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AL DETALLE

¿QUÉ FALLA EN LA SEGURIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA? 
Francisco de Asís Rodríguez Gómez, arquitecto técnico 

Tomar precauciones siempre fue entendido ir por 
delante de los acontecimientos, y tomar decisiones 
con suficiente antelación para sortear dificultades. 
Todos entendemos que es la única manera de evitar 
un acontecimiento indeseado, y apartarnos de su 
efecto molesto, lesivo o arriesgado.

Si trasladamos la prevención a cualquier ámbito 
de nuestra vida, entenderemos mejor la necesidad 
de adquirir hábitos para planificar nuestro trabajo, 
nuestro ocio, o cualquier acto.

Sin embargo, prevenir riesgos es un concepto 
moderno en construcción, industria en la que 
habitualmente imperaban parámetros de vigilancia 
inmediata; esto es, ante la detección de un peligro 
se corregían comportamientos sobre la marcha, 
intentando evitar el accidente mediante la presencia 

inspectora y correctora, reprendiendo, instruyendo 
y ordenando la incorrección detectada, y en su 
caso obligando a la colocación de las protecciones 
necesarias.

La prevención fue introducida en España en 
noviembre de 1995, como consecuencia de un 
cambio radical que nos vino de Europa. A partir de 
entonces se legisló seriamente; como se detecta en 
el propio título de la norma. No se trata de prevenir 
el accidente sino de “prevenir los riesgos” lo que 
implica adelantarse con tiempo, mucho antes a la 
manifestación del hecho. 

Su eliminación, mediante neutralización efectiva, 
o su minoración hasta niveles tolerables, obliga a 
que necesariamente se haya de conocer cuando 
se podría manifestar el “hecho peligroso,” a fin de 

La acción del promotor inicia el proceso. Los demás se activan según influya el promotor.



AL DETALLE

5

tomar las medidas más oportunas que impida sus 
indeseados efectos. Caso de ignorarse el momento 
de su manifestación, el exigente concepto de 
“prevención del riesgo”, obligaría a mantener las 
medidas neutralizadoras durante mucho más tiempo 
del necesario.

Cuando el proceso peligroso es largo y complejo, con 
actividades muy diversas por medio, realizadas por 
distintos participantes, con procedencias y métodos 
distintos, con entradas y salidas del proceso de 
manera inopinada, tomar medidas puede convertirse 
en un jeroglífico difícil de resolver. 

Como habrán podido identificar, la descripción 
anterior se asemeja con la construcción de un 
edificio.

Quién impone las normas y objetivos

Los más expertos saben que hay innumerables 
matices y condicionantes en la ejecución de una 
obra, y que las decisiones que se tomen suelen tener 
unos efectos de gran trascendencia, principalmente 
para la Economía, la Calidad y la Seguridad.

Las normas promulgadas, e incluso la opinión de 
muchos expertos, olvidan que la prevención se ha de 
aplicar de manera generalizada a todos los actos de 
los participantes, no solo a los que están presentes 
en el proceso productivo. Implantar prevención tiene 
mayor eficacia si se planifica con antelación, y a los 
primeros que deciden iniciar la idea de construir 
un edificio. Así se asegura la difusión de manera 
ordenada de los procedimientos más idóneos, más 
rentables, más provechosos. La prevención ha de 
llegar y afectar a todos los participantes, con igual 
importancia y exigencia.

Sin embargo, la realidad es que el foco y el interés 
se sitúan sólo en la fase de ejecución. No es casual, 
pues al ejecutar es cuando se producen los errores 
que dan lugar a un desvío económico, a una carencia 
de la calidad, o a un accidente. 

Durante veinte años se han promulgado numerosas 
normas, guías, reglamentos, leyes, que de manera 
reiterada siempre pretendieron intervenir sobre la 

fase de ejecución. Recursos preventivos, auditorias 
de los métodos de trabajo, documentos de fiscaliza-
ción, aperturas del centro de trabajo, e incluso se es-
tablecieron sanciones al promotor si el coordinador 
en materia de seguridad y salud incumplía al llevar a 
cabo su actividad en obra. 

Ni Administración, ni organismos consultados para 
promulgar normas, han logrado modificar la fatal 
tendencia de los accidentes, sean leves, graves o 
mortales. A pesar de introducir obligaciones nuevas, 
crecientes, y con periodicidad sistemática, no se han 
producido cambios sustanciales, ni mejoras en los 
índices de incidencia de los accidentes.

El foco de atención, sigue sin estar en la “gestión del 
proyecto,” cuando se deciden cuestiones de mucho 
más interés que las relacionadas con la ejecución. 

Referencias para tener en cuenta

La ley de prevención de riesgos laborales se basa en 
los denominados Principios de la Acción Preventiva, 
o Principios Generales de Prevención, que se 
incluye como artículo 15 de la norma, y que alude 
a las obligaciones que en materia de prevención 
han de aplicar los empresarios. Como fase previa, 
aunque sea una obviedad, es necesario que el 
analista sea capaz de “identificar los riesgos” lo 
que hace necesario que sea conocedor del proceso 
productivo que analiza. No sería razonable buscar 
una obra peligrosa para analizarla, sino que basta 
que el técnico recuerde las experiencias tenidas. Se 
insertan los citados principios de manera resumida.

a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en 
lo que respecta a puestos de trabajo, elección de 
equipos, de métodos de trabajo y de producción.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro.
g) Planificar la prevención integrando la técnica, 
la organización del trabajo, las condiciones del 
mismo, las relaciones sociales y la influencia de 
factores ambientales.
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h) Adoptar medidas que antepongan la protección 
colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

La descripción anterior es semejante a la que figura 
en la Directiva 89/391/CEE de 12 de junio de 1989, 
relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores. En ésta, es el artículo 6 “Obligaciones 
generales de los empresarios.” 

Conviene advertir las diferencias existentes entre 
nuestro subapartado de la construcción, y el resto 
de los sectores. En casi todas las ramas industriales, 
el empresario que dispone de trabajadores es el 
principio y el final de la acción preventiva, al darse en 
el mismo lo siguiente:

- Planifica el tamaño de su empresa al decidir su 

actividad.

- Define el emplazamiento del centro de trabajo.

- Diseña los procesos de producción, elige la 

maquinaria y recursos necesarios, en función de 

las decisiones inicialmente tomadas.

- Realiza la selección de personal, y según la 

actividad que realice cada trabajador, proporciona 

la información y formación idónea para cada 

puesto de trabajo.

- Decide los plazos de entrega de los productos 

que fabrica.

- Establece las condiciones de confort en el 

recinto de trabajo, siempre adecuados al proceso 

productivo.

- Establece los sistemas de control para conseguir 

el equilibrio entre calidad, coste, seguridad, en la 

elaboración del producto.

- Difunde mediante campañas de publicidad las 

cualidades de su producto, para conseguir crecer 

como empresa.

Sin embargo, en la industria de la construcción 
las cosas cambian de manera radical. El proceso 
productivo lo inicia otro empresario distinto al que 
aporta los trabajadores, siendo aquel quien decidirá 
adquirir el terreno donde se ubicará el centro de 
trabajo, en función exclusiva de sus intereses. Las 
características (de todo tipo) de la finca o terreno, 

estarán siempre sometidas a la elección realizada 
por el promotor de la obra.

Según las decisiones que adopte el promotor, la 
ejecución de la obra quedará afectada por el proceso 
de producción determinado, y éste, sin duda, sufrirá 
los efectos del modelo de gestión elegido, lo que 
afectará sobremanera a la economía, a la calidad y a 
la seguridad de la obra.

Comoquiera que en la obra intervendrán varia-
das empresas, con diferentes modelos de capa-
citación y tecnología, la complejidad y dificultad 
aumenta; obligará a ordenar las distintas activi-
dades concurrentes, y también será necesario a 
intercambiar información, para evitar que puedan 
coincidir actividades de empresas que puedan ser 
incompatibles entre sí.

En una obra, la seguridad (y la calidad), no depende 
tan solo de la empresa que ejecute el trabajo, 
sino también de las empresas coincidentes o 
subsiguientes; incluso a veces es causa de los 
trabajos que realizaron otras anteriores. 

Cuando y quien ha de actuar

La prevención, también en construcción, requiere 
que se actúe mucho antes de que se inicie el proceso 
de toma de decisiones: no se trata de actuar tan solo 
antes del proceso de producción, sino incluso antes 
de elegir el solar donde se va a edificar, o el técnico 
que redactará el proyecto. No se debe tomar decisión 
alguna sin que se conozca el efecto de la misma, 
sobre calidad, seguridad y economía; y una vez 
conocido sus efecto, toca asumir la consecuencia, 
neutralizarla si fuera lesiva o inaceptable, o rechazar 
la opción. 

Para acometer la prevención de riesgos se estableció 
en Europa la figura del coordinador en materia de 
seguridad y salud, a través de la Directiva 92/57/CEE 
de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud que deben 
aplicarse en las obras de construcción, temporales 
o móviles. La trasposición al derecho interno se 
produjo mediante el Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre.
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A este respecto conviene comparar contenidos 
de la Directiva y el Real Decreto, y evaluar las 
consecuencias que se derivan de algunas diferencias 
importantes.

Veamos el contenido del artículo 8 del RD 1627/1997

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.

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.

A continuación se inserta su semejante, en la 
Directiva 92/57/CEE

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.

Como se observa, al redactar el Real Decreto español 
se sustrae toda referencia al promotor trasladando 
sus obligaciones al proyectista, de tal manera que 
le asigna funciones que no están al alcance de un 
técnico. Las decisiones arquitectónicas y técnicas, 
quedan de su exclusiva competencia, pero no las 
de organización; estas se derivan fundamentalmente 
de la forma de contratación y del modelo de gestión 
que decida el promotor. Cualquier organización no 
garantiza la prevención de riesgos, y por tanto los 
trabajos pueden resultar inseguros si el promotor 
toma decisiones erróneas.

Antes de continuar, conviene resaltar que tanto la 
Directiva como el Real Decreto, se describen como 
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“disposiciones mínimas”, lo que significa que su 
contenido no es una simple llamada al cumplimiento 
estricto, sino que obliga a superar lo prevenido si no 
fuera suficiente para logar que se implanten medidas 
eficaces para cada caso concreto.

Serían las siguientes, sin que las mismas excluyan 
otras.

- El Promotor debe definir el sistema de gestión 
de la obra, y conocer los efectos que se derivan 
de su elección, para lo que debe ser asesorado 
adecuadamente; especialmente si es un promotor 
de pequeña entidad, esporádico, o que desea 
construir su propia vivienda.

- El proyecto debe ser elaborado teniendo en 
cuenta los efectos de la implantación del sistema 
de gestión que se decida y la complejidad de 
llevarlo a cabo. 

- Los contratos de ejecución de obras gestionados 
por el promotor, o por las empresas dependientes 
de las contratadas (subcontratistas), deberán ser 
coherentes con el sistema de gestión puesto en 
marcha.
 
- El sistema de gestión ha de ser claro, implantado 
para todos los procesos que se lleven a cabo 
hasta la culminación de las obras. El sistema de 
gestión debe estar respaldado por las Reglas de 
Comportamiento en la Obra, que regirán en el 
centro de trabajo

- Se debe disponer de esquema de funcionamiento, 
y niveles, de las empresas participantes, definiendo 
los mecanismos de coordinación de las mismas. 

- Debe acordarse el contenido mínimo de los 
contratos, con detalle de exigencias contractuales, 
sanciones por incumplimientos, zonas de trabajo 
a ocupar, y esquema de las relaciones entre las 
empresas que se contraten.

- Límite aconsejado para la subcontratación, y 
método de control a establecer para evitar que se 
modifiquen las prioridades acordadas. 

- Procedimiento eficaz para imponer que de manera 
segura se lleve a cabo el montaje, conservación, 
uso, y desmontaje de protecciones colectivas. 

- Modelo de sometimiento de las empresas a 
la coordinación empresarial, e incluir clausulas 

Esquema de gestión idóneo: Promotor contrata empresa 

constructora, y está llama a empresas solo en el primer nivel de 

subcontratación

Funciones de interés para el coordinador en 
materia de seguridad y salud 

Demostrada la importancia de iniciar la prevención 
cuanto antes, la actividad del coordinador en 
materia de seguridad y salud debe estar dirigida a 
proporcionar mejoras en la gestión del promotor, 
estableciendo decisiones basadas en la eficacia 
preventiva, que además redundará en beneficio de la 
calidad y economía de lo edificado.

Se enuncia un repertorio de actividades eficaces, y de 
sumo interés, que procuran “asesoría al promotor”, 
que deben quedar definidas en la fase de proyecto 
y planificación. Conviene a todos disponer de un 
sistema de gestión definido desde el principio, para 
conocer la mejor manera para lleva a cabo el proceso 
completo de hacer realidad el proyecto empresarial, 
no solo la ejecución del proyecto arquitectónico.

Leyenda :

PR  promotor

C contratista

SC subcontratista
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contractuales para mantener clausulas (en cadena 
descendente) en el caso de subcontratación 
superior al primer nivel.

- Coordinar con el proyectista la implantación de 
los Principios Generales de Prevención (PGP) en la 
elaboración del proyecto, poniendo en coherencia 
éste con el sistema de gestión acordado con 
promotor. 

- Especial interés tiene a este respecto las zonas 
que están ocultas y se desconoce, su estado, 
morfología o posible afección a la obra. Tal es el 
caso de acometidas de alcantarillado, cimentación 
entre medianeras, y especialmente las obras de 
rehabilitación en lo atinente a la estructura. Lo 
ideal es realizar una inspección minuciosa, pero no 
siempre es posible acceder a zonas ocultas antes 
de redactar (o planificar)  el proyecto 

Se ha de determinar en el Estudio de Seguridad y 
Salud, la manera de realizar prevención ó protección 
de aquellos riesgos no eliminados por el proyecto. 
Se ha de recordar que se denomina riesgo a la 
“probabilidad y severidad de los efectos de un daño 
o enfermedad profesional, como consecuencia de 
la actividad productiva, y que ha sido minimizado 
hasta donde ha sido posible, por no haber podido 
ser eliminado”.

Los pliegos de condiciones de la obra han de 
estar integrados, evitando contradicciones entre 
los proyectos parciales que se redacten, o entre 
el proyecto y el estudio de seguridad y salud. Las 
discrepancias inutilizan el contenido del pliego de 
condiciones.

Las Reglas de la Obra, que han de regir como 
modelo de comportamiento de todos los que 
accedan al recinto, pueden formar parte del Pliego 
de Condiciones de la obra, o como adenda a los 
contratos; y en todo caso deben ser conocidas 
y aceptadas por el contratado. Si no estuvieran 
definidas, conviene advertir que se implantarán, 
y que su incumplimiento derivará en la aplicación 
de sanciones. Como instrumento que introduce la 
disciplina en el centro de trabajo, el promotor debe  
imponer su cumplimiento en los contratos que 

suscriba, y exigir su continuidad en la cadena de 
subcontratación.

Para realizar la conservación y mantenimiento del 
edificio de manera segura, se ha de elaborar un Plan 
de Seguridad de Utilización y Mantenimiento (PSUM) 
que se incluya en el Libro del Edificio. En el mismo se 
dispondrán las acciones que se aconseja tomar a las 
entidades que accedan para conservar instalaciones, 
o espacios específicos; tales serían las cubiertas, 
fachadas y equipos del edificio. En el caso de que 
existieran elementos de fijación o sustentación, se 
describirá la carga máxima permitida, así como las 
comprobaciones a realizar, que permitan conocer el 
comportamiento ante esfuerzos y tensiones a que se 
sometan cuando sean utilizados.

El coordinador en materia de seguridad y salud 
está obligado a asegurar que conoce y llevará a 
cabo las técnicas de la coordinación, tanto en fase 
de proyecto como en fase de ejecución. De igual 
manera ha de recordar que se ha de cumplir el RD 
604/2006 por las empresas participantes.

En el caso que sea otro técnico distinto, para la fase 
de ejecución, se deberá transmitir al coordinador en 
materia de seguridad y salud de la fase de ejecución,  
las informaciones de interés. 

Esquema de gestión compleja: Promotor contrata a empresas 

especializadas y gestiona su intervención. Mayor complejidad si 

cabe, se alcanza si se permite que se alcance el máximo nivel de 

subcontratación
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Resumiendo, ha de impulsar que se defina, 
establezca o se lleve a cabo lo siguiente: 

- Para la fase de proyecto que se defina (y no se 

cambie)  el sistema de gestión de la obra. Una vez 

asumido el sistema de gestión, su cambio deviene 

en la demolición del proceso. 

- Para la fase de ejecución, que se lleve a cabo el 

sistema acordado con los contratados, y que se 

establecen las Reglas de la Obra a cumplir en el 

recinto de la obra. 

- El promotor ha de controlar que la subcontratación 

no supere el nivel acordado, puesto que sería  

destruir el orden impuesto en el centro de trabajo. 

- Conviene auditar (interpretar y aplicar) los 

Principios Generales de Prevención en las tareas 

de los participantes; ello es sumamente importante 

en lo relativo a promotor, proyectista, empresas, 

y además, como no, concerniente al propio 

coordinador en materia de seguridad y salud. 

Conocimientos del coordinador en materia de 
seguridad y salud 

La actividad del coordinador precisa tener conoci-
mientos básicos sobre el desarrollo de una obra de 
construcción, así como de las relaciones existentes 
en el centro de trabajo, y la casuística de interés. Ha 
de conocer los principios sobre prevención y seguri-
dad, debiendo tomar los conceptos de interés (que 
en cada caso procedan) para incluir en el pliego de 
condiciones y en los contratos de obra.

A modo de ejemplo se enumeran los siguientes 
conceptos en los que debiera tener habilidades:

- Sobre los métodos de planificación. 

- Sobre las amenazas vinculadas a técnicas de 
construcción, así como la forma de neutralizarlas o 
reducirlas a riesgos. 

- De igual manera identificar las amenazas 
vinculadas a la organización, según el modelo que 
en cada caso se implante.

Esquema de gestión muy compleja: Promotor contrata a empresas especializadas, y permite que se alcance el máximo nivel de  

subcontratación
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- Siendo fundamento de la misión del coordinador 
dar respuesta a las amenazas por coactividades de 
varias empresas, ha de proponer a los coincidentes, 
colaborar en el intercambio de información y 
organizar sus trabajos evitando la transferencia e 
intercambio de amenazas. 

- Al llevarse a cabo tras la finalización de la obra, 
es de sumo interés que se deje documentadas las 
amenazas que puedan afectar al mantenimiento de 
las partes del edificio, estableciendo con claridad 
las pautas, controles y comprobaciones a realizar.

En suma, debe ser capaz de formular propuestas 
para neutralizar los riesgos en origen.

Conviene recordar los requerimientos formales 
realizados en la reunión de expertos celebrada en 
Pont Royal,  sobre la figura, entonces incipiente, del 
coordinador de seguridad, en noviembre 1994. Se 
establecieron los siguientes:

- Participa en el establecimiento del programa de 
obra.
- En la concepción arquitectónica.
- En el estudio de envejecimiento y deterioro de la 
obra.
- En la gestión de los plazos y costes. 
- En la gestión de la calidad del proyecto de 
construcción. 
- En su función de planificación de la coordinación, 
e identificación de los riesgos en el proyecto. 
- La Asociación Internacional de la Seguridad 
Social requiere un único perfil de conocimientos y 
requerimientos para el coordinador de seguridad 
europeo.

Como final un ejemplo

Para mejor entender el significado de los Principios 
Generales de Prevención, se me ocurre aplicarlos a 
un viaje de vacaciones, según el siguiente y escueto 
esquema. 

1. Quien puede identificar los riesgos (del viaje). 
Quien haya sufrido incidencias en un viaje anterior.

2. Como evitar los riesgos. Haciendo las reservas 
de alojamiento y transportes con antelación.

3. Para qué evaluar los riesgos no eliminables. 
Un mal alojamiento buscando información. Los 
problemas de transporte, analizando si habrá 
atascos (automóvil), o huelgas (aviación).

4. Como combatir los riesgos en origen. Una 
experimentada agencia de viajes siempre lo hará 
mejor que uno mismo. Si los alojamientos son de 
bajo coste, puedes enojarte al llegar.

5. Adaptar el viaje a la persona. Si te cansas 
conduciendo, utiliza transporte colectivo.

6. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
Si llevas poco equipaje, dispón de la tarjeta 
de embarque con antelación, te evita colas en 
mostrador del aeropuerto.

7. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro. Senderismo por la Ruta del Cares 
no es recomendable para los que sufran vértigo, o 
para niños.

8. Planificar el viaje integrando, fechas de 
vacaciones, lugares de destino abarrotados, 
horarios de enlaces de transporte, alojamientos 
cercanos a la playa. Es objetivo para disfrutar.

9. Dar las debidas instrucciones sobre lo que se 
pretende lograr con el viaje. Así serás atendido sin 
equívocos, y la oferta se ajustará a tus deseos.  


