
específica para cada material peligroso identificado.

21. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN
GENERAL DE RIESGOS

21.1. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El  plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  será  compuesto  por  el  Contratista  adjudicatario,
cumpliendo  los  siguientes  requisitos;  si  incumple  alguno  de  ellos,  la  aprobación  del  plan  de
seguridad y salud en el trabajo no podrá ser otorgada:

1. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes,
confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el único
documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo requisito indispensable, el
que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, por el coordinador
en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  y  que  recogerá
expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia.

2. Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este
estudio  de  seguridad  y  salud,  limitándose  a  realizar  la  adaptación  a  la  tecnología  de
construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo
aquello  que  crea  menester  para  lograr  el  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en
este estudio de seguridad y salud. Además, está obligado a suministrar, los documentos
y  definiciones  que  en  él  se  le  exigen,  especialmente  el  plan  de  ejecución  de  obra,
conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará
como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este estudio de
seguridad y salud.

3. Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello tanto
la  redacción  del  Plan  de  Seguridad  y  salud  como  su  análisis  para  la  aprobación  y
seguimiento durante la ejecución de la obra.

4. Al  realizarse  los  distintos  Planes  de  Seguridad  y  Salud  en  función  de  cada  uno  de  los
Lotes  de  adjudicación  los  distintos  Contratistas  adjudicatarios  realizarán  los  distintos
Planes de Seguridad y Salud en función del alcance de su Lote.

5. Suministrará  planos  de  calidad  técnica,  planos  de  ejecución  de  obra  con  los  detalles
oportunos para su mejor comprensión.

6. No  podrá  ser  sustituido  por  ningún  otro  tipo  de  documento,  que  no  se  ajuste  a  lo
especificado en los apartados anteriores.

7. El  Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del  plan
de  seguridad  y  salud.  Las  páginas  estarán  además  numeradas  unitariamente  y  en  el
índice de cada documento.

8. El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en
el cajetín identificativo de cada plano.

9. Se  presentará  encuadernado  a  tamaño  DIN  A4,  con  anillas,  tornillos,  "gusanillo  de
plástico" o con alambre continuo.

10.Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares,
mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del
contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en
su cajetín identificativo o carátula.

21.2.LIBRO DE INCIDENCIAS

De  acuerdo  con  el  artículo  13  del  RD  1627/97  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, modificado por el RD 1109/2007,
de 24 de agosto,  por el  que se desarrolla  la  Ley 32/2006, de 18 de octubre,  reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción, en cada centro de trabajo debe existir con fines
de control  y seguimiento del  Plan de seguridad y salud un Libro de Incidencias que consta de
hojas por duplicado, habilitado al efecto.

El Libro de Incidencias debe ser facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico
que  haya  aprobado  el  Plan  de  seguridad  y  salud,  o  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos  u
órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.

El  Libro  de  Incidencias,  que  debe  mantenerse  siempre  en  la  obra,  estará  en  poder  del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección facultativa.

A dicho Libro tienen acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas
y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el
trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes pueden hacer anotaciones en el
mismo, relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud.
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Efectuada  una  anotación  en  el  libro  de  incidencias,  el  coordinador  en  materia  de  seguridad  y
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador,
la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas
para  ello,  así  como  en  el  supuesto  a  que  se  refiere  el  artículo  14.  del  RD  1627/97,  deberá
remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas.

En  todo  caso,  deberá  especificarse  si  la  anotación  efectuada  supone  una  reiteración  de  una
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.»

Artículo 14.  RD 1627/97 Paralización de los trabajos.

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo
44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra
persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad
y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su
caso, de la totalidad de la obra.

El contratista queda obligado a firmar las anotaciones realizadas, así como dar traslado de las
mismas a las personas y empresas afectadas que estuvieran bajo su control, incluyendo los
trabajadores  autónomos  así  como  a  los  representantes  de  los  trabajadores,  si  existieran,  de
cada una de las empresas subcontratadas a efectos de cumplir lo establecido en el art.24 LPRL
de  coordinación  de  actividades  empresariales  así  como  lo  recogido  en  el  RD  171/2004  que
desarrolla dicho artículo 24.

Además del Libro de Incidencias, el Coordinador de Seguridad podrá realizar las comunicaciones
por escrito que considere convenientes, quedando obligado el CONTRATISTA desde este mismo
momento a firmar el correspondiente “enterado” de las mismas.

21.3.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El CONTRATISTA se obliga a:

11.proceder a realizar el trámite de Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo.

12.adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los
trabajadores en la obra, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de las
personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios, tales
como: equipos de protección personal, colectivos, formación, información e instalaciones
de higiene y bienestar;  los equipos de protección individual  que se empleen en la obra
deberán contar con el marcado CE, serán suministrados en buen estado y acompañados

de las recomendaciones de uso del fabricante. El CONTRATISTA registrará la entrega de
dichos  equipos;  En  especial,  el  CONTRATISTA  dará  cumplimiento  a  los  principios  de
acción  preventiva  establecidos  en  el  artículo  15  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales  y  a  las  disposiciones  contenidas  en  el  R.D.  1627/1997  sobre  disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,  sin que dicha enumeración
tenga carácter limitativo sino meramente enunciativo.

13.nombrar a una persona de su organización o a un equipo de personas que actuarán como
Recurso Preventivo (s/  Ley 54/2003 de reforma del  marco normativo de prevención de
riesgos laborales). Su función consistirá en: vigilar el cumplimiento de las medidas de
prevención establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad, promover los
comportamientos seguros entre los trabajadores y cooperar con la organización
preventiva de la obra.

14.vigilar  y  proteger  las  obras  de  cualquier  daño  o  riesgo  de  daño  hasta  la  recepción
provisional  total  y conforme de las mismas debiendo disponer los medios necesarios al
efecto.

15.retirar cualesquiera escombros, basuras y residuos generados durante su actuación en la
obra; esta retirada de escombros, basuras y residuos se hará como mínimo una vez a la
semana,  de  forma  que  la  obra  esté  permanentemente  en  estado  satisfactorio  de
limpieza. Es condición sine qua non para considerar la terminación total de la obra que el
CONTRATISTA haya retirado de la misma todos los enseres, materiales y maquinaria
utilizada,  así  como  todos  los  escombros,  basuras,  residuos,  tierras,  etc.,  hasta  dejar
completamente limpia la obra y despejado el terreno.

16.comunicar a la Dirección Facultativa y con carácter inmediato  los accidentes laborales
que tuvieran lugar en la obra; asimismo se compromete a permitir el acceso a aquélla,
de cuanta documentación pudiera ser por ella solicitada. En particular, los accidentes con
baja  deberán  ser  notificados  acompañados  del  Parte  Oficial  de  Accidente;  del  mismo
modo  se  hará  llegar  copia  de  la  Relación  de  Accidentes  de  Trabajo  Ocurridos  Sin  Baja
Médica.  La  presente  obligación  será  exigible  tanto  al  CONTRATISTA  como  a  sus
subcontratistas.

17.involucrarse e involucrar a sus subcontratistas en los procedimientos de gestión de la
prevención de riesgos laborales que se implanten en la obra.

18.instalar en la obra, en lugar visible y de frecuente tránsito por los trabajadores, un tablón
de  anuncios  para  comunicaciones  relativas  a  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  La
Dirección Facultativa podrá exponer en él aquellas informaciones que considere
oportunas.

19.garantizar que la maquinaria y equipos de trabajo que se vayan a emplear en la obra,
sean conformes con la legislación que respectivamente les sea aplicable; asimismo
garantiza que serán empleados por personal debidamente formado en su uso y
debidamente  autorizado  para  ello  el  cual  tendrá  a  su  disposición  la  documentación
informativa facilitada por el fabricante; el CONTRATISTA cuando así sea requerido deberá
documentar  debidamente  dichos  extremos;  El  Coordinador  tendrá  acceso  a  la
documentación referente a los equipos de trabajo que solicite. Estas obligaciones son de
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aplicación tanto a los equipos de trabajo propios o en cualquier régimen de cesión de uso
del CONTRATISTA como a los de sus subcontratistas.

20.garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica suficiente y
adecuada en materia preventiva de riesgos derivados del trabajo.

21.garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes al trabajo.

22.promover el ejercicio de los Derechos de participación y representación de sus
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales de conformidad con lo
establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

23.consultar  y  permitir  participar  a  sus  trabajadores  en  la  adopción  de  decisiones  en
materias que afecten a la seguridad y salud de los mismos en el trabajo.

24.evitar la adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompatibles con sus características personales o de quienes se encuentren en estado o
situación transitoria que no responda a las exigencias psicofísicas de los respectivos
puestos de trabajo.

25.Reuniones  de  seguridad  y  salud.  El  CONTRATISTA  asistirá  a  cuantas  reuniones  de
seguridad y salud sea convocado por el Coordinador de Seguridad y Salud. Igualmente,
el  CONTRATISTA,  hará  extensiva  dicha  obligación  de  asistencia  a  estas  reuniones  a
aquellos de sus subcontratistas que sean requeridos al efecto.

21.4.SUBCONTRATACION

El  CONTRATISTA  está  obligado  a  cumplir  con  lo  establecido  en  la  Ley  32/2006,  de  18  de
octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción  y  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.

Deber de vigilancia y responsabilidades derivadas de su incumplimiento.

1. Las empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras de construcción
incluidas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  Ley  deberán  vigilar  el  cumplimiento  de  lo
dispuesto en la misma por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que
contraten;  en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación y registro
reguladas en el artículo 4.2 y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5.

2.  A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  las  empresas  subcontratistas  deberán
comunicar  o  trasladar  al  contratista,  a  través  de  sus  respectivas  empresas  comitentes  en
caso de ser distintas de aquél, toda información o documentación que afecte al contenido de
este capítulo.

3. Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en la legislación social, el
incumplimiento de las obligaciones de acreditación y registro exigidas en el artículo 4.2, o del
régimen de subcontratación establecido en el artículo 5, determinará la responsabilidad

solidaria del subcontratista que hubiera contratado incurriendo en dichos incumplimientos y
del correspondiente contratista respecto de las obligaciones laborales y de Seguridad Social
derivadas de la ejecución del contrato acordado que correspondan al subcontratista
responsable  del  incumplimiento  en  el  ámbito  de  ejecución  de  su  contrato,  cualquiera  que
fuera la actividad de dichas empresas.

4. En todo caso será exigible la responsabilidad establecida en el artículo 43 del Estatuto de
los Trabajadores cuando se den los supuestos previstos en el mismo.

Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas.

1. Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de
la construcción, como contratista o subcontratista, deberá:

a)  Poseer  una  organización  productiva  propia,  contar  con  los  medios  materiales  y
personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada.

b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la
actividad empresarial.

c)  Ejercer  directamente  las  facultades  de  organización  y  dirección  sobre  el  trabajo
desarrollado  por  sus  trabajadores  en  la  obra  y,  en  el  caso  de  los  trabajadores
autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del
ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya contratado.

2.  Además  de  los  anteriores  requisitos,  las  empresas  que  pretendan  ser  contratadas  o
subcontratadas para trabajos de una obra de construcción deberán también:

a) Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que
cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una
organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el artículo 6
de esta Ley.

3. Las empresas contratistas o subcontratistas acreditarán el cumplimiento de los requisitos
a que se refieren los apartados 1 y 2.a) de este artículo mediante una declaración suscrita
por su representante legal formulada ante el Registro de Empresas Acreditadas.

Régimen de la subcontratación.

1. Con  carácter  general,  el  régimen de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la  construcción
será el siguiente:

a) El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime oportuno
ya sean personas físicas o jurídicas.

b) El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores
autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor.
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c) El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los trabajos
que, respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos previstos en la letra
f) del presente apartado.

d) El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera contratado
con otro subcontratista o trabajador autónomo.

e) El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a
otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos.

f) Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización
productiva  puesta  en  uso  en  la  obra  consista  fundamentalmente  en  la  aportación  de
mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realización de la actividad
contratada no utiliza más equipos de trabajo propios que las herramientas manuales,
incluidas las motorizadas portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de
trabajo  distintos  de  los  señalados,  siempre  que  éstos  pertenezcan  a  otras  empresas,
contratistas o subcontratistas, de la obra.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando en casos fortuitos debidamente
justificados, por exigencias de especialización de los trabajos, complicaciones técnicas de la
producción o circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que
intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la dirección facultativa, la contratación
de  alguna  parte  de  la  obra  con  terceros,  excepcionalmente  se  podrá  extender  la
subcontratación establecida en el apartado anterior en un nivel adicional, siempre que se
haga  constar  por  la  dirección  facultativa  su  aprobación  previa  y  la  causa  o  causas
motivadoras de la misma en el  Libro de Subcontratación al  que se refiere el  artículo 7 de
esta Ley.

21.5.LIBRO DE SUBCONTRATACION

De acuerdo con el artículo 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción,  el  CONTRATISTA deberá en todo caso,  comunicar la  subcontratación anotada en
el  Libro  de  Subcontratación  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.

En  este  sentido,  el  CONTRATISTA  planteará  al  Coordinador  de  Seguridad  un  sistema  de
comunicación eficaz que ponga en conocimiento del  resto de empresas contratistas en la obra
así  como  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  fase  de  ejecución,  si  las  hubiere,  la
información relacionada con las empresas subcontratadas por éste.

El contratista tendrá a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución el
Libro de Subcontratación.

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,
coordinador de seguridad y representante de los trabajadores

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.

21.6.SUSTITUCIÓN DE AVISO PREVIO POR APERTURA DEL CENTRO DE
TRABAJO

Según la Ley 25/3009 y el RD 337/2010, que modifica el RD 1627/1197 de 24 de octubre, por
el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de
construcción,  desaparece  la  obligación  de  realizar  el  Aviso  Previo;  sustituyendo  éste  por  la
apertura  de  centro  de  trabajo.  Dicha  apertura  de  centro  de  trabajo  la  deben  hacer  los
contratistas.

21.7.SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El CONTRATISTA se obliga expresa y formalmente a:

1. redactar un Plan de Seguridad y Salud. Un ejemplar de dicho Plan de Seguridad y Salud
deberá estar siempre en la obra.

2. respetar  y  hacer  respetar  a  todos  los  que  intervengan  en  la  obra  las  consignas  y
observaciones contenidas en el "Plan de Seguridad y Salud".

3. adoptar todas las precauciones y observar todas las disposiciones vigentes tendentes a
garantizar: la seguridad de la obra, la higiene, la seguridad de los trabajadores y la
seguridad pública; asimismo se obliga a someterse a todas las obligaciones establecidas
en la legislación vigente y en los reglamentos de policía y de orden público que resulten
de aplicación.

4. efectuar las pruebas y verificaciones reglamentarias del material que utiliza en la obra,
como  por  ejemplo:  andamios,  redes,  maquinaria  elevadora,  instalaciones  diversas  de
cualquier naturaleza; dicha labor podrá delegarla bajo su responsabilidad en una persona
o en un organismo especialista en esta materia.

5. vigilar  continuamente  la  obra  para  evitar  accidentes  de  las  personas  bajo  su
dependencia, ajenas al mismo pero intervinientes en la obra y terceros ajenos a la
misma.
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6. Proveer a la PROPIEDAD y a la Dirección Facultativa de la obra, de todos los documentos
e informaciones necesarias que le permitan tomar todas las medidas pertinentes para el
respeto de las disposiciones legales y reglamentarias en la materia.

7. realizar a su costa, antes de cualquier intervención por su parte, todas aquellas: obras de
caminos, rampas, escaleras, redes diversas, implantación de medidas necesarias de
protección para el buen funcionamiento y desarrollo de las obras.

8. mantener en buenas condiciones: los tránsitos, protecciones y medios de seguridad de
acceso a la obra y dentro de la obra (caminos, escaleras, rampas); en especial, en todo
aquello que se refiera a su mantenimiento en condiciones de lluvia para la circulación de
maquinaria  en  condiciones  de  seguridad  (tratamiento  de  superficies,  protección  de
taludes, drenaje y achique de aguas, bajantes provisionales, etc.).

9. 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.

10.Coordinar sus actividades con las de todas y cada una de las empresas participantes en
la  obra,  según  el  artículo  24  de  la  Ley  de  Prevención  de  riesgos  Laborales.  A  tal  fin,
comunicará  al  Promotor,  el  nombra  de  los  responsables  de  esta  coordinación  de  cada
empresas,  que  estarán  a  disposición  del  Coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud
durante la ejecución de la obra.

11.El CONTRATISTA se obliga a recopilar y mantener en obra a disposición de la Autoridad
laboral competente la siguiente documentación relativa tanto a sus trabajadores y
equipos como a los de sus subcontratistas:

- TC1 y TC2, partes de alta,….

- Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado y puesto al día.

- Registro de Empresa Acreditada

-  Documento  acreditativo  de  la  existencia  de  servicio  de  prevención  propio,  ajeno  o
trabajador designado.

- Acreditaciones de formación en materia de prevención y seguridad. Tarjeta Profesional
de la Construcción (a partir del 31.12.2011)

- Registros de entrega de equipos de protección individual.

- Seguros de responsabilidad civil de la maquinaria y de su actividad empresarial.

- Registros de entrega del Plan de Seguridad y Salud a las subcontratas.

- Documentos de nombramiento de personal (conductor, gruista, Técnico de Seguridad,
etc...).

- Planificación de los trabajos a realizar.

- Carné de operador de grúa – torre y grúa autopropulsada

-Tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos de la maquinaria matriculada.

-Proyectos de Montaje de Medios (Grúas, andamiadas, etc….)

-Documentación de las revisiones periódicas, certificados CE y manuales de operación de
la maquinaria. Declaraciones de Conformidad

-Certificados de aptitud médica de los trabajadores.

-Informes de Investigación de Accidentes. Partes de accidentes.

12.El  CONTRATISTA  se  obliga  a  recopilar  y  mantener  en  obra  la  siguiente  documentación
relativa tanto a sus trabajadores y equipos como a los de sus subcontratistas:

- Plan de Seguridad y Salud

- Anexos al Plan de Seguridad y Salud en caso de ser necesarios.

- Actas de entrega del Plan de Seguridad y Salud a las subcontratas y trabajadores
autónomos.

- Organigrama de la obra (funcional y preventivo) con datos de contacto

- Nombramientos de

o Recursos Preventivos por parte de CONTRATISTA

o Encargados de Seguridad por parte de las empresas SUBCONTRATISTAS

o Autorizaciones de uso y manejo de la distinta maquinaria y medios auxiliares en la
obra.

-  Informes  de  Investigación  de  los  accidentes  e  incidentes  que  pudieran  ocurrir  en  la
obra

- Libro de Subcontratación. Deberán de tenerlo a disposición del Coordinador de
Seguridad  y  Salud  en  fase  de  ejecución  tal  cual  se  indica  en  el  art.8.1.  de  la  Ley
32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción.

El CONTRATISTA garantiza bajo su absoluta responsabilidad la veracidad, autenticidad y validez
de  estos  documentos  y  de  cualesquiera  otros  que  durante  el  transcurso  de  la  obra  pudieran
llegarle a ser exigidos a su presentación.

El CONTRATISTA está obligado a presentar dentro del Plan de Seguridad y Salud los siguientes
procedimientos a fin de ayudar a la implantación de la prevención en la obra

- Procedimiento de Control de Accesos a la obra

-  Procedimiento  de  Control  de  uso  y  manejo  de  los  medios  auxiliares  y  maquinaria  de  obra
(Presentación de los documentos de Autorización de uso y manejo)

- Procedimiento de Comunicación de empresas subcontratistas

- Procedimiento de Comunicación de Accidentes

- Elaboración de los Informes de Investigación de Accidentes
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- Presencia de los Recursos Preventivos (RD.1627/97. Disposición adicional única. Presencia de
recursos preventivos en obras de construcción. a) El plan de seguridad y salud determinará la
forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.)

- Procedimiento de resolución de incidencias por parte del Contratista

- Compromiso de asistencia a reuniones convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud

- Compromiso de firma de las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias

-  Comunicación  de  nuevas  actuaciones  a  realizar  no  contempladas  en  el  Plan  de  Seguridad
para realizar el correspondiente anexo al mismo

- Comunicación de los datos necesarios para realizar los índices de siniestralidad de la obra

- Procedimiento de comunicación de las subcontrataciones al resto de empresas contratistas en
la obra así como al Coordinador de Seguridad y salud en fase de ejecución

1. El CONTRATISTA se obliga a proporcionar al Coordinador de Seguridad toda aquella
información que éste pudiera estimar necesaria para la elaboración de estadísticas de
accidentabilidad. El CONTRATISTA involucrará a sus subcontratistas en esta obligación.

2. El CONTRATISTA se obliga a que cada subcontratista designe una persona encargada de la
seguridad en obra. Esta persona realizará su trabajo fundamentalmente a pie de obra y
tendrá capacidad para recibir e impartir órdenes en materia de seguridad. Esta persona
deberá acudir a las reuniones de seguridad a las que sea convocado.

3.  No  se  aceptará  la  entrada  a  la  obra  a  empresas  cuya  modalidad  preventiva  sea  la  de
asunción  personal  por  parte  del  empresario.  De  igual  manera  no  se  aceptará  la  entrada  a
zonas  de  obra  de  trabajadores  contratados  a  través  de  Empresas  de  Trabajo  Temporal,
excepto en el caso de trabajos administrativos o de limpieza cuyo acceso quedará restringido
a las casetas y/o instalaciones provisionales sin que puedan transitar o permanecer en áreas
en construcción.

4.  Los  accidentes  de  trabajadores,  tanto  de  la  empresa  CONTRATISTA  como  de  sus
subcontratistas, se documentarán al Coordinador de Seguridad mediante copias de los partes
oficiales  de  accidente  y  justificantes  de  alta  o  baja  o,  en  su  caso,  de  asistencia  sin  baja
laboral.  El  Coordinador  podrá  exigir  al  CONTRATISTA  la  elaboración  de  los  informes  de
investigación de accidentes que estime necesarios o de especial interés tanto si el
accidentado  se  trata  de  un  trabajador  de  la  empresa  CONTRATISTA  como  si  lo  es  de  una
subcontratista suya.

22. CLÁUSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A EMPRESAS
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS

22.1.EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

Se entiende por subcontratista la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
contratista  el  compromiso  de  realizar  determinadas  partes  o  instalaciones  de  la  obra  con
sujeción al proyecto y al contrato.

El  subcontratista,  sea  persona  física  o  jurídica,  habrá  de  disponer  de  los  medios  humanos,
técnicos y económicos adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al
contrato  de  obra  y  al  contrato  regulador  de  la  parte  de  la  obra  o  de  las  instalaciones
subcontratadas, los trabajos que haya de desempeñar.

Es obligación del subcontratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de
seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones
que cada trabajador desempeñe, y que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que
individualmente posean aquéllos como a las condiciones psicofísicas del propio trabajador.

22.2.TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Se  entiende  por  trabajador  autónomo  la  persona  física  distinta  del  contratista  y  del
subcontratista que realiza de forma personal y directa una actividad profesional en la obra, sin
sujeción  a  un  contrato  de  trabajo,  y  que  asume ante  el  promotor  o  propietario  de  la  obra,  el
contratista  o  el  subcontratista,  el  compromiso  formalizado  contractualmente  de  realizar
determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto y al contrato

El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos adecuados para
desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y a su propio contrato
regulador los trabajos que haya de desempeñar.

El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo desempeño
asume,  debiendo  poseer  la  información  necesaria  en  materia  de  seguridad  y  salud,  tanto  de
carácter general como la específica que corresponda a las funciones que realice, que en todo
caso serán acordes, tanto a la cualificación que posea como a sus condiciones síquicas y físicas.

22.3.FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS

La  Dirección  Facultativa,  está  compuesta  por  los  técnicos  reseñados  en  este  estudio  de
seguridad y salud. Realizarán las funciones según las atribuciones reconocidas legalmente para
sus profesiones respectivas.

El Coordinador en materia de seguridad y salud, se integrará en la dirección facultativa.

Interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud

La interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es competencia
exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
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Interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo
aprobado.

La interpretación de los documentos del  plan de seguridad y salud en el  trabajo aprobado, es
competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra,  en colaboración estrecha con el  resto de los componentes de la Dirección Facultativa,
que debe tener en consideración sus opiniones, decisiones e informes.

En Bilbao a diciembre de 2021

El autor del estudio de seguridad y
salud

Fdo.:  Ignacio Izquierdo Alvarez
Ingeniero Técnico de Minas.

Colegiado nº 1931


