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1. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 
 

El objeto del presente Pliego consiste en determinar las normas legales y reglamentarias aplicables a 
las especificaciones técnicas, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, el empleo y la conservación de máquinas, útiles, herramientas y equipos preventivos en 
las obras de construcción correspondientes al proyecto “Aparcamiento Subterráneo en Luanco 
(Asturias)”. 
 

Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del presente Proyecto Constructivo. 
 

El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo largo de su 
ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento. 

 
NORMATIVA DE ÁMBITO GENERAL 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, Ley de Reforma de la Prevención de Riesgos Laborales. 
- R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- R.D. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores. 
- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
- R.D. 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 
- R.D. 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de Seguridad Social. 
- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
- Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. Actualmente, sólo se encuentran en vigor determinados artículos del Título II. 
- Orden del 28 de agosto de 1979, por la que aprueba la Ordenanza de trabajo en las industrias de la 
construcción, vidrio y cerámica. 
- R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre medidas de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de su exposición al ruido. 
- R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
- R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja 
tensión. Y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas de 
Alta Tensión. 
- R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores  contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 
- Convenio de la OIT de 4 de junio de 1986, número 162, ratificado por instrumentos de 17 de julio de 
1990, sobre la utilización del asbesto en condiciones de seguridad. 
- Resolución de 15 de febrero de 1977, sobre el empleo de disolventes y otros compuestos que 
contengan benceno. 
- Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la 
industria de la construcción y Obras Públicas. 
- R.D. 836/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
- R.D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7. - R.D. 1504/1990, 
de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a 
presión. 
- R.D. 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión, y se modifica el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 
 

EQUIPOS DE OBRA 
 
- R.D. 1215/1997, de 8 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. 
- R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. 
- R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo 89/392/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre 
máquinas. 
- Orden del 23 de mayo de 1977, por la que se establece el Reglamento de aparatos elevadores para 
obras. 
- Orden del 26 de mayo de 1989, por la que se establece la instrucción técnica complementaria ITC MIE 
AEM-3, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a carretillas automotoras. 
- R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se establece la instrucción técnica complementaria 
ITC MIE AEM-4, sobre grúas móviles autopropulsadas. 
- R.D: 245/1989, en que se establece la Regulación de la potencia acústica de maquinarias. 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 17 de noviembre de 1989, en la que se modifica el 
R.D. 245/1989, del 27 de febrero, “Complementa el Anexo I, adaptando la Directiva 89/514/CE, del 2 de 
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agosto de 1989, referente a la limitación sonora de palas hidráulicas, de cable, topadores, frontales, 
cargadoras y palas cargadoras”. 
- R.D. 1513/1991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados y las marcas de 
cables, cadenas y ganchos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
- R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. (Esta disposición deroga las 
instrucciones MT). 
- R.D. 159/1995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de conformidad y el año de 
colocación. 
- R.D. 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. 
- Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y catalogación de los 
equipos de protección individual. 
 

NORMATIVA ESPECÍFICA 
 
- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987, por la que se aprueba el establecimiento de Modelos 
de Notificación de Accidentes de Trabajo. 
- R.D. 1561/1995, de 21 de septiembre, y R.D: 2001/1983, de 28 de julio, sobre la Regulación de la 
Jornada de Trabajo y Descansos. 
- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
- Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social en el desarrollo de 
actividades de prevención de riesgos laborales. 
- Orden de 27 de junio de 1997, sobre el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
 
 

2. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva 
que se recogen se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades: 

 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. - La elección del emplazamiento de 
los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las 
vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en 
la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
 
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

Durante el transcurso de las obras, se tomarán todas las medidas y precauciones necesarias para 
que los elementos de Seguridad e Higiene instalados para la ejecución de las obras, y definidos en el 
presente Estudio de Seguridad y Salud, se encuentren en todo momento en servicio y en buenas 
condiciones para su finalidad. 
 

Será responsabilidad de la Dirección de obra, o del vigilante de seguridad en su caso, el mantener y 
conservar dichas medidas en perfecto estado de uso y funcionalidad, cambiando o reemplazando de 
lugar los elementos que así lo requieran. 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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3.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Todo elemento de protección individual, se ajustará al R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, y sus 

instrucciones complementarias que lo desarrollan. Dichos equipos tendrán el marcado “CE”. Así mismo 
se cumplirá el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
elección y utilización de los mismos por los trabajadores. 

Todo elemento de protección individual se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo, siempre que exista en el mercado. En aquellos casos en que no exista dicha Homologación 
Oficial, los equipos serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 

La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Vigilante de Seguridad, dispondrá en cada uno de los 
trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será 
preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su 
defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 
 

3.1.1. Protección de la cabeza 
 

La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, 
entre las que cabe destacar: riesgos mecánicos (caída de objetos, golpes y proyecciones); riesgos 
térmicos (metales fundidos, calor, frío…); y riesgos eléctricos (maniobras y/u operaciones en alta o baja 
tensión). 
 

La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la parte 
superior de la cabeza. Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran en 
la norma EN 397. 
 

3.1.2. Protección del oído 
 

Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de 
ruido que percibe un trabajador situado en ambiente ruidoso. 
 

Los protectores auditivos los podemos clasificar en dos grupos: orejeras y tapones. 
 

Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. 
 

Están compuestas por “Cascos”, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los 
bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de sellar 
acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco está normalmente recubierta de un 
material absorbente del ruido. También dispone del “Arnés”, el dispositivo que sujeta y presiona los 
cascos contra la cabeza o sobre la nuca. 
 

Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que pueden 
girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 
 

Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo externo, 
obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o 
irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. 
 

La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es la 
norma EN 352. 

 
3.1.3. Protección de ojos y cara 

 
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

pantallas y gafas. 
 

Pantallas. Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de riesgo a 
que pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, pueden 
clasificarse en: 
 

- Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para soldadores van 
provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las radiaciones, tendrán 
una opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. Estas pantallas pueden llevar 
antecristales que protegen también contra los posibles riesgos de impactos de partículas en 
operaciones de limpieza o preparación de soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden 
ser de dos tipos: antecristales y cubrefiltros. Las características técnicas de estos equipos de protección 
están recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379. 
 

- Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y ajustable, y 
diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona protección contra 
radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de partículas, etc. Las características 
técnicas de estos protectores vienen recogidas en las normas EN 166, EN 167 y EN 168. 
 

Gafas. Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del tipo de 
riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o 
parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares 
pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico. En cualquier caso, como la montura, 
requieren una certificación específica. Las gafas pueden ser de los tipos: universal, cazoleta, y 
panorámica. Las características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 
166, EN 167, EN 168 y EN 170. 
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3.1.4. Protección de las vías respiratorias 
 

Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el 
trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, 
pueda disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. 

 
Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos: 
 
 - Respiradores purificadores de aire. Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que 

sean inhalados por el trabajador. Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también 
llamados respiradores motorizados, son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que 
lo pasa a través de un filtro para que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, 
son aquellos en los que la acción filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador. 

 
- Respiradores por suministro de aire. Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire 

limpio de una fuente no contaminada. Se destacan dos grandes grupos: equipos semiautónomos y 
equipos autónomos. 
 

Las características técnicas de los equipos de protección de las vías respiratorias se encuentran 
recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, y EN 405. 

 
3.1.5. Protección de brazos y manos 
 

Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o una 
parte de ésta de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también. 
 

Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un 
determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la 
Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: protección contra riesgos mecánicos; 
protección contra riesgos químicos y microorgánicos; protecciones contra riesgos térmicos; protección 
contra el frío; guantes para bomberos; y protección contra radiación ionizada y contaminación 
radiactiva. 
 

Cada guante, según el material utilizado para su confección, tiene sus limitaciones de uso, 
debiéndose elegir el más adecuado para cada tarea en particular. 
 

Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 388, EN 374, EN 
407, EN 420, EN 421 y EN 511. 

 
3.1.6. Protección de los pies 
 

El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los pies, 
sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a través del 

esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse como único 
elemento de protección contra impactos o pinchazos sino que además, protege contra vibraciones y 
caídas mediante la absorción de energía. Además disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor 
adherencia, disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío, y previene de 
agresiones químicas como derrames, etc. 
 

Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas EN 344 
y EN 355. 

 
3.1.7. Protección del cuerpo entero 

 
Son aquellos equipos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre 

partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 
 
El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos 

riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o 
biológico. 
 

La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, 
etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 
 

Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 367, EN 
368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. 
 

Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en forma 
de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que estar oscuros o 
poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 
 

Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las normas 
EN 340 y EN 471. 
 

La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador en 
determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las mismas. 
 

Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en tres grupos: de sujeción, de suspensión, de caída 
o antiácida. 
 

Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las normas EN 360, EN 
361, EN 362.  
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3.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas unidades o trabajos a 

ejecutar. También en ellas podemos distinguir unas de aplicación general, es decir, que tienen o deben 
tener presencia durante toda la obra (señalización, instalación eléctrica, extintores, etc.) y otras que se 
emplean sólo en determinados trabajos (andamios, barandillas, redes, vallas, etc.). 
 

En ausencia de homologación específica por organismo de la Administración especializado, las 
protecciones colectivas y resguardos de seguridad en tajos, máquinas y herramientas, se ajustarán a los 
criterios habituales adoptados al respecto por la Comisión de Seguridad de la asociación y las prácticas 
más comunes. 
 
Vallas de protección y limitación 
 

Estarán construidas a base de tubos metálicos, con pies derechos de apoyo de tal modo que 
conserven su estabilidad. Tendrán como mínimo 90 centímetros de altura. 

 
Estas vallas podrán utilizarse, ancladas convenientemente, para la protección de las zanjas y pozos. 

 
La protección o vallado de todo el recinto de la obra se realizará también mediante vallas autónomas 

de protección y limitación, que entre otras reunirán las siguientes características: tendrán 2,5 metros 
de altura; dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal; se realizará mediante postes de chapa galvanizada y paneles de 
chapa nervada galvanizada; y deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra. 
 
Topes de desplazamiento de vehículos 
 

Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
Barandillas 
 

Las barandillas estarán formadas por balaustres colocados en cartuchos de PVC previamente 
incorporados al forjado durante la fase de hormigonado. Los referidos balaustres incorporan dos 
ganchos para la colocación de las barandillas superior a una altura de 90 centímetros, e intermedia de 
tubo de 30 milímetros de diámetro. Así mismo, el balaustre dispone de una escuadra donde podrá 
incorporarse el correspondiente rodapié. 
 

Las barandillas deberán tener suficiente resistencia para garantizar la retención de las personas. 
 
Redes (Norma UNE 81 650 80) 
 

Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función 
protectora para la que están previstas. 
 

Las redes perimetrales se utilizarán como protección del riesgo de caída al vacío por bordes 
perimetrales mediante la utilización de pescante tipo horca. 
 

Las redes horizontales se colocarán para proteger la posible caída de personas y objetos por huecos 
horizontales. 
 

El extremo inferior de las redes se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. La cuerda 
de seguridad será como mínimo de 10 mm para sujeción de pescantes y de 6 mm para atado de paños 
y malla rómbica de cuadrícula 10´10 cm. 
 

En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida, etc., se 
emplearán redes verticales atadas a cada forjado. 
 
Cables y elementos de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes  

 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de acuerdo 

con su función protectora. 
 
Pórticos limitadores de gálibo 
 

El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se colocarán carteles a 
ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
 
Señalización y balizamiento 
 

Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para 
fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo 
con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo de 24 voltios. 
Se medirá su resistencia de forma periódica. 
 
Extintores 
 

Serán de polvo polivalente, revisados en su contenido de carga dentro del año, y con el retimbrado 
de Industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años. 
 
Riegos 



ANEJO Nº23: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

        ETSICCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ITOP 
 

                                                                                                   APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LUANCO (ASTURIAS)                                                                                  PÁGINA 7 DE 13 

ALBA LÓPEZ BRAÑA 

 
Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para evitar el 

levantamiento de polvo. 
 
Plataformas de trabajo 
 

Tendrán como mínimo 60 centímetros de ancho, y situadas a más de dos metros del suelo estarán 
dotadas de barandillas de 90 centímetros de altura, listón intermedio y rodapié. 
 
Mallazos 
 

Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 
 
 
 

4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 
 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, R.D. 1495/1986, sobre todo 
en lo que se refiere a las instrucciones de uso, expuestas en el capítulo IV, a Instalación y puesta en 
servicio, capítulo V, e Inspecciones y revisiones periódicas, capítulo VI, y Reglas generales de seguridad, 
capítulo VII. El anexo de este Reglamento incluye máquinas específicas de la construcción. 
 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como motobombas y hormigonera, serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. El mantenimiento y reparación de estas 
máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones 
señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros 
de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas 
con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por 
personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la 
obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según 
las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en la obra deberá estar debidamente 
autorizado para ello por parte de la Dirección Técnica de la obra, proporcionándole las instrucciones 
concretas de uso. 
 

En cuanto al empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado de Obra velará 
por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las 
especificaciones dadas por el fabricante. 
 

El Encargado de Obra cuidará que los útiles y herramientas se utilicen con las prescripciones de 
seguridad específicas para ellas. Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este Plan, 
pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencia en su empleo. A dichas 
herramientas y útiles deben aplicarse las normas generales de carácter práctico y de general 
conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 

 
 
 

5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. INSTALACIONES MÉDICAS 
 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud, además de un servicio 
médico de empresas propio o mancomunado. 
 

Se debería disponer de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario y 
clínico para atender cualquier accidente, además de todos los elementos precisos para que el ATS 
desarrolle su labor diaria de asistencia a lostrabajadores y demás funciones necesarias para el control 
de la sanidad en la obra. 
 

Dado que el emplazamiento de la obra es en el núcleo urbano y el Centro de Salud se encuentra 
próximo, a una distancia prudencial, sólo será obligatoria la existencia de un botiquín en el tajo de 
trabajo para poder atender a pequeñas curas, dotado con el material imprescindible. En caso de 
accidentados más graves, se remitirán al Centro de Salud mencionado. 
 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de 
los centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 

Se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente. Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se 
revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 

El contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoníaco, antiespasmódicos, pinzas, tijeras y apósitos adhesivos, esparadrapo, algodón hidrófilo, gasa 
estéril, vendas, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y 
termómetro clínico. 
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6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Las instalaciones de higiene y bienestar de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características, a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene, y 345, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. En cumplimiento 
de los citados artículos, la obra dispondrá de vestuario, y servicios higiénicos. 
 

6.1. VESTUARIOS 
 

El centro de trabajo dispondrá de los correspondientes vestuarios, provistos de asientos y armarios o 
taquillas para guardar la ropa y el calzado, para el uso del personal obrero. 
 

Los vestuarios se dispondrán en los términos en que se expresa el Anexo V del R.D. 486/1997. Se 
dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de estos locales con las condiciones 
higiénicas exigibles. 

 
Se considera que una superficie de 25 m2, cubrirá las necesidades. La altura libre a techo será de 

2,30 metros. Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de 
régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
 

6.2. ASEOS 
 
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 1 ducha, 1 inodoro, 1 lavabo, y 

espejo. Estará dotado de los elementos auxiliares necesarios, como jaboneras, dispensador de papel, 
etc., y dispondrá de agua caliente (calentador). 
 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 

La altura libre del suelo al techo no deberá ser inferior a 2,30 metros. El inodoro tendrá una 
superficie mínima de 1 x 1,20 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 

7.1. DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del 
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el 
artículo 34 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En las empresas de hasta 30 trabajadores, el 
Delegado de Prevención será el delegado de personal. A efectos de determinar el número de Delegados 
de Prevención, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año, se computarán 
como trabajadores fijos de plantilla. 
- Los contratados por término de hasta un año, se computarán según el número de días trabajados en 
el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se 
computarán como un trabajador más. 
 
Competencias y facultades 
 
Son competencias de los Delegados de Prevención: 
 
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
- Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborables. 
- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
 

Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención 
 

Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de 
aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 
 

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en 
esta Ley, será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización 
del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
 

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin 
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos. 
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El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en 

materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos, y su 
coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 
 

7.2. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 

Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores, o 
en su caso, según lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 
 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los Delegados, de la otra. 

En las reuniones participarán con voz pero sin voto los Delegados Sindicales y los responsables 
técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el 
párrafo anterior. 
 

El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del 
mismo. 

 
Tendrá las siguientes competencias: 

 
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención 
de riesgos en la empresa. 
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 
En el ejercicio de sus competencias estará facultado para: 
- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo. 
- Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios. 
- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores. 
- Conocer e informar sobre la memoria y programación anual de servicios de prevención.  
 
 
 
 
 
 
 
 

8. CONTROL DE LOS TRABAJOS 
 

8.1. PARTE DE ACCIDENTE 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de accidentes observados recogerán, como mínimo, los siguientes datos: 
 

- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, socorrista, personal de 
obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
 

8.2. PARTE DE DEFICIENCIAS 
 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
coordinador de seguridad, los partes de deficiencias observadas recogerán, como mínimo, los 
siguientes datos: 

 
- Identificación de la obra (denominación, emplazamiento). 
- Identificación de la empresa contratista. 
- Fecha y hora en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
- Plazo de resolución de las deficiencias. 
 

El coordinador en materia de seguridad, en fase de ejecución del proyecto, redactará estos partes 
dando una copia de los mismos al contratista, el cual se compromete a corregir las deficiencias en el 
plazo definido. 
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8.3. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 
El empresario deberá nombrar un vigilante de Seguridad e Higiene en el Trabajo dando 

cumplimiento a lo señalado en los artículos 167 y 171 de la Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y 
Cerámica, y artículo 9 de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

Será persona idónea para ello, cualquier trabajador que acredite haber seguido con 
aprovechamiento algún curso sobre la materia, y en su defecto, el trabajador más preparado en estas 
cuestiones a juicio de la Dirección Técnica de la obra. 
 

Las funciones serán: 
 

- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e Higiene. 
- Comunicar a la Dirección Facultativa, o a la Jefatura de Obra, las situaciones del riesgo detectado y la 
prevención adecuada. 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con 
referencia a la detección de riesgos profesionales. 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
- Conocer en profundidad el Plan de Seguridad e Higiene de la obra. 
- Colaborar con la Dirección Facultativa, o Jefatura de Obra, en la investigación de accidentes. 
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
- Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
- Controlar las existencias de acopios del material de seguridad. 
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra.  
 

8.4. ESTADÍSTICAS 
 
Todos los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen 

de la obra hasta su conclusión, complementándose con las observaciones del Comité de Seguridad si 
éste se constituye. Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los de 
deficiencia. 
 

Los índices de control se llevarán mensualmente con gráficos que permitan hacerse una idea de la 
evolución de los mismos con una simple inspección. 

 
 
 

9. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración hará conforme a este Estudio de Seguridad y 

Salud, de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada 
por la Dirección Facultativa, y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 
 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra. 
 

Se valorarán sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo 
omisión a los medios auxiliares, sin los cuales la obra no podría realizarse. 
 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el Presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono 
tal y como se indica en los apartados anteriores. 
 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 

 
 
 

10. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura, y albañilería, en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán 
las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
 

La formación del trabajador se hará a través de charlas sobre seguridad, complementadas con 
medios audiovisuales, con el fin primordial de que conozca los riesgos inherentes a los trabajos que 
deberá realizar, y las medidas de seguridad para anular o neutralizar dichos riesgos. 
 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, con 
el apoyo del Servicio de Prevención de la empresa, el Departamento de Prevención de la Mutua de 
accidentes, Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, etc. 
 

Asimismo, se organizará un curso de primeros auxilios, impartido por un ATS de la Mutua de 
Accidentes. 
 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará 
para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o 
para la utilización de cada máquina, sean requeridas. Esta formación se complementará con las notas, 
que de forma continua la Dirección técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio 
de su exposición en el tablón a tal fin habilitado en el vestuario de obra. 

 
 
 



ANEJO Nº23: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

        ETSICCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ITOP 
 

                                                                                                   APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LUANCO (ASTURIAS)                                                                                  PÁGINA 11 DE 13 

ALBA LÓPEZ BRAÑA 

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 

Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las partes que 
intervienen en el proceso constructivo de la obra: Propiedad o Promotor, Empresa Constructora, 
Coordinador de Seguridad y Salud o en su defecto la Dirección Facultativa, y los Trabajadores. 
 

11.1. PROPIEDAD O PROMOTOR 
 

El promotor incluirá este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional 
competente para la solicitud de la licencia de obra.  

 
El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa de 

Seguridad o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras, las partidas 
incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad. 
 

Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la realización de la 
obras, estos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección 
Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
11.2. EMPRESA CONSTRUCTORA 

 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de Seguridad 

y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van a emplear. El Plan ha de contar con la 
aprobación de la Dirección Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud, y será previo al 
comienzo de la obra. 
 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra se atendrá en lo posible al contenido del presente Estudio de 
Seguridad y Salud. Los medios de protección personal estarán homologados por el organismo 
competente. En caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio 
del Comité de Seguridad e Higiene, con el visto bueno de la Dirección Facultativa o Coordinador de 
Seguridad y Salud. 
 

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio de Seguridad y Salud y 
del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo diariamente de los daños que se deriven de la infracción 
del mismo por su parte, o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 

11.3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Coordinador, o en su defecto la Dirección Facultativa, deberá entender el Estudio de Seguridad y 
Salud como parte integrante de la ejecución de la obra, teniendo a su cargo el control y la supervisión 
de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, siendo de su competencia las variaciones de éste, que 
deberán ser indicadas en el Libro de Incidencias. 

 

Deberá coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al tomar 
decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que 
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, y al estimar la duración requerida para la ejecución 
de aquéllos. 

 
Deberá coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de acción preventiva referidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de las obras. 
 

Tendrá que aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no 
fuera necesaria la designación del Coordinador. 
 

Tendrá que organizar la coordinación de las actividades empresariales prevista en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Deberá coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
 

Deberá adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 
Plan de Seguridad. 

 
La Contrata realizará una lista del personal, detallando los nombres de los trabajadores que 

perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, indicando los números de 
afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompañada con la fotocopia de la matriz individual 
del talonario de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, o en 
su defecto fotocopia de la Inscripción en el libro de matrícula para el resto de las sociedades. 
 

Asimismo, se comunicarán posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de acuerdo con 
el procedimiento anteriormente citado.  

 
11.4. TRABAJADORES 
 
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán 

las obligaciones en materia de prevención de riesgos que se citan a continuación. 
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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 la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus 
actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
 

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

 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte, y en general, cualesquiera otros medios con 
los que desarrollen su actividad. 
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas de éste. 
- 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 ésta 
tenga lugar. 
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores asignados para realizar 
actividades de protección y de 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 salud de los 
trabajadores. 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

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 
y del personal estatutario al servicio de las Administraciones Públicas. 

 
 
 

12. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO 
 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional. Asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 
civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las 
personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada 
al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un período de mantenimiento 
de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 
 
 

13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Antes del inicio de las obras, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, 
de acuerdo con lo establecido en el Art. 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio de 
Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, o en su defecto, por la 
Dirección Facultativa. 

 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo podrá ser modificado por el Contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir durante la realización de los trabajos. Las mediciones, calidades y 
valoraciones recogidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud podrán ser modificadas o 
sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud, previa 
justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe 
total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. 
 

El Plan de Seguridad y Salud, estará en la obra a disposición permanente. 
 
 
 

14. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 13 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con fines de 
control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá en cada centro de trabajo un Libro de 
Incidencias, que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 

El Libro de Incidencias será facilitado por: 
 

- El Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
- La Oficina de Supervisión de proyectos u órgano equivalente, cuando se trate de obras de las 
Administraciones Públicas. 
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El Libro de Incidencias, que deberá 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, tendrán acceso la 
Dirección Facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas que 
intervengan 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 podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y 
cumplimiento del Plan de Seguridad. 
 

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 del coordinador, la Dirección 
Facultativa, estarán obligados a remitir en el plazo de veinticuatro (24) horas, una copia a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 
 
 
 
 

A Coruña, Abril de 2012 
La autora del proyecto, 

 
 
 
 

 
     Fdo.: Alba López Braña 


