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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO
El presente Pliego de Condiciones se redacta en cumplimiento del artículo
5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de Construcción.

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las
normas legales y

reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las

prescripciones organizativas y

técnicas que resultan exigibles en relación con la

prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la
definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a
los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición
de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección
que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de
trabajo.

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este
Pliego se encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas
en la Memoria Descriptiva de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se
refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y
máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a
utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda.
En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse
ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un
sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.
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2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por
diversas normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la
situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo
directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o
derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes.

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos
Laborales en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del
modo siguiente:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(B.O.E.nº269, de 10-11-95).
Modificada por:
-

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y
de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre).

-

R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

-

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales.

Desarrollada por:
-

R.D. 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba la composición de
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 9 de
agosto).

-

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de Coordinación de Actividades Empresariales.

Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 1/95, de 24 de marzo).
Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, B.O.E. 31- 01-97).
Modificado por:
-

R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención (B.O.E. 01-05-98).
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-

R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Real Decreto de los
Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.

Desarrollado por:
-

Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E.
04-07-97).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25-10-97).
Modificado por:
-

R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Real Decreto de los
Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.

Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E.
23-04-97).
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares
Trabajo [exc. Construcción] (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, B.O.E. 2304-97).
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-0497).
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al
trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto
488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).
Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados
con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97).
Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados
con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97).
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Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real
Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97).
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08- 97). Modificado por 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. BOE núm. 274 de 13
noviembre
Real Decreto 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 (B.O.E. de 24 de febrero).
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes
químicos durante el trabajo.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo (B.O.E. núm. 145, de 18 de junio).
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE núm. 265 de 5
noviembre).
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales.
Ley 32/2006, de 19 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de
la Construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.

Junto a éstas, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la
Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención
laboral que, si bien de forma precaria y a veces bastante dudosa, permanecen
vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las
siguientes:

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71,
B.O.E. 16-03-71; vigente apenas el capítulo 6 del título II).
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70,
B.O.E. 09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya
resultado mejorado, especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones
Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la
Construcción, en su Disposición Final Primera).
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de
Protección Individual (B.O.E. 28-12-92)
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo
(B.O.E. 02-11-89).
Orden de 31 de Octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por
el que se aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen
en otros Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con
diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como
referencias técnicas de interés, a saber:
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Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos
elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88)
Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en
las Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1.989 (B.O.E. 03-06-89)
y 830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero.
O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria
MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a
máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 1504-88).
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Real Decreto 56/1995 de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992.
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e
instrucciones técnicas complementarias, en lo que queden vigentes tras la
norma anterior.
Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 18-09-02).
Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68)
Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89)
Ampliado por:
-

Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del
anterior, así como Órdenes de desarrollo.

Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos
(B.O.E. 07-09-78).
Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).
Ordenanza municipal reguladora de la señalización y balizamiento de las
ocupaciones de vías públicas, aprobada el 27 de mayo de 1992, y en el caso de
afección con carreteras estatales se tendrá en cuenta: Instrucción 8.3-IC sobre
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señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en
vías fuera de poblado.
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva
Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras
aplicaciones.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4”
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas
móviles autopropulsadas.
Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en
función de las unidades de obra o actividades correspondientes.
Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en
su territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los
territorios de otras comunidades.
Destacan las relativas a:
Andamios tubulares (Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de
Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid).
Grúas (Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid).
Carné de Operador de grúas (Orden 7881/1988) .
Normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc.

Diversas

normas

competenciales,

reguladoras

de

procedimientos

administrativos y registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación
puede resultar excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en diferentes
comunidades autónomas del Estado.
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3. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
Todos los equipos de protección personal tendrán fijado un periodo de vida útil,
a cuyo término el equipo ha de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal
periodo, algún equipo sufra un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída
o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del
previsible, cualquiera que sea su causa, serán igualmente desechados y sustituidos, al
igual que cuando hayan adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por
el fabricante.

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se
detecta que representa o introduce un riesgo por su mera utilización.

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas
contenidas en los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados.
Adicionalmente, en cuanto se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán
aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos,
en aplicación de la O.M. de 17-05-1974 (B.O.E. 29-05-74).

El contratista deberá disponer en obra de una relación de equipos de
protección individual a disposición de las posibles visitas de terceros a la zona de los
trabajos.
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4. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS
En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se contemplan
numerosas definiciones técnicas de los sistemas y protecciones colectivas que está
previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. Dichas
definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se
considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este
Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se
estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones
que serán abundantemente utilizables en el curso de la obra.

Así, las vallas de protección y delimitación de espacios se dispondrán siempre
que limiten frontal y lateralmente la zona no utilizable para el tráfico peatonal. Las
vallas se colocarán formando un todo continuo, esto es, sin ninguna separación entre
ellas. No tendrán, en ningún caso, una altura inferior a un metro, ni una longitud menor
de 1,25 metros.

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente
resistencia, por sí mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la
retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o
desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada
en 150 Kg./m., como mínimo. Su altura será de 1m.

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60
cm. y, cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas
de al menos 1.0 m. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo.
Estarán construidas de materiales sólidos y su estructura y resistencia será
proporcionada a las cargas fijas o móviles que hayan de soportar.

Los pisos se mantendrán libres de obstáculos y estarán provistas de un
sistema de drenaje que permita la eliminación de productos resbaladizos.

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y
presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en
obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u
otros materiales sueltos.
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La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice
una tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial
que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el
botón de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder
a una revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión
no se produce.

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá
provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de
la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes
metálicas conectadas a tierra.

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente
separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del
recinto de la obra.

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de
objetos y materiales que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio
de materiales, etc.

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros
auxiliares, facilitando así la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando
tendidos eléctricos largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar
próximo a las oficinas de obra o en el que estén las personas encargadas del
mantenimiento de la instalación.

El cuadro dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del
encargado o del especialista que sea designado para el mantenimiento de la
instalación eléctrica.

Los cuadros colocados en la intemperie estarán protegidos frente a las
condiciones climáticas adversas.
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Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores,
serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de
personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de
protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro
eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se
vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible
enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes
de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a
elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores
de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar
descargas eléctricas a personas u objetos.

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo
protector de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar
alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos.

En caso de conductores eléctricos aislados no se colocarán por el suelo, en
zonas de paso de personas o vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para
evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y fuera del alcance de personas y
vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. Esta
preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se
encharquen.

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes
clavijas de conexión. Se prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en
las bases de enchufe.

Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará
personal especializado y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las
propias del conductor.

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las
instalaciones interiores, serán de 1000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los
utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o
plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal.
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Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia
máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las
mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión
al polo de tierra del enchufe.

Los extintores de obra serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el
caso de que se instalen junto a cuadros eléctricos. Cumplirán la Norma UNE 23010,
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre
el suelo y estarán adecuadamente señalizados. Deberán estar protegidos de forma
que no se vean afectados por acciones físicas, químicas o atmosféricas. Se
señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptarán a lo dispuesto en el
Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

La zona de acopios y de obra que ocupe vía pública estará reforzada con
lámparas portátiles.

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere
a la deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y
aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son
de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de
abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico,
en su caso, vienen regulados por la ordenanza municipal reguladora de la señalización
y balizamiento de las ocupaciones de vías públicas del Ayuntamiento de Madrid. Esta
distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante
la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que
trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales
de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios,
deberán incluirse en este Estudio de Seguridad y Salud.
SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS
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La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado
respecto a su entorno, en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad
deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos.

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar
a confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente.

Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de
los destellos deberán permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que
pueda ser percibida como continua o confundida con otras señales luminosas.

Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro
grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla
auxiliar.

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido
ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente
molesto. No deberá utilizarse una señal acústica cuando el ruido ambiental sea
demasiado intenso.

El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la
duración, intervalo y agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta
identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales.

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente.

Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad
variables o intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizarán las
primeras para indicar, por contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o
una mayor urgencia de la acción requerida.

El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo.
Disposiciones comunes:
Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de
realizar una determinada acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad.
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Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se adoptarán de
inmediato las medidas que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad.

La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se
comprobará antes de su entrada en servicio, y posteriormente mediante las pruebas
periódicas necesarias.

Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización
alterna o complementaria deberán emplear idéntico código.

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en
correcto estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente
tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el Estudio
de seguridad y salud.

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas
con las medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva
y a su utilización, definidas en la Memoria Descriptiva de este Estudio de Seguridad y
Salud y que no se considera necesario reiterar aquí.
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5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES,
INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS.
El manejo y utilización de máquinas y equipos estará restringido a los
trabajadores formados y autorizados por su empresa para tal efecto. Además, en
aquellos casos en los que así lo determine la normativa vigente, se exigirá la
designación y participación del personal competente necesario para la dirección de las
tareas en cuestión (p.e. jefe de maniobras en el empleo de grúas autopropulsadas).

Todos los equipos que así lo precisen (por ejemplo los andamios y elementos
para trabajos temporales en altura) deberán contar con un cálculo que garantice su
estabilidad redactado por un técnico competente así como que se instala, monta,
utiliza y desmonta en condiciones seguras.

Para ello, los equipos en cuestión deberán contar tanto con la documentación
técnica que avale dichas condiciones como con las correspondientes labores de
inspección y mantenimiento por parte de personal competente.

En particular, los andamios tubulares deberán estar certificados por el
fabricante y sólo podrán utilizarse en las condiciones, configuraciones y operaciones
previstas por el fabricante. En caso contrario se llevará a cabo una evaluación de los
trabajos a realizar estimando los riesgos que conllevan, tomando las medidas
pertinentes para su eliminación o control. El material que conforma el andamio
dispondrá de las instrucciones de montaje y mantenimiento necesarias para su uso.
Con el mismo fin de garantizar la estabilidad del andamio, antes de iniciar el montaje
del andamio se hará un reconocimiento del terreno, a fin de determinar el tipo de
apoyo idóneo que servirá para descargar los esfuerzos del andamio sobre éste.

Se deberá observar un radio de acción mínimo que evite el posible alcance o
golpeo a otros trabajadores. Lógicamente, dicho radio de acción dependerá del equipo
en cuestión y del lugar y tarea para el que sea utilizado.

Se deberá garantizar el correcto estado y suficiencia estructural de eslingas,
estrobos y resto de equipos de izado mediante la realización de las comprobaciones y
justificaciones correspondientes. Se deberán utilizar cabos de gobierno para guiar y
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situar las cargas suspendidas. Así mismo, el empresario contratista deberá garantizar
que no exista personal alrededor de las cargas suspendidas y que se adopten los
procedimientos necesarios para que no se aproximen los operarios a las cargas hasta
que éstas estén correctamente afianzadas.

Se tendrá en cuenta la distancia de seguridad a respetar para evitar que el
equipo o máquina en cuestión entre el alguna zona de peligro por proximidad a la
corriente eléctrica (líneas eléctricas). No se realizarán trabajos en la proximidad de
líneas eléctricas en tanto en cuanto éstos no sean debidamente planificados. Para ello,
se definirá la altura de la línea y del equipo usado (ambas en las condiciones más
desfavorables), la tensión de la línea y en función de la misma la distancia de
proximidad en función del R.D. 614/2001 (Dprox-2) y el procedimiento de trabajo a
seguir. Sobre la base de esos parámetros se propondrán las medidas preventivas
oportunas para evitar la invasión de dicha Dprox-2, no iniciándose las actividades
hasta que esta planificación no se haya formalizado. En todo caso, se priorizará en
todo lo posible la organización de los trabajos de forma que se evite en el origen
trabajar en el entorno de líneas eléctricas (por ejemplo, se evitará efectuar descargas
de material en el entorno de líneas eléctricas).

En todas las instalaciones auxiliares de obra (cimbra, encofrados, sistema de
apuntalamiento,…) el empresario deberá contar con un documento que garantice su
estabilidad y correcto montaje y desmontaje. Con fin de garantizar la estabilidad antes
de iniciar el montaje de la instalación se hará un reconocimiento del terreno, a fin de
determinar el tipo de apoyo idóneo que servirá para descargar los esfuerzos de la
instalación sobre éste.

Así mismo, el empresario deberá, en previsión de posibles afecciones,
comprobar que en las zonas de actuación no existen interferencias o afecciones a
conducciones o servicios.

El empresario deberá definir las medidas a observar para evitar los vuelcos de
maquinaria en su acceso a la zona de trabajo quedando prohibida la superación de las
pendientes máximas para las que cada máquina está habilitada.
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De cara a las instalaciones provisionales y acometida eléctrica de obra el
empresario deberá contar con la documentación técnica que avale su validez y
correcto funcionamiento. Así mismo, garantizará que los trabajos en cuestión se lleven
a cabo, exclusivamente, por personal autorizado.

En los posibles trabajos de soldadura se deberá atender a los riesgos de
explosión y/o incendio disponiendo para ello las medidas preventivas precisas
(correcto acopio de las bombonas, ausencia de material inflamable en las
proximidades de la soldadura, formación de los operarios, disposición de válvulas
antiretroceso…).

Se deberá observar un correcto orden y limpieza en las zonas de acopio de
material y accesorios señalizando, en su caso, las zonas de peligro.

Todas las señales, equipos de protección y medidas colectivas deberán contar
con la documentación que garantice su conformidad y correcto estado, siendo el
empresario contratista principal el responsable de garantizar su correcta utilización,
eficacia y suficiencia mediante los pertinentes controles y actuaciones de vigilancia a
efectuar por medio de los trabajadores designados y recursos preventivos.

Todos los equipos y máquinas empleados en las obras deberán contar con la
conformidad/homologación o marcado CE que acredite su correcta fabricación. Así
mismo, los equipos y máquinas en cuestión sólo podrán utilizarse para los fines para
los que fueron fabricados y habilitados como tales de manera expresa en el manual
del fabricante de los mismos. Así mismo, se deberá garantizar el correcto estado de
mantenimiento de cada equipo cumpliendo las instrucciones previstas al respecto en el
Manual del fabricante. Realizándose registros documentales de las siguientes
actuaciones respecto del mantenimiento de equipos y maquinaria establecidos en la
legislación vigente:

En primer lugar, deberán exigir al vendedor o cedente la justificación de que
está debidamente certificada por el organismo debidamente homologado.
Llevar a cabo el mantenimiento de la máquina, de forma que conserve las
condiciones de seguridad iniciales.
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Impedir su utilización, cuando directa o indirectamente, tengan conocimiento de
que no ofrece garantías de seguridad para los trabajadores.
Responsabilizarse

de

las

revisiones

e

inspecciones

establecidas

reglamentariamente y en los plazos exigidos. Revisiones e inspecciones que
deberán realizarse por personal capacitado para ello.
Las inspecciones de carácter oficial se llevarán cabo por el organismo oficial
correspondiente de la administración pública, o si este lo establece, por una
entidad colaboradora con la administración.

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en
obra tendrán su placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus
sistemas de protección puedan ser claramente conocidos.

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar
su uso, aunque la paralización sea por corto espacio de tiempo.

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada
máquina. En ningún caso se permitirá su uso por personal inexperto.

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de
alimentación no será superior a 24 voltios, si no son alimentadas por un transformador
de separación de circuitos.

5.1.- COMPROBACIONES A REALIZAR POR LA EMPRESA.
Deberá adoptar las medidas necesarias, para que los equipos de trabajo y
maquinaria de la obra, se someta a una comprobación inicial antes de la puesta
en marcha por primera vez y después de cada montaje en un nuevo
emplazamiento. Registrando documentalmente todos los puntos de inspección
realizados, en función de las instrucciones del fabricante y normas técnicas
específicas, si existen de esa máquina.
Aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar
deterioros que puedan generar situaciones peligrosas, el empresario contratista
deberá realizar comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico,
con objeto de asegurar las condiciones de seguridad y salud.
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Igualmente se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos
cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como,
transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso.
En las situaciones de montaje de equipos de trabajo que estén condicionados
por el emplazamiento o se dispongan en una configuración no establecida por el
fabricante.
Dichas comprobaciones serán efectuadas por un técnico competente en la
materia o responsable de maquinaria de la empresa constructora, quién
dictaminará los puntos de inspección, procediendo en cada una de las obras a
realizar el nombramiento correspondiente. El registro documental de cada una
de las comprobaciones, anteriormente mencionadas, deberá ir firmado por
dicho técnico o responsable de maquinaria y el técnico de producción
responsable del tajo donde se vaya a utilizar el equipo de trabajo o maquinaria.
Periódicamente el coordinador de seguridad y salud procederá a comprobar que
dichos registros documentales, están convenientemente formalizados y
archivados por parte de la empresa contratista en la obra.

En relación con el correcto empleo de los dispositivos acústicos y luminosos, el
empresario contratista deberá comprobar, mediante su organización preventiva en
obra, antes de cada puesta en marcha que todas las máquinas y equipos cuentan con
los citados dispositivos y que se encuentran en condiciones de uso.
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6. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
La empresa adjudicataria viene obligada a disponer de una organización
especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250
trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a
tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral o,
en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con
plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a
250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se
establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.

La empresa adjudicataria encomendará a su organización de prevención la
vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en
el Estudio de Seguridad y Salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al
Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración
de la obra.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de
atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con
efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar,
durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del
Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.
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7. INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer
en la obra quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las
normas específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la
Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un
inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de
los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores.

Los aseos dispondrán de lavabos con agua fría y caliente, provistos de jabón y
de espejos de dimensiones adecuadas, de secaderos de aire caliente o toallas de
papel, existiendo en este último caso, recipientes adecuados para depositar las
usadas.

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales con
llave, para guardar la ropa y el calzado.

El comedor dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de
utensilios. El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta-comidas y recipientes
de cierre hermético de desperdicios.

Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción.

Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y
adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores. La implantación de
dichas instalaciones se deberá recoger en los planos de situación dentro del plan de
seguridad y salud.

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en cada uno de los poblados de
obra, en adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso,
señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. También existirá
un botiquín en cada uno de los vehículos de los encargados de los tajos. Existirá al
menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra.

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra están definidos en la
Memoria Descriptiva del presente Estudio de Seguridad y Salud, debiendo contar, en
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todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por
parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en
tales funciones.
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8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA
OBRA
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo
establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real
Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
corresponde al promotor la designación del coordinador de seguridad y salud de la
obra, así como, a través de la Dirección facultativa de la obra, siendo función del
coordinador aprobar el Plan de Seguridad y Salud.

En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y presentar,
con anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra,
en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá,
como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales
unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con
indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos
esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente
las medidas preventivas previstas en le presente Estudio que el contratista admite
como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará
las alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas
técnicamente. El Plan presentado por el contratista no reiterará contenidos ya incluidos
en este Estudio, que será directamente aplicable a la obra, excepto en aquellas
alternativas

preventivas

definidas

en

el

Plan,

una

vez

aprobado

éste

reglamentariamente.

Las normas y medidas preventivas contenidas en el presente Estudio de
Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a
cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales
y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, corresponde al
contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como
la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación
de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes
en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención,
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informando a los subcontratistas y a los trabajadores autónomos sobre los riesgos y
medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para
velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario,
establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley.

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones
legales y

reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas

medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a
proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las
protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las
normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan
en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares.

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores
autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y
requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la
función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la
obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan
y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra.

8.1.- OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA PREVENTIVA
El empresario contratista principal está obligado por la Ley 31/95 y el R.D.
39/97 a desarrollar una acción preventiva eficaz en sus centros de trabajo
armonizando su política preventiva empresarial de carácter general (Ley 31/95 y R.D.
39/97) con su gestión preventiva particular en la obra de construcción objeto del
contrato (R.D. 1627/97). Para ello, y en cumplimiento de sus obligaciones preventivas,
el empresario deberá cumplir con las siguientes obligaciones estén o no incluidas en el
Plan de Seguridad y Salud del proyecto de la obra:

Adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de ejecución de la
obra, de la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas
subcontratistas lo soliciten por considerar que algunos o todos los riesgos que
entraña su forma de realizar las actividades subcontratadas no están
contemplados en el Plan.
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Garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así mismo,
sólo podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten
con la debida habilitación para ello.
Compromiso de garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus
trabajadores, como los de las empresas subcontratistas, dispongan de los
equipos de protección individual y colectiva previstos en el Plan para el
desempeño de sus funciones, y de vigilar de manera especial, a través de su
organización preventiva en obra, que se hace un uso efectivo de los mismos.
Compromiso del contratista de no emplear en las obras trabajadores
provenientes de empresas de trabajo temporal.
Información e investigación de accidentes. El empresario deberá facilitar al
promotor en el plazo máximo de cinco días un informe sobre los accidentes
leves e incidencias graves que se hayan producido en su obra; idéntico
compromiso, a cumplimentar en el plazo más inmediato que se pueda desde el
momento de su producción, los accidentes graves y muy graves (según criterio
de los recursos preventivos), así como los mortales, utilizando vía telefónica y,
en el plazo improrrogable de 24 horas, el informe escrito correspondiente de
tales accidentes. Además, la organización preventiva del contratista deberá
facilitar mensualmente los índices de siniestralidad de la obra.
Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación
establecida acreditativa del cumplimiento de los compromisos asumidos en el
Plan de seguridad y salud.

En la misma línea debe exigirse la inclusión detallada de las prácticas, los
procedimientos y los procesos que integren la gestión preventiva de la obra.

En el nuevo marco preventivo establecido por la Ley 54/2003, se ha
establecido la obligación de concentrar en el tajo los recursos preventivos de cada
contratista durante la ejecución de actividades o procesos que sean considerados
reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, con la finalidad de
vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de seguridad y salud y
comprobar la eficacia de éstas.
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Para cumplir con las obligaciones preventivas de carácter general anteriormente
establecidas en virtud la legislación vigente, y sin perjuicio de lo establecido en
el Plan de Seguridad y Salud, el empresario contratista principal deberá
disponer de una organización preventiva cuyas funciones, responsabilidades,
integrantes y organización se concretan en el siguiente apartado del presente
Plan de Seguridad y Salud.
Se deberá definir la planificación preventiva de la obra, los procedimientos de
formación e información a los trabajadores, los métodos de vigilancia
preventiva, los protocolos de coordinación empresarial con subcontratistas,
trabajadores autónomos y empresas concurrentes y, con carácter general,
definir y supervisar toda la acción preventiva de la obra.
Además, el empresario deberá disponer de cuantos trabajadores (ya se trate de
trabajadores designados o pertenezcan al servicio de prevención) sean
necesarios que, cumpliendo con los requisitos legales, ejerzan las funciones de
recursos preventivos y lleven a cabo la vigilancia exhaustiva sobre el
cumplimiento de lo dispuesto en el plan de seguridad y salud comprobando
tanto el cumplimiento como el correcto estado de las medidas preventivas tanto
en el comienzo de cada actividad como durante la ejecución de las mismas.
-

a) Planificar la acción preventiva en todas y cada una de las actividades
que ejecute en obra sean acometidas por personal propio o
subcontratado. Dicha planificación deberá incluirse en el plan de
seguridad de la obra y contará con la aprobación reglamentaria previo
informe favorable del coordinador en materia de seguridad y salud en
fase de ejecución. Además, el contratista no podrá comenzar o ejecutar
actividad alguna que no esté contemplada y planificada en dicho plan. En
este sentido, tampoco se podrán comenzar ni ejecutar actividades cuyos
métodos de ejecución difieran de los establecidos en el plan de seguridad
y salud de la obra.

-

b) Formar e informar a los trabajadores empleados en la obra.
Acreditando que todos los trabajadores presentes en la obra cuentan con
la formación general en materia preventiva y específica tanto de su
puesto de trabajo como de las medidas preventivas a observar.

-

c) Coordinar la acción preventiva con los diferentes empresarios
concurrentes en el centro de trabajo. En virtud del artículo 24 de la Ley
31/95, el empresario contratista deberá establecer los procedimientos de
29

INCOPE Consultores S.L.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
VALLADOLID

gestión oportunos para coordinar su actuación preventiva en la obra con
las empresas subcontratistas, trabajadores autónomos y cuantas
empresas concurrentes puedan aparecer en el centro de trabajo de la
obra. Y todo ello sin perjuicio de las actuaciones que adopte el
coordinador en materia de seguridad y salud al respecto. En el caso de
las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, el contratista
estará obligado a entregarles la parte del plan de seguridad que les
competa requiriéndoles por escrito su estricto cumplimiento y siendo
responsable solidario de sus posibles incumplimientos en materia
preventiva. En el caso de otras empresas que no ostenten de relación
contractual alguna con el empresario principal, éste deberá informarles
de los riesgos existentes en el centro de trabajo que gestiona y de las
medidas preventivas a observar. Así mismo, deberá coordinar su
actividad con dichas empresas con el fin de controlar y, en su caso, evitar
los posibles riesgos que se generen recíprocamente.
-

d) Planificar y adoptar las medidas de actuación en caso de emergencia
detallando, en su plan de seguridad, las posibles emergencias que
pueden surgir en la obra y las medidas a implantar en cada caso para
controlar y solventar dichas emergencias así como los recursos
personales y materiales dispuestos para ello.

-

e) El empresario contratista principal será el único responsable de la
correcta colocación, utilización y/o ejecución de las medidas preventivas
de su plan de seguridad y salud respondiendo, en virtud de lo establecido
en el art. 17 de la Ley 31/95 y en los RD 1215/97, 2177/04 y 773/97, de la
utilización, eficacia, estabilidad y garantía estructural de cuantos equipos
de trabajo, equipos de protección y máquinas utilice en la obra. Para ello,
deberá contar no sólo con cuantos certificados y homologaciones le sean
legalmente exigibles sino con los cálculos que garanticen la seguridad y
estabilidad en fases de montaje, explotación y desmontaje de cuantas
instalaciones, máquinas y equipos se utilicen en la obra.

-

f) Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a
la obra garantizando que todos los que accedan a la misma estén
debidamente autorizados. Para ello se define en el apartado CONTROL
DE ACCESOS del presente Estudio de Seguridad y Salud un protocolo
específico de control de accesos a la obra, para posteriormente en la
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obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, controlar y supervisar que se
cumple éste.
-

g) Por último, el empresario deberá comunicar de manera inmediata al
promotor, generalmente vía coordinador en materia de seguridad y salud,
cuanto accidente o incidente ocurra en la obra sin perjuicio de la
gravedad del mismo y del informe de investigación que redacte al
respecto.

8.2.- ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA.
Para lograr la eficacia de las medidas previstas en la Memoria resulta
necesario articular una serie de recursos, protocolos y procedimientos preventivos
que, a su vez, deberán ser desarrollados y puestos en práctica por parte de los
responsables de las empresas participantes en la obra. Por tanto el plan de seguridad
y salud deberá definir claramente una estructura preventiva, definiendo de manera
específica los miembros que integran ésta.

Dentro de dicha organización y con el objetivo de tener en obra un técnico
especialista en materia preventiva, se designará por parte de la empresa contratista,
como mínimo un Ingeniero con formación especializada de Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales. Dicho técnico deberá contar con un equipo de
seguridad que se definirá de manera concreta en el plan de seguridad y salud de las
obras y que deberá garantizar la eficacia y suficiencia de las medidas preventivas a
implantar. Así mismo, y en las actividades de especial riesgo, el contratista deberá
disponer de la presencia de recursos preventivos con las funciones y requisitos
establecidos en la normativa de prevención.

El plan de seguridad y salud redactado por la empresa contratista, debe
contener una definición detallada y completa de las obligaciones y responsabilidades
de cada uno de los miembros de la estructura, entre las que necesariamente se ha de
incluir, como fundamental, la de vigilar las condiciones de trabajo y el cumplimiento del
Plan de seguridad y salud, no sólo en relación con los trabajadores propios sino
también con los de la empresas subcontratista.

El empresario contratista principal deberá articular procedimientos específicos
para cumplir, con carácter mínimo, las siguientes obligaciones en el ámbito de la obra
a ejecutar:
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1. Coordinación de actividades empresariales e intercambio de información e
instrucciones entre empresarios. Con la finalidad de controlar el cumplimiento
de los principios de acción preventiva y la aplicación correcta de los métodos de
trabajo de las empresas que concurran en el mismo centro de trabajo; para
procurar la adecuación tanto de los riesgos que puedan afectar a trabajadores
de dichas empresas, como las correspondientes medidas aplicables para su
prevención; así como, para tener controladas las interacciones que se puedan
derivar de las diferentes actividades desarrolladas por las empresas
concurrentes en el mismo centro de trabajo, sobre todo cuando puedan
aparecer riesgos graves o muy graves, o cuando se desarrollen actividades que
se pudieran considerar incompatibles entre sí, existen una serie de obligaciones
de cooperación y coordinación entre las diferentes empresas concurrentes a fin
de cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y de lograr así la
seguridad de sus actuaciones.

En consonancia con ello, el contratista principal deberá teniendo en cuenta los
principios establecidos en el RD 171/04 desarrollar y asumir en el Plan de
seguridad y salud, garantizando su cumplimiento, las siguientes obligaciones:
-

a. La de informar el contratista principal al resto de empresarios y
trabajadores autónomos que concurran con él en la obra, antes de que
éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existan en el
centro de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las
medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto.

-

b. Igualmente, la de facilitar el contratista al resto de empresarios y
trabajadores autónomos concurrentes en la obra, también antes del inicio
de la actividad de éstos, las indicaciones que se estimen suficientes y
adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de éstos y las medidas que
deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia.
Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por
escrito cuando los riesgos de que se trate pudieran ser considerados
como graves o muy graves.

-

c. La obligación del empresario principal de vigilar que las empresas
concurrentes en el mismo centro de trabajo faciliten la información y las
instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de protección,
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prevención y emergencia a sus trabajadores y controlar su cumplimiento
por éstas y por los trabajadores autónomos.
-

d. Deber de vigilancia del contratista principal. Vigilancia respecto a las
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, mientras dure la
participación de éstos en la ejecución de la obra. Así, deberán citarse
expresamente las siguientes cuestiones:

-

e. El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las
empresas subcontratistas, sino también por sus trabajadores, y
trabajadores autónomos, de la parte del plan de seguridad y salud que
afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra. Para ello, requerirá de
dichas empresas la organización preventiva que van a aportar a su
actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha
obligación, y la incluirá en el propio Plan como un anexo al mismo. Dicha
organización actuará de manera conjunta, pero subordinada a la del
contratista principal, para vigilar que los trabajadores de la subcontrata
cumplan con meticulosidad las obligaciones preventivas incluidas en al
Plan que afecten a su trabajo.

-

f.

El

contratista

principal

exigirá

por

escrito

a

las

empresas

subcontratistas la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones de
información y de formación con los trabajadores que vayan a realizar
actividades en la obra.
-

g. Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas
y entre éstas y los trabajadores autónomos se ha establecido la
coordinación oportuna que garantice el cumplimiento de los principios de
acción preventiva.

-

h. En base a la disposición adicional única del R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre, el Plan de Seguridad deberá definir tanto, la forma de llevar a
cabo la presencia de los recursos preventivos como los interlocutores de
la empresa contratista en la obra para que los mismos recursos lleven a
cabo sus obligaciones.

-

i. Vigilancia de la salud de los trabajadores. El empresario principal
deberá garantizar que lleva a cabo las actuaciones necesarias para
garantizar el correcto estado de los trabajadores de la obra (propios y
subcontratados), así como que nos e generan nuevos riesgos por
posibles afecciones de los mismo.
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-

j. Control de la Subcontratación. En el ámbito concreto de las obras, el
empresario contratista principal será el responsable de:
 -

Impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel,

imponiendo una serie de requisitos objetivos para poderlas llevar a
cabo.
 -

Exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas

subcontratistas (disponer de una organización preventiva, formación
en prevención de sus trabajadores y calidad en el empleo).
 -

Exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su

documentación), y reforzando la participación de la representación
legal de los trabajadores.
 -

Habilitar y mantener actualizado el Libro de Subcontratación de

la obra con los requisitos, condiciones y trámites impuestos en la
normativa reguladora de la subcontratación.

El contratista deberá desarrollar en el Plan de Seguridad los procedimientos a
seguir para garantizar el cumplimiento y control del régimen, registro, y documentación
de la subcontratación que se realice en la obra, así como los protocolos de
comunicación a la Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad y a los
representantes de los trabajadores de las empresas presentes en la obra.

8.3.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Todos los trabajadores de la obra deben tener una formación teórico-práctica
suficiente y adecuada de los riesgos inherentes al puesto de trabajo o función que
vaya a desarrollar cada uno, la cual debe ser impartida, dentro de la jornada o fuera de
ésta pero compensando las horas invertidas, con cargo al empresario contratista.

Esta obligación deberá ser considerada por la empresa contratista dentro de su
Plan, describiéndola de la manera más concreta posible, a fin de que sus trabajadores
reciban esta formación. Asimismo, debe asumir formalmente el compromiso de exigir
la formación correspondiente a las empresas subcontratistas respecto de los
trabajadores de éstas que se vayan a incorporar a la obra antes de su incorporación.

Formación e información respecto del uso de equipos de trabajo y maquinaria:
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La empresa contratista deberá garantizar que tanto los trabajadores propios
como los pertenecientes a empresas subcontratistas o trabajadores autónomos,
han recibido la formación e información adecuada a los riesgos derivados de la
utilización, así como de las medidas de prevención recogidas en el plan de
seguridad y salud.
La información que el empresario contratista proporcione y suministre por
escrito a los trabajadores deberá contener como mínimo:
Condiciones y forma correcta de utilización, teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización
peligrosa que pueda preverse.
Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia
adquirida en la utilización de equipos de trabajo.

Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los
riesgos que les puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por
ser inherente al medio en que se van a ejecutar o ser producto de las materias primas
que se van a utilizar, así como de las medidas y actividades de protección y
prevención previstas para combatir unos y otros, y de las medidas de emergencia
previstas en el Plan correspondiente. A la vez, debe facilitar a los trabajadores el
derecho a formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. Igualmente, debe
controlar que las empresas subcontratistas faciliten esta información y participación a
sus trabajadores.

La empresa contratista deberá desarrollar en su plan los procedimientos para
que estas informaciones lleguen a todos los trabajadores de la obra, considerándolas
en su Plan de seguridad y salud y las asuma de manera formal para su cumplimiento.

8.4.- DEBER DE VIGILANCIA DEL EMPRESARIO CONTRATISTA
El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas
subcontratistas, sino también por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la
parte del Plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra.
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La empresa contratista deberá realizar la vigilancia del cumplimiento del plan
con recursos preventivos adecuadamente formados, debiendo exigir a las
empresas subcontratistas su cumplimiento.

Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a
aportar a su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha
obligación, y la incluirá en el propio Plan como un anexo al mismo.

Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada a la del
contratista principal, para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con
meticulosidad las obligaciones preventivas incluidas en al Plan que afecten a su
trabajo.

El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas que
han cumplido sus obligaciones de información y de formación con los trabajadores que
vayan a realizar actividades en la obra.

Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre
éstas y los trabajadores autónomos se han establecido la coordinación oportuna que
garantice el cumplimiento de los principios de acción preventiva.

8.5.- VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
La empresa contratista tiene la obligación de vigilar la salud de los trabajadores
que tenga en obra, así como de acoplar a los mismos al trabajo en función de sus
capacidades sicofísicas; a la vez que deba asumir el compromiso de vigilar igualmente
que las empresas subcontratistas, respecto de los trabajadores que aporten a la obra,
y trabajadores autónomos, cumplan esta doble obligación mientras dure la
participación de éstos en la ejecución de la obra.

Una aclaración parece necesario hacer al respecto: según el art. 22 de la Ley
31/1995, los reconocimientos médico-laborales “sólo podrán llevarse a cabo cuando el
trabajador preste su consentimiento”, por lo tanto, son obligatorios para la empresa y
voluntarios para los trabajadores. Sin embargo, a esta regla general se prevén en el
mismo texto legal tres excepciones que deben ser tenidas en cuenta:
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• Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.
• Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un
trabajador puede constituir peligro para él mismo o para sus compañeros de
trabajo.
• Cuando se exija el reconocimiento médico “en una disposición legal
relacionada con la protección de riesgos específicos y actividades de especial
peligrosidad”.

Basándonos en esta última excepción, al menos, y teniendo en cuenta el tipo
de obra que se va a realizar, es preciso, “previo informe de los representantes de los
trabajadores” configurar los reconocimientos médicos como obligatorios para las
empresas contratista y subcontratistas y para sus trabajadores. Por ello, debe incluirse
en el Plan de Seguridad y Salud que se exigirán los reconocimientos médicos una vez
al año a todos los trabajadores de la obra, sin perjuicio de cumplir las obligaciones
especiales, en cuanto al tipo de reconocimientos y periodicidad de los mismos, que se
deriven de la legislación específica en materia de riesgos concretos de enfermedades
profesionales.
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9. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
9.1.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
Por el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, BOE de 10 noviembre de 1995) es obligatorio que todo el personal
que trabaje en la obra pase un reconocimiento médico previo a su ingreso en el
mismo, complementándose con reconocimientos anuales para realizar una vigilancia
periódica de los trabajadores en función de las condiciones de trabajo. Esta
obligatoriedad incluye también a los trabajadores subcontratados.

9.2.- BOTIQUINES
Deberán existir en la obra botiquines y personal de socorrismo y primeros
auxilios con equipo de camilla, así como capacidad para evacuar con vehículos de
obra a trabajadores accidentados de manera leve.

Se centralizarán los botiquines en casetas emplazadas en los diversos tajos de
obra. Existiendo un botiquín completo en cada una de estas.

Los capataces dispondrán de botiquín en su vehículo de obra.
En los botiquines se dispondrán de camillas para evacuación de heridos.
El botiquín contendrá como mínimo:

1 Frasco conteniendo agua oxigenada.
1 Frasco conteniendo tintura de yodo.
1 Frasco conteniendo mercurocromo.
1 Frasco conteniendo amoniaco.
1 Caja conteniendo gasa estéril.
1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
1 Rollo de esparadrapo.
1 Torniquete.
1 Bolsa para agua o hielo.
1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.
1 Caja de apósitos autoadhesivos.
Analgésicos.
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Las empresas fijarán los centros médicos correspondientes a sus mutuas a
dónde se puedan trasladar los accidentados en el caso de accidentes leves. Todo el
personal estará informado del emplazamiento de estos centros mediante la colocación
de carteles con las direcciones y los teléfonos y en los que también conviene indicar
otros datos útiles como teléfonos de Protección Civil, Ambulancias. Policía, Bomberos,
etc.

En cada turno de trabajo al menos habrá una persona con conocimientos de
primeros auxilios y para el traslado de los accidentados.

Todo el personal responsable de un tajo tiene la obligación de conocer los
teléfonos y direcciones de Centros Médicos y demás servicios de interés.

Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros
médicos más próximos, así como de sus respectivas especialidades, al objeto de
lograr el más rápido y efectivo tratamiento. En carteles debidamente señalizados y
mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones individuales repartidos a cada
operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso de accidente.
Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de
empresa, propios o mancomunados, y comunicarlo a la línea de mando
correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria más
próxima.

Se cumplirá en todo caso el RD 619/1998 de 17 da abril por el que se
establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de
personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
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10.

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

En los almacenamientos de obra
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se
suelen almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios
distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de
separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de
evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.
Almacenamiento de combustible:
Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de
maquinaria cumplirán con la normativa de Reglamentación de Instalaciones
Petrolíferas (R:D. 2085/94 de 20 de Octubre y R.D. 2487/94 de 23 de Diciembre), y
con la ITC e IP03 sobre consumos propios.
En la maquinaria
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de
tener las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se
instalará toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan
por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los
alrededores de las máquinas.
En el trasvase de combustible
Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá,
asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se
debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo.

La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte
de la conducta a seguir en estos trabajos.

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán
los motores accionados por el combustible que se está trasvasando.
Protección de los trabajos de soldadura
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de
materias incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no
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hayan de ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o
con lonas, a ser posible mojadas.

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse
alguna chispa o ha habido un recalentamiento excesivo.

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya
explosivos, vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de
precaución no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio.
Medios de extinción para todos los casos
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil,
trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se
manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad
estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de
éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la
herramienta propia para extenderla.

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración
de embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con
mangueras de riego que proporcionen agua abundante.
Información a los vigilantes de obra
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden
revestir peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la
misma, para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de
dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios.

En el caso de fuego todo el personal, salvo el encargado de su extinción,
deberá abandonar los puestos de trabajo cercanos; no pudiendo regresar hasta que se
apague el fuego además de comprobar la inexistencia de gases nocivos para la salud
de las personas.

Se comunicará a Bomberos del Ayuntamiento la situación.
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•

Como medida de prevención se dispondrá de extintores: Polvo químico

y CO2

En Valladolid, a 20 de mayo de 2013.
El autor del estudio de seguridad y salud:

Fdo.: Javier Cano Moratinos.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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