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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 
del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en 
el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 € 
PEC = PEM + Gastos Generales (13%) + Beneficio Industrial (6%) + 21 % 
IVA 
PEC = 81.369,47 € 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en 
ningún momento a más de 4 trabajadores simultáneamente. 

Plazo de ejecución previsto = 88 días. 
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4 
(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias. El plazo 
de ejecución de la obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A partir 
del mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores 
necesario para ejecutar la obra, pero no así el número de trabajadores que 
lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener prevista 
la planificación de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más 
práctico es obtenerlo por la experiencia de obras similares.) 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

Nº de trabajadores-día = 352 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del 
Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD.  
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1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio 
Básico deberá precisar: 
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias. 
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en 
cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá 
medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 
apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

1.3 Datos del proyecto de obra. 

Tipo de Obra: Proyecto básico y de ejecución de intervención de urgencia en el Castell 
de Petrés, también conocido como Castell dels Aguiló 

Situación: C/ Metge Ernesto Carrascosa, 7 (46501, Petrés, Valencia) 
Población: Petrés (Valencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Petrés 
Proyectista:  Fernando Vegas López-Manzanares (colegiado CTAV nº 04874) 

Camilla Mileto (colegiado nº 06475) 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto:  

Fernando Vegas López-Manzanares 
Camilla Mileto 

 
 
2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 

trabajo. 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares 

de trabajo. 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, 

O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Prácticamente asfaltados y libre de obstáculos en 

su totalidad hasta la entrada al castillo 

Topografía del terreno Parcialmente con desniveles ligeramente 
significativos 

Edificaciones colindantes No 
Suministro de energía eléctrica No 
Suministro de agua No 
Sistema de saneamiento No 

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se 
refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente 
las fases de que consta: 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 
Trabajos 
previos 

• Desbroce y limpieza del terreno 
• Colocación de fisurómetros 
• Retirada de cuerpos disgregados y tierras 
• Desmontaje de carteles, postes y vallas. 
• Estudio de anastilosis 
• Ensayos de muestras 

Trabajos 
estructurales 

• Cosido y sellado de grietas 
• Consolidación de dintel 
• Reintegración volumétrica de mampostería 
• Consolidación de paramentos verticales 
• Colocación de dovelas y sillares faltantes. 
• Atado de lienzos murarios que presenta inestabilidad 

estructural 
• Cegado de huecos en lienzos murarios exteriores. 

Trabajos de 
conservación 

• Limpieza en seco de la superficie. 
• Protección de coronación de muros. 
• Eliminación morteros impropios. 
• Extracción de sales. 
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4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS  
X 

 
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.  

X 
 
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.  

X 
 
Duchas con agua fría y caliente.  

X 
 
Retretes.  

OBSERVACIONES: 
• En el caso de que no se disponga de un local cercano a la obra destinado a tal 

fin, se instalará junto a la obra un baño portátil con todas las instalaciones 
necesarias, solicitando todos los permisos y conexiones necesarias. 

• La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber 
operarios de distintos sexos. 

 
 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 
además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más 
cercanos: 

 
PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

 
NIVEL DE ASISTENCIA 

 
NOMBRE Y UBICACIÓN 

 
DISTANCIA 

APROX.   
Primeros auxilios 

 
Botiquín portátil 

 
En la obra 

 
Asistencia Primaria (Urgencias) 

 
Centro Atención Primaria 

Petrés 
 

<1 km 
 
Asistencia Especializada 
(Hospital) 

 
Hospital de Sagunto 

 
7,8 km 

 
 
5. MAQUINARIA DE LA OBRA 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación 
(no exhaustiva) de tabla adjunta: 

 
MAQUINARIA PREVISTA 

 
 
Grúas-torre  

 
Hormigoneras 

 
 
Montacargas X 

 
Camiones 

 
 
Maquinaria para movimiento de tierras X 

 
Cabrestantes mecánicos 

X 
 
Sierra circular  

 
Maquinaria proyección arena 
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6. MEDIOS AUXILIARES 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la 
obra y sus características más importantes: 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

Andamios tubulares 
apoyados 

• Deberán montarse bajo la supervisión de persona 
competente. 

• Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 
adecuadamente. 

• Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
• Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos 

lados. 
• Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
• Correcta disposición de barandilla de segur., barra 

intermedia y rodapié. 
• Correcta disposición de los accesos a los distintos 

niveles de trabajo. 
• Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, 

Tipo I durante el montaje y el desmontaje. 

Plataformas elevadoras 

• Tendrá dispositivo que impida su traslación 
cuando no esté en posición de transporte. 

• Tendrá dispositivo que indique si la inclinación 
o pendiente del chasis está dentro de los 
límites establecidos por el fabricante. 

• Debe disponer de una señal sonora audible que 
advierta cuando se alcanzan los límites 
máximos de inclinación. 

• Las bases de apoyo de los estabilizadores 
deben estar construidas de forma que puedan 
adaptarse a suelos que presenten una 
pendiente o desnivel de al menos 10°. 

• Debe estar equipadas con dispositivos de 
control que reduzcan el riesgo de vuelco o de 
sobrepasar las tensiones admisibles 

• Tendrá una puerta de acceso o en su defecto 
elementos movibles que no deben abrirse hacia 
el exterior. 

• El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser 
antideslizante y permitir la salida del agua. Las 
aberturas deben estar dimensionadas para 
impedir el paso de una esfera de 15 mm. de 
diámetro. 

• Las trampillas deben estar fijadas de forma 
segura con el fin de evitar toda apertura 
intempestiva. No deben poder abrirse hacia 
abajo o lateralmente. 

• La plataforma debe tener dos sistemas de 
mando, un primario y un secundario. El primario 
debe estar sobre la plataforma y accesible para 
el operador. Los mandos secundarios deben 
estar diseñados para sustituir los primarios y 
deben estar situados para ser accesibles desde 
el suelo. 
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Andamios s/ borriquetas • La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 
3,5 m. 

Escaleras de mano 

• Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m 
la altura a salvar. 

• Separación de la pared en la base =  de la altura 
total. 

 
 
7. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las 
medidas técnicas que también se incluyen: 

 
RIESGOS EVITABLES 

 
MEDIDAS TÉCNICAS  

ADOPTADAS 
  
Derivados de la rotura de instalaciones existentes 

  
Neutralización de las 
instalaciones existentes   

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas 

  
Corte del fluido, puesta a tierra 
y cortocircuito de los cables 

8. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 
tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los 
aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

 
TODA LA OBRA  

RIESGOS  
X 

 
Caídas de operarios al mismo nivel  

X 
 
Caídas de operarios a distinto nivel  

X 
 
Caídas de objetos sobre operarios  

X 
 
Caídas de objetos sobre terceros  

X 
 
Choques o golpes contra objetos  

X 
 
Fuertes vientos  

X 
 
Trabajos en condiciones de humedad  

X 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

X 
 
Cuerpos extraños en los ojos  

X 
 
Sobreesfuerzos  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

ADOPCIÓN  
X 

 
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 

 
permanente  

X 
 
Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

 
permanente 

 
X 

 
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas 
de B.T. 

 
permanente 

 
X 

 
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 

 
permanente    
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X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
 
X 

 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 
aislamiento 

 
permanente 

 
X 

 
Señalización de la obra (señales y carteles) 

 
permanente 

 
X 

 
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  

 
alternativa al 

vallado 
 
 

 
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura 
(2m) 

 
permanente 

 
 

 
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 

 
permanente 

 
 

 
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o 
colindantes 

 
permanente 

 
X 

 
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B 

 
permanente  

X 
 
Evacuación de escombros 

 
frecuente 

 
X 

 
Información específica 

 
para riesgos 

concretos  
X 

 
Cursos y charlas de formación 

 
frecuente  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Cascos de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Ropa de trabajo 

 
permanente  

X 
 
Ropa impermeable o de protección 

 
con mal tiempo  

X 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Cinturones de protección del tronco 

 
ocasional 

9. BOTIQUÍN 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona 
capacitada designada por la empresa constructora. El botiquín estará dispuesto en un 
lugar visible y de fácil acceso. 
 

 

10. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un 
Capítulo con un importe de 1.017,30 euros destinados a Seguridad y Salud. 
(El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, 
para el Estudio Básico la de realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de 
gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. Aunque no sea obligatorio se 
recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y 
Salud, que puede variar entre el 1% y el 2% del PEM, en función del tipo de obra.) 

 

 

11. TRABAJOS POSTERIORES 
El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio 
Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en 
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su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 

11.1 Riesgos más frecuentes 

• Caídas al mismo nivel, de altura por huecos horizontales, por huecos en 
cerramientos o por resbalones. 

• Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria. 
• Explosión de combustibles mal almacenados. 
• Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o 

acumulación de desechos peligrosos. 
• Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos 

constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas por exceso de carga. 
• Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de 

sistemas eléctricos. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Vibraciones de origen interno y externo. 
• Contaminación por ruido. 
 

11.2 Medidas preventivas 

• Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y 
seguros. 

• Anclajes de cinturones fijados a líneas de vida para la limpieza de lugares no 
accesibles. 

11.3 Protecciones individuales 

• Casco de seguridad 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para 

trabajos de limpieza y reparación. 
 
 
12. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se 
establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario 
a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en 
las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será 
previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor 
de las responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
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13. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 
obra podrá recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a 
que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

 

 

14. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de 
la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en 
función de su propio sistema de ejecución de 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, y que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este 
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, 
de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones 
que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
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 manera 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la 
obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento 
operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No será función del Arquitecto, contratado 
por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, 
en su caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección 
Facultativa). 
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15. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 

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

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las 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 Real Decreto 
1627/1.997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y 
salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 
el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 
caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. 
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

 

16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

trabajos. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 
1.997. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1.997. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 
 
17. LIBRO DE INCIDENCIAS 
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 y que 
será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 
el Plan de Seguridad y Salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 
Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 
autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. (Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro 
de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 
al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
18. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias 
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de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
19. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en 
lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 
de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 
de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 

20. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, 
por el qué se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
En Valencia, diciembre de 2017 
Los arquitectos, 

 

 

Fernando Vegas     Camilla Mileto 

nºcolegiado 4.874 COACV   nº colegiado 6.475 COACV 
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