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AL DETALLE

CÓMO EVITAR PELIGROS Y 
AMENAZAS EN CONSTRUCCIÓN  
Francisco de Asís Rodríguez Gómez, arquitecto técnico 

Retomando los principios sobre los que se basa 
la prevención de los riesgos profesionales1 en 
construcción, se ha de insistir en dos conceptos 
fundamentales que nos trajo la Directiva de Obras  
de Construcción (DOC) 92/57/CEE:

• Que su aplicación se ha de iniciar al definir el 
proyecto empresarial,
 
• que su implantación corresponde al promotor, 

• que cualquier determinación a implantar, sin 
medidas de apoyo eficaces, es muy probable que 
presente serias dificultades de aplicación.

Sin embargo el Real Decreto de Seguridad de 
Construcción en España 1627/1997, no se ha 
entendido como guía para gestionar la prevención 
de riesgos de la obra, y quizás por ello no asigna 
funciones concretas al promotor. Toda la gestión 
preventiva a implantar, se traslada al proyectista, 
aunque no consta que éste haya aceptado la 
obligación que se le impuso.  

1 Ver revista nº 38 de De Plano 

Estas obligaciones se establecen en el artículo 8 del 

RD 1627/1997, que dice:

Artículo 8. Principios generales aplicables al 

proyecto de obra.

1. De conformidad con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud 
previstos en su artículo 15 deberán ser tomados 
en consideración por el proyectista en las 
fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra, y en particular:

a) Al tomar las decisiones constructivas, 
técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos, o fases de 
trabajo, que se desarrollarán simultánea o 
sucesivamente.

b) Al estimar la duración requerida para la 
ejecución de estos distintos trabajos, o fases 
del trabajo.

2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada 
vez que sea necesario, cualquier estudio de 
seguridad y salud o estudio básico, así como 
las previsiones e informaciones útiles a que se 
refieren el apartado 6 del artículo 5 y el apartado 
3 del artículo 6, durante las fases de concepción, 
estudio y elaboración del proyecto de obra. (Se 
refiere a las previsiones útiles para llevar a cabo 
el mantenimiento del edificio en condiciones 
seguras).

3. El coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la elaboración del proyecto de 
obra coordinará la aplicación de lo dispuesto 
en los apartados anteriores.
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Los redactores del Real Decreto no entendieron que 
al igual que el proyecto es primordial que se redacte 
antes de iniciar los trabajos, el coordinador en materia 
de seguridad y salud ha de establecer las pautas de 
su tarea antes de que se defina el modelo por el que 
se regirá la ejecución de la obra. 

En la DOC, el artículo 4 formula obligaciones muy 
distintas, por lo que la trasposición al Derecho 
interno queda adulterada al alterar sustancialmente 
el concepto que inspira la norma. Sin duda que no 
se respetó el contenido de la Directiva al realizar la 
trasposición.

Se traslada el artículo 4 de la Directiva europea al 
efecto de poder comparar las funciones que se 
asignan al promotor, o a su representante:

Artículo 4. Elaboración del proyecto de la 
obra: principios generales 

En las fases de concepción, estudio y elaboración 

del proyecto de la obra, los principios generales 

de prevención en materia de seguridad y de 

salud que se mencionan en la Directiva 89/391/

CEE deberán ser tomados en consideración 
por el director de la obra y en su caso, por la 
propiedad, en particular:

 - al tomar las decisiones arquitectónicas, 

técnicas y/o de organización, con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de 

trabajo que se desarrollarán simultánea o 

sucesivamente,

-  al estimar la duración requerida para la 

ejecución de estos distintos trabajos o fases 

de trabajo.

Asimismo se tendrán en cuenta, cada vez que 

ello sea necesario, cualquier plan de seguridad 

y de salud y cualquier expediente establecidos 

de conformidad con las letras b) ó c) del artículo 

5 ó adaptados de conformidad con la letra c) del 

artículo 6.

La DOC se estableció como documento de gestión, 

por ello su denominación de Disposiciones Mínimas; 

y su referencia es cumplir con la Directiva Marco 

89/391/CEE.

Consecuentemente, la denominación de Disposicio-

nes Mínimas del RD 1627/1997 se debió entender, 

como el instrumento que facilitara en construcción 

el cumplimiento de la Ley 31/1995 de prevención de 

riesgos laborales.

Es importante tener claro este concepto, pues 

erróneamente se pretende por algunos que, ambos 

textos, pueden tener interpretaciones propias, 

independientemente del efecto que produzca dicha 

colisión. La subordinación del Reglamento (RD 

1627/1997)  a la Ley, es en todo caso indiscutible.

Al analizar el RD 1627/1997 se observa:

1.  El proyectista ha de tener en cuenta los principios 
generales de prevención (art. 15 ley de prevención 
de riesgos laborales) cuando redacta el proyecto 
de arquitectura. 

2. También cuando tome decisiones de tipo 
constructivo, de tipo técnico, o de organización 
para planificar la obra, y ha de tener en cuenta los 
trabajos que se desarrollen simultáneamente o de 
manera sucesiva. Aunque no tomara decisión al 
respecto, se entiende es único responsable.

3. El proyecto ha de quedar subordinado, en todo 
caso, al documento de gestión preventiva que es el 
estudio de seguridad y salud.

4. Al establecer el plazo de la obra y los plazos 
parciales, el proyectista está obligado a tener en 
cuenta los principios referidos del artículo 15 de la 
Ley.

Además, en la DOC se indican otras cuestiones muy 
diferentes a las del Real Decreto.

1. El concepto de proyecto es más amplio, 
asignando obligación de aplicar prevención tanto al 
“director de obra”, como al promotor (o propiedad) 
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Torres de plaza Castilla en Madrid

que impulsa el proyecto empresarial. Cada uno 
tendrá obligación en el ámbito de su competencia, 
sin olvidar que el promotor elige al proyectista y 
establece sus condiciones de trabajo.

2. El “director de obra” al que se hace referencia, 
ha de ser alguien que pueda intervenir de manera 
decisiva en la “concepción, estudio y elaboración 
del proyecto”. Se podría entender que se refiere 
al técnico que ejercerá esta función durante la 
ejecución, lo que obligaría a que fuera contratado 
antes, para participar y opinar sobre conceptos 
preventivos durante la elaboración del proyecto. 
 
3. La propiedad es llamada a actuar de manera 
preventiva en su proyecto empresarial, a fin de 
neutralizar riesgos, o reducir amenazas. En un 
promotor ocasional (esporádico y novel) puede 
ser difícil identificar éstos. Su mejor contribución 
será la de aportar los recursos económicos 
suficientes para que los técnicos puedan realizar 
su trabajo.

4. La Directiva deja claro que hacer prevención 
en fase posterior a la inicial, donde se toman 
las decisiones importantes, no tiene la eficacia 
pretendida y crea conflictos de difícil solución 
posterior. 

Qué puede aportar el proyecto técnico

El proyecto puede aportar seguridad con el simple 
diseño de la edificación. Una fachada escalonada 
simplifica los cerramientos por el uso de andamios 
escasamente complejos. Sin embargo, no es misión 
de la prevención limitar la creatividad del proyectista. 
El diseño puede crear fachadas de bella arquitectura 
pero de compleja ejecución. Para acometerlas, el 
proyectista debe asegurarse el apoyo del dueño de 
la obra. Como ejemplo, se aportan imágenes de las 
torres inclinadas de la plaza Castilla de Madrid, y de 
la Torre Mare Nostrum de Barcelona. 

Torre Mare Nostrum en Barcelona
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Ambas muestran su atrevido diseño, y por tanto su 
complejidad de ejecución. 

Para su puesta en práctica solo hace falta 
conocimientos constructivos, elección correcta de 
materiales, y recursos económicos para acometer 
los retos con solvencia.

A la vista de ambos edificios, no cabe la menor duda 
de que para su ejecución se debió implantar criterios 
técnicos previos para conseguir la calidad esperada, 
con la prevención necesaria, y al precio estimado. 

Para ello fue imprescindible:

• Que el promotor eligiera un proyectista 
apropiado, conocedor de la tecnología a aplicar, 
de los materiales a emplear, de las prestaciones 
esperadas, tanto la  individual de cada uno de los 
elementos como del conjunto que se crea.

• Siendo la piel del edifico elemento sumamente 
sensible que se ha de conservar y mantener 
correctamente, el diseño necesariamente debió 
conllevar el establecer forma de acceder a los 
elementos situados en el exterior, y especialmente 
aquellos que se muestran de difícil acceso.

• Sin duda que los andamios y medios auxiliares 
(por ejemplo encofrados), fueron diseñados y 
calculados de manera personalizada para la obra.

• A buen seguro que promotor y proyectista, 
acordarían las colaboraciones especializadas 
pertinentes, a fin de garantizar que los proyectos 
parciales necesarios (estructura, instalaciones, 
fachadas, entre otros) quedaran convenientemente 
coordinados para que a la puesta en servicio se 
obtuvieran las prestaciones esperadas de cada 
uno de ellos. 

Cómo se ha de organizar la construcción

A la vista de la espectacularidad de las dos obras 
acabadas que se muestran, se deduce sin ningún 
tipo de duda que el esfuerzo integrador en la fase de 

proyecto, tuvo continuidad planificando la ejecución 
de manera apropiada. Ni con cualquier empresa, 
ni empleando cualquier modelo de gestión, se 
habría podido obtener tan excelente resultado. Es 
conveniente:

1. Que se garantice la viabilidad del proyecto en 
los aspectos que sean de interés (calidad, medio 
ambiente, prevención, economía, y los que se 
incluyan), estableciendo en su caso las correcciones 
necesarias para alcanzar el fin deseado.

2. Definición de la forma en que se gestionará el 
proyecto desde su redacción hasta la finalización de 
su ciclo de vida (la construcción y el mantenimiento 
de lo edificado).

3. Establecimiento de bases de licitación para que 
las empresas seleccionadas compitan lealmente.

Todo lo que planifique el Promotor con anterioridad 
al inicio de la obra le será sumamente rentable. Por 
ello debiera aplicar los criterios que siguen:

• Trata a otros como quisiera que los demás le 
trataran. 

• Propicia condiciones de trabajo seguras y 
saludables, como si fueran para su propio uso. 

• Respeta el grupo de los que trabajan.2

Qué se pide al proyecto empresarial

El Promotor debe responder a las siguientes 
preguntas:

• ¿Tiene usted interés por la calidad?

• ¿Desearía obtener calidad por el mejor precio?

• ¿Piensa actuar de manera coordinada con 
quienes ejecutan?

• ¿Piensa gestionar alguna de las partes de la 
construcción? ¿Está usted capacitado para ello 

2 Base de RIBA (Royal Institute of British Architects) y CIC (Construction Industry Cou-
ncil) en el Reino Unido
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y dispone de los recursos necesarios? ¿Sabría 
explicar cómo lo realizará?

• ¿Piensa que el Contratista ha de gestionar todos 
los riesgos, y sin su ayuda?

• ¿Ha dado instrucciones al proyectista para que 
el proyecto tenga la complejidad técnica acorde 
con la gestión del proceso de construcción que 
establecerá? ¿Cómo piensa comprobarlo? ¿Cree 
que el proyectista cumplirá con sus deseos?

• ¿Establecerá condiciones previas a las 
empresas invitadas a ofertar? ¿Establecerá 
cláusulas exigentes para conseguir la prevención 
de los riesgos? ¿Qué criterios imperarán en la 
adjudicación? ¿Le interesa la seguridad y la 
salud de los trabajadores que participarán en 
su obra? ¿Establecerá requisitos de idoneidad 
para las empresas subcontratistas?

1. Si se desea que el proyecto tenga un alto grado 
de eficacia, es recomendable seguir ciertas reglas 
básicas para evitar incidencias negativas.

a) El tiempo que se dedique a la redacción del 
proyecto no es nunca suficiente, y madurar y 
repasar la idea inicial es siempre recomendable.

b) Tras cerrar el proceso y los condicionantes, o 
premisas iniciales, se procedería al desarrollo del 
proyecto de ejecución. Reflexionar con sosiego, 
sobre cada proyecto parcial (cimentación, 
estructura, instalaciones, etc.), es igualmente 
recomendable. 

c) Aceptados los criterios del proyecto de 
ejecución, se debe evitar cualquier tipo de 
modificación, por pequeña que sea la misma.

d) Si por cambio de las circunstancias, 
fuera necesario realizar cambios al proyecto 
empresarial, se recomienda reiniciar desde 
el principio el proceso señalado para el de 
arquitectura. No es admisible dar por sentado 
que el proyecto no se termina hasta que no se 

termina la obra, y que las modificaciones deben 
aceptarse como habituales. Mientras menos 
cambios mayor eficacia.

e) Precisamente en una obra pequeña, de promotor 
ocasional, esporádico, en autoconstrucción, 
es donde menos recomendable es el cambio; 
cualquier cambio. Y ello, porque principalmente 
las modificaciones afectan al coste inicialmente 
previsto. Incluso si se trata de una reducción de 
coste, éste será menor que si se hubiera previsto 
en origen. 

2. Los contenidos del proyecto debieran ser 
coherentes y específicos para la obra. Se señalarán 
algunos conceptos y los criterios técnicos 
recomendados.

a) El proyecto debe describir la obra con 
“la determinación completa de detalles y 
especificaciones de todos  los materiales, 
elementos, sistemas constructivos y  equipos”.3

 

b) Siendo los encofrados necesarios para la 

estructura parte importante para la estabilidad 

inicial de la misma, cuando aún no es 

autosuficiente, los planos han de definir detalles 

constructivos del encofrado. Se ha de subsanar 

la omisión en los planos de estructura sobre la 

configuración detallada del aquel, sus soportes, 

su arriostramiento y otros de interés para una 

obra segura.

c) Los planos deben incluir diseño de los 

andamios, o soluciones para trabajos en altura 

adaptados a las características de la obra. 

Todos los medios auxiliares, equipos deben 

estar definidos en el proyecto. La oferta del 

constructor debe valorar el contenido del 

proyecto, sin crear alternativa o propuesta 

novedosa.

d) El pliego de condiciones debe establecer 

criterios específicos para la obra, y no debe 

colisionar con otros documentos atinentes; 

3 RD 2512/1977, de 17 de junio, por el que se aprobaron las tarifas de honorarios de los 
Arquitectos en trabajos de su profesión (BOE, 30 de septiembre de 1977)
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es el caso del contrato de obra, o el pliego de 

condiciones del estudio de seguridad y salud. 

Todo debe ser coherente con el sistema de 

gestión decidido para llevar a cabo la obra.

e) Las mediciones deben describir con detalle 

las unidades de obra, presentando e indicando 

desglose claro de cada línea de medición.

 

f) Los precios unitarios debieran referirse a una 

base de datos concreta, a fin de identificar la 

solvencia técnica de los precios. Así se tendrá 

siempre como referencia la descomposición 

del mismo, y se conocerán los conceptos 

que abarca cada una de las unidades de obra 

contempladas. 

g) Se ha de evitar que se añadan expresiones que 

incluyen en el precio conceptos indeterminados 

y no desarrollados por el proyecto, pretendiendo 

un “precio cerrado” que no se sustente 

técnicamente por la corrección conceptual de su 

concepción.

La coordinación de actividades es de suma importancia para empresas cumplidoras

Criterios que deben primar para decidir el sistema 

de Gestión de la obra

Antes de que se publicara la DOC en la Unión Europea, 

la responsabilidad de la implementación de todas las 

medidas de prevención en las obras en construcción 

era por cuenta principalmente (y, en algunos países 

responsabilidad única) de los contratistas.

Las nuevas funciones consecuencia de la DOC 

inciden sobre la fase inicial, cuando el promotor del 

proyecto, el gestor del proyecto o de la construcción 

(siempre en nombre del promotor), o el proyectista 

diseñador, toman decisiones que tendrán influencia 

notable en la fase de ejecución. Se les requiere, a 

que tomen las decisiones preventivas que figuran 

en orden de prelación, en el artículo 15 de la ley de 

prevención de riesgos laborales. 

Es importante reseñar, que la descripción del texto 
obliga a la designación del redactor del estudio de 
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seguridad y salud antes que la correspondiente al 

redactor del proyecto. Solo así es posible lograr, 

que el proyectista tenga en cuenta el estudio de 

seguridad y salud.

Expertos europeos designan al coordinador 

como “consejeros del promotor y por lo tanto 

responsables también del establecimiento de la 

política fundamental en relación con la seguridad 

y salud en cada proyecto de construcción. El 

promotor actúa como una especie de “director de 

orquesta”. Sabe lo que quiere, decide qué hacer, 

pero no puede “tocar cada instrumento con la 

habilidad de cada músico”. 4

Conclusiones

Los proyectos deben tener utilidad técnica y no 

solamente administrativa. Todos los contenidos 

debieran ser de utilidad, aunque en la práctica no se 

les suele dar la importancia debida. Sin que la relación 

que sigue pueda ser considerada como exclusiva, se 

estiman de interés las siguientes consideraciones.

1. El pliego de condiciones es raramente específico 

para la obra donde se incluye. Sin embargo debiera 

ser instrumento para garantizar la idoneidad, la 

calidad, y la durabilidad de lo ejecutado. Debe ser 

tomado como referencia durante la ejecución.

2. Los planos y mediciones no suelen abundar 

en detalles, al ser habitual suponer que se 

darán sustituciones y cambios, incluso en las 

obras promovidas por la Administración. Ante 

la posibilidad de esta hipótesis, las definiciones 

y concreciones se evitan intencionadamente el 

entenderse un esfuerzo baldío ineficaz y sin interés 

técnico.

3. La memoria del proyecto es descriptiva, y no suele 

tener interés a efectos técnicos y contractuales.

4 Luis M. Alves Dias, experto del Instituto Superior Técnico de Lisboa, Intervino en CON-
TART 2003 sobre “Coordinación de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la industria de 
la construcción en la U.E.”

4. La ejecución de un proyecto debiera tener en 

cuenta la coexistencia de trabajos artesanales 

con otros más cercanos a un proceso industrial. 

La coexistencia de sistemas constructivos 

antagónicos crea focos de problemas, por 

inseguridad, riesgos de la no calidad, y mayor 

coste final. 

5. La planificación de actividades seguras al 

ejecutar la obra, no es posible si se alteran las 

secuencias previstas. La simple concurrencia de 

actividades con incompatibilidad desconocida, 

ha originado serios accidentes entre empresas 

cumplidoras. La transmisión de información real 

sobre los riesgos de cada empresa, es la base de 

la coordinación.

6. La seguridad de las operaciones de limpieza, 

mantenimiento y conservación, tras la puesta en 

servicio del edificio, debe ser también objetivo 

del proyecto. El acceder a limpiar una cubierta no 

transitable, o reparar un aparato de climatización, 

no debiera ser una aventura peligrosa. Un Plan 

de Seguridad para la Utilización y Mantenimiento 

(PSUM) ha de ser incorporado al Libro del Edificio.

7. El proyecto debe disponer, y el sistema de 

gestión acordado, de apoyos contractuales que 

solo están al alcance del promotor. Cualquier 

forma de gestión no garantiza la consecución de 

los objetivos de calidad, seguridad y economía de 

lo ejecutado, máxime si es decidida sin valorar su 

eficacia.


