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Obras sin proyecto: 
Seguridad y Calidad
Francisco de Asís Rodríguez Gómez
Arquitecto Técnico

La Industria de la Construcción es sumamente compleja, interés de proteger la integridad de bienes y personas 
y sin embargo es tratada por muchos de manera que se puedan ver afectados por una obra. Una obra 
simplista, sin importar los hitos de influencia en la menor, puede resultar mucho más peligrosa que el 
planificación y puesta en marcha. Los profesionales nos realizar un vivienda aislada en una amplia parcela de una 
sorprendemos todos los días, y en todo tipo de obra, de urbanización de campo o playa. 
la escasa importancia que se da a la forma de 
gestionarla. Quien inicia una obra, piensa que tiene todo Interpretaciones del Tribunal Europeo
el derecho a elegir y decidir cómo actuar en su obra, sin 
someterse a norma o criterios de eficacia. La Dirección General de Trabajo, en su resolución de 

fecha 17-10-2008, en relación con las obras sin proyecto 
En la mayoría de las ocasiones, el profesional actúa en ni dirección facultativa, estableció que la concurrencia 
función de las decisiones que va tomando el promotor o de empresas y/o trabajadores autónomos es el único 
dueño de la obra, cuando lo lógico sería que fueran los requerimiento posible para que sea necesario que se 
técnicos quienes influyeran y asesoraran a quien, de planifique la seguridad mediante la intervención de 
manera ocasional y esporádica, realiza una actividad coordinador en materia de seguridad y salud, aunque no 
compleja y peligrosa en la que normalmente no tiene se exija proyecto. No consideran relevante los criterios 
experiencia alguna. administrativos de los Ayuntamientos, al menos en la 

prevención de riesgos laborales.
La tipología de obras de construcción es muy diversa, 
existiendo numerosos factores que pueden influir en Tal interpretación fue también mantenida por el Tribunal 
mejorar o empeorar las condiciones que se darán en la de Justicia de la Unión Europea,  independientemente 
fase de ejecución. de la entidad de la obra, de si está sujeta a licencia, o si 

requiere de proyecto o de dirección facultativa.
Modelos de gestión inadecuados se dan incluso en obras 
de envergadura, donde el promotor puede optar por La intervención del Tribunal de la UE fue solicitada por la 
llevar a cabo funciones que superan la simple función de Justicia Italiana, debido a que el Decreto Legislativo 
financiar los costes de la obra. En muchos casos asume 81/2008 modificó el anterior vigente DL 494/1996. El 
tareas con influencia en el proceso productivo, muy cambio exoneraba al promotor a designar coordinador 
semejantes a las de un constructor principal, lo que en materia de seguridad y salud en la fase de proyecto, 
altera de manera sustancial los efectos esperados en cuando en una obra privada no se precise de licencia, y 
materia de seguridad, calidad, y por supuesto en la se consultaba si con ello se vulneraba el Derecho italiano, 
economía de la obra. y por ende el espíritu de la Directiva 92/57/CEE. 

Obras que no disponen de proyecto Se trataba del litigio surgido en la restauración de una 
cubierta en Bolzano a 6-8 metros de altura. El pretil en 

Las exigencias administrativas de las Administraciones borde del tejado, la grúa para izar el material, y la mano 
Públicas dividen a las obras en dos tipos: de obra, se suministraban por tres empresas distintas, y 

estaban presentes simultáneamente en la obra.
- Obras mayores que necesitan proyecto, entre las 

que se encuentran incluso las de reforma de la Sin embargo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
distribución interior de vivienda u oficina. UE aporta una novedad en cuanto a la necesidad de que 

se disponga de plan de seguridad y salud laboral en 
- Obras menores, en las que no se requiere dichas obras sin proyecto y sin dirección facultativa, si se 

proyecto, por no afectar a la configuración preveía riesgos especiales de los que figuran en el anexo 
arquitectónica de la finca II de la Directiva 92/57/CEE, semejantes a los de nuestro 

RD 1627/1997. La resolución dispone que los 
El proyecto es solicitado por la Administración por coordinadores de seguridad y salud, deberían ser 
razones urbanísticas principalmente, y  también por designados cuando se prevea la existencia de más de 
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una empresa, tanto para la fase de proyecto como para En el capítulo III del RD 171/2004 se describen las 
de ejecución. medidas que debe adoptar el “empresario titular” del 

centro de trabajo (promotor de obra), a las que habría 
Comoquiera que el plan de seguridad y salud que añadir las de vigilancia y otras que se determinan en 
establecido en la UE, se divide en España en estudio de el capítulo IV y V, para el caso de inexistencia de 
seguridad y salud y plan de seguridad y salud, el “empresario principal”, y que las tendría asignadas 
coordinador en materia de seguridad y salud debe obligatoriamente.
elaborar el primero de los documentos (encargado por 
el promotor “empresario titular”), para que el Referencias a tener en cuenta
constructor o “empresario principal” redacte el plan de 
seguridad y salud. Quienes deseen realizar obras económicas, seguras y 

correctamente ejecutadas, han de dejarse aconsejar por 
Queda patente que en los órganos de la UE se considera expertos. Además de cumplir con los trámites 
que la prevención de riesgos prima sobre los aspectos administrativos exigibles, hay que planificar las obras, 
administrativos. La pregunta que nos queda es: ¿puede tengan o no tengan proyecto, para evitar sorpresas que 
realizarse la rehabilitación de una cubierta de manera sin duda perjudicarán al dueño de la obra. Para ello es 
segura (y con calidad), sin planificar con antelación y necesario que un técnico experto analice el alcance y 
ordenadamente esos trabajos? circunstancias de la obra tomando con antelación las 

medidas apropiadas.
Obligaciones del empresario principal 
y del empresario titular a) ¿Qué pretendo hacer?

En el artículo 2 de nuestro RD 171/2004 (de desarrollo de El alcance de la obra debe ser lo primero que se ha de 
la coordinación de actividades empresariales) se definen determinar. Es mejor tardar un poco más de tiempo para 
los siguientes términos: analizar con detalle, que iniciar los trabajos sin 

convicción para realizar cambios o ampliaciones a 
a) Centro de trabajo: cualquier área, edificada o no, en posteriori. En tal caso, la economía del promotor sufriría 

la que los trabajadores deban permanecer, o a la que efectos indeseados.
deban acceder, por razón de su trabajo.

b) Empresario titular del centro de trabajo: la persona b) ¿Qué riesgos asumo?
que tiene la capacidad de poner a disposición y 
gestionar, el centro de trabajo. (Promotor dueño de El promotor doméstico es ocasional y sin conocimientos 
la obra) acerca de la forma de gestionar los riesgos derivados de 

c) Empresario principal: el empresario que contrata o cualquier obra, por pequeña que sea. Sin embargo debe 
subcontrata con otros la realización de obras o conocer que ha de tomar decisiones apropiadas en el 
servicios correspondientes a la propia actividad de caso de que se manifiesten riesgos especiales (Son 
aquél, y que se desarrollan en su propio centro de aquellos referidos en el anexo II del RD 1627/1997, aunque 
trabajo. (Contratista principal o constructor principal). teniendo en cuenta que la relación no es exhaustiva, esto 

es; se puede ampliar con otros riesgos de  características 
Hay que tener en cuenta que el referido Real Decreto se o efectos de igual gravedad.) y que son:
promulgó para cualquier tipo de actividad, cuando 
coinciden en un centro de trabajo empresas de cualquier - Trabajos con riesgos especialmente graves de 
índole, realizando trabajos concurrentes. Puede ser el sepultamiento, hundimiento o caída de altura, 
caso de obras en un hospital, o el montaje de una debido a las particulares características de la 
embarcación en un astillero. actividad desarrollada, por los procedimientos 

aplicados, o por el entorno del puesto de trabajo.
Comoquiera que también se refiere a una obra de - Trabajos en los que la exposición a agentes 
construcción, para este caso se han incluido las químicos o biológicos suponga un riesgo de 
denominaciones que figuran anteriormente, para especial gravedad, o para los que sea legalmente 
identificarlas con designación al caso. exigible la vigilancia específica de la salud de los 

trabajadores.
El esquema que se da en toda obra, sea del tipo que sea e - Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes 
incluyendo las obras sin proyecto, es el siguiente por para los que la normativa específica obliga a la 
imperativo reglamentario. delimitación de zonas controladas o vigiladas.

Agente y otras denominaciones

 
Funciones asignadas

 

Promotor, dueño de la obra, 
empresario titular

 

Pone a disposición de los llegados el centro de trabajo y gestiona el mismo con 
información e instrucciones. Impone las normas de obligado cumplimiento. (Si 
sustituyera al constructor, y contratara a varias empresas o trabajadores, 
asumiría el control del centro de trabajo

 
y las obligaciones que se dimanan)

 

Contratista principal, constructor, 
empresario principal 

Contrata o subcontrata con otros, asume que la obra es su “propio centro de 
trabajo”. (Si no existiera, el Promotor asumiría sus funciones) 
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- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de dispone pavimento sin resalte, con un único plano y 
alta tensión. sumidero central. Tal proceder conlleva la necesidad de 

impermeabilizar correctamente el pavimento, y la vuelta 
- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento vertical necesaria que asegure la estanqueidad de nuevo 

por inmersión vaso creado, ahora realizado de forma artesanal. 
. Cualquier descuido puede provocar filtraciones a 
- Obras de excavación de túneles, pozos y otros colindante o a la planta inferior. Su manifestación puede 

trabajos que supongan movimientos de tierra no ser inmediata.
subterráneos.

Son muchos los casos en los que se pueden originar 
- Trabajos realizados en inmersión con equipo daños; en obras puntuales de climatización, de antenas 

subacuático. en cubiertas; suelen acceder operarios sin control, y por 
encargos de vecinos que son desconocedores de los 

- Trabajos realizados en cajones de aire problemas técnicos, se pueden derivar daños de 
comprimido. filtraciones derivados de un incorrecto proceder. 

Conviene evitar empresas de solvencia desconocida 
- Trabajos que impliquen el uso de explosivos. llamadas por particulares. 

- Trabajos que requieran montar o desmontar La persona que desea realizar una obra debe:
elementos prefabricados pesados

1. Eliminar las amenazas (Peligro conocido, o riesgo 
Sin embargo, además de estos “riesgos especiales” que remanente no reducido en su totalidad) que la 
afectaran a los trabajadores participantes, pueden obra pretendida pueda originar para personas y 
manifestarse otros que afecten a bienes o personas de bienes. No debe esperar que otros lo hagan por él.
fincas colindantes, vía pública, o cercanías. 
Normalmente han de deducirse de la característica de la 2. Debe comprobar que las amenazas que provoca 
obra, y es difícil que sean detectados por personas su acción, son realmente las que él mismo supone. 
inexpertas. A efectos de ilustración se expondrán tres Mediante la opinión de experto debe comprobar 
ejemplos. que los peligros quedan eliminados, o al menos 

transformados en riesgos controlados (derivados 
1. Sustituir pavimento para nueva solería y red de de amenazas identificadas), y sin posibilidad de 

telecomunicaciones provocar daño.

Suele ocurrir en el caso de redistribución de oficina o 3. Debe conocer con qué tipo de acciones, 
vivienda. Por desconocimiento, o debido a la existencia organización, y procesos, debe impulsar e 
de un soporte disgregado o arenoso, se retira la solería y implantar, para que todo se lleve a cabo 
parte del soporte inferior. En el proceso de obtener correctamente y sin problemas.
espesor para alojar instalaciones, se ha llegado a retirar 
parte de la capa de compresión del forjado, mediante el 4. Para evitar errores es necesario documentar 
uso de martillo neumático. Tal forma de proceder crea al todos los procesos, dando cuenta de los mismos a 
menos micro fisuras en la cara superior del hormigón, los interesados; su exigencia contractual es básica 
que afectan a la resistencia, prestaciones, y durabilidad para el caso que sea preciso adjudicar 
del forjado de piso. responsabilidades.

2. Realizar nuevo alicatado o revestimiento de 5. Debe delegar las funciones que le son propias, 
estuco en baños o cocina cuando no sea capaz de llevar a buen fin las 

medidas apropiadas, relacionadas con su 
Para la retirada de los revestimientos en paramentos de proyecto personal.
baños y cocina se utilizan métodos que suelen ser 
elegidos por quienes ejecutarán el trabajo; suele ser Orientaciones erróneas que realiza la Administración 
común desconocer la configuración de la planta de la 
edificación, las lindes, o las instalaciones empotradas. La Es de resaltar el contenido de dos publicaciones 
experiencia ha demostrado que se pueden originar editadas por el Instituto de Seguridad e Higiene en el 
fácilmente daños a redes de instalaciones empotradas Trabajo (INSHT) hoy denominado Instituto Nacional de 
de abastecimiento de agua, de saneamiento, de Seguridad, Salud y Bienestar, que se refiere a las 
electricidad, e incluso canalizaciones de climatización denominadas “obras menores” a las que no se les exige 
entre el equipo partido de viviendas colindantes. Las proyecto de obra.
afecciones y las cuantías de los daños pueden llegar a ser 
considerables. Se trata de las Notas Técnicas de Prevención, NTP-1071 y 

NTP-1072, que recomiendo sean conocidas mediante 
3. Implantación de ducha por bañera lectura en el siguiente enlace:

A veces la sustitución de la bañera no conlleva la http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documenta
colocación de plato ducha con cierre, sino que se cion/NTP/NTP/1066a1077/ntp-1071.pdf
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documenta La propuesta del INSHT conculca gravemente el 
cion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1072.pdf contenido de la ley de prevención de riesgos laborales y 

el Real Decreto 1627/1997.
Comoquiera que la NTP-1072 tiene mayor relación con la 
actividad de nuestros compañeros, se hacen algunas NTP-1072; Obras en una Comunidad de Propietarios
consideraciones de interés sobre ésta, revisando su 
interés técnico y práctico. En la citada NTP se indican los supuestos a considerar

Por su interés, se incluye esquema existente en la Los trabajos a ejecutar consisten en la reposición del 
monografía “Directrices básicas para la integración de la chapado de los balcones, la impermeabilización de la 
prevención de los riesgos laborales en las obras de cubierta y el cambio de las bajantes que discurren por el 
construcción”. INSHT noviembre 2014) interior de las viviendas. Aprovechando estos trabajos, la 

comunidad ha decidido proceder a la rehabilitación y 
limpieza de la fachada y al pintado de las escaleras y el 
portal. El edificio donde se va a realiza la obra de mejora 
y rehabilitación consiste en un inmueble de cuatro 
alturas con dos locales comerciales, construido en los 
años 50, y se encuentra ubicado en una calle muy 
transitada

Se considera que “estas actuaciones no están sujetas a 
un proyecto de ejecución, por lo que no se requiere la 
elaboración de un estudio de seguridad y salud ni el 
nombramiento de una dirección facultativa que 
supervise los trabajos” (sic)

En el esquema se señalan con punto rojo las actuaciones 
recomendadas para las obras sin proyecto, según la 
publicación referida. Con un simple análisis visual se 
detecta la actuación reactiva del coordinador, sin 
aportar técnica o conocimiento preventivo alguno.
Como se observa, se establece en las “Directrices 
básicas” dos decisiones del promotor que se llevan a 
cabo de manera independiente una de otra. Por un lado, 
(en rojo) se establece:

- Que el promotor realiza “análisis del emplazamiento Se continúa  detallando que:
y concurrencia” en obra, que traslada al contratista. 
No se determina quien lo realiza realmente. Una vez aprobada la obra por la junta de propietarios, 

- El contratista elabora “documento de gestión para facilitar la gestión y seguimiento de la misma, 
preventiva”, que es semejante al plan de voluntariamente deciden formar una comisión de obra. 
seguridad y salud, aunque ahora sin la referencia Dicha comisión está formada por el propio presidente de 
habitual del estudio de seguridad y salud. la comunidad y otros dos propietarios de viviendas del 

inmueble, y acuerdan recurrir al administrador de la finca 
Por otra parte (en verde) se marca la “supervisión” que cuando necesiten su asesoramiento.
realiza el coordinador en materia de seguridad y salud. 
Nada más ser contratado realiza “supervisión” de un Continuando con el supuesto que se expone en la NTP-
documento cuya calidad técnica se desconoce, y que 1072, se establece que entre la información obtenida por 
únicamente se pretende sea aceptado por el coordinador. la Comisión cabe citar la siguiente:

Para que pueda ser debidamente analizado, se incluye el Planos del edificio: dada la antigüedad del inmueble 
texto que figura en las mencionadas directrices. carecen de planos del mismo y tampoco existe Libro del 

Edificio. (No consta realizar planos y obtención de 
datos)

 Cubierta: es plana no transitable con un peto de 
30 cm. El acceso a la misma se realiza desde una 
puerta cerrada con llave situada al final de la 
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escalera del inmueble. Disponen de la llave el seguridad y salud, cuya presencia se justifica por la 
presidente y los propietarios que conforman la concurrencia en la obra de los siguientes agentes que se 
comisión de obras. describen en el cuadro que sigue:

 Ubicación y características de las bajantes: La 
única información de la que disponen es la 
proporcionada por algunos propietarios y tiene su 
origen en unas obras que se realizaron en la 
comunidad hace muchos años. Lo que se sabe con 
certeza es que son de fibrocemento, ya que fue un 
aspecto en el que insistieron los fontaneros. 
(Realmente no hay información fiable)

 Fachada exterior: cuenta con 16 balcones en los 
que será necesario reponer el chapado. Por la 
singularidad de los balcones no se podrá Al coordinador en materia de seguridad y salud solo se le 
intervenir desde las viviendas. requiere para que compruebe la “documento” que le 

presenta  el contratista, que debe aprobar y que 
Estos son los datos que se trasladarán a la empresa o contiene lo siguiente:
empresas con las que contraten la ejecución de la obra, y 
en ellos se basará la oferta y se redactarán los - Los trabajos a ejecutar.
documentos técnicos que se exponen más adelante. 
Continúa la NTP. - Los riesgos que se pueden presentar, incluyendo 

los riesgos debidos a la concurrencia.
Como se prevé que van a concurrir dos empresas 
y un trabajador autónomo, el administrador les - Los medios auxiliares y maquinaria que se utilizará 
informa acerca de otra de las obligaciones que en la obra. 
tienen como promotores de la obra, que es 
designar a un coordinador de seguridad y salud en - Las medidas preventivas y de emergencia.
fase de ejecución.

- Las protecciones colectivas e individuales.
La NTP señala escasa descripción sobre cómo integrar la 
prevención en la planificación de los trabajos del - El plan de trabajo específico de retirada de las 
ejemplo, y solo enumera el contenido del documento bajantes de amianto.
“gestión preventiva de la obra” a elaborar por el 
contratista. Hay que señalar, que la tecnología de la - La presencia del recurso preventivo en las 
empresa del ejemplo no es descrita en ningún momento, situaciones donde sea preceptivo que desarrolle 
por lo que hay que entender, que sus redactores sus funciones.
consideran innecesaria cualquier tipo de exigencia 
técnica. La información obtenida es: En el ejemplo, el coordinador de seguridad y salud toma 

contacto con la obra, cuando todos esperan que acepte 
- La información de la finca recopilada por la cuanto antes el documento de “gestión” para empezar la 

comisión de obras de la comunidad. obra de inmediato. Es evidente que la actividad 
profesional que se muestra en este supuesto, no tiene 

- La información recabada en su visita al inmueble. nada que ver con los principios que inspiraron la ley de 
prevención de riesgos laborales.

- Los resultados de la evaluación de riesgos de los 
trabajos a realizar, con especial atención en En cuanto a la otra NTP-1071, solo cabe reseñar que en la 
aquellos que se puedan derivar de la concurrencia simulación se presenta duda relevante que puede ser 
de actividades. normal en las obras, pero que resulta impropia e 

inadmisible cuando se trata de realizar un ejemplo sobre 
- Los métodos de trabajo y medios auxiliares empleados. cómo planificar eficazmente la prevención. Véase el 

tratamiento que se da en la NTP-1071 respecto a la 
- Plan de montaje, utilización y desmontaje del gestión de una obra en un pozo de registro.

andamio tubular de fachada.
¿Qué criterios sigue el promotor para seleccionar a las 

- El plan de trabajo específico para el desmontaje y empresas y técnicos que intervendrán en la obra? 
retirada de las bajantes de fibrocemento, una vez 
aprobado por la autoridad laboral. El jefe del departamento de mantenimiento de 

BIOHISPANOL, S.A. se pone en contacto con la 
- Los datos facilitados por el pintor acerca de la empresa C2015 S.L., que habitualmente ejecuta 

pintura y medio auxiliar. los trabajos que el personal propio de 
Después de todo lo anterior, se considera que debe mantenimiento no puede realizar. Esta empresa 
contratarse urgentemente el coordinador en materia de siempre obtiene una buena valoración en las 
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evaluaciones de los proveedores y contratistas el método elaborado e impuesto por el contra-
que realiza BIOHISPANOL, S.A., tanto respecto a tista, mientras el coordinador asiente.
los criterios de calidad como a los de seguridad, 
ya que en todas sus actuaciones anteriores ha 2. Se difunde la idea de la escasa importancia 
demostrado cumplir eficazmente con sus preventiva de decidir el modelo de gestión que 
obligaciones en materia de prevención de riesgos regirá durante la ejecución de la obra, 
laborales. Hasta este momento no se sabe si posponiendo la llamada al coordinador, por no 
C2015, S.L. (contratista de la obra) subcontratará decidir otros si se contratará o no a una 
parte de los trabajos, por lo que la designación del subcontrata especializada.
coordinador de seguridad y salud se realizará, en 
su caso, cuando se tenga constancia de dicha 3. Se le asigna al promotor la función de recopilar 
circunstancia. información para la que no está capacitado, sin in-

dicar a quién se asignan los errores que se dimanen.
Conclusiones

4. Se le asigna al contratista la función de elaborar un 
La planificación de los trabajos ha de seguir metodología documento de gestión para la que una pequeña 
que garantice que el promotor no supera la función que empresa puede no estar capacitada.
le corresponde, asumiendo sus limitaciones. Las NTP-
1071 y 1072 no solo no aportan información a los no 5. Se le asigna función pasiva al coordinador, al no 
iniciados, sino que inducen a confundir sobre los preverlo desde el inicio, antes de la planificación, y 
principios básicos sobre los que se apoya la prevención sin utilizar su conocimiento y su experiencia para 
de riesgos laborales. ilustrar al promotor.

1. Se requiere al coordinador de seguridad y salud Qué gran servicio aportaría el Instituto Nacional de 
solo para que compruebe que las empresas Seguridad, Salud y Bienestar con la subsanación de los 
subcontratistas y trabajador autónomo conocen errores preventivos señalados.
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