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A. B. ARQUITECTURA, S. L. P.  
Rúa Covadonga, 1 - 4º B 
Telef. 986 50 30 04 
Fax.   986 51 06 28 
36600 VILAGARCÍA DE AROUSA  
 
 
 
PROYECTO:    BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: 
  HUMANIZACIÓN DO ENTORNO DO RÍO DO CON - FASE 2 - 
  
PROMOTOR:   EXCMO. CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 
 
SITUACIÓN:    RÚAS CASTELAO, BRANDARIZ, XENERAL PARDIÑAS, COVADON GA, 

COBIÁN E ARCEBISPO ANDRADE 
 VILAGARCÍA DE AROUSA 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
1.- OBJETO 
 
El Pliego de Condiciones forma parte inseparable del Estudio de Seguridad y Salud y servirá para 
regular las relaciones de índole técnica, facultativa, económica y legal entre el promotor, el/los 
contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos y el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de los trabajos; que será el técnico competente en materia de 
seguridad integrado en la dirección facultativa. 
 
Se redacta siguiendo las directrices establecidas en 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 , en consonancia con la Ley 31/1995,de 8 de Noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales  y con el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se  aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención ; siendo documento integrante y constituyente 
del Estudio de Seguridad y Salud según el artículo 5, apartado b) del Real Decreto 1627/1997 
antes mencionado. 
 
 
2.. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
Obligaciones del Promotor  
 
RD 1627/1997 
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 
 
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra. 

2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de 
los trabajos y tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración 
del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 

4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
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Obligaciones del Coordinador en materia de Segurida d y Salud durante la ejecución de la 
obra  
 
RD 1627/1997 
Artículo 9. Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra 
 
Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra le corresponde 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o 
sucesivamente. 

2. 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 los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se 
refiere el artículo 10 del RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7 del RD 1627/1997, la dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

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

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador. 

 
Obligaciones del Contratista, Subcontratistas y Tra bajadores Autónomos. 
Responsabilidades.  
 
RD 1627/1997 
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
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g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
RD 1627/1997 
Artículo 11. Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas 
 
1. Los contratistas y subcontratistas 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 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. 

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

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

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

 
RD 1627/1997 
Artículo 12. Obligaciones de los Trabajadores Autónomos 
 
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 
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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. 

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. 
 
Cooperación entre Contratistas, Subcontratistas y T rabajadores Autónomos. 
Responsabilidades.  
 
Ley 31/1995 
Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales 
 
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

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

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

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

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

5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 
serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en 
dichos centros de trabajo. 

6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente (texto 
añadido por la Ley 54/2003). 

 
Obligaciones de los trabajadores en materia de prev ención de riesgos  
 
Ley 31/1995 
Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
 
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 

las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud 
en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 
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profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación 
y las instrucciones del empresario. 

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

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

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

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

4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados 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 la salud de los trabajadores. 

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

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

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

 
 
3.- DISPOSICIONES VARIAS 
 
Libro de Incidencias  
 
RD 1627/1997 
Artículo 13. Libro de Incidencias 
 
1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 

salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
2. El libro de incidencias será facilitado por: 

a. El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 

b. La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las Administraciones públicas. 

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 
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el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 

4.  Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 
cualquier incumplimiento de las advertencias y observaciones previamente anotadas en dicho 
libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo 
siguiente (art. 14 “Paralización de los trabajos”), deberá remitirse una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación (modificado por 
RD 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el 
sector de la construcción) 

 
Paralización de los trabajos  
 
RD 1627/1997 
Artículo 14. Paralización de los trabajos 
 
1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley 

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

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, 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. 

3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 
contratos de las Administraciones Públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de 
obras 

 
 
4.-  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se crea un nuevo campo 
normativo-jurídico sobre la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, reconociendo la 
obligación que tiene todo empresario de velar por que se cumplan unos mínimos necesarios que 
garanticen dichos requisitos. 

� Ley 31/1995 de 08-11-95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (B.O.E. nº 269 de 10-11-95). 

� Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales y 
modificaciones de la LISOS Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto. 

� Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el art.24 “Coordinación de 
actividades empresariales” de la Ley 31/95. (Disposición adicional primera) 

� Real Decreto 1627/1997, de 24-10-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE nº 256 de 25-10-97). 

� Real Decreto 39/1997, de 17-01-97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención (BOE nº 27 de 31-01-97). 



 7 

� Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el sector de la 
construcción. 

� Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006 (18 de 
octubre) reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción. 

� Real Decreto 604/2006 de 19-05-06, por el que se modifican el R.D. 39/1997, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

� Real Decreto 485/1997, de 14-04-97 sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE nº 97 de 23-04-97). 

� Real Decreto 486/1997, de 14-04-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE nº 97 de 23-04-97). 

� Real Decreto 487/1997 de 14-04-97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores (BOE nº 97 de 23-04-97). 

� Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971. La Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. BOE, núm. 64 de 16 de marzo. Donde solo queda vigente el capítulo VI del 
título II. 

� Real Decreto 1215/1997, de 18-07-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo 
(BOE nº 188 de 07-07-97). 

� Real Decreto 2177/2004 de 12-11-04 que modifica el R.D.1215/97 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

� Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

� Convenio Provincial del Sector de la Construcción. 

� Real Decreto 836/2003 de 27 de junio por el que se aprueba la ITC-MIE-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras y 
otras aplicaciones. 

� Real Decreto 1435/1992, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 27-11-92, por el que 
se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (BOE nº 
297 de 11-12-92). Aplicación Directiva 89/392/CEE. Y resolución de 5 de julio de 1999 que 
lo complementa. 

� Real Decreto 56/1995, Ministerio de la Presidencia, de 20 de Enero, por el que se modifica 
el Real Decreto 1435/1992 relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros sobre máquinas (BOE nº 33 de 08-02-95). 

� Real Decreto 773/1997, de 30-05-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
protección individual (BOE nº 140 de 12-06-97). 

� Real Decreto 1407/1992, de 20-11-92, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
y modificaciones del Real Decreto 159/1995 y de la Orden del 20 de Febrero de 1997. 

� Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE num. 60 de 11 
de marzo). 

� Real Decreto 664/1997, de 12-05-97, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE nº 124 
de 24-05-97). 
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� Real Decreto 665/1997, DE 12-05-97, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 
124 de 24-05-97). 

� Real Decreto 1495/1986, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 26-05-86, por el que 
se aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas (BOE nº 173 de 21-07-86, 
rectificado posteriormente en BOE nº 238 de 04-10-86), y modificaciones posteriores. 

� Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

� Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

� Real Decreto 2291/1985, Ministerio de Industria, de 08-11-85, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos Elevadores y Manutención de los mismos (BOE nº 296 de 11-12-
85). Se mantienen en vigor las especificaciones establecidas en el Reglamento de 1966 en 
tanto se aprueben las Instrucciones Técnicas Complementarias específicas para cada tipo 
de aparato. 

� Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto que deroga parcialmente el RD anterior en las 
materias objeto del presente Real Decreto, con excepción de sus artículos 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 19 y 23. 

� Orden de 28-06-88, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
desmontables para obra (BOE nº 162 de 07-07-88). Rectificado posteriormente (BOE nº 
239 de 05-10-88), y modificaciones posteriores. 

� Real Decreto 836/2003 de 27 de junio por el que se aprueba la ITC-MIE-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras y 
otras aplicaciones. 

� Orden de 23-05-77, Ministerio de Industria, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para Obras (BOE nº 141 de 14-06-77). Corrección de errores (BOE 
de 18-07-77). Modificado por Orden de 07-03-81 (BOE nº 63 de 14-03-81). 

� Orden de 20 de Septiembre de 1986 (BOE 13/10/1986). Modelo de libro de incidencias 
correspondiente a obras en las cuales sea obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene. 

� Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para notificación de 
accidentes y dicta instrucciones para su cumplimentación y tramitación. BOE núm. 311 de 
29 de diciembre. 

 
 
5.- ORGANOS COMPETENTES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Servicios de Prevención  
 
Ley 31/1995 (y modificaciones de la Ley 54/2003) 
Artículo 31. Servicios de prevención 
 
1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 

actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, con el 
alcance que se establezca en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del 
artículo 6 de la presente Ley, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de 
prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.  
Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas se tendrá en 
cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y 
descentralizados. 
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2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al 
empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación 
especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho 
servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo 
anterior. 

3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 

a. El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales 
que permita la integración de la prevención en la empresa. 

b. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c. La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en 
la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia. 

d. La información y formación de los trabajadores. 
e. La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 

del trabajo. 
4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 

apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 
dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de 
las siguientes circunstancias: 

a. Tamaño de la empresa. 
b. Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
c. Distribución de riesgos en la empresa. 

5. Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser 
objeto de acreditación por la Administración laboral, mediante la comprobación de que reúnen 
los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la 
Administración sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario. 

 
Delegados de Prevención  
 
Ley 31/1995 
Artículo 35. Delegados de Prevención 
 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, 

en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el 
artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala: 

 
Trabajadores Delegados de Prevención 
De 50 a 100 2 
De 101 a 500 3 
De 501 a 1000 4 
De 1001 a 2000 5 
De 2001 a 3000 6 
De 3001 a 4000 7 
De 4001 en adelante 8 
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En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un 
Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un 
año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de 
días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos 
días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán 
establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se 
garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los 
propios trabajadores. 
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, 
apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias 
reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos 
específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán 
asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias 
generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación 
del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los 
términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y 
participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, 
otros sistemas de designación e los Delegados de Prevención y acordarse que las 
competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos. 

 
Ley 31/1995 
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención 
 
1. Son competencias de los Delegados de Prevención: 

a. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
b. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
c. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de 

las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
d. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 
e. En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 

de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el 
número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas 
a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán 
facultados para: 

a. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio 
ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta 
Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones 
que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las 
observaciones que estimen oportunas. 

b. Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta 
Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que 
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sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en 
los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las 
limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el 
respeto de la confidencialidad. 

c. Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los 
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo 
presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para 
conocer las circunstancias de los mismos. 

d. Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las 
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la 
empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de 
los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en 
materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

e. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso 
productivo. 

f. Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la 
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de 
Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

g. Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo 
de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra 
c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el 
tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos 
inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en 
práctica su decisión. 

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado 
de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2  de este artículo deberá ser 
motivada 

 
Ley 31/1995 
Artículo 37.Garantías y sigilo profesional  de los Delegados de Prevención 
 
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de 

aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los 
trabajadores. 
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones 
previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a 
efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del 
citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin 
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de 
prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del 
número 2 del artículo anterior. 

2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación 
en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante 
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera 
necesario. 
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El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 

3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las 
informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 

4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los 
Delegados de Prevención se entenderá referido, en el caso de las relaciones de carácter 
administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas, a la 
regulación contenida en los artículos 10, párrafo segundo y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de 
junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y 
Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

 
Comité de Seguridad y Salud  
 
Ley 31/1995 
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud 
 
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a 

la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 
riesgos. 

2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores. 
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario 
y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los 
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no 
estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas 
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y 
técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las 
representaciones en el Comité. 

3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de 
las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y 
Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las 
funciones que el acuerdo le atribuya 

 
Ley 31/1995 (y modificaciones de la Ley 54/2003) 
Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 
 
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se 
debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del 
trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 
actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta ley y 
proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 

b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención 
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la 
corrección de las deficiencias existentes. 

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 
a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro 

de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 
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b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes 
de la actividad del servicio de prevención, en su caso. 

c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas. 

d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre 

empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de 
trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y 
Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que 
carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada. 

 
Recurso Preventivo  
 
Ley 31/1995 
Artículo 32bis.Presencia de los Recursos Preventivos (introducido por la Ley 54/2003) 
 
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la 

modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a 
las condiciones de trabajo detectadas. 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los 
siguientes: 

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos 
éstos deberán colaborar entre sí. 

 
3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad 

suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 
durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia 
de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio 
de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la 
cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el 
apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 
funciones del nivel básico. 
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los 
recursos preventivos del empresario 
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6.- PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS 
 
Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos 
con una tabulación ordenada: 
 
Parte de accidente: 

¬ Identificación de la obra. 

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

¬ Hora de producción del accidente. 

¬ Nombre del accidentado. 

¬ Categoría profesional y oficio del accidentado. 

¬ Domicilio del accidentado. 

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

¬ Causas del accidente. 

¬ Importancia aparente del accidente. 

¬ Posible especificación sobre fallos humanos. 

¬ Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, socorrista, personal 
de obra,..) 

¬ Lugar de traslado para hospitalización. 

¬ Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 

¬ Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
- Posibles actuaciones que hubieran evitado el accidente. 
- Órdenes inmediatas para ejecutar. 

 
Parte de deficiencias: 
 

¬ 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. 
 

 
7.- ÍNDICES ESTADÍSTICOS 
 
Índice de Frecuencia  (I.F.) 

Expresa el número de accidentes que se producen por cada millón de horas trabajadas 
 

610
trabajadashombre-horasdetotalnº

bajaconaccidentesdetotalnº
.. xFI =  

Nº total de horas-hombre trabajadas = nº de trabajadores expuestos al riesgo x horas trabajadas 
al día x días laborables trabajados 
 
No se considerarán los accidentes “in itinere” por ser imposibles de relacionar con las horas 
trabajadas, ni tampoco las recaídas. 
 
Índice de Gravedad  (I.G.) 
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Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas 

 

1000
trabajadashombre-horasdetotalnº

accidentepor perdidas jornadas denº
.. xGI =  

Las jornadas perdidas son las correspondientes a incapacidades temporales, más las que se fijan 
en el baremo correspondientes a los diferentes tipos de incapacidades permanentes (el Baremo 
por Incapacidad viene fijado en la Orden Ministerial de 16 de Enero de 1940, BOE del 29 - Anexo 
I) 
 
Las jornadas de baja correspondientes a los accidentes de un período se computan sumando las 
correspondientes al accidente más las correspondientes a las recaídas posteriores en caso de que 
las haya. 
 
Índice de Incidencia  (I.I.) 

Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el número medio de 
personas expuestas al riesgo considerado 
 

1000
expuestas personas de medionº

accidentes de totalnº
.. xII =  

Indica el porcentaje de la plantilla que ha sufrido accidentes con baja a lo largo de un periodo 
determinado. Es similar al Índice de Frecuencia, si bien al referirse a la plantilla y no a las horas 
trabajadas permite establecer comparaciones entre empresas correspondientes a diferentes 
sectores de actividad o con calendarios laborales distintos. 
 
El número de trabajadores de la empresa consiste en la plantilla media existente en la empresa 
durante el periodo de tiempo considerado para el índice. 
 
Duración Media de Incapacidad  (D.M.I.) 

Cuantifica el tiempo medio de duración de las bajas por accidentes 

 

..

..

bajacon  accidentes de nº

accidentepor  perdidas jornadasnº
...

FI

GI
IMD ==  

Para el cómputo de las jornadas perdidas solo se tiene en cuenta los días de baja que coinciden 
con jornadas laborables, según el calendario laboral. Es una medida de la gravedad de los 
accidentes, pero también de la capacidad del servicio médico para restablecer a los trabajadores 
accidentados. 
 
8.- AVISO PREVIO 
 
Real Decreto 1627/1997 
Artículo 18.Aviso previo (modificado por RD 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción) 
 
Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral 
competente. 
 
Este aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
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9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Real Decreto 1627/1997 
Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 
1.- En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan 
se incluirán, en su caso las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en el Estudio. 
 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 
salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de 
las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 
 
2.- El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para 
su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen  en los 
párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 
 
3.- El plan de seguridad y salud en el trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de 
las actividades de identificación y, en su caso, de evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del R.D. 39/1997 por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
4.- El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre previa aprobación del Coordinador de 
Seguridad y Salud. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos. 
 
 
10.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO  DE CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional. Asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culta o negligencia; 
imputables al mismo o a las personas de las que deba responder. Se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
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El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un período de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
 
Vilagarcía de Arousa, a 8 de abril de 2010 
A.B. ARQUITECTURA, S. L. P. 
El Director del proyecto, 

 
Fdo. Carlos X. Berride Ferreira 
 


