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1. OBJETO Y ALCANCE 
 
Este procedimiento tiene por objeto integrar la Prevención de Riesgos Laborales en 
los anteproyectos de obras de nueva construcción, gran reforma y rehabilitación 
integral de edificios para Sedes Administrativas con el fin de garantizar la seguridad 
y la salud de las personas empleadas públicas que desempeñen sus funciones en 
los mismos. Se aplicará en la redacción de los citados anteproyectos de obras, en 
virtud de la concurrencia de especiales circunstancias determinadas por la magnitud, 
complejidad o largo plazo de ejecución de las obras para Sedes Administrativas de 
carácter permanente destinadas a los servicios administrativos, centrales y 
periféricos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.  
 
La planificación concreta y rigurosa de las medidas preventivas en la fase inicial 
tiene una gran importancia porque facilita la adopción de las mismas antes de la 
realización del proyecto de obras. En consecuencia, se trata de establecer una 
forma de actuar ante los anteproyectos de obras que garantice la incorporación en 
ellos de todos los aspectos relevantes sobre Seguridad y Salud para evitar y/o 
controlar en el origen los posibles riesgos que se pueden generar o potenciar. 
 
Se tendrá en cuenta que los edificios o locales han de ser, por un lado, seguros –
se garantizará la calidad relacionada con la seguridad estructural, la protección 
contra incendios y la seguridad de utilización-, y por otro lado, reunirán las 
condiciones adecuadas de funcionalidad y habitabilidad para el bienestar de las 
personas -tales como la disposición  y las dimensiones de los espacios, la dotación 
de las instalaciones que faciliten la adecuada realización de las funciones previstas, 
la accesibilidad para personas con movilidad y comunicación reducidas, la 
protección contra el ruido, el aislamiento térmico, así como la salubridad y la 
estanqueidad en el ambiente interior. 
 

2. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 
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• DECRETO 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la 
estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el 
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. 
(BOJA. núm. 209, de 25 de octubre de 2011). 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE. 
Núm. 269, de 10 de noviembre) y su modificación por LEY 54/2003, de 12 de 
Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. (BOE. núm. 298, de 13 de diciembre). 

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE. 
núm. 97, de 23 de abril). 

• REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE. núm. 97, de 
23 de abril). 

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(BOE. núm. 256, de 25 de octubre). 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. (BOE. núm. 148, de  21 de junio, rectificado BOE. núm. 227, de 21 
de septiembre de 2000). 

• LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE. 
núm. 266, de 6 de noviembre). 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (BOE. núm. 74, de 28 de marzo). 

• REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad (BOE. núm. 61, de 11 de marzo). 

• LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(BOE. núm. 289, de 3 de diciembre).  
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• REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones (BOE. núm. 113, de 11 de mayo). 

 

• REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (BOE. núm. 298, 
de 14 de diciembre). 

• REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. (BOE. núm. 79, de 2 de abril). 

• REAL DECRETO 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Protección Civil. (BOE. núm. 105, de 1 de mayo). 

• REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
(BOE. núm. 72, de 24 de marzo). 

• REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
(BOE. núm. 257, de 26 de octubre).  

• LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE. núm. 
261, de 31 de octubre).  

• REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. (BOE. núm. 118, de 15 de mayo).  

• DECRETO 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización 
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de 
bienes y servicios homologados. (BOJA. núm. 52, de 15 de marzo).  

• DECRETO 358/2003, de 16 de diciembre, por el que se regulan determinados 
aspectos de la contratación de bienes y servicios para la seguridad de 
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edificios e instalaciones de la Administración de la Junta de Andalucía. 
(BOJA. núm. 5, de 9 de enero de 2004).  

• Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de lugares de trabajo (INSHT). 

• Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (INSHT). 

• Normativa interna de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

3. DEFINICIONES 
 
Unidades de prevención: Conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las funciones apropiadas de carácter técnico y de gestión preventiva 
especializada, atribuidas a los Servicios de Prevención, indicadas en el artículo 31 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
normativa de desarrollo, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 10 del Decreto 
304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de 
prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía.  
 
Edificio: Construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación 
humana o para albergar otros usos. Se consideran comprendidas en la edificación 
sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de 
urbanización que permanezcan adscritos al edificio. 
 
Uso del edificio : Actividades que se realizan en un edificio, o determinadas zonas 
de un edificio, después de su puesta en servicio. 
 
Uso previsto : Uso específico para el que se proyecta y realiza un edificio y que se 
debe reflejar documentalmente. El uso previsto se caracteriza por las actividades 
que se han de desarrollar en el edificio y por el tipo de usuario. 

 

4. REALIZACIÓN DE LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTOS. 
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La Unidad de prevención que tiene asignada la gestión de la prevención de riesgos 
laborales en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, deberá elaborar y 
mantener al día un procedimiento documentado específico que contemple lo 
siguiente: 
 
4.1. La fase inicial relativa a las actuaciones conducentes a la construcción de sedes 
administrativas, en base a las necesidades que previamente han sido evaluadas por 
la Dirección General de Patrimonio, en la que los Servicios Técnicos 
correspondientes podrán solicitar a la  Unidad de prevención informe y aporte de 
sugerencias sobre los requisitos básicos que en materia de prevención de riesgos 
laborales deberían cumplir los edificios o locales y las especificaciones técnicas de 
seguridad y salud laboral que deban reunir, con el fin de que sean seguros y 
adecuados en su uso.  
 
4.2. La elaboración de una propuesta por los Servicios Técnicos, visto el informe de 
la Unidad de prevención, en la que figurarán todos aquellos detalles que resulten 
significativos para la posterior realización del anteproyecto y las condiciones que 
deba reunir el inmueble, con el fin de garantizar la seguridad y la salud de las 
personas empleadas públicas que desempeñen sus funciones en el mismo. 
 
4.3. La realización del anteproyecto, a partir de la propuesta descrita anteriormente. 
 
4.4. La remisión del anteproyecto a la oficina o unidad de supervisión de proyectos 
correspondiente, para que proceda a su examen, recabando las aclaraciones, 
ampliaciones de datos o estudios, o rectificaciones que crea oportunas y exija la 
subsanación o subsane por sí misma los defectos observados. 
 

4.5. La fase final de aprobación del anteproyecto de obra por el órgano de 
contratación para su incorporación a la tramitación de la contratación del proyecto y 
obra de primer establecimiento, reforma o gran reparación de edificios destinados a 
sedes administrativas.  
 

4.6. El asesoramiento, en materia de prevención de riesgos laborales, de la Unidad 

de prevención en las fases de realización de anteproyectos que lo precisen.  
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5. ANEXOS 

5.1.- Anexo I. Lista de control de distribución de documentos. 


