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

b. 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.

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

d. 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.

e. 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.

f. La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

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

h. 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.

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

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

Artículo 11. Obligaciones de 
los contratistas y subcontratistas.

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:

a. Aplicar los principios de la acción preventiva que se
recogen 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.

b. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido
en el plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7.

c. 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 
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

d. 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.

e. Atender las indicaciones 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.

2. 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.

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la
dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores autónomos.

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

a. Aplicar los principios de la acción preventiva que se
recogen 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.

b. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud establecidas en el Anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra.

c. 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.

d. Ajustar su actuación en la obra conforme a los 
deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
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de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se 
hubiera establecido.

e. Utilizar 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.

f. 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.

g. Atender las indicaciones 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.

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo
establecido en el plan de seguridad y salud.

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 que constará de hojas por duplicado,
habilitado al efecto.

2. El libro de incidencias será facilitado por:

a. El Colegio profesional al que pertenezca el técnico 
que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

b. La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de las 
Administraciones públicas.

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre
en la obra, estará en poder del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o,
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador,
en poder 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
los órganos especializados en materia de seguridad y salud
en el trabajo de las Administraciones públicas
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el
mismo, relacionadas con los fines que al libro se le
reconocen en el apartado 1.

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la
designación de coordinador, la dirección facultativa,
estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro
horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al
contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.

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 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 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 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 y,
en su caso, a los subcontratistas afectados por la
paralización, así como a los representantes de los
trabajadores de éstos.

3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin
perjuicio de la normativa sobre contratos de las
Administraciones públicas relativa al cumplimiento de
plazos y suspensión de obras.

CAPÍTULO III
Derechos de los trabajadores.

Artículo 15. Información a los trabajadores.

1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores
reciban una información adecuada de todas las medidas
que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

2. La información deberá ser comprensible para los
trabajadores afectados.


