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 Planificación previa de la empresa constructora

 Implantación de casetas, accesos, vallado, etc.

 Situaciones especiales.

 Ejemplos de ejecución en obras

 Redes de cierre vertical

 Redes sistema S + sistema U

 Mantenimiento.

– Protecciones instaladas en fase de proyecto.

– Protecciones instaladas en construcciones existentes.

– Sistemas de protección individual

Estructura de la ponencia



Una vez elaborado el Plan de Seguridad y Salud (obras con

proyecto) o ER vs. DGPO (obras sin proyecto) y aprobado por

el coordinador de seguridad y salud o por la Administración,

según corresponda, es cuando se procede comenzar la obra.

Pasos a seguir:

 Asignación de la obra al Técnico de Prevención (a pie

de obra o no, según el tamaño, complejidad, etc.).

Comienzo de la obra



 Planificación de la obra con los jefes de obra y

encargados.

 Vallado perimetral.

 Casetas de obra.

 Accesos a obra.

 Señalización.

 …….

Comienzo de la obra































 Obras dentro de centros de trabajo existentes

 Edificios de la administración (colegios, universidades,

hospitales, etc.)

 Obras dentro de empresas en actividad (en zonas delimitadas o

dentro de la empresa con su actividad funcionando, p.e.

pretroquímico, alimentario, etc.).

 Centros comerciales, obras de locales dentro de la obra general

(R.D.1627/97 vs. R.D.171/04 o con el centro comercial

funcionando).

Planificación previa en situaciones especiales



 Obras en lugares con circunstancia de especial riesgo.

 Obras donde existe un plan de emergencia interior.

 Obras con edificios medianeros (excavaciones de tierras, grúas

colindantes que se solapan con el radio de acción de las

nuestras, etc.).

 Obras cerca de aeropuertos, zonas marítimas, Confederaciones

Hidrográficas, etc.

Planificación previa en situaciones especiales



Todo lo anterior implica lo importante que es esta planificación

previa, que comprende aspectos como:

• Coordinación de actividades (entre contratistas,

subcontratistas, etc.).

• Reuniones con el/la CSSFE para comentar la obra,

organizar visitas conjuntas, entregar la documentación

inicial, etc. (importante la unificación de criterios).

• Reuniones con los subcontratistas para planificar trabajos,

interacción de actividades, etc., (necesaria implicación de

sus servicios de prevención).

Planificación previa de la obra



Ejecución de la obra



 Elección de las empresas subcontratistas que van a

ejecutar la obra (clasificación de subcontratistas).

 Charla inicial donde se les explica las exigencias

que van a tener en materia preventiva.

 Entrega del Manual de Acogida de Empresas

Subcontratistas.

 Entrega del Plan de Seguridad y Salud.

Comienzo de la obra



Comienzo de la obra



Este manual se elabora teniendo en

cuenta:

• Ley 32/06 sobre Subcontratación.

• R.D. 1109/07 que desarrolla la Ley

32/06.

• Convenio Colectivo General del

Sector de la Construcción.

• ……..

• Ley 31/95 sobre PRL y Reales

Decretos que la desarrollan.

• Procedimientos de trabajo

internos.

• Etc.

Comienzo de la obra



Comienzo de la obra



Ejemplos más significativos en obras





















Mantenimiento. Accesos
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