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LIBRO DE INCIDENCIAS ART. 

13-14 RD. 1627/97-

RDL.5/2000, TRLISOS

VISIÓN ITC 



NORMATIVA APLICABLE: 

1.- RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras en 
Construcción.
(arts. 13-14). 

2.- RDL 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- (arts. 12-13 y 40).

3.- LEY 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.  (arts. 4, 21 y 44)

INSPECTORES 
DE TRABAJO Y 
SS DE LA ITC 



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 habilitado al efecto.

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse

siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador (...)o 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 SST de las AAPP), quienes podrán

hacer anotaciones en el mismo (diferencia con los 

tthh de la ITC- libro de visitas de la ITC)



4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el 
coordinador (...) 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 u observaciones
previamente anotadas en dicho libro por las personas
facultadas para ello, así como en el supuesto a que se 
refiere el artículo siguiente, 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. (indicar requisitos: 
datos contacto, detalle dirección y población obra, fecha, 
registro telemático, correo electrónico añadido,  
justificantes de adecuada COORDINACIÓN).



+

DILIGENCIAS LIBRO 
DE VISITAS DE LA 
INSPECCIÓN DE 

TRABAJO 
(INSPECTORES-

TTHH EN 
CATALUNYA)

LIBRO DE 
INCIDENCIAS COORD-

ACCESO 
CONTRATISTAS-RTT-

ORG.CCAA

REQUERIMIENTO 
PLAZO. 

INCUMPLIMIENTO 
SANCIÓN

24 H. 
INCUMPL
IMIENTOS 
A LA ITC. 



“control y seguimiento” del coordinador:
- Periódico y 
- completo  y 
- habitual  y 
- medio de justificación de cualquier advertencia y/o 
anotación relativa al cumplimiento del  citado Plan de 
seguridad y salud de la obra” .

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EFECTIVA 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA OBRA. 

OBJETIVO DEL LIBRO DE 
INCIDENCIAS: 



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 o (…) 
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 este supuesto, (…)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 y a su RLT.



«la norma no recoge la capacidad del coordinador de seguridad y salud ni de otra persona

integrante en la dirección facultativa para levantar la paralización y ordenar la reanudación de la

actividad, función que recae en el empresario CONTRATISTA- SUBCONTRATISTA.»

Si bien, a nivel práctico, el coordinador de seguridad y salud (CSS) participaría activamente en el 

levantamiento de trabajos; condicionando el mismo a su aprobación de las medidas preventivas y 

subsanadoras adoptadas por el empresario. Para ello, desde diversos foros se recomienda que 

quede registrado en el Libro de Incidencias, por parte del CSS,  no sólo la paralización de 

trabajos sino la reanudación de los mismos, ordenada por el empresario, tras haberse

comprobado la subsanación de deficiencias por parte del CSS. 

Por otro lado, para el levantamiento de la paralización, no es necesaria la presencia obligatòria de 

la INSPECCIÓN DE TRABAJO. NI de la Autoridad Laboral competente (SERVEIS 

TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT DE TREBALL I EMPRESA CARRER ALBAREDA, 2-4 DE 

BARCELONA). DIFERENCIAS CON LOS ARTS. 21 Y 44 DE LA LPRL. 



Según el artículo 4.4º de la LPRL, se entenderá como 
“riesgo laboral grave e inminente” “aquel que resulte 
probable racionalmente que se materialice en un futuro 
inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud 
de los trabajadores, (…)SI BIEN, CON DETERMINADOS 
AGENTES aun cuando éstos no se manifiesten de forma 
inmediata”.

EJEMPLOS: riesgos de caída de altura/amputaciones/ 
exposición a aa. Cancerígenos, etc (ITC- Jurisprudencia)

RirierRIESGO
GRAVE E 

INMINENTE



ARTÍCULO 21 LPRL: 3. Cuando en el caso a que se refiere el 

apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la 
adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán 
acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad 
de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será 
comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la 
cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la 
paralización acordada.

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por 
decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no 
resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de 
representación del personal. 

RIESGO GRAVE E 
INMINENTE



ART

I refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no 
ARTÍCULO 44 LPRL:  1. Cuando el Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a 
su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y 
la salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización 
inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha medida será 
comunicada a la empresa responsable, que la pondrá en 
conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del 
Comité de Seguridad y Salud, del Delegado de Prevención 
o, en su ausencia, de los representantes del personal. La 
empresa responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social del cumplimiento de esta notificación.

RIESGO GRAVE 
E INMINENTE



El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de 
su decisión de forma inmediata a la autoridad laboral. La 
empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal 
decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el 
plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal 
impugnación en el plazo máximo de veinticuatro horas. Tal 
resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que 
procedan.

La paralización de los trabajos se levantará por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la hubiera 
decretado, o por el empresario tan pronto como se 
subsanen las causas que la motivaron, debiendo, en este 
último caso, comunicarlo inmediatamente a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.



INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS- LISOS:

POSIBLE “FALTA DE PRESENCIA, DEDICACIÓN O
COORDINACIÓN ADECUADA DURANTE LA EJECUCIÓ
DE LA OBRA” (SUJETO RESPONSABLE EL
PROMOTOR DE LA OBRA) ASÍ COMO POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS MATERIALES DEL RD. 1627/97
(SUJETOS RESPONSABLES CONTRATISTAS-

SUBCONTRATISTAS)

GRAVES: ARTÍCULOS 12.23/12.14/12.24 LISOS.
+ ARTÍCULO 12.16 B)-F) O H).
MUY GRAVES: + ART. 13.3/13.8/13.10 LISOS.



IMPORTE DE LAS SANCIONES: ART. 40.2. LISOS:

b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 
9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; 
y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros.  
INFRACCIONES ART. 12 LISOS.

c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 
49.181 a 196.745 euros; en su grado medio, de 196.746 a 
491.865 euros; y en su grado máximo, de 491.866 a 
983.736 euros INFRACCIÓN 13 LISOS.



ACTUACIONES 

INSPECTORASVISITAS A OBRAS EN 
CONSTRUCCIÓN-

REFORMA DE LOCALES-
ANDAMIOS

AÑO 2021 3450 VV
AÑO 2022 3650 VV

TENDENCIAS 
CONSIDERACIÓN RIESGO 

GRAVE E INMINENTE.
INFRACCIÓN MUY GRAVE 
ART. 13 LISOS  CATALUNYA      

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD 
(CUMPLIR OBJETIVO DE LA ECSSL 2021-26 
DEPARTAMENT DE TREBALL I EMPRESA) Y 

EUROPEA

AMIANTO
1000 /AÑO



PONENTE:

Jaume Guixá Mora
PONENCIA:

25 años de Formación del RD 1627/97.



Grado Arquitectura Técnica y Edificación-UPC.

Dr. Jaume Guixà Mora
Barcelona, 2022

25 AÑOS de FORMACIÓN del 
R.D. 1627/97. 



Fuente: Ilustración elaboración propia; Curso 2022-23.



Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



• 1935: Decreto que suple la insuficiencia técnica del Constructor, por la 
actuación profesional del Aparejador (no era necesario elaborar documento 
previo).

• 1971: (R.D. 265/71): Se faculta a los Aparejadores, a “controlar” las 
instalaciones provisionales, los medios auxiliares, etc., exigiendo el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad en el Trabajo.

• R.D. 555/86; Por la presión de grandes empresas constructoras, se 
aprueba y desarrolla “atribuciones plenas” a los Aparejadores, en la 
obligatoriedad de realizar Estudio de Seguridad e Higiene, y el Seguimiento 
del Plan, solo para obras superiores a 100 Millones Ptas. De P.E.M.

Ley 31/1995; “transpone” la Directiva Comunitaria 92/57/CEE, desarrollada por el
Reglamento Servicios Prevención 1997, “…para cada sector”, entre otros:

R.D. 1627/97, es aquí donde se mantiene la obligación de realizar el Estudio
Seguridad y Salud (E.S.S.) contemplado en el derogado 555/86. + CTE-SU

Evolución de la Seguridad

Fuente: Elaboración propia. Curso 2022-23.

Fuente: Elaboración propia. Curso 2022-23.



LAS DIRECTIVAS EUROPEAS

- La directiva Marco 89/391/CEE

- La Directiva de obras de construcción 92/57/CEE

- Otras directivas

LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

- La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales

- El Reglamento de Servicios de Prevención RD 39/1997

- El RD 1627/1997 sobre las disposiciones mínimas de seguridad en las obras de construcción

EL NUEVO ENFOQUE DE LA SEGURIDAD

- Definición de funciones y responsabilidades

- La cultura de la prevención

- Evaluar, eliminar y reducir riesgos. La protección activa como parte de 
la prevención.

- El estudio y el estudio básico de seguridad

- El plan de seguridad, el acta de aprobación y el libro de incidencias

- El coordinador en fase de proyecto y de ejecución

- El aviso previo

INTRODUCCIÓN A LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS

Fuente: Elaboración propia. Curso 2022-23.



1995: Ley Prevención Riesgos Laborales (Ley 31/1995)

Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



El Sector de la Construcción, representa el 10 % del producto interior bruto de la CEE.

Su estructura económica y social presenta grandes similitudes en todos los Estados miembros:

- Existen 1.350.000 empresas en Europa, de las cuales, más del 90 % 
son PYME. (1.999)

- El 95 % emplea a menos de 20 trabajadores.

- El 75 % emplea a menos de 10 trabajadores.

- Sólo el 0,5 % de las empresas cuenta con más de 100 trabajadores.

EI sector de la construcción depende directa o indirectamente 1 empleado de cada 8 en la 
CEE, fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas.

1990: Informe de Pierre Lorent (Europa):

Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



• Planificación: el 35 % de los accidentes mortales se deben a caídas 

con desnivel. Así pues, puede reducirse este porcentaje planificando mejor la obra 
construcción, la organización del equipo, la elección de materiales y la definición de 
los puestos de trabajo.

• Organización: el 28 % de los accidentes mortales tienen su origen en 

la ejecución de actividades simultáneas pero incompatibles. Por consiguiente, la 
planificación debe:

• tener en cuenta estas incompatibilidades (no realizar soldaduras en el 
mismo local en el que el pintor está utilizando productos volátiles);

• imponer límites en la carga de trabajo de los obreros (una tasa de 
ocupación elevada aumenta el riesgo de accidente).

• Ejecución: el 37 % de los accidentes mortales son imputables a los 

riesgos derivados de la escasa formación, del incumplimiento de las 
reglamentaciones, de las condiciones de trabajo de las empresas (trabajo a destajo, 
presión de la jerarquía, incumplimiento de las normas, limitaciones de tiempo, 
circulación, etc.

Informe Lorent, a nivel Europeo:

Fuente: Elaboración propia a partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



T-12  OTROS ASPECTOS PREVENTIVOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



T-12  OTROS ASPECTOS PREVENTIVOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



APLICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN

ESQUEMA DE LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES JURÍDICAS DERIVADAS DE LA 
FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD O DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO CON O SIN 

RESULTADO LESIVO

Fuente: Coleccionable Cinco Días, 1997. 



APLICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN
ESQUEMA DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 

(Salarios, Seguridad Social y Seguridad y Salud)

Fuente: Coleccionable Cinco Días, 1997. 



Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.

Fuente: Organigrama buen ejemplo de integración actividades. Web Empresa EXCADE.

Ejemplo de Empresa:



Concreta la figura del Técnico Competente, las titulaciones académicas y profesionales son “habilitantes” para el 
ejercicio de la función de Coordinador de seguridad y salud en obras de edificación tanto en la elaboración del 
proyecto como en la ejecución serán: Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico 
(disposición adicional IV ).  

1999: Ley 38/1999, de 5 de noviembre L.O.E.:

2001. Proyecto FOCUS, red europea:

La Red Europea FOCUS, es una asociación de ámbito europeo. Creada  como resultado del proyecto FOCUS, 
desarrollando durante los años 1998 al 2000 en el marco del programa europeo Leonardo da Vinci.
La Red europea FOCUS promueve que la formación específica de los Coordinadores de Seguridad, tenga un 
contenido presencial mínimo de 120 horas.

Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



2003: Informe Haslam R. Uni. Reino Unido:

Publico; La vinculación de las víctimas mortales en la construcción con el concepto de Diseño Ergonómico para 
una construcción segura (sobre 224 Informes de accidentes con victimas mortales), llego a la conclusión que el 
factor clave de los accidentes fue:  

• Deficiencias en la gestión de los riesgos:………………..en el 84% de los accidentes.
• Derivados de los trabajadores o equipos de trabajo……….. 70%.
• Deficiencias con el equipo……………………………………………. 56%.
• Problemas en el lugar de trabajo………………........... 49%.
• Problemas de idoneidad y condiciones materiales………...... 27%.

2005: Informe Behm, Michael, Uni. Ests Carolina, EE.UU.:

Profesor Titular de Departamento de Sistemas Tecnológicos, publico el estudio: “La vinculación de las victimas 
mortales en la construcción  con el Concepto del Diseño por una construcción segura”; revisados 224 informes 
de investigación de accidentes con victimas mortales, determino que existe una relación cuyos resultados 
demuestran que:

• En el 42% de las victimas mortales “revisadas” se habría reducido o eliminado el riesgo 
asociado si se hubiera aplicado el diseño constructivo el concepto de seguridad en 
construcción. 

Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2021-22.



Formación del Arquitecto en Prevención de Riesgos laborales, estudio participó 145 Arquitectos, sobre una 
población de 11.844: 

2010: Informe Esteban, Gabriel, J. Valeriano Lucas Ruiz y 
Borja Chavarri Caro, F.:

Fuente: Gabriel Esteban, J. Valeriano Lucas Ruiz y Borja Chavarri Caro, F. Estudio sobre la integración de 
la prevención en la fase de redacción de proyectos en España. Análisis comparativo respecto a los países 
–EU 15.



En el IV Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre “ Análisis de los desafíos laborales del 
mañana”, que tuvo lugar el 14-16 Noviembre 2018 en Bilbao, las conclusiones en su ponencia del estudio sobre “La
formación en PRL de los técnicos intervinientes en obras de construcción” datos realizados sobre el año 
anterior., 

2018: Informe Francisco José Martínez Montesinos. Bilbao:

Fuente: Martínez Montesinos, F. “La figura del Coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra en España”. Ed. J. Bosch, 2017.



La Guía Técnica, de carácter no vinculante, tiene como objetivo, facilitar la 
aplicación del RD 1627/97, de 24 de octubre. Se añaden puntualizaciones relativas a 
la integración de la Prevención R. L. en la fase de proyecto que afecta a los Art. 5, 6 
y 7.

• El Comité Nacional Seguridad y Salud Trabajo (CNSST), insta a la Consejo 
General de Profesionales con atribuciones en el proyecto, entre otras 
recomendaciones:
Nuevo texto del “DB SUA “Código Técnico de la Edificación sobre;

• La integración de la prevención de riegos laborales en el proyecto de 
obras para la posteriores intervenciones en cubiertas y tejados: una 
obligación del proyectista para reducir la siniestralidad laboral.

• También realizó Notas informativas, dirigidas a la Federación Española de 
Municipios y Provincias, sobre;

* Seguridad laboral trabajos reparación y mantenimiento en cubiertas.
* Obligaciones del proyectista en la redacción del proyecto trabajos en 

cubiertas.
* Precauciones previas a la ejecución de los trabajos.

2018-2020: GUÍAS TÉCNICAS  INSST:

Fuente: Total= 891 muertes (2008-2010) The
Construction Chart Boock, pàgina 44, cuadro 44e. 
CPWR The Center for Construction Research and 
Training. 

Fuente: Fotografía del autor 2022.
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ARTÍCULO 9. “ Obligaciones” del Coordinador en materia de Seguridad 
y de Salud durante la “Ejecución” de la obra

EI coordinador de seguridad y salud durante la Fase de Ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones:
A) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:

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

2.    Al estimar la duración requerida para la ejecución de esos 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 aplique de manera “coherente y responsable”, los principios de la acción
preventiva, del art. 15 de la ley P.R.L., durante la ejecución de la obra, y en particular, en
las tareas o actividades a que se refiere el art. 10 del Real Decreto: (principios generales
aplicables durante la ejecución obra).

Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



REAL DECRETO 1627/1997 (de 24 de Octubre)

ANEXO IV, Parte C
7. Vehículos y Maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales:

b ) 2. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3. Utilizarse correctamente.

c ) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos 
de tierras y manipulaciones de materiales deberán recibir una formación especial.

12. Otros trabajos específicos:

b ) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que 
sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales.

Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.



ESTRUCTURA DE LA EMRPESA
Grado en Arquitectura Técnica y Edificación

Plan Estudios 2019.



Grado en Arquitectura Técnica y Edificación
Plan Estudios 2019.

Información académica:

Duración: 4 años.
Carga lectiva: 240 créditos ECTS.
Nota de corte: 7,8
Plan Estudios: 2019.
Horarios: Mañana i Tarde.
Acceso: Septiembre y Febrero.
Plazas nuevo ingreso Curso 2021-22: 150. alumnos.
Plazas cambio de Estudios: 20 (Q1) y 5 (Q2).
Perfil de ingreso: Se recomienda haber cursado 
Bachillerato en Ciencias y Tecnología.
Título Oficial: Inscrito en el registro del Ministerio.

Fuente: Elaboración propia web EPSEB; Curso 2022-23.



Grado en Arquitectura Técnica y Edificación
Plan Estudios 2019.

Fuente: Elaboración propia web EPSEB; Curso 2022-23.



Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.
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CAPÍTULO III Protecciones colectivas, escaleras fijas o de servicio, escaleras de mano y otros equipos para trabajos
temporales en altura
Artículo 182. Requisitos para los sistemas provisionales de protección de borde. Todos los elementos que configuran el
conjunto de sistemas de protección (barandilla principal con una altura mínima de 90 centímetros, barandilla intermedia,
plinto o rodapié con una altura sobre la superficie de trabajo tal que impida la caída de objetos y materiales y postes) serán
resistentes. Estarán constituidos por materiales rígidos y sólidos; no podrán utilizarse como barandillas: cuerdas, cintas,
cadenas o elementos o materiales diseñados para otros usos, como los de señalización o balizamiento.
UNE 13374 Sistemas Provisionales Protección Bordes; clases A, B y C. será de 1,00 metros.

Fuente: Elaboración propia partir de material bibliográfico; Curso 2022-23.

VI Convenio Colectivo Sector Construcción. BOE nº: 232 martes, 26 septiembre 
2017, Sec. III.



EDUCACIÓN SANITARIA Y FORMACIÓN PREVENTIVA:

Fuente: Cordis Integralis Service; apuntes Prevención Riesgos Laborales; Curso 2022-23.



EDUCACIÓN SANITARIA Y FORMACIÓN PREVENTIVA:

Fuente: Convenio con la Fundación Laboral Construcción. Prevención Riesgos Laborales; Curso 2022-
23.

Convenio colaboración Fundación Laboral Construcción:



FORMACIÓN EN SEGUIMIENTO OBRAS:

Fuente: Visitas Obra. Trabajo en Grupo. Prevención Riesgos Laborales; Curso 2021-22.



Fuente: Página Web.codigos.qr.com. Obra Plaza España. apuntes Prevención Riesgos Laborales; Curso 20221-22.



Fuente: Programa divulgativo. Programador System Co-Developer. Univ. George Tech. EE.UU. ; Curso 2022-23.

PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO VIRTUAL OBRAS:



EDUCACIÓN SANITARIA Y FORMACIÓN PREVENTIVA:

Fuente: Bibliografía utilizada para 25 años R.D. 1627/97 y bibliografía de la asignatura Prevención Riesgos Laborales; 
Curso 2022-23.

BIBLIOTECA Y SALAS DE ESTUDIO :

Bibliografía:

1. Lorent, Pierre (1989) Informe Lorent. Impacto de la proposición de Directiva “obras temporales móviles. Sobre la formación en seguridad. 
(Doc.nQPL/ct/34/90FR).

2. Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse 
en las obras de construcción temporales o móviles (octava Directiva Espe. Referente al apartado 1 del art. 16 de la Directiva 89/391/CEE). (DOCE 
núm. 245, de 26 de agosto de 1992).

3. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de P.R.L. (BOE núm. 269, de 10 de noviembre).
4. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero aprueba Reglamento S.P. (BOE núm. 27, de 31 enero).
5. Real Decreto 1627/97, de 24 marzo Disposiciones Mínimas Seguridad y Salud en obras construcción. (BOE núm. 256, de 0ctubre 1997).
6. Ley 38/1999, de 5 noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE núm. 266, de 06 noviembre de 1999).
7. Real Decreto 171/2004, de 30 enero, desarrolla el Art 24 L.P.R.L. de 31/1995, de 8 noviembre, en materia de coordinación de actividades 

empresariales (BOE núm. 27, de 31 enero de 2004).
8. Real Decreto 314/2006, de 17 marzo, se aprueba Código Técnico Edificación. (BOE núm. 74, de 28/03/2006).
9. Guía Técnica del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, elaborado por el INSST. Años; 2003, 212 y 2019.
10. Esteban Gabriel, Jesús; Chavarri Caro, Borja y Lucas Ruiz, Valeriano (2010). En II Estudio sobre la integración de la prevención en la fase 

de redacción de los proyectos en España, análisis comparativo respecto de los países-EU-15. Congreso Nacional de Investigación en Edificación. 
15-17/12/2010. Madrid, España. ISS 698-6881, Nº 76, 2010, págs. 18-26 http://oa.upm.es/8030/

http://oa.upm.es/8030/


Acciones de Futuro:

1. ESPECTANTES a la modificación del Código Penal, de los artículos entre el 311 al 318….. “La indeterminación de estos tipos penales lleva a tener en los

tribunales unas enormes dificultades para poder culminar una adecuada investigación y, por supuesto, una adecuada finalización de un proceso penal”, Yolanda

Diaz, ante el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, en la apertura de la Cumbre sobre Trabajos Saludables de la Agencia Europea

para la Seguridad y Salud en el Trabajo Fuente: Eldiario. Belén Ferreras. 2022.

2. INTEGRAR la P.R.L. desde la Perspectiva de Género a la seguridad y salud en el trabajo dada la evidencia creciente de que los riesgos laborales y las

patologías causadas por ellos afectan de manera desigual a los hombres y a las mujeres.

3. MEJORAR la Coordinación de las Actividades Empresariales del Art. 24 Ley P.R.L. en Obra. Participando en las medidas de adecuación.

4. CORREGIR El R.D. 1627/97; desde la exposición de motivos, “ignora” la importancia que tiene el diseño. No hace mención del origen de los accidentes en

la fase de diseño.

5. APLICAR los Principios de Acción Preventiva Art. 15 L.P.R.L., indicadas en el Art. 10 del RD 1627/97, de manera formativa.

6. POTENCIAR utilización de tecnologías digitales; BIM (Building Information Modeling). Aplicaciones para móvil Código QR (Code RW) /. Y…… AutoCAD 2021.

7. ARQUITECTOS TÉCNICOS podemos realizar la carrera docente hasta la obtención del Doctorado o Doctorado Industrial.

Pregunta en sede Judicial a un Arquitecto Técnico: …Entonces es usted el vigilante de Riesgos de la Obra,..? NO SU SEÑORÍA, SOY EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y

SALUD ¡.

La Arquitectura Técnico, somos técnico de cabecera, también en prevención 

de riesgos laborales ¡¡¡.



Evolución formación 25 años del R.D. 1627/97, de 24 Diciembre.

Grado en Arquitectura Técnica y Edificación.
Plan Estudios 2019. 

Fuente: Alumnos de Prevención Riesgos Laborales; Curso 2022-23 1Q.

Dr. Jaime Guixá Mora
jaime.guixa@upc.edu



PONENTE:

Jesús Esteban Gabriel
PONENCIA:

Análisis del Real Decreto desde la visión del coordinador de 
seguridad y salud
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▪ Estudio / Estudio Básico / Plan de Seguridad
▪ Coordinadores de Seguridad (Proyecto / Ejecución)
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▪ Promotor
▪ Proyectista
▪ Dirección Facultativa
▪ Coordinador de Seguridad
▪ OCT
▪ Jefe de Obra / Encargado
▪ Contratistas
▪ Subcontratistas
▪ Trabajadores Autónomos

▪ Idem (1997) 

+
▪ Gestor de Proyectos
▪ Equipos de proyectos multidisciplinares
▪ Gestor de Construcción
▪ Contratación por lotes
▪ Obras con/sin proyecto
▪ Documento de gestión preventiva
▪ Libro del Edificio / Libro del edificio 

existente
▪ Gestor de contratos
▪ Gestor inmobiliario
▪ Gestor de activos
▪ BIM Manager, BIM coordinator, …
▪ “Gemelo digital”
▪ “Facility Manager”, “Safety Manager”
(…)
▪ Nuevas tecnologías
▪ Nuevos procesos constructivos, materiales
▪ Construcción industrializada
(…)



▪ Promotor
▪ Redefinir su marco de actuación no sólo a efectos de designar la figura del Coordinador de 

Seguridad en fase de proyecto / ejecución sino también para las funciones de promoción e 
impulso de determinados aspectos de gestión de la seguridad dentro del Proceso Constructivo en 
todas sus fases (contratación, proyecto, ejecución, mantenimiento)

▪ Proyectistas
▪ No existe marco legal en materia preventiva (ni en sus obligaciones ni en sanciones administrativas 

asociadas)
▪ Definir su role / cualificación / funciones en el ámbito de la seguridad dentro del proceso de 

diseño

▪ Dirección Facultativa
▪ Definir las acciones / obligaciones que deben (o no) acometer en materia de seguridad dentro de 

su alcance en el proceso



▪ Estudio de Seguridad / Estudio Básico / Plan de Seguridad

▪ Eliminar Estudio Básico de Seguridad

▪ Re-diseñar el contenido del “Estudio de Seguridad” (Directiva 92/57 – Plan de Seguridad) de 
forma que sea un único documento preventivo útil considerando la realidad de los procesos 
constructivos, donde participen de su actualización las empresas contratistas / subcontratistas 
también durante el transcurso de los trabajos

▪ Preferible – diseño de procedimientos de trabajo / procesos, en lugar de un documento 
eminentemente “estático”  y alejado muchas veces de la realidad del proceso real de 
ejecución. 

▪ Re-diseñar / eliminar el Plan de Seguridad e integrarlo en el documento anteriormente 
comentado; la existencia del Plan de Prevención y la planificación preventiva de las empresas 
debería tomar protagonismo a efectos de la evaluación de riesgos y la acción preventiva.



▪ Coordinadores de Seguridad y Salud (proyecto / ejecución)
▪ Redefinir las obligaciones de ambas figuras – de forma clara y pragmática
▪ Perfil de los coordinadores (cualificación, formación y experiencia)
▪ Fase de Proyecto: 

▪ Definición de las funciones y alcance de los CSSP en esta fase en combinación con una 
definición de las funciones de los Proyectistas en materia de SyS

▪ Fase de Ejecución
▪ Definición clara de las funciones y alcance para coordinar e integrar dichas funciones con el 

resto de figuras intervinientes y “no solapar” alcances ni acometer actividades por duplicado

▪ Libro de Incidencias + otros “registros”
▪ Incorporar nuevas tecnologías a la hora de definir el flujo de comunicación e información entre los 

intervinientes
▪ Incorporar la existencia de otros registros documentales que se generan a efectos de la 

trazabilidad de la acción preventiva (reuniones de coordinación, auditorias documentales, etc.), 
teniendo en cuenta la digitalización del sector



▪ Empresas
▪ Definir el alcance de las obligaciones y cualificaciones en materia de seguridad de las figuras

intervinientes: 
▪ Jefe de Obra, Encargado de obra
▪ Recurso Preventivo
▪ Responsables de empresas subcontratistas
▪ ….

▪ Re-definir las obligaciones como empresas – contratistas y subcontratistas – durante el proceso 
constructivo (incluido durante la fase de contratación, ejecución y entrega del activo)

▪ Considerar los aspectos asociados a la internacionalización del sector
▪ Identificación de los registros y documentos – mínimos – necesarios que se deberían realizar, 

teniendo en cuenta la digitalización del sector y racionalizando la ingente burocracia 
documental actual 

▪ Ley de Subcontratación - > revisión de interacciones con el RD 1627; p.ej. ¿empresas contratistas / 
subcontratistas sin personal organizativo en la obra?

▪ Valorar la inclusión de aspectos cuantitativos de la eficacia de las acciones preventivas por parte 
de las empresas

▪ Promocionar otras acciones formativas (complementarias a las existentes) – inducción, pre-tareas, 
lecciones aprendidas, etc...



▪ Trabajadores autónomos
▪ Definir una serie de obligaciones mínimas a nivel de cualificación y formación de los TA
▪ Re-definir las obligaciones en materia de seguridad acorde a lo que fuera establecido con las 

empresas contratistas y subcontratistas que pudieran contratarles y en base a la configuración: 
p.ej. TA sin / con personal a su cargo, “comunidad de bienes”, etc.

▪ Disposiciones mínimas de seguridad (anexos RD)
▪ Revisión / actualización de las actuales disposiciones mínimas
▪ Considerar además determinadas especificaciones y peculiaridades de los distintos sectores 

productivos afectados – edificación, renovables, industrial (energía, nuclear,…), civil, etc..



▪ En resumen… 

1. Fase de Proyecto; establecer criterios y redefinir roles / responsabilidades 
para fomentar una mejor integración de la prevención en fase de diseño

2. Optimizar y mejorar la gestión documental en materia preventiva

3. Definir nuevos criterios de gestión de la seguridad teniendo presente la 
realidad actual del sector de la construcción así como los nuevos roles y 
problemática “sufrida” / ya conocida durante 25 años



Donde hay voluntad, hay un camino…



PONENTE:

Oscar Cejudo Dueñas

PONENCIA:

Decálogo Seguridad y Salud

Promotor 
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