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4.3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4.3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, del 17 de Enero. Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas en Seguridad y Salud. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 

16-3-71). 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 

11.3.71). 

 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (BOE 

16-3-71). 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM- 20-

5-52) (BOE 15-6-52). 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21-11-59) (BOE 27-11-

59). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28-8-70) 

(BOE 5/7/8/9-9-70). 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (OM 17-5-

74) (BOE 29-5-74). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (OM 20-9-73) (BOE 9-10-73). 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23-5-77) (BOE 14-6-77). 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad e Higiene y Medicina del 

Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

 Reglamento de Seguridad en las máquinas (26-5-86) (BOE 21-7-86). 

 LEY 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 
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4.3.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 

repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

4.3.2.1. PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74) (BOE 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

4.3.2.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

4.3.2.2.1. FASES DE LA OBRA 

4.3.2.2.1.1. VACIADOS 

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas se protegerán 

mediante una barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié, situadas a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud (como 

norma general) 

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables 

Como norma general, habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las 

siguientes condiciones: 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO 

1/1 terrenos movedizos, 

desmoronables 

1/2 terrenos blandos, pero 

resistentes 

1/3 terrenos muy compactos 

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no superior a los 3 metros para vehículos ligeros, y de 4 metros para 

vehículos pesados. 
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Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente 1/1, 1/2 ó 1/3, 

según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de 

aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. (En este caso como norma 

general será de 2 m. más la longitud de la proyección en planta del corte inclinado). 

4.3.2.2.1.2. ZANJAS 

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja y estará apoyada en una superficie sólida de reparto de 

cargas. La escalera sobrepasará un metro del borde de la zanja. 

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 

2,00 m como norma general, del borde de la zanja. 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los 

bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón 

intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m. 

Cuando la profundidad sea inferior a los 2 m se instalará una señalización de peligro, 

con vallas y/o cordón de balizamiento, o bien con una línea de cal o yeso situada a dos 

metros del borde de la zanja y paralela a la misma. 

4.3.2.2.1.3. ENCOFRADOS 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 

mano reglamentarias. 

Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera para permitir 

un más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales 

para impedir la caída al vacío de las personas. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 

Se instalarán las señales correspondientes de peligro. 

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 

desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 

desencofrado. 

No se debe encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caídas desde altura mediante la 

rectificación de la situación de las redes. 

No se debe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen de 

"caminos seguros" y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de 

seguridad. 
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El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no para 

el trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura. 

Antes del vertido del hormigón, el Comité de Seguridad y en su caso, el Vigilante de 

Seguridad, comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del 

conjunto. 

4.3.2.2.1.4. FERRALLADO 

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendida la 

carga de dos puntos, para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al 

banco. 

Se prohíbe trepar por las armaduras. 

4.3.2.2.1.5. TRABAJOS DE HORMIGONADO 

Vertidos directos mediante canaleta: 

 Se deben instalar fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos. 

No se deben acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como 

norma general) del borde de la excavación. 

Se evitará situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía 

de la canaleta. 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 

Vertido mediante cubo o cangilón: 

No se debe permitir cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 

que lo sustenta. 

Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el 

nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o "cuerda de banderolas") las zonas batidas 

por el cubo. 

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
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La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 

inteligibles por el gruísta o mediante teléfono autónomo. 

Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de 

vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por 

movimiento pendular del cubo. 

Vertido de hormigón mediante bombeo: 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo. 

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 

partes susceptibles de movimiento. 

La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por 

ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 

operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 

desde castilletes de hormigonado. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 

dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre 

presiones" internas. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) para evitar posibles tapones. 

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado. 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de 

cimientos (zapatas, zarpas y riostras): 

Se debe tener presente, que la prevención que a continuación se describe, debe ir en 

coordinación con la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento 

de su puesta en obra. 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen 

estado de seguridad de las entibaciones. 

Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisara el buen estado de 

seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 
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Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido 

del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 

formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 

Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las 

zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de 

ayuda al vertido. 

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes de 

final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o 

zapatas) para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera). 

Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el 

exterior de la zanja. 

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 

establecerán plataformas de trabado móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 

que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de 

muros: 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen 

estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del 

vaciado que interesan a la zona de muro que se va ha hormigonar, para realizar los 

refuerzos o saneos que fueran necesarios. 

El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el 

talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. No se debe permitir el 

acceso "escalando el encofrado", por ser una acción insegura. 

Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 

construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las 

labores de vertido y vibrado. 

La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a 

todo lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

- Longitud: la del muro. 

- Anchura: sesenta centímetros, (3 tablones mínimo). 

- Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 

- Protección: barandillas de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. 
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- Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria (ver el apartado dedicado a 

las escaleras de mano). 

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general), fuertes topes de 

final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del 

vaciado, para verter el hormigón (Dumper, camión, hormigonera). 

El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 

sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

El desencofrado del trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del 

vaciado) se efectuará, lo más rápidamente posible, para no alterar la entibación si la 

hubiese, o la estabilidad del talud natural. 

Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y 

jácenas: 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o el encargado), revisará el buen 

estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o 

derrames. 

Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las 

redes de protección de los trabajos de estructura. 

No se debe permitir, bajo ningún concepto, trepar por los encofrados de los pilares o 

permanecer en equilibrio sobre los mimos. 

Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 

paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 

restablecer la estabilidad mermada. 

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 

hormigonado". 

El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas (o vigas), se realizará desde 

andamios metálicos modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias, 

construidas al efecto. 

La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá 

amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 

Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten 

y clavando las sueltas, diariamente. 

Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, 

solucionándose los deterioros diariamente. 
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Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos 

de madera y de serrín será diario. 

4.3.2.2.1.6. CERRAMIENTO Y ALBAÑILERIA 

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de 

caídas. 

A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro, para evitar acumulaciones 

innecesarias. 

No se lanzarán cascotes directamente por las aperturas de fachadas. 

4.3.2.2.1.7. CUBIERTAS 

Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados. 

El acceso a la cubierta se realizará con escaleras de mano, sobrepasando 1 m la altura a 

salvar. 

Se instalarán señales de peligro en los forjados avisando del riesgo de caminar sobre las 

bovedillas. 

Las barandillas rodearán los perímetros de los forjados, y teniendo la suficiente 

resistencia para garantizar la retención de personas. 

4.3.2.2.1.8. ALICATADOS 

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía húmeda para 

evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos, (o a 

la intemperie), para evitar respirar el aire con gran cantidad de polvo. 

Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de 

anchura no inferior a los 60cm. 

Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de 

materiales, bañeras, etc. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el 

suelo en torno a 2 metros. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho- hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

Las cajas de plaquetas en acopio nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 

lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
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4.3.2.2.1.9. ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de 

apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 

Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el 

uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los 

accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del 

cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo 

de caída desde altura, según detalles en planos. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el suelo de 2 metros. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho- hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

Las “miras” (reglas, tablones, etc.) se cargarán al hombro en su caso, de tal forma que al 

caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco 

de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios. 

El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de 

miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 

El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre 

carretilla de mano para evitar sobreesfuerzos. 

4.3.2.2.1.10. SOLADOS 

El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose 

el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos en suspensión. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el suelo de 2 metros. 

Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 

correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la 

hora de utilizar su contenido. 

En los lugares de tránsito de personas, se acotarán con cuerda de banderolas las 

superficies recientemente soladas, para evitar posibles caídas. 

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 

lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
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Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la 

obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de 

dirección obligatoria. 

Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de:” peligro, 

pavimento resbaladizo”. 

Las pulimentadoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, 

para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 

Las pulimentadoras  y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar revestido de 

material aislante de la electricidad. 

Las pulimentadoras y abrillantadoras estarán dotadas de protección antiatrapamientos, 

(o abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas. 

 Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se 

efectuarán siempre con la máquina desenchufada de la red eléctrica para evitar los 

accidentes por riesgo eléctrico. 

Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y 

eliminados inmediatamente de la planta. 

Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según 

detalles de planos, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad para realizar 

los trabajos de instalación del peldañeado definitivo de las escaleras. 

4.3.2.2.1.11. CARPINTERÍA METÁLICA 

Los elementos de carpintería se descargarán en bloquea perfectamente atados, 

pendientes mediante eslingas. 

Los acopios de carpintería metálica, se acopiarán en los lugares destinados para tal 

efecto en los planos. 

En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación 

interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos por interferencias. 

El izado de las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de 

elementos flejados o atados. Nunca elementos sueltos de forma desordenada. A la 

llegada a las plantas se soltarán los flejes para su distribución y puesta en obra. 

El Vigilante de Seguridad, comprobará que todas las carpinterías en fase de 

“presentación”, permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar 

accidentes por desplomes. 

En todo momento se mantendrán libres de cascotes metálicos y demás objetos 

punzantes, para evitar los accidentes  por pisadas sobre objetos. 
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Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que 

obstaculicen el paso de los elementos de la carpintería metálica; una vez introducidos 

los cercos, etc. en la planta se repondrán rápidamente. 

Antes de la utilización de la máquina- herramienta, el operario deberá estar provisto del 

documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 

Antes de la utilización de cualquier máquina- herramienta, se comprobará que se 

encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 

seguridad instalados en perfectas condiciones. 

Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas, 

estarán limitados en su parte delantera, por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, 

medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié para evitar el riesgo de caídas desde altura. 

Buscar soluciones en la línea que se describe, dentro del apartado de albañilería, para la 

construcción de fachadas desde el interior. 

El “cuelgue” de los elementos se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar 

el riesgo de vuelcos, golpes y caídas. 

Los tramos metálicos longitudinales, transportadas al hombro por un solo hombre, irán 

inclinadas hacia atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura 

superior a la de una persona, para evitar golpes con los demás operarios. 

Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y 

asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables. 

Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de los ventanales, a los que amarrar 

el fiador del cinturón de seguridad, durante las operaciones de instalación en fachadas 

de la carpintería metálica. 

Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación de 100 lux, medidos a una 

altura sobre el suelo de 2 metros. 

Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble 

aislamiento. 

Se prohíbe la anulación de la toma de tierra de las mangueras de alimentación. 

Se notificará a dirección las desconexiones habidas por funcionamiento de los 

disyuntores diferenciales. 

Los operarios estarán con el fiador del cinturón de seguridad sujeto a los elementos 

sólidos que están previstos en los planos. 
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Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su 

recibido, se mantendrán apuntalados, para garantizar su perfecta ubicación definitiva y 

evitar desplomes. 

4.3.2.2.1.12. PINTURA Y BARNIZADO 

Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados en los planos con el título 

“Almacén de Pinturas”, manteniéndose siempre la ventilación por “tiro de aire”, para 

evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén 

de pinturas. 

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de 

“peligro de incendios” y otra de “prohibido fumar”. 

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de 

cargas para evitar sobrecargas innecesarias. 

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 

recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 

atmósferas tóxicas o explosivas. 

Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local 

que se está pintando. 

Se tenderá cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes según planos, de los que 

amarrar los fiados del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caídas desde 

altura. 

Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 

60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre 

superficies angostas. 

Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de 

dos escaleras de mano, tanto de las de apoyo libre como las de tijera, para evitar el 

riesgo de caída  a distinto nivel. 

Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 

asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el suelo de 2 metros. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho- hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
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Las escaleras a utilizar serán tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 

limitadora de apertura. 

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo 

ventilación por “corriente de aire”, para evitar los accidentes por trabajar en el interior 

de atmósferas nocivas. 

El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, para 

evitar las salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 

Se prohíbe fumar y comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

4.3.2.2.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL EN OBRA 

4.3.2.2.2.1. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CABLES 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 

de soportar en función del cálculo para la maquinaría e iluminación prevista.  

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 

4.3.2.2.2.2. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS INTERRUPTORES 

Se ajustarán a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Las cajas de interruptores poseerán adheridas sobre su puerta una señal de "peligro 

electricidad". 

4.3.2.2.2.3. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS 

Serán  metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Los cuadros eléctricos se ubicarán en lugares de fácil acceso, a dos metros del borde de 

la excavación o camino. 

4.3.2.2.2.4. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un sólo aparato, máquina o 

máquina-herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar 

contactos eléctricos directos. 
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4.3.2.2.2.5. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS 

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida con un disyuntor diferencial. 

Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerda con las siguientes sensibilidades: 

300 mA (Según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

30 mA (Según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del 

nivel de seguridad. 

30 mA Para instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 

4.3.2.2.2.6. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA TOMAS DE TIERRA 

El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los 

Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en 

la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 

verde. No se utilizarán para otros usos. 

La toma de tierra de las máquinas herramientas que no estén dotadas de doble 

aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 

distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 

eléctricamente. 

4.3.2.2.2.7. NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 

en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará fuera de servicio 

mediante desconexión eléctrica. 

No se realizarán revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 

conexión un letrero visible en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED". 
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4.3.2.2.3. MEDIOS AUXILIARES 

4.3.2.2.3.1. ANDAMIOS 

Andamios en general. 

Los andamios siempre se asegurarán para evitar los movimientos indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 

evitar las situaciones inestables.  

Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas. 

Las plataformas de trabajo, ubicadas a más de 2,00 m de altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio o rodapiés, o bien una red de seguridad tensa que cubra los 90 cm que 

deberá cubrir la barandilla. 

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

superior a 30 cm en prevención de caídas. 

Los andamios serán capaces de soportar hasta cuatro veces la carga máxima prevista. 

Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales "puntos fuertes" de 

seguridad en los que arriostrar los andamios. 

Andamios sobre borriquetas 

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas. 

Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 

balanceos. 

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm para evitar el riesgo de 

vuelcos. 

Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m para evitar las grandes 

flechas. 

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 cm (3 

tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. No se sustituirán por 

bidones, pilas de materiales y similares. 

Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 

cadenillas limitadoras de la apertura máxima, para garantizar su estabilidad. 

Sobre los andamios de borriquetas sólo se mantendrá el material estrictamente necesario 

y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo. 
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Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a dos o más 

metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés, para evitar los 

movimientos oscilatorios. 

Las plataformas de trabajo que estén ubicadas a dos o más metros de altura, poseerán 

barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o 

listón intermedio y rodapiés. 

4.3.2.2.3.2. ESCALERAS DE MANO 

No se utilizarán escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes 

de Seguridad. 

Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 

objeto o estructura al que den acceso. 

Las escaleras de mano sobrepasarán en 0,90 cm la altura a salvar. Esta cota se medirá en 

vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

No se transportarán pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg, sobre las 

escaleras de mano. 

4.3.2.2.3.3. PUNTALES 

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), nivelados 

y aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 

repartido.  

4.3.2.2.3.4. PASILLO DE SEGURIDAD 

Podrán realizarse a base de tablones firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 

tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo de 

perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, 

pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos, capa de arena, 

etc.). 

4.3.2.2.4. MAQUINARIA 

4.3.2.2.4.1. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

No se permanecerá o trabajará dentro del radio de acción de la maquinaria para el 

movimiento de tierras para evitar riesgos de atropello. 

Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con tren de rodadura de neumáticos, el 

maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará ayuda. Antes de realizar 

ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la 

posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de 
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contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar a la vez la 

máquina y el terreno. 

No se transportará personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 

evitar riesgos de caídas y atropellos. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los taludes a 

los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras. Estos 

topes se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

4.3.2.2.4.2. GRÚA 

Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán 

sustituidos de inmediato. 

Los ganchos de acero serán normalizados, con rótulo de carga máxima admisible, y 

dotados de pestillo de seguridad. 

No se suspenderá o transportará a personas mediante el gancho de la grúa torre. 

En presencia de tormenta, con riesgo de descarga eléctrica, se paralizarán los trabajos 

con la grúa torre, dejándola fuera de servicio, hasta pasado el riesgo. 

Al finalizar la jornada, se izará el gancho libre de cargas a tope junto al mástil, se dejará 

la pluma en posición de veleta, se pondrán los mandos a cero y se abrirán los 

seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica), 

desconectando previamente el suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la 

obra. 

Se paralizarán los trabajos con la grúa torre, por criterios de seguridad, cuando las 

labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 km/h. 

4.3.2.2.4.3. CAMIÓN GRÚA 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán los calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de 

los riesgos por maniobras incorrectas. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante 

del camión en función de la extensión del brazo-grúa. 

El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. 

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 
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Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 

acredite su pericia. 

4.3.2.2.4.4. DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA 

Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención 

de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

Serán revisadas semanalmente observándose especialmente la buena respuesta de los 

mandos. 

Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas en prevención del riesgo eléctrico. 

La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta de forma 

enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la 

ferralla. 

Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de tabla de 5 cm, 

sobre una capa de gravilla, con una anchura de tres metros en su entorno. 

4.3.2.2.4.5. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea 

su conductor, para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán 

dirigidos por un especialista, en previsión de riesgos por impericia. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 

máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en previsión de riesgos por 

atrapamientos y atropello durante las maniobras. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

4.3.2.2.4.6. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el 

manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

La compactadora a utilizar en esta obra estará dotada de cabina antivuelco y 

antiimpacto. 

Las compactadora a utilizar en esta obra, estará dotada de un botiquín de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.- 

Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
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Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención 

de atropellos. 

4.3.2.2.5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se utilizarán extintores de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

4.3.2.2.6. RIEGOS 

Las pistas para tráfico de obra se regarán convenientemente para evitar producción de 

polvo. 

4.3.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

4.3.3.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra contará con asesoramiento técnico en prevención de riesgos profesionales a 

través del Servicio Central de Seguridad y Salud del Contratista adjudicatario de las 

obras. 

4.3.3.2. SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado. 

La obra contará con asesoramiento técnico en prevención de riesgos  profesionales a 

través del Servicio Central de Seguridad e Higiene del Contratista adjudicatario de las 

obras. 

4.3.4. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

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: 

Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 

trabajo. 

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 Prevención de Riesgos Laborables durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 

1627/1997. 

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 
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del apartado 2, del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no 

fuera necesaria la designación de coordinador. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Coordinar las acciones y funciones de control de aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 

la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 

designación del coordinador. 

4.3.5. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborables, en particular al desarrollar las 

tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y 

Salud al que se refiere el artículo 7. 

 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 Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la Obra. 

 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. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones 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. 

 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. 

 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. 



Diseño y dimensionado del pretratamiento con desodorización de una EDAR 

 

Anexo  65 

 

 Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y a los 

Subcontratistas 

4.3.6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge 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. 

 Cumplir las disposiciones mínimas, de Seguridad y Salud establecidas en el 

anexo IV del Real Decreto1627/1997, de 24 de Octubre, durante la ejecución de 

la Obra. 

 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. 

 Ajustar su actuación en la Obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidos en el artículo 242 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida 

de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 Utilizar los 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. 

 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. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra o, en su caso, de la 

dirección facultativa. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de Seguridad y 

Salud. 

4.3.7. INSTALACIONES MÉDICAS 

Se habilitará un local para botiquín, debidamente dotado, de acuerdo con las 

necesidades de la obra. 

El botiquín mantendrá permanentemente la dotación precisa reponiéndose a éste fin de 

forma continuada los medios consumidos. 
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4.3.8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 15 y 16 del REAL 

DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre de Seguridad y Salud y 335, 336 y 337 de la 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

4.3.9. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 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 esto exista, 

de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 y quedar facultado 

para, en circunstancia de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de 

los trabajadores disponer la paralización de los tajos o, en su caso, la totalidad de 

la obra. 

 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 afectados por la 

paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

 Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa 

sobre contratos de Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos 

y suspensión de obras. 


