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CUANDO EN UN MISMOS CENTRO DE TRABAJO 
DESARROLLAN ACTIVIDADES TRABAJADORES DE DOS O 

MAS EMPRESAS

CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES!!!!

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA



Cuando en un mismo centro de 
trabajo desarrollen actividades 

trabajadores de dos o más empresas.
CONCURRENCIA EN CENTRO 

DE TRABAJO

¿SIMULTANEIDAD DE LA ACTIVIDAD?

¿ACTIVIDAD NO SIMULTANEA PERO 
SUCESIVAS ?

Compartir el mismo espacio de 
trabajo

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA



LEY 31/1995 PRL
Art. 24

RD 171/2004
POR EL QUE SE 

DESARROLLA EL ART. 24 DE 
LA LPRL EN MATERIA DE 

COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES

RD 1627/97
CAE especifica 
para obras de 
construcción

CONCURRENCIA 
DE ACTIVIDADES

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA

REAL DECRETO 171/04: 
Disposición adicional primera: 

Aplicación del real decreto 
171/04 a las obras de 

construcción



Artículo 24  de la LPRL:

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 

trabajadores de dos o mas empresas:

DEBER DE COOPERACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS
en la aplicación de la normativa de PRL. Establecerán los medios de coordinación para garantizar 

la protección y prevención de los riesgos y la información de los mismos a sus trabajadores.

 DEBER DEL EMPRESARIO TITULAR del centro de trabajo de 

establecer los medios necesarios para que los demás empresarios reciban la 

INFORMACIÓN y las INSTRUCCIONES adecuadas en 

relación a los riesgos, medidas de protección y prevención, así como las medidas de emergencia a 

aplicar.

 DEBER DE VIGILAR POR EL EMPRESARIO 

PRINCIPAL a  aquellas empresas subcontratadas por él en el cumplimiento de la 

normativa de prl

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA
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¿OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN?

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA



OBRA DE 

CONSTRUCCIÓN U 

OBRA
(art. 1.a. del RD 1627/97)

“cualquier obra, pública o 

privada, en la que se 

efectúen trabajos de 

construcción o ingeniería 

civil cuya relación no 

exhaustiva figura en el 

anexo I”

GUÍA TÉCNICA:
independientemente de su complejidad, 

envergadura, tratamiento técnico y/o 
administrativo.
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a) Excavación
vaciados de tierras, pozos, zanjas, galerías y túneles, etc.
b) Movimiento de tierras
c) Construcción
rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble tal como un 
edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación 
deportiva o de ocio, etc.; realización de trabajos que modifiquen la forma o 
naturaleza del terreno o del subsuelo, tales como: excavaciones, inyecciones, 
urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades ligadas a 
las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas o por sondeos, etc
d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados
montaje de losas y muros prefabricados, de elementos estructurales, 
componentes de cubiertas prefabricadas, vigas prefabricadas para puentes, 
dovelas prefabricadas, escamas de tierra reforzada, marcos prefabricados para 
pasos inferiores, etc. De igual modo, estarían comprendidos en este apartado 
actuaciones tales como el montaje y desmontaje de: escenarios (para conciertos, 
actuaciones públicas y otros), plazas de toros, invernaderos de grandes 
dimensiones, etc

OBRA DE CONSTRUCCIÓN
Anexo I del R.D. 1627/97



OBRA DE CONSTRUCCIÓN
Anexo I del R.D. 1627/97

e) Acondicionamiento o instalaciones
Ejemplos: acondicionamiento de una carretera para la ampliación de los arcenes, 
de un local comercial para su utilización como cafetería, de un puerto para mejorar 
el calado de la dársena, o la instalación de aire acondicionado, calefacción, 
ventilación, electricidad, alumbrado, sustitución de ascensores, etc.
f) Transformación
Ejemplos: transformación de un teatro en varios cines, intervenciones en una vía 
férrea, ampliación de la utilización de un puente dedicado al ferrocarril para 
hacerlo compatible con el paso de una carretera, transformación de un puerto 
pesquero en deportivo, etc.
g) Rehabilitación
Ejemplos: rehabilitación de un hotel, teatro, cine, edificio etc. antiguos u 
abandonados; rehabilitación de puentes, túneles u otros; clausura de un vertedero
para recuperarlo como zona pública, etc.
h) Reparación
Ejemplos: reparación de componentes estructurales o decorativos, intervención 
con métodos constructivos en una edificación u obra civil, consolidación de los 
cimientos de una estructura, etc.



OBRA DE CONSTRUCCIÓN
Anexo I del R.D. 1627/97

i) Desmantelamiento
desmantelamiento de un falso techo, de una instalación de aire acondicionado, 
etc.
j) Derribo
derribo de una chimenea, de un edificio industrial, de un forjado, etc.
k) Mantenimiento
mantenimiento de bajantes en fachada con utilización de andamios, 
mantenimiento de una carretera, de una pista de aterrizaje, de los márgenes y 
encauzamientos de un río, dragado de mantenimiento de un puerto o canal fluvial, 
dragado y extracción de fangos para el mantenimiento de las tomas y desagües de 
una presa, sustitución de elementos centradores y amortiguadores en puentes 
atirantados, etc.
l) Conservación - Trabajos de pintura y de limpieza
pintura de fachadas de edificios o de elementos estructurales o de otro tipo; 
limpieza de fachadas, de cubiertas o de canalones; limpieza de monumentos, etc.
m) Saneamiento
ejecución, reforma o reparación del alcantarillado o el drenaje de un edificio, 
municipio, etc.



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DE LA 

DIRECTIVA 92/57 (17/03/2011)

Definición de obra de construcción)

1.- Ratifica la aplicación de la directiva a todo tipo de obras,

independientemente de su envergadura y complejidad (p.3).

2.- Ratifica la aplicación de la directiva a trabajos como: montaje de

estructuras provisionales para espectáculos y exposiciones, la instalación 

de los asientos de los espectadores de los festivales al aire libre (Ej. 48,

p.33), y a los trabajos mantenimiento durante las paradas técnicas en

las fábricas y plantas (p.57), labores de conservación de edificios

(p.80).

3.- Incluye en el ámbito de aplicación de la directiva trabajos estrictos de 

mantenimiento de instalaciones: mantenimiento de cubiertas y de 

instalaciones (Ejemplo 58, p. 35).



“Las obras incluidas en el ámbito de aplicación 

del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, se regirán 

por lo establecido en el citado real decreto.  A los 

efectos de lo establecido en este real decreto, se 

tendrá en cuenta lo siguiente:

REAL DECRETO 171/04: Disposición adicional primera: 

Aplicación del real decreto 171/04 en las obras de construcción

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA



La información del artículo 7 (deber del empresario titular del centro de 

trabajo a informar al resto de empresarios concurrentes sobre los riesgos y 

las medidas referidas a la prevención de tales riesgos) se entenderá cumplida por 

el promotor mediante el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O EL 

ESTUDIO BÁSICO, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

PROMOTOR

EMPRESARIO 

TITULAR DEL 

CENTRO DE 

TRABAJO

INFORMA A TRAVÉS DEL 

ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Y SALUD

REAL DECRETO 171/04: Disposición adicional primera: 

Aplicación del real decreto 171/04 en las obras de construcción

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA



EN AUSENCIA DE PROYECTO, 

¿CÓMO GARANTIZA EL PROMOTOR SU OBLIGACIÓN 
DE INFORMAR DE LOS RIESGOS PROPIOS DEL CENTRO 

DE TRABAJO, LAS MEDIDAS REFERIDAS A LA 
PREVENCIÓN DE TALES RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE 

EMERGENCIA QUE SE DEBEN APLICAR?

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA



EL PROMOTOR deberá recabar información 
sobre los riesgos y medidas preventivas 
ligadas a la ejecución de la obra, prestando 
especial atención a:

 Riesgos derivados del emplazamiento de la 
obra ( accesos, características del terreno, 
transito rodado, presencia de líneas 
eléctricas, etc)

 Riesgos derivados de la concurrencia de 
distintas empresas y trabajadores 
autónomos e interacción con otras 
actividades, etc. 

Directrices de aplicación a las obras que no requieren la 
elaboración de un proyecto durante la fase de inicio y 

diseño de la obra
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CONTRATACIÓN

DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN



CONTRATACIÓN



PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN



PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS



EJECUCIÓN
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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN



EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

VIGILAR



LEY 31/1995 PRL
Art. 24

RD 171/2004
POR EL QUE SE 

DESARROLLA EL ART. 24 DE 
LA LPRL EN MATERIA DE 

COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES

RD 1627/97
CAE especifica 
para obras de 
construcción

CONCURRENCIA 
DE ACTIVIDADES

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA

REAL DECRETO 171/04: 
Disposición adicional primera: 

Aplicación del real decreto 
171/04 a las obras de 

construcción



Artículo 24  de la LPRL:

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 

trabajadores de dos o mas empresas:

DEBER DE COOPERACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS en la 

aplicación de la normativa de PRL. Establecerán los medios de coordinación para garantizar la 

protección y prevención de los riesgos y la información de los mismos a sus trabajadores.

 DEBER DEL EMPRESARIO TITULAR del centro de trabajo de 

establecer los medios necesarios para que los demás empresarios reciban la 

INFORMACIÓN y las INSTRUCCIONES adecuadas en relación a los 

riesgos, medidas de protección y prevención, así como las medidas de emergencia a aplicar.

 DEBER DE VIGILAR POR EL EMPRESARIO PRINCIPAL
a  aquellas empresas subcontratadas por él en el cumplimiento de la normativa de prl

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA



“Las obras incluidas en el ámbito de aplicación 

del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, se regirán 

por lo establecido en el citado real decreto.  A los 

efectos de lo establecido en este real decreto, se 

tendrá en cuenta lo siguiente:

REAL DECRETO 171/04: Disposición adicional primera: 
Aplicación del real decreto 171/04 en las obras de construcción

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA



Las instrucciones del artículo 8  ( deber de impartir instrucciones 

del empresario titular del centro de trabajo al resto de 

empresarios concurrentes) se entenderán cumplidas por el promotor
mediante las impartidas por el COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, cuando tal figura exista; en otro caso, 

serán impartidas por la dirección facultativa.

PROMOTOR

EMPRESARIO 

TITULAR DEL 

CENTRO DE 

TRABAJO

IMPARTE INSTRUCCIONES A TRAVÉS 

DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA

REAL DECRETO 171/04: Disposición adicional primera: 
Aplicación del real decreto 171/04 en las obras de construcción

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA



Las medidas establecidas en el capítulo IV  (deber de vigilancia de las 

empresas subcontratadas) para el empresario principal 

corresponden al contratista definido en el artículo 2.1.h) del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

CONTRATISTA
EMPRESARIO 

PRINCIPAL

DEBER DE VIGILANCIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 

P.R.L. POR LAS EMPRESAS 

SUBCONTRATADAS

REAL DECRETO 171/04: Disposición adicional primera: 
Aplicación del real decreto 171/04 en las obras de construcción

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA



Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los

establecidos en Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición

adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención

de Riesgos Laborales, así como cualesquiera otros complementarios que puedan

establecer las empresas concurrentes en la obra.

MEDIOS DE 

COORDINACIÓN DE 

LOS EMPRESARIOS 

CONCURRENTES

con independencia de otros,

 LOS ESTABLECIDOS A TRAVÉS 

DEL COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA

LA PRESENCIA EFECTIVA DE LOS 

RECURSOS PREVENTIVOS

REAL DECRETO 171/04: Disposición adicional primera: 
Aplicación del real decreto 171/04 en las obras de construcción

INICIO DE LAS ACTUACIONES Y DISEÑO DE LA OBRA



EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

VIGILAR



a.- COORDINAR la aplicación de los principios generales de prevención y de 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.

b.- COORDINAR las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 
de este Real Decreto.

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

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

e.- COORDINAR las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

f.- ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 



a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

a. 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.

a. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.

a. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

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

a. La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

a. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

a. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

a. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

b. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o 
cerca del lugar de ella.



FINALIZACIÓN
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Gracias por su atención!!
:

Jose Antonio Delgado Ramos
Telf.: 615 492 645

e.mail: jadelgado@iatecsur.com


