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2.1.- LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE ESTUDIO 

2.1.1.- Legislación 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 
 
LEY 54/03 REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (12 
/12). 
 
LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN. 
 
REAL DECRETO 171/04 POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 DE LA  
LEY 31/95 DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE 
COORDINACIÓN D E ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 
REAL DECRETO 2177/2004 DE 12 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 
1215/1997 DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA. 
 
REAL DECRETO 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.  
 
REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO 
 
ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 1997, POR EL QUE SE DESARROLLA EL REAL DECRETO 39/1997 DE 
17 DE ENERO EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE ACREDITACIÓN DE LAS ENTIDADES 
ESPECIALIZADAS COMO SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS A LA EMPRESA 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97). 
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 
DE 14/4/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 
QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 
487/97 DE 14/4/97). 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS  DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 
 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 12/5/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCIÓN (RD. 
1627/97 de 24/10/97). 
 
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 
 
ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) 
Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 
 
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) 
Exclusivamente su Capítulo VII. 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002 de 2 de agosto). 
 
O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 
 
R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 
 
O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 
 
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 
 
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 
 

2.1.2.- Normativas 
 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 
Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado 
             ISB/1973 Basuras 
             ISH/1974 Humos y gases 
             ISS/1974 Saneamiento 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y 
ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 

2.1.3.- Convenios 
 
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 
 
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la 
edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 
 
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 
 
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 
26/11/71.(BOE de 30/11/72). 
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Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
 
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE 
de 15/10/70). 
 
 

2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA 
 
Introducción: 
 
El  Contratista  o  constructor  principal se  someterá al criterio  y  juicio de la  Dirección  Facultativa  o de 
la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el responsable del 
seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1627/97, siendo su actuación independiente de la Dirección Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer 
no obstante ambas funciones en un mismo Técnico. 
 
A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación  técnica  y económica  del  Plan  de  Seguridad, 
así  como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, (las adaptaciones, detalles 
complementarios y modificaciones precisas). 
 
Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan  de  Seguridad y Salud,  sin  previa  
autorización escrita de la Dirección Facultativa o la coordinación en materia de seguridad y salud en fase 
de ejecución de las obras, podrá ser objeto de demolición si ésta lo estima conveniente. 
 
La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas las cuestiones técnicas que 
surjan en cuanto a interpretación de planos,  condiciones de los materiales  y ejecución de unidades, 
prestando  la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de las mismas. 
 
 
Libro de incidencias 
 
De acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 1627/97  existirá en cada centro de trabajo, con fines de 
control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud,  un Libro de Incidencias que constará de hojas por 
duplicado, habilitado al efecto. 
 
 
Este libro 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. 
 
El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra. 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 materias 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 podrán hacer 
anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del Plan de Seguridad. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, la notificará al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier 
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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 refiera a la Paralización de los Trabajos, deberá 
remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas.  
En la misma se especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
 
Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas 
concurrentes (subcontratistas), 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. 
 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la 
inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de 
Seguridad y Salud respectivos. 
 
Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud 
 
De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales, que entró en vigor 
el 11/02/96, Art. 35, dice que se designarán por y entre los representantes de los  trabajadores, Delegados 
de Prevención cuyo número estará en relación directa con el de trabajadores ocupados simultáneamente 
en la obra y cuyas competencias y facultades serán las recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley. 
 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
Promotor: 
 
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 obra, 
estos  se  abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa 
o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
 
Contratista: 
 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de 
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a 
las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con  las 
condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este 
apartado. 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que 
puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz,  en los términos establecidos en este mismo apartado. 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, 
cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido. 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de 
confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones 
podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores 
propios, subcontratistas o autónomos. 
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años. 
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g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 
h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado 
comunicaciones en caso de accidente laboral. 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la 
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles 
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas 
climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 
 
 
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 
 
1º-Redactar El Plan de Seguridad Y Salud:  
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará 
al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 
 
2º Informar a la Dirección General de Trabajo de la Apertura del Centro y del Plan de Seguridad:  
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del 
centro.   
 
3º- Comunicación a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos del 
Plan de Seguridad:   
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su 
actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan 
dicha actividad. 
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el 
Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 
 
4º-Comunicación a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos de la 
concurrencia de varias empresas en un mismo centro de trabajo y de sus actuaciones: 
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de 
concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones 
en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.  
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por 
escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  
 
6º-Nombramiento del técnico de seguridad y salud:  
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra. 
7º- Nombramiento por parte de las empresas concurrentes (subcontratistas) de sus representantes 
de seguridad y salud: 
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma. 
 
8º- Nombramiento de los recursos preventivos de la obra:  
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 
 
9º-Nombramiento de la comisión de seguridad y salud en obra:  
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por: 
 

� Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista 
� Recursos Preventivos. 
� Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o 

trabajadores Autónomos.  
� Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.  
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Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la 
que representan. 
 
10º-Control de personal de obra:  
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones 
Particulares : Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra. 
 
 
Obligaciones en materia de Seguridad y Salud que deben desarrollar cada una de las diferentes 
personas que intervienen en el proceso constructivo: 
 
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 
 
A) Obligaciones del Coordinador de Seguridad. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar 
las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por 
el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 
de dicho R.D. 1627/97. 
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra”: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su 
caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 
del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de 
actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional 
primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de: 
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el 
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en 
particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se 
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
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d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores 
de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 
 
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas 
concurrentes de la obra. 
 
Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a 
su utilización. 
 
Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá: 
 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas 
participantes en la obra. 
b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de 
seguridad y salud. 
c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, 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, remitirá 
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 
 
B) Obligaciones del Técnico de Seguridad. 
 
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 

� Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.  

� Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
� Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la 

misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.  
� Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo 

implantado en obra.  
� Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y 

participar en las reuniones mensuales de la misma.  
� Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la 

obra.  
� Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director 

de ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y 
práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.  

 
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de 
Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:  
 

� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
� la Empresa Subcontratista,  
� los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

 
C) Obligaciones de los representantes de seguridad. 
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Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra 
con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 

� Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en 
materia de Seguridad y Salud.  

� Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los 
trabajadores de su empresa en su especialidad.  

� Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa.  

� Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud 
de la Empresa Contratista.  

� Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 
reuniones mensuales de la misma.  

� Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su 
especialidad.  

� Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección 
personales y colectivas.  

� Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de 
obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en 
materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.  

 
 
D) Obligaciones de la comisión de seguridad. 
 
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 
 

� Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
� Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de 

los trabajos.  
� Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos 

previstos en el Plan.  
� Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud 

de la obra.  
� Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que 

proceda con respecto a su actuación en la obra.  
� Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro 

grave.  
� Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
� Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas 

de prevención.  
� Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
� Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 
 
 

E) Obligaciones que deberá realizar la empresa principal (contratista) y las empresas concurrentes 
(subcontratas) de esta obra en materia de seguridad y salud 
 
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá 
las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad 
proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia 
evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal. 
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir 
formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, 
acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad 
preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información a los 
trabajadores. 
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A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al 
Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de 
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la 
propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de 
las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De 
este modo el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 
 
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico. 
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada 
empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de 
riesgos. 
 
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos 
adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad 
preventiva de la obra. 
 
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa 
Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 
 
a) 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. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7. 
c) 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. 
d) 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. 
e) 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. 
 
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de 
la normativa de prevención de riesgos laborales: 
 
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en 
el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el 
centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias 
derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de 
proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades 
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos 
calificados como graves o muy graves. 
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente 
de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de 
trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a 
la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en 
el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el 
centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los 
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riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de 
cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las 
actividades se desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 
 
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el 
Empresario Principal deberán: 
 

� Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es 
decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para 
determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad 
y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su 
actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación 
inicial de Riesgos de su propia empresa.  

� Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
� Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador 

de Seguridad y Salud. 
 
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 
 
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la 
Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan 
de seguridad y salud en lo 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 (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes 
según la Ley 171/2004) 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. 
 
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del 
centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas 
(es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004). 
 
8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener presente el 
CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las 
establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los 
contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los siguientes trabajos 
realizados en esta obra de construcción: 
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; 
acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; 
mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento. 
 
9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 
 
 Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o 

subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas". 
 Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su 

"Clave individualizada de identificación registral". 
 Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de trabajadores 

contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes 
porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: 

 
a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 
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 De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se ha 

descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que 
presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en 
materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para 
prevenirlos. 

 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación 
habilitado que se ajuste al modelo establecido.  

 
 
F) Obligaciones de los trabajadores autónomos. 
 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente: 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
a) 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. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
c) 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. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de 
noviembre en materia de trabajos temporales en altura. 
f) 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. 
g) 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. 
 
 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 
 

� Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es 
decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para 
determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad 
preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación 
inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.  

� Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
� Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas 

del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 

 
G) Obligaciones de los recursos preventivos. 
 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones 
introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y sus 
posteriores modificaciones mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las 
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actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga 
la situación que determine su presencia.  
De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto 
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 
 
De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado 
conforme se establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes : 
 
 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido 
aún subsanadas. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que 
procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en 
el artículo 7.4 del RD 1627/1997 

 
G) Obligaciones de los trabajadores  
 
De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de prevención de riesgos: 
 
1º)  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. 
 
2º) Los  trabajadores,  con  arreglo  a  su  formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán 
en particular: 
a)  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. 
b) Utilizar  correctamente  los  medios  y  equipos  de protección facilitados por el empresario, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas de éste. 
c) 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. 
d)  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. 
e)  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. 
f)  Cooperar  con  el  empresario  para  que  éste  pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
3º) 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 articulo 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   la: Administraciones  Publicas.  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. 
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2.3.- PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA 
 
Materiales.  
 
Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos materiales y medios 
auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las prescripciones del presente Estudio de Seguridad 
en las tareas de Prevención durante la ejecución de la obra. 
Con  carácter  general   todos   los   materiales  y  medios auxiliares cumplirán obligatoriamente las 
especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación que le sean 
aplicables con carácter especifico, las protecciones personales y colectivas y las normas de higiene y 
bienestar, que regirán en la ejecución de la obra, serán las siguientes. 
 
Condiciones de los medios de protección 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen fijada una vida útil, 
desechándose a su término. Si se produjera un deterioro más rápido del previsto en principio  en una  
determinada  protección,  se  repondrá  ésta, independientemente de la duración prevista. 
Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será rechazada al momento y 
sustituida por una nueva. 
 
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por el 
fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá 
representar un riesgo en si mismo. 
 
 
Equipos de protección individual: 
 
El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal 
fin, excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a 
proteger la salud o la integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro y salvamento. 
 
Una  condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales  es  que  contarán  con  la 
Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 
 
Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan 
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
 
Protecciones colectivas: 
 
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 obra  (cimientos,  
señalización,  instalación eléctrica, Extintores,  etc.)  y  otras  que  se  emplean  sólo en determinados 
trabajos: andamios, barandillas, redes, vallas, etc. 
 
- Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm.  de altura, estando construidas a 

base de tubo metálico y dispondrán de patas de forma que mantengan su estabilidad. 
- Pórticos limitadores de gálibo: Dispondrán de dintel debidamente señalizado. Se colocaran 

carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
- Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 0´90 m. de altura, listón 

intermedio y rodapié, garantizando  la retención de personas. 
- Tapas para pequeños huecos y arquetas: Sus características y colocación impedirán con garantía 

la caída de personas y objetos. 
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- Señales de tráfico: Tendrán un mínimo de O 60 cm. y de 0´90 cm. de lado disponiendo de patas 
estables (el punto inferior de señal se encontrará a un metro del suelo)  con un peso en sus bases 
que impidan su posible caída.  La señalización provisional de obras, viene regulada por la 
Instrucción  8.3.I.C. (O.M. 31-8-87)  (B.O.E.  18-9-87).  Todas las señales de tráfico serán 
reflectantes. Los croquis de la señalización estarán autorizados por la Dirección Facultativa. 

- Señales de seguridad: Tendrán un diámetro o lado mínimo de 40 cm. utilizándose las 
normalizadas. 

- Paneles direccionales y vallas: Estarán de acuerdo con la normativa vigente y serán reflexivas, 
dispondrán de patas para mantener su verticalidad.  

-      Topes de desplazamientos de vehículos: Se podrán  realizar con un par de tablones embridados, 
fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de otra forma más eficaz. 

-      Plataforma de trabajo: Tendrán un mínimo de 80 cm.  de ancho  y las situadas a más de 1m.  del 
suelo estarán dotadas de barandillas de 0’90 m. de altura, listón intermedio y rodapié. 

-      Escalera de mano: Deberán estar provistas de dispositivos antideslizantes y sobrepasarán a 1 m., 
el punto  de apoyo 

-      Redes: Serán de poliamida, sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, 
la función protectora para la que estén prevista. malla máxima de 10*10 cm. con hilo de 3 mm. y 
cuerda perimetral de diámetro mínimo 12 mm. En cualquier caso estarán homologadas (UNE).          

-      Cables sujeción cinturón de seguridad y anclaje, soporte barandilla:  Tendrán suficiente resistencia 
para  soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función  protectora.  
El cable  auxiliar para amarre del cinturón,  será de diámetro mínimo 10 mm.  

-      Plataforma de trabajo: Tendrán un mínimo de 80 cm.  de ancho  y las situadas a más de 1m.  del 
suelo  estarán dotadas de barandillas de 0’90 m. de altura, listón intermedio y rodapié. 

-      Interruptores diferenciales:  Los interruptores automáticos de corrientes de defecto, con dispositivo 
diferencial  de  intensidad nominal máxima de 63 A. Cumplirán los requisitos de la norma U N E  
20- 383-75. Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan 
tomas de corriente  en  los que se conecten apartados portátiles serán de una intensidad nominal 
de 0’03 A.  Interruptores y relés deberán dispararse ó provocar el disparo del elemento  de corte 
de corriente      cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0’5 y 1 veces la intensidad  
nominal  de defecto. 

-      Puestas a tierra:  Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la  MI. BT. 039 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. La resistencia de las tomas de tierra no serán 
superiores a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial  una tensión 
máxima de contacto de 24 V. Se comprobará su resistencia periódicamente y en todo caso en la 
época más seca del año, regándolo  si fuese necesario. 

-     Cuerdas auxiliares para amarre del cinturón de seguridad:  Las cuerdas tendrán una carga de 
rotura  mínima  de 3.000 Kg/cm2.  Las cuerdas deben ser de poliamida o cáñamo. 

- Extintores: Se utilizarán de polvo polivalente de 12 cm3. dotados de manómetro de presión y serán 
revisados cada 6 meses como máximo. 

- Botiquín: Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 
accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de 
trabajadores, a los riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de 
asistencia médica más próximo, según se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de  Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Se dispondrá además de un botiquín 
portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Este material se 
revisará periódicamente y se irá reponiendo en cuanto caduque o se utilice. 

-      Medios Auxiliares de topografía:  Estos medios tales como cintas, jalones, etc.., serán  cuando 
exista riesgo de contacto eléctrico con líneas.  

-       Ruidos: El nivel de ruido será inferior a 50 dB. en el exterior de los locales que alberguen equipos. 
Para ello, las soplantes se instalarán  con las correspondientes cajas de insonorización. 

-      Aislamiento térmico:  La superficie exterior de todas aquellas partes de la  instalación en cuyo 
interior se pueden producir condensaciones o congelaciones, si la temperatura baja  de 0 ºC,  o la 
de aquellas que por su temperatura interior puedan alcanzar 40 ºC, se aislarán térmicamente.   
Para ello, se emplearán  materiales inertes químicamente y continuará con tal propiedad después 
de haber sido saturado de agua. 
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Control de la efectividad de la Prevención: 
 
Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud al objeto de definir el grado 
de cumplimentación del Plan de Seguridad,  así como la obtención de unos  índices de control a efectos 
de dejar constancia de los resultados obtenidos por la aplicación del citado plan. 
 
La  Contrata  podrá  modificar  criterios  en  el  Plan Seguridad de acuerdo con sus propios medios, que 
como todo lo contenido en él deberá contar con la aprobación de la Dirección Facultativa o de la 
coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras. 
 
Cuadro de control: 
 
Se redactará primeramente un cuadro esquemático de Control a efectos de seguimiento del Plan de 
Seguridad que deberá rellenarse periódicamente. Para cumplimentarlo deberá poner una "x" a la derecha 
de cada especificación cuando existan deficiencias en el concepto correspondiente haciendo un resumen 
final en que se indique el numero de deficiencias observadas sobre el número total de conceptos 
examinados. 
 
Índices de Control: 
 
En  la  obra  se  Elevarán  obligatoriamente  los  índices siguientes: 
 
1)  Índice de Incidencia: 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 
Cálculo del I.I. = (Nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 100 
 
2)  Índice de frecuencia: 
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 
Cálculo I.F. = (nº  de accidentes con baja/nº  de horas trabajadas) x 1.000.000 
 
3)  Índice de gravedad: 
Definición : Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
Cálculo I.G. = (nº jornadas perdidas/ nº de horas trabajadas) x 1000 
 
4)  Duración media de incapacidades: 
Definición:  Numero  de  jornadas  perdidas por cada accidente con baja. 
Calculo D.M.I. = Nº jornadas perdidas/ nº de accidentes con baja. 
 
Partes de Accidentes y Deficiencias: 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de use normal en la práctica del contratista, 
los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimos los siguientes datos con una 
tabulación ordenada: 
Partes de accidentes y deficiencias: 
 
Contará, al menos, con los datos siguientes:  

- Identificación de la obra.  

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente.  

- Hora de producción de accidente.  

- Nombre del accidentado. 

- Categoría personal y oficio del accidentado.  

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.  



 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACION DE MOVILIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

 PROYECTO CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN Y NUEVA SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO              18  

- Causas del accidente. 

- Importancia aparente del accidente.  

- Posible especificación sobre fallos humanos. 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Medico, practicante, socorrista, personal de 

obra)  

- Lugar de traslado para hospitalización.  

- Testigos  del  accidente  (verificación  nominal versiones de los mismos) 

 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 
- Explicaciones sobre como se hubiera podido evitar el accidente. 
- Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 
Parte de deficiencias: 
 
Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la obra. Fecha 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. 
 

2.4.- PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL 
 
Disposiciones legales: 
 
Independientemente de la Legislación que se referencia en otro apartado de este Plan de Seguridad y 
Salud, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación siguiente: 
 
REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS. 
R.D. 1561/1995 de 21 Septiembre y R.D. 2001/1983 de 28 Julio. 
 
ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
(O.M. 16 Diciembre 1987, B.O.E. 29 Diciembre 1987). 
 
Incendios 
 
CTE Seguridad contra Incendios 
ORDENANZAS MUNICIPALES. 
 
Instalaciones eléctricas: 
 
REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION 
R.D. 3151/1968, 28 Noviembre. B.O.E. 27 Diciembre 1968. Rectificado: 8 Marzo 1969. 
 
 
REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION 
R.D. 842/2002, 2 Agosto. B.O.E. 18 Septiembre 2002. INSTRUCCIONES TECNICAS 
COMPLEMENTARIAS. 
 
Maquinaria 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. 
O.M.  23 Mayo 1977. 
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REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS  MISMOS. R.D. 2291/1985, 
8 Noviembre. B.O.E. 11 Diciembre 1985 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS R.D. 1495/1986. B.O.E. Julio 1986. 
 
Protecciones Personales 
 
CERTIFICACION "CE" DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES. 
R.D.  1407/1992,  B.O.E.  20 Noviembre  1992  (Directiva 89/686/CEE) 
 
CONVENIOS COLECTIVOS DE LA CONSTRUCCION. 
 
Seguros 
 
Deberá contarse  con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran tanto los daños 
causados a terceras personas por  accidentes imputables a las mismas o a las personas de las  que 
deben responder, como les daños propios de su actividad como Constructoras. 
 

2.5.- DISPOSICIONES LEGALES PARTICULARES PARA OBRAS R.D. 1627/97 

2.5.1.- ART. 10.- Principios Generales Aplicables Durante la Ejecución de la Obra 
 
 En todos los lugares de la obra, así como en cada una de las actividades de la obra, se seguirán 
los principios generales de la acción preventiva, según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

La aplicación de estos Principios Generales, en este contrato, se establece a partir del 
cumplimiento de este Plan de Seguridad y Salud, donde se recoge una Evaluación de Riesgos, la relación 
de medidas preventivas en los riesgos que no se pueden evitar, y otras medidas organizativas, formación 
e información del personal, protecciones colectivas e individuales, instalaciones. 

 
 

2.5.2.- ART. 11.- Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas 
 
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a cumplir lo desarrollado en este artículo del 

R.D. 1627/97, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. Para ello, se proporcionará 
una copia del Plan a cada empresa subcontratista, que firmará un recibo indicando que lo ha recibido, y 
que se compromete a su cumplimiento. 

 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les corresponden a 
ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 
 

 

2.5.3.- ART. 12.- Obligaciones de los Trabajadores Autónomos 
 
Este tipo de trabajos, generalmente, no incorpora trabajadores autónomos, funcionando 

generalmente con equipos propios, o con equipos subcontratistas completos. 
 
Caso de trabajar con algún trabajador autónomo, se le proporcionará una copia del plan de 

seguridad, con su recibo correspondiente, y se le obligará a su cumplimiento. 
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2.5.4.- ART. 13.- Libro de Incidencias 
 
Existirá un Libro de Incidencias en el contrato, que estará en poder del Delegado de la Zona o del 

Coordinador de Seguridad y Salud. A este libro tendrá acceso cualquier persona con responsabilidades, 
tanto de la Administración, de la Empresa, o de los representantes de los trabajadores. 

 
Hecha una anotación en el libro de incidencias, el coordinador de seguridad estará obligado a 

remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia. 
 

2.5.5.- ART. 14.- Paralización de los Trabajos 
 
Cuando el Coordinador de Seguridad en fase de obra, o cualquier otra persona de 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, 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. 

 
En el caso de paralización de la obra, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar 

cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los 
contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores de éstos. 

 
 

2.5.6.- ART. 15.- Información a los Trabajadores 
 
La información sobre los riesgos, y medidas preventivas a los trabajadores será realizada a través 

de unos manuales, cuadernillos, en que se resume el Plan de Seguridad. Cada operario firmará un recibo, 
que indicará su recepción, y la obligación de su cumplimiento. 

 
 

2.5.7.- ART. 16.- Consulta y Participación de los Trabajadores 
 
Cada trabajador, a través de él mismo, o de sus representantes, podrá participar de la mejora de 

este plan, podrá proponer medidas adicionales, o la sustitución de alguna de ellas, que serán tenidas en 
cuenta, tanto para este trabajo, como para otros posteriores, semejantes a él. 

 
Además de medidas preventivas, podrá proponer cualesquiera otras puntualizaciones, propuestas 

de todo tipo, que conlleven una mejora en las condiciones de trabajo y de seguridad. 
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2.5.9. ART. 18 Procedimientos, Comunicaciones y Compromisos 

2.5.9.1.Procedimiento de Control de Accesos a la obra 
a) “El sistema de control de acceso propuesto por la empresa es el siguiente: El acceso a la obra estará 
supeditado a la existencia de la documentación oportuna tanto de empresas como de trabajadores. No se 
permitirá el acceso a obra de ninguna empresa o trabajador autónomo sin que exista dicha. 
b) “El Contratista considerará personal autorizado, tanto de sus subcontratas y trabajadores autónomos 
como de sus trabajadores propios a todos aquellos que dispongan de la siguiente documentación en regla:  

 EMPRESAS 
 
1. Seguro de responsabilidad civil. 
2. Estadillo con los equipos de trabajo a utilizar, junto con su correspondiente estado y 

revisión 
3. Actas de entrega del Plan de Seguridad y Salud a las subcontratas y trabajadores 

autónomos, Actas de Adhesión al Plan 
4. Actas de Nombramientos de: 

- Recursos Preventivos por parte de CONTRATISTA 
- Responsable de Seguridad por parte de las empresas 

SUBCONTRATISTAS 
- Autorizaciones de uso y manejo de de la distinta maquinaria y medios 

auxiliares en la obra 
 

 TRABAJADORES 
 

- Certificados de formación e información de los trabajadores 
- Entrega de los Equipos de Protección Individual de los trabajadores 
- Aptos médicos de los trabajadores  
 

Esta documentación será solicitada y comprobada por personal del contratista previamente a la entrada de 
dicho personal en obra. 

2.5.9.2. Procedimiento de Control de uso y manejo de los medios auxiliares y maquinaria de obra 
“El contratista controlará el uso y manejo de todos los medios auxiliares y maquinaria que estén bajo su 
responsabilidad bien contratados directamente por él bien por alguna de sus subcontratas o trabajadores 
autónomos a través de un seguimiento documental de los mismos como de un control de su estado, uso y 
manejo a través de su cadena de mando en la obra.  
La documentación que será solicitad y comprobada por personal del contratista será: 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 
- I.T.V., o documentación específica que aplique. 
- Documentación relativa a la maquinaria y medios auxiliares (marcado CE, adecuación RD 
1215/97, Manual de Instrucciones del fabricante, mantenimiento, etc…) 
- Carné y/o formación para uso de los equipos de obra por parte del trabajador. 

 Todos los operarios que manejen medios auxiliares y maquinaria, el contratista emitirá una autorización de 
uso y manejo de los mismos a excepción de las grúas torre y las grúas autopropulsadas para los cuales se 
debe disponer del correspondiente carné oficial de operador.  
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2.5.9.3. Procedimiento de Comunicación de empresas Subcontratistas 

El contratista queda obligado tal cual está establecido en el RD 1109/2007 a comunicar toda 
subcontratación al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra.  
Dicha comunicación se hará por escrito a través de fax. o bien vía mail (saga0770@gmail.com) poniendo en 
copia al resto de empresas contratistas que pudiera haber en la obra en ese momento.  
Además se realizará la correspondiente acta de subcontratación, dándole traslado para su conocimiento a 
la dirección de Obra 

2.5.9.2. Procedimiento de Comunicación de Accidentes 

El contratista comunicará al coordinador de Seguridad y salud en fase de ejecución de forma inmediata 
cualquier accidente independientemente de su gravedad a fin de que éste tenga constancia del mismo. 
 De igual forma queda obligado a realizar un Informe de Investigación del Accidente cuando así se lo 
requiera el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución; siendo obligatoria su redacción en caso 
de accidentes graves, muy graves o mortales.  

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.) 
Caben 2 opciones: 
a) Indicar el texto legal de la Ley 54/2003 
b) Reflejar los trabajos donde se va a necesitar la presencia del recurso preventivo: ejecución del forjado de 
vigueta y bovedilla, montaje de prefabricados de fachada, etc… 

Comunicación de nuevas actuaciones a realizar no contempladas en el Plan de Seguridad para realizar el 
correspondiente anexo al mismo 
El contratista queda obligado a comunicar al coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, con la 
suficiente antelación, aquellos trabajos no contemplados en el Plan de Seguridad y Salud y por lo tanto 
hacerle llegar un anexo al Plan de Seguridad y Salud para su posterior aprobación.  
Los trabajos relativos a dicho anexo al PSS no se podrán iniciar hasta que no se disponga de dicha acta de 
aprobación.  

Compromiso de asistencia a reuniones convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud 
El recurso preventivo del contratista y los responsables de seguridad por parte de las empresas 
subcontratistas asistirá a las reuniones de la Comisión de coordinación de Seguridad y Salud convocadas 
por el Coordinador de Seguridad y Salud  
 

Procedimiento de resolución de incidencias por parte del contratista 
La empresa  contratista se compromete a solventar las incidencias en obra, en materia de Seguridad y 
Salud 
 

Compromiso de firma de las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias 
La empresa  Construcciones  hará efectiva su firma en las anotaciones que se efectúen en el libro de 
incidencias por parte de la Coordinación de Seguridad y Salud   
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2.6.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
 
2.6.1.- Definición 

 
El Contratista señalizará todas las obras que esté llevando a cabo, aún siendo éstas ejecutadas 

simultáneamente. Se colocará la señalización precisa, se ordenará la circulación en la zona que ocupen 
los trabajos, tanto en la misma obra como en todos los puntos en que ésta tenga repercusión, así como en 
sus inmediaciones. Se incluye el desmontaje de toda la señalización una vez acabadas las obras. 
 

Así mismo, se respetarán todas las Ordenanzas de limitación del tráfico de la Dirección de las 
Obras, así como disposiciones de ámbito superior. Se modificará la señalización que se haya instalado por 
indicación, siempre que lo indique la Dirección de Obra. 
 
 
 2.6.2.- Materiales 
 
 Se emplearán señales de obra reflexivas, de dimensiones indicadas en la Norma 8.3-IC, sobre 
señalización de obras, con dimensiones acordes con la localización de la obra, de 90 cm de lado, las 
triangulares, de 60 cm de diámetro las redondas, reflexivas, en buen estado de conservación, apoyadas 
en trípodes; conos reflexivos, de 70 (o 50) cm de altura, de colores vivos, con cinta reflexiva para horarios 
nocturnos, balizas intermitentes luminosas, vallas autónomas de protección, y demás elementos 
habituales en señalización de obras. 
 
 
 2.6.3.- Ejecución 
 
 Se instalará la señalización descrita anteriormente de acuerdo con la normativa existente y con las 
indicaciones de la Dirección de la Obra, con las distancias reglamentarias, siempre que éstas sean 
posibles, siendo extremadamente celoso en este apartado. Se encargará un vigilante para garantizar el 
mantenimiento de la señalización, y se instruirá a todo el personal en la colocación de la señalización de 
obras. 
 
 
 2.6.4.- Señalización, Balizamiento y Encauzamiento del Trafico 
 
 La señalización se colocará con la suficiente antelación a las obras como para no resultar como 
sorpresa la existencia de éstas a la circulación rodada. Las distancias están marcadas en la normativa 
referente a señalización provisional de obras. 
 
 Si esta señalización resultara escasa, o la obra en ejecución lo aconsejara, y siempre por 
indicación de la Dirección de la Obra, se podrá instalar cinta provisional, horizontal, para indicar el 
recorrido a seguir por la circulación, siguiendo criterios de operatividad y seguridad, así como los de 
explotación de la carretera. 
 
 Durante el periodo nocturno permanecerá instalado un sistema luminoso, consistente en balizas y 
señales reflexivas que faciliten e indiquen al conductor el camino a seguir y avisen de la existencia de 
peligros, obras, etc. 
 
 Se seguirá al máximo las observaciones propuestas en la Norma 8.3.IC, y posteriores referentes a 
este mismo tema. 
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Se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes prescripciones: 
 

a) La obligación de modificar, anular o sustituir la señalización, balizamiento o defensa de ésta, si 
se modifican las condiciones del tráfico, ambientales o de cualquier otro tipo, siempre que se 
estime conveniente. 

 
b) La señalización, balizamiento o defensa de las obras se acogerá, siempre, al tipo de obra y al 

tipo de carretera, así como de la ocupación que de ésta se haga. 
 
c) No se deberá instalar más señalización que indique alguna restricción, que la que realmente 

sea necesaria, indicándose exclusivamente las restricciones necesarias, limitación de velocidad, 
indicación de obras, reducción de carriles, prohibidos adelantar, etc. 

 
d) Se instalará señalización siempre, y en cualquier caso que se trabaje sobre la calzada o en sus 

proximidades, ajustándose ésta a la importancia, duración y afección a la circulación, no 
pudiendo evitarse la señalización por ningún motivo, evitándose en todo momento recargar la 
señalización. 

 
e) Toda señalización, cono, baliza, etc., que no esté en perfectas condiciones, limpieza, reflexivo o 

demás cualidades importantes para su objetivo será sustituido o limpiado inmediatamente. 
 
f) Se incluirá en la señalización de las obras, y siempre que sea necesario un operario con una 

bandera bien visible, haciendo las indicaciones claras y concisas a los vehículos que circulen. 
 
g) En caso de desvíos, éstos se estudiarán previamente, escogiendo las mejores alternativas, y 

siempre de acuerdo con la Dirección de la Obra. 
 
h) Si la restricción continuara por la noche, se instalará señalización luminosa, convenientemente 

vigilado, permanentemente, por algún operario experto en esta materia. 
 
i) Si los trabajos se desarrollan por completo en las aceras, la zona de obras se delimitará 

mediante la utilización de vallas móviles de contención de peatones, de 2,50* 1,10 m, con 
enganches laterales, con el objetivo de impedir el acceso a la obra de personas ajenas a la 
misma, y evitar así el riesgo de daños a terceros. 

 
j) Si las obras que se están desarrollando por completo en las aceras se encuentran a una 

distancia menor o igual a metro y medio de la línea blanca de la calzada, sobre la línea blanca de 
la calzada se colocarán conos de 70 cm de altura con banda reflectante, a una distancia de 5 m 
con el objetivo de reducir el riesgo de atropello de operario. Además se colocarán señales de 
peligro por obras, a unos 50 metros del tajo. 

 
k) En caso que se ocupe la calzada en el desarrollo de los trabajos, las obras se balizarán y 

señalizarán convenientemente. 
 
l) Si fuera necesario el corte total de una vía para la realización de un determinado trabajo, en todo 

momento se seguirán las indicaciones del Ayuntamiento referentes a la forma de ejecutar, 
señalizar, y balizar el corte o desvío. 
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2.7.- PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA ECONOMICA 
 
Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se 
hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el Presupuesto y de 
acuerdo con los precios contratados según el Pliego de Condiciones. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato 
de la obra. 
 
A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las partidas que 
intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la 
obra no se podría realizar. 
 
En caso de ejecutar en la 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 como se indica 
en los apartados anteriores. 
 
 

  Granada, mayo de 2016 
     El Técnico Municipal 

 
 
 

                Fdo.: Fernando Fajardo García 
Vº Bº 

               El Director Técnico 
 
 
 
                 Fdo.: Jesús Pulido Vega 

 


