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EL PROYECTISTA, LA PREVENCIÓN Y SU 
MARCO LEGAL EN ESPAÑA Y EN EUROPA

LUCHA CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL

A PARTIR DE LOS INFORMES SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA NORMATIVA EN LA FASE DE PROYECTO, 
SE ANALIZA EL PAPEL DEL PROYECTISTA COMO INTEGRADOR DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA FASE DE PROYECTO.

Las cuestiones preventivas aso-
ciadas a la fase de proyecto apare-
cen en España a partir de 1986 con la 
publicación del Real Decreto 555/86 
y, posteriormente en 1990, con el 
Real Decreto 84/1990. Con la publi-
cación del Real Decreto 1627/97 se 
deroga el anterior marco normativo 
y aparece la figura del proyectista 
como agente obligado a integrar los 
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principios de la acción preventiva 
en los proyectos, el coordinador de 
seguridad y salud en fase de proyec-
to como técnico de esta integración. 
Se establece así, como una herra-
mienta integradora más en el ámbi-
to preventivo, el estudio o estudio 
básico de seguridad y salud1 como 
una parte más dentro del proyecto. 
Este es el actual marco legal básico 
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que configura la gestión preventiva 
en la fase de proyecto. 

No obstante, paralelamente a la 
aparición de dichos textos legales 
que regulan esta gestión en fase de 
proyecto y centrándonos en la efec-
tividad de la norma sobre el objeto 
perseguido –mejorar la siniestrali-
dad en las obras de construcción– 
tenemos que destacar, a la luz de los 
estudios, informes, tesis doctorales, 
etcétera, realizados sobre esta mate-
ria en España que, a fecha de hoy, no 
hay información en España sobre la 
posible relación entre la siniestrali-
dad y la falta de gestión preventiva 
en la fase de proyecto. Desde la pu-
blicación, en el año 1989, del mencio-
nado Informe Lorent, en España no 
se ha realizado ningún estudio que 
vincule las causas de la siniestrali-

dad en las obras con la inexistencia 
o deficiencia de una integración de 
la prevención en la fase de proyecto. 
Solo en países como EE UU, Reino 
Unido o Australia sí se ha constata-
do la existencia de estudios que ana-
lizan esta posible vinculación. 

Por tanto, debemos preguntarnos 
si dichas herramientas han conse-
guido su objetivo o simplemente es-
tamos ante un cumplimiento formal 
en lo que a la gestión preventiva en 
fase de proyecto se refiere. 

EL PROYECTISTA Y SUS 
OBLIGACIONES PREVENTIVAS
La figura del proyectista es clave para 
la correcta integración preventiva. 
Así lo consideró la propia Directiva 
92/57/CEE en su preámbulo: 

“Considerando que más de la mitad 
de los accidentes de trabajo en las 
obras de construcción en la comuni-
dad está relacionada con decisiones 
arquitectónicas y/o de organización 
inadecuadas o con una mala pla-
nificación de las obras en su fase de 
proyecto”.

La Directiva 92/57/CEE establecía 
que los proyectistas tienen la obliga-
ción de tener en cuenta los principios 
generales de prevención en materia 
de seguridad y salud a la hora de ela-
borar los proyectos (Tabla 1).

Aunque tanto la Directiva 92/57/
CEE como el RD 1627/97 establezcan 
la misma obligación para los proyec-

tistas –directores de obra (término de 
la Directiva 92/57/CEE)–, la realidad 
que nos encontramos en España es la 
inexistencia de un proceso preven-
tivo real en fase de proyecto, que se 
limita meramente a la entrega de un 
estudio de seguridad y salud como 
parte integrante de dicho proyecto, 
de forma que la actuación preventiva 
de los proyectistas, perseguida por 
dicho marco legal, no llega a manifes-
tarse de una forma cierta durante el 
proceso de redacción del proyecto. 

Las circunstancias asociadas a los 
proyectistas, que pueden tener alguna 
relación con esta ausencia generaliza-
da de gestión preventiva en esta fase 
de proyecto, podemos englobarlas en 
distintos apartados: 

• Formación preventiva existente 
en los respectivos planes de estudio 
de Arquitectura.

• Formación preventiva de post-
grado.

• Atribuciones legales en materia 
preventiva.

• Competencias a adquirir a través de 
los planes de estudio de Arquitectura. 

• Marco de obligaciones legales en 
materia preventiva.

• Marco de responsabilidades legales 
en materia administrativa, civil y penal.

• Jurisprudencia existente en materia 
de responsabilidades legales.

• Metodología de trabajo, problemáti-
ca, etcétera, a la hora de redactar un pro-
yecto de ejecución.

1 El Estudio de Seguridad establecido por el RD 1627/97 no deja ser una adaptación normativa de lo que establecía el Real Decreto 555/86 en su art. 1. “En los 
proyectos de construcción –para obra pública o privada– de nueva planta, ampliación, reforma, reparación e incluso demolición, deberá formar parte del 
proyecto de ejecución de obra un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo”.

TABLA 1. DIFERENCIAS DE LA FIGURA DEL PROYECTISTA SEGÚN 
LO RECOGIDO EN LA DIRECTIVA 92/57/CEE Y EL R.D. 1627/97 

 
Directiva 92/57/CEE   

RD 1627/97; RD 604/2006;
RD 2177/2004 y RD 1109/2007

OBLIGACIÓN CONDICIONES OBLIGACIÓN CONDICIONES

Proyectistas 
(fase de 

concepción, 
estudio y 

elaboración del 
Proyecto).

Tener en cuenta 
los principios 
generales de 
prevención 

en materia de 
seguridad y de 
salud que se 

mencionan en la 
Directiva 89/391/

CEE (Art. 6).

Proyectistas (fase 
de concepción, 

estudio y 
elaboración del 

Proyecto).

Tener en cuenta los principios 
generales de prevención en 

materia de seguridad y de salud 
previstos en su artículo 15, de 

conformidad con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.
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sus posteriores modificaciones: Regu-
lations 1996, Regulations 1999 hasta el 
texto definitivo, actualmente en vigor: 
The Construction (Design and Mana-
gement) Regulations 2007, han defini-
do claramente las obligaciones de los 
proyectistas en esta materia. 

Uno de los principales motivos de la úl-
tima actualización de este texto legal fue 
añadir y aclarar las “Obligaciones de los 
proyectistas” en las obras de construcción 
que venían recogidas en el Art. 13. The 
Construction (Design and Management) 
Regulations 1994. En la actualización de 
2007 están recogidas en: Part 2. General 
Management Duties Applying to Cons-
truction Projects. Art.11. Duties of designers 
y Art. 18. Additional duties of designers.

Es obvio decir que intentar trasladar 
cualquiera de estas aportaciones de un 
país a otro pasaría por un análisis pre-
vio donde se estudiara la viabilidad y los 
posibles condicionantes legales de dicha 
aportación. 

Seguridad y Salud
EL PROYECTISTA, LA PREVENCIÓN Y SU MARCO LEGAL

1. OBLIGACIONES EN MATERIA 
PREVENTIVA DE LOS PROYEC-
TISTAS EN LOS PAÍSES DE LA 
EUROPA DE LOS 15 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlan-
da, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Por-
tugal, Reino Unido y Suecia (Tabla 2).

Del análisis se puede comprobar 
que países como: Reino Unido, Irlanda 
o Dinamarca han establecido criterios 
más allá de lo exigido en origen por 
la Directiva 92/57/CEE en una clara 
apuesta por la integración de la pre-
vención en la fase de proyecto, hacien-
do participe al proyectista como agen-
te protagonista en esta fase. 

Quizás el caso del Reino Unido es 
el paradigma sobre el establecimien-
to de las obligaciones y responsabili-
dades asociadas a los proyectistas en 
materia de prevención. Su texto legal 
originario: The Construction – Health, 
Safety and Welfare. Regulations 1994 y 

Todas ellas configuran un marco 
técnico–jurídico que interacciona a 
su vez con la dificultad metodoló-
gica2  a la hora de redactar un pro-
yecto de ejecución y, por tanto, se 
establece una problemática mayor a 
la hora de conseguir una efectiva in-
tegración de la prevención durante 
la fase de redacción de un proyecto. 

En el presente artículo nos vamos 
a centrar únicamente en los aspec-
tos relacionados con las responsa-
bilidades legales del proyectista. 
Consideramos de interés realizar el 
análisis desde esta óptica, máxime 
cuando la indefinición o la falta de 
funciones y responsabilidades en 
materia preventiva provoca una si-
tuación de desconexión dentro del 
proceso de toma de decisiones res-
pecto del sujeto interviniente en el 
mismo. Para ello, analizaremos el 
marco de responsabilidades desde 
varios ámbitos: 

PAÍS
TEXTO NORMATIVO 

que regula las obligaciones de los 
proyectistas en materia preventiva

COMENTARIOS

!

FRANCIA

Decreto n° 2008-244 de 7 marzo de 2008 
–Código del Trabajo (Versión consolidada a 
agosto de 2010).

Loi 93-1418 ; Décret n° 94-1159 ; Arrêté du 7 
mars 1995

No aparece referencia alguna nueva a razón de las obligaciones de los 
proyectistas franceses en materia preventiva. Simplemente, como en el caso 
de España, se limita a que estos tengan en cuenta los principios generales de 
prevención. 

(Tener en cuenta los principios generales de prevención defi nidos en los artículos 
L. 4121-1 a L4121-5; L4122-1 a L4122-2. del Código del Trabajo)

GRECIA

Decreto presidencial nº 305/96

En relación con la fi gura de los proyectistas y su relación con la materia preventiva 
sigue con los mismos requisitos que se establecían en la Directiva 92/57/CEE de 
tener en cuenta los principios generales de prevención.

(En colaboración con el contratista y subcontratista deben ser tenidos en cuenta 
por los proyectistas los principios generales de prevención de seguridad y salud a 
los que se refi ere el artículo 7 del Decreto Presidencial 17/96).

çç
!

ALEMANIA

Ordenanza de 10 de junio de 1998

En relación con la fi gura de los proyectistas y su relación con la materia preventiva 
sigue con los mismos requisitos que se establecían en la Directiva 92/57/CEE de 
tener en cuenta los principios generales de prevención.

(Durante el proceso de redacción de un proyecto, especialmente durante la 
organización de los trabajos que se hagan de forma simultánea o sucesiva, así 
como los tiempos estimados para cada uno de ellos, deben ser considerados 
los principios generales de acuerdo con el pto. 4 de la ley sobre seguridad en el 
trabajo.)

2 Ver Análisis Cuantitativo. Esteban Gabriel, Jesús: Tesis Doctoral. Estudio sobre la integración de la prevención en la fase de redacción de los Proyectos (Uni-
versidad Politécnica de Madrid), 2011. 

TABLA 2 (I). OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA 
DE LOS PROYECTISTAS EN LOS PAÍSES DE LA EUROPA DE LOS 15
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TABLA 2 (II). OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA 
DE LOS PROYECTISTAS EN LOS PAÍSES DE LA EUROPA DE LOS 15

PAÍS
TEXTO NORMATIVO 

que regula las obligaciones de los 
proyectistas en materia preventiva

COMENTARIOS

AUSTRIA

Ley Nº 37 de 1999 sobre la coordinación 
del trabajo de construcción

En el caso de los proyectistas, las obligaciones recogidas en la Directiva 92/57/
CEE directamente son asignadas al coordinador de seguridad y salud en fase de 
proyecto dejando de lado al proyectista en lo que se refi ere a estas obligaciones 
preventivas de esta fase.

(Estas funciones recaen en el Coordinador de Seguridad en fase de proyecto; 
aplicación en la preparación del proyecto de los principios generales de 
prevención de acuerdo con el pto. 7 de la ASchG, en cuanto a la planifi cación de 
la ejecución y la coordinación del proyecto).

DINAMARCA

Executive order nº 589 on the 
Conditions at Construction Sites 
and similar places of work. 2001

Consolidated Working Environment Act. 
2005. WEA Guidelines

Destacar que hace referencia a la necesidad de tener en cuenta los principios 
generales de prevención, no solo a lo largo de la realización de la obra (establece 
un vínculo proyecto-obra), sino también en el proceso de funcionamiento del 
edifi cio o instalación. 

(Cualquier persona que realice un proyecto para un equipo técnico, planta de 
producción, o edifi cio o trabajo de construcción, en su proyecto tendrá en cuenta 
la seguridad y salud en relación con la realización del trabajo y el funcionamiento 
del edifi cio o planta, etcétera, cuando esté en funcionamiento).

!

FINLANDIA

Council of state ordinance 702/2006, 
(que modifi ca 426/2004 y 629/1994) respecto 

a la seguridad en la construcción. 2006

Destacar de Finlandia que, dentro de este “protagonismo”, está el 
establecimiento de requisitos y obligaciones para el promotor con la prevención 
en fase de proyecto, tales como: “El promotor debe facilitar a los proyectistas 
toda la información necesaria para llevar a cabo estos sus obligaciones, según la 
sección 57 del Occupational Safety and Health Act 738/2002, en adelante OSHA”. 

Asimismo, obliga al proyectista a vigilar que las disposiciones recogidas en el 
OHSA 738/2002 han sido tenidas en cuenta en el proyecto: “El proyectista velará 
porque las disposiciones del OHSA se han tenido en cuenta en el diseño en 
función de su uso, tal como se indica en el Proyecto”. 

!

IRLANDA

Safety, Health and Welfare at Work 
(Construction) (Amendment) (Nº 2) 

Regulations. S.I. 423 of 2008.

Safety, Health And Welfare At Work 
(Construction Regulations). 2006

Los proyectistas tienen, entre otras, las siguientes obligaciones:
· Tener en cuenta los principios generales de prevención, el plan de seguridad y 
salud y el archivo de seguridad elaborados.
· Facilitar por escrito al supervisor en la fase de diseño toda la información 
relevante necesaria para que lleve a cabo sus obligaciones.
· Cumplir los requerimientos del supervisor en fase de proyecto.

Incluso obligando a los proyectistas, contratistas, subcontratistas u otros 
intervinientes a cumplir las instrucciones dadas por esta fi gura, tanto en la fase de 
diseño como en la fase de ejecución:
· “El supervisor de proyecto durante el proceso de diseño, si es necesario, debe dar 
instrucciones a los proyectistas, contratistas u otros intervinientes...”.
· “El supervisor de proyecto durante el proceso de ejecución, si es necesario, debe 
dar instrucciones a los proyectistas, contratistas u otros intervinientes…”.

LUXEMBURGO

Règlement grand-ducal du 27 juin 2008; 
Règlement grand-ducal du 9 juin 2006;

Arrêté ministériel du 18 juillet 2007

Los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud 
enunciados a los artículos L. 311-1 a L. 314-4 del Código del trabajo deben ser 
tenidos en cuenta por el proyectista y, en su caso, por el promotor. No establece 
otras obligaciones concretas para los proyectistas en materia preventiva, sí 
establece unos derechos muy concretos para el coordinador de seguridad y salud 
en fase de proyecto y por tanto para que sean tenidos en cuenta por todos los 
que intervienen en esa fase, fundamentalmente el promotor y el proyectista; es 
decir: 
· (…)
· deben participar en todas las etapas de las actividades relacionadas con el 
desarrollo del proyecto y la realización de la obra;
· deben recibir un programa de las reuniones de proyecto y ejecución;
· se le convocará a todas las reuniones de proyecto y ejecución;
· (…)
Será, por tanto, el coordinador de seguridad en fase de proyecto quien exija este 
protagonismo en esta fase. 

PAÍSES BAJOS

Decree of 15 January 1997, (Working 
Conditions Decree). Act of 18 March 1999, 

containing provisions to improve working 
conditions (Working Conditions Act)

Artículo 2.26. Principios generales de seguridad y salud en el diseño de 
un edifi cio. El promotor asegurará que en la etapa del diseño se tienen en 
cuenta las obligaciones en cuanto a las condiciones de trabajo, considerado 
particularmente las obligaciones indicadas en los artículos 3, 5, primero y tercer 
párrafo, y 8 del Act.
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Seguridad y Salud
EL PROYECTISTA, LA PREVENCIÓN Y SU MARCO LEGAL

PAÍS
TEXTO NORMATIVO 

que regula las obligaciones de los 
proyectistas en materia preventiva

COMENTARIOS

REINO UNIDO

Construction (Design and Management) 
Regulations 2007 nº 320. 

Work Environment Act 2005

Art.11.
(1) El proyectista no comenzará el trabajo en lo referente a proyectar hasta que el 
promotor no esté enterado de sus obligaciones bajo esta regulación. 
(2) Las obligaciones de los párrafos (3) y (4) serán llevadas a cabo de una forma 
razonablemente practicable, teniendo en cuenta otras consideraciones relevantes 
del diseño. 
(3) Cada proyectista, en la elaboración o modifi cación del proyecto, propondrá lo 
que se deberá de utilizar en las obras de construcción en Gran Bretaña de forma que 
se eviten los riesgos previsibles a la salud y a la seguridad de cualquier persona en 
especial: (a) los que se llevan a cabo en la obra de construcción; (b) los afectados por 
las obras de construcción; (c) limpieza de cualquier ventana o cualquier pared, techo 
o azotea transparente o translúcido en altura; (d) mantenimiento de los accesorios de 
la estructura o (e) con las estructuras diseñadas para el lugar de trabajo.
(4) El proyectista deberá de: (a) eliminar las situaciones peligrosas que puedan dar 
lugar a riesgos; y (b) reducir los riesgos de cualquier peligro no eliminado, dando 
prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las individuales.  
(5) En el diseño de cualquier estructura como lugar de trabajo, el proyectista deberá 
tener en cuenta lo recogido en el (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992 
relacionado con el diseño, los materiales a utilizar y la estructura. 
(6) El proyectista tomará todas las medidas razonables para proporcionar la sufi ciente 
información del proyecto sobre los aspectos del diseño de la estructura o su 
construcción o mantenimiento, para proporcionársela debidamente a: (a) promotor; 
(b) otros proyectistas, y (c) contratistas, conforme con sus deberes bajo estas 
regulaciones.  
Art.18.
(1) Cuando un proyecto deba ser notifi cado a la autoridad laboral, el proyectista 
no podrá comenzar el trabajo (con excepción de trabajo de diseño inicial) en lo 
referente al proyecto, a menos que el CDM-Coordinador haya sido designado para 
el proyecto.
(2) El proyectista tomará todas las medidas razonables para proporcionar la 
sufi ciente información del proyecto sobre los aspectos del diseño de la estructura, 
o su construcción, o mantenimiento para proporcionársela debidamente al 
CDM- Coordinador, para poder realizar sus obligaciones bajo estas regulaciones, 
incluyendo sus deberes en lo referente al expediente de seguridad y salud. 

Es por tanto este marco de responsabilidades para los proyectistas en materia 
preventiva, el más claro y completo defi nido.

SUECIA

Provisions of the Swedish National Board 
of Occupational Safety and Health on 

Building and Civil Engineering Work 1999

Las personas intervinientes en la preparación y diseño del proyecto deben cumplir, 
dentro del alcance de sus obligaciones, con los puntos que procedan de la sección 
4. (...atención a la seguridad y salud durante el proceso de construcción (ubicación 
y diseño del edifi cio, elección de los materiales, cimientos, estructuras, acabados, 
instalaciones y su ubicación, mobiliario interior).

ITALIA

Decreto Legislativo nº 81 de 9 de abril de 
2008 y Decreto Legislativo 106 de 3 de 
agosto de 2009, en aplicación de la Ley 

nº 123 de 3 de agosto de 2007 respecto de 
la protección de la seguridad y salud en el 

trabajo

Integrar en el Proyecto los principios generales de prevención en materia de salud 
y seguridad en el trabajo en el momento del diseño, estableciendo las decisiones 
técnicas, eligiendo equipos y dispositivos de protección que fueran necesarios, 
cumpliendo con las leyes y reglamentos.

!

PORTUGAL

Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de octubre · Tener en cuenta los principios generales de prevención.
· Elaborar el proyecto de conformidad con los principios defi nidos en el artículo 4 y 
las directivas del coordinador de seguridad en el proyecto; 
· Cooperar con el promotor, o con quien este indique, en la recopilación de la 
documentación técnica; 
· Cooperar con el coordinador de seguridad y la contrata en el suministro de 
información sobre los aspectos pertinentes de los riesgos asociados a la ejecución 
del proyecto.

Portugal, aunque sí ha establecido una serie de obligaciones para el autor del 
proyecto aparte de las defi nidas en la Directiva 92/57/CEE, no son comparables con 
las de Irlanda o Reino Unido en contenido y efi cacia. En Portugal se ha quedado 
como una mera obligación de transmisión de información, en lugar de defi nir 
aspectos metodológicos que propicien la integración de la prevención en esta fase 
de diseño.

BÉLGICA

Arrêté royal du 25 janvier 2001 
(M.B. 7.2.2001). 

Arrêté royal du 19 décembre 2001

En relación a los proyectistas, Bélgica simplemente tiene recogido que: “El 
responsable del proyecto no puede empezar o proseguir la elaboración del proyecto 
mientras no se designe al coordinador de proyecto.

Es una aportación metodológica que, al menos, puede servir para poder disponer 
de la ayuda de esta fi gura (coordinador en fase de proyecto) desde el inicio; no 
obstante esta obligación por sí sola, sin defi nir más aspectos, quedaría en un mero 
cumplimiento formal ajustando las fechas del documento de designación del 
técnico.

TABLA2  (III). OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA 
DE LOS PROYECTISTAS EN LOS PAÍSES DE LA EUROPA DE LOS 15
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2. MARCO DE RESPONSABILIDA-
DES ADMINISTRATIVAS-PENA-
LES EN ALEMANIA, FRANCIA, 
ITALIA, ESPAÑA Y RU
Existencia de Jurisprudencia penal rela-
cionada con la falta de integración pre-
ventiva en los proyectos (Tabla 3). 

En relación a este análisis, hay que ma-
nifestar que el régimen de responsabili-
dades generales de todos los intervinien-
tes en el proceso constructivo, derivado 
del incumplimiento de la normativa en 
materia de prevención de riesgos labo-
rales, en España es sumamente complejo 
dada la pluralidad de responsabilidades 
existentes y, en consecuencia, de órde-
nes jurisdiccionales competentes para 
su conocimiento. 

Este régimen de responsabilidades 
hace referencia al hecho de que no es 
estrictamente necesaria la concurrencia 
de un daño para instar algún tipo de res-
ponsabilidad en materia de prevención 
de riesgos laborales ya que, en ocasiones, 
esta actúa ajena a la producción material 
de un daño como en el caso de la respon-
sabilidad penal, por ejemplo el artículo 
316 CP o en el caso de la responsabilidad 
administrativa regulada en los artículos 
11, 12 y 13 del RD Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones del Orden Social, en adelan-
te TRLISOS, donde se sanciona admi-
nistrativamente el incumplimiento de la 
normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales.

Dentro de este marco de responsa-
bilidades administrativas y penales, es 
interesante analizar la existencia de las 
mismas sobre la figura del proyectista a 
colación de un posible incumplimiento 
de sus obligaciones en materia preven-
tiva que pudieran estar definidas en la 
legislación vigente. 

Por ello, de forma resumida y esque-
mática, se exponen a continuación las 
características más relevantes de cada 
uno de los países sobre los que se ha ana-
lizado el marco de responsabilidades en 
el ámbito administrativo y penal: España, 
Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. 

Del análisis, se puede comprobar que 
existen dos corrientes de actuación a 
la hora de establecer las obligaciones y 

responsabilidades en materia preventiva 
de los agentes intervinientes –entre los 
que se encuentran los proyectistas– en 
relación a los agentes intervinientes en 
el proceso constructivo. 

En este sentido tendríamos: 
• Corriente 1). España y Francia.
• Corriente 2). Reino Unido, Alemania 

e Italia.
En el caso de Reino Unido, Alema-

nia e Italia, se puede comprobar cómo 
el sistema de obligaciones y responsa-
bilidades está más definido para todos 
los intervinientes, incluidos los pro-

yectistas. En el caso de Reino Unido e 
Italia, la definición de las obligaciones 
de los proyectistas está perfectamente 
tasada en sus respectivos ordenamien-
tos jurídicos. En el caso de Alemania, es 
el Código Penal quien establece princi-
palmente dichas obligaciones y respon-
sabilidades. Dentro de esta situación, 
cabe destacar, de los países analizados, 
el caso del Reino Unido3  por ser el país 
con el marco de responsabilidades y 
obligaciones más completo en relación a 
la actividad del proyectista en una obra 
de construcción. 

! ESPAÑA
RESPONSABILIDAD 

POR INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS

RESPONSABILIDAD 
PENAL

FUENTE NORMATIVA 
(SECTOR 

CONSTRUCCIÓN)

Real Decreto 1627/97 
+ RDL 5/2000. Texto 
refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social (sanciones)

Código Penal Español. 
Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre

OBLIGACIONES 
DEL PROYECTISTA 
RECOGIDAS EN LA 

LEGISLACIÓN VIGENTE

RD 1627/97. Art. 8. Principios generales aplicables al 
proyecto de obra

SANCIONES 
Y PENAS

Artículos 11 a 13 
(infracciones en materia 
de prevención de riesgos 
laborales) y los artículos 39 
a 42 (Responsabilidades y 
sanciones). 

Cuantías de 40 ! hasta 
819.780 !
No se hace alusión a 
las obligaciones en 
materia preventiva de los 
proyectistas. 

Delitos de Resultado. 
HOMICIDIO IMPRUDENTE 
(ART. 142.1 CP) Requiere 
imprudencia grave. 
Penas de 1 a 4 años. Si la 
imprudencia es leve pasa a 
Falta (621.2.CP) y multa de 
1 a 2 meses. 
LESIONES (ART. 152 CP). 
Requiere imprudencia 
grave. Penas de 3 meses a 
2 años. Si la imprudencia es 
leve pasa a Falta (621.3.CP) 
y multa de 15 a 30 días. 

Delito de Riesgo. Delito 
contra los derechos de los 
trabajadores  (ART. 316 y 
317 CP). Requiere dolo. 
Penas de 6 meses a 3 años

JURISPRUDENCIA 
EN RELACIÓN A LOS 
PROYECTISTAS Y SUS 
OBLIGACIONES EN 

MATERIA PREVENTIVA

Sólo disponemos de jurisprudencia penal que haya 
considerado el incumplimiento de las obligaciones en 
materia preventiva del proyectista en los casos en los que 
este ha actuado como dirección de obra.

3 El Reino Unido es considerado como uno de los principales centros mundiales en cuanto a conocimientos jurídicos. Cuatro de los seis primeros bufetes de 
abogados más grandes del mundo tienen su sede en Londres, también es sede de más de 200 empresas de propiedad extranjera, incluyendo más de 100 firmas 
de abogados EE.UU. (Fuente: IFSL, 2007)

TABLA 3 (I). RESUMEN : MARCO DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y PENALES DEL PROYECTISTA
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 ITALIA RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS

RESPONSABILIDAD PENAL

FUENTE NORMATIVA 
(SECTOR 
CONSTRUCCIÓN)

Decreto Legislativo 231/2007 (marco sancionador).

Decreto Legislativo 9 de abril de 2008, nº 81. Texto 
coordinado con el D. Lgs. 3 de agosto de 2009 nº 106. 

Código Penal Italiano. Real Decreto 19 de octubre de 1930.

El juez es quien valora la responsabilidad administrativa 
derivada de un ilícito penal.

OBLIGACIONES 
DEL PROYECTISTA 
RECOGIDAS EN 
LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE

Decreto Legislativo de 9 de abril de 2008 nº 81. Revisión a septiembre de 2010; Art. 22. Obligaciones del Proyectista 
(ámbito general)

SANCIONES Y PENAS Sanción pecuniaria: (258.000 !-1.584.000 !).
Sanción restrictiva: (de 3 meses a 2 años). 
Sanción confi scatoria.
Sanción de publicación de la sentencia o de 
un extracto de la misma en uno o varios diarios 
nacionales, a decisión del juez.

La sanción penal para el incumplimiento de la 
obligación del Art.22. Obligaciones del Proyectista 
está fi jada en penas de 6 meses o multas de 1.500 ! a 
6.000 !.

Obras de construcción. (en función de las fases). 
Sanción de prisión de 2 a 6 meses o una multa 
sustitutiva (1.549 a 4.131 euros.)

Delito de homicidio o para el Delito de lesiones culposas 
(artículos 589 y 590 del Código Penal).

Omisión o eliminación dolosa de los medios de prevención 
(artículo 437 del Código Penal).

Omisión o eliminación culposa de los dispositivos de 
seguridad (artículo 451 del Código Penal).

JURISPRUDENCIA 
EN RELACIÓN A LOS 
PROYECTISTAS Y 
SUS OBLIGACIONES 
EN MATERIA 
PREVENTIVA

En cuanto a la jurisprudencia existente en Italia sobre la materia estudiada, no existe como tal un número de 
sentencias representativas que condenen a los proyectistas por incumplimientos de sus obligaciones en materia 
preventiva a excepción de la referencia que aparece sobre los “principios generales en materia de seguridad” en la 
sentencia publicada por el Tribunal de Casación Penal nº 4. de 30 de marzo de 2009 nº 13866. Responsabilidad del 
proyectista. 

 FRANCIA RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS

RESPONSABILIDAD PENAL

FUENTE NORMATIVA 
(SECTOR 
CONSTRUCCIÓN)

Ley 93-1418, de 31 de diciembre de 1993, 
codifi cada en los artículos L.235-1 y siguientes del 
Código de Trabajo

Infracciones del Código de Trabajo, Ley de 31 de diciembre 
de 1991
Infracciones del Código Penal francés, de 1 de marzo de 
1994

OBLIGACIONES 
DEL PROYECTISTA 
RECOGIDAS EN 
LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE

Tener en cuenta los principios generales de prevención defi nidos en los artículos L. 4121-1 a L4121-5; L4122-1 a 
L4122-2. del Código del Trabajo

SANCIONES Y PENAS Código de Trabajo. 
Sanciones desde 4.500 ! hasta 45.000 ! + Penas de 
prisión 

No se hace alusión a las obligaciones en materia 
preventiva de los proyectistas.

En caso de homicidio involuntario, 3 años de prisión y 45.000 
! de multa por imprudencia leve; y 5 años de prisión y 75.000 
! de multa por dolo (manquement délibéré).
En caso de incapacidad laboral superior a 3 meses, 2 años 
de prisión y 30.000 ! de multa por imprudencia leve; 3 
años de prisión y 45.000 ! de multa por dolo. 
En caso de incapacidad laboral inferior a 3 meses, una multa 
de 1.500 ! por imprudencia leve; 1 año de prisión y 15.000 ! 
por dolo. 

JURISPRUDENCIA 
EN RELACIÓN A LOS 
PROYECTISTAS Y 
SUS OBLIGACIONES 
EN MATERIA 
PREVENTIVA

Caso similar al de España: no se ha defi nido un marco concreto de responsabilidades del proyectista en esta materia 
preventiva y refl ejo de ello es la falta de jurisprudencia en esta línea procesal. 

TABLA 3 (II). RESUMEN: MARCO DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y PENALES DEL PROYECTISTA
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 REINO UNIDO RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS

RESPONSABILIDAD PENAL

FUENTE NORMATIVA 
(SECTOR 
CONSTRUCCIÓN)

The Construction (Design and Management) 
Regulations 2007.

Health and Safety at Work Act
(La mayor parte de la normativa de prevención de riesgos 
laborales en el Reino Unido tiene carácter penal. De hecho, la 
pieza esencial de regulación, denominada como “Health and 
Safety at Work Act”, que sería el equivalente a nuestra Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, es considerada como una 
norma penal).

OBLIGACIONES 
DEL PROYECTISTA 
RECOGIDAS EN 
LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE

The Construction (Design and Management) Regulations 2007. Parte 2. Obligaciones generales de gestión aplicadas 
a los proyectos de construcción. Art.11. Obligaciones de los proyectistas. Art. 18. Obligaciones adicionales de los 
proyectistas. 

SANCIONES Y PENAS Informal: (Incumplimientos leves) Improvement notice: (Incumplimientos graves) Prohibition notice: (Paralización de la 
actividad)
Prosecution: (Inicio del proceso judicial)

Cuantías hasta 20.000 libras esterlinas + penas de prisión de hasta 6 meses (en los casos de “improvement notice” o 
“prohibition notice”). 

Por su parte, los incumplimientos analizados y resueltos por un tribunal superior (“Crown Court”) a través de un proceso 
más amplio y desarrollado (“indictment”) podrán conllevar multas sin límite cuantitativo, y un máximo de dos años de 
prisión.

JURISPRUDENCIA 
EN RELACIÓN A LOS 
PROYECTISTAS Y 
SUS OBLIGACIONES 
EN MATERIA 
PREVENTIVA

Las sentencias que actualmente están siendo publicadas corresponden a casos donde se aplicaba la anterior legislación 
(Construction (Design & Management) Regulations 1994.). Por ejemplo:

• 29 de julio de 2010. Bristol Crown Court (Case nº 4080865), impone una multa de 180.000 libras a Oxford Architects 
Partnership por incumplimientos de la Regulations 13 y 14 del Construction (Design and Management) Regulations 
(CDM) 1994.  
• 16 de abril de 2007. Preston Crown Court. (Case nº 401916), impone una multa de 2.500 libras a Mr. David 
Isherwood por incumplimientos de la Regulations 13 del Construction (Design and Management) Regulations (CDM) 
1994.
• 3 de octubre de 2003. Northampton Crown Court. Se condena a la empresa “Conder Structures” como 
proyectista del edifi cio al no contemplar en el proyecto las debidas informaciones para la seguridad y salud durante la 
ejecución según lo recogido en la Regulation 13 (2)(b) del Construction (Design & Management) Regulations 1994.
• (…)
A fecha de hoy, no se dispone de sentencias acorde a la Regulations 2007 por estar en proceso las mismas. Según 
los datos publicados por HSE (www.hse.uk), a fecha de entrada en vigor del texto “The Construction (Design and 
Management) Regulations 2007”, el número de proyectistas procesados era de 19 y el de promotores, 114 en 
materia de seguridad y salud. 

 ALEMANIA RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS

RESPONSABILIDAD PENAL

FUENTE NORMATIVA 
(SECTOR 
CONSTRUCCIÓN)

Ley de protección del trabajo (ArbSchG) (Capitulo V). 

Ordenanza de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción (BaustellV) de 10 de junio de 1998.

Código Penal alemán (Straffgesetzbuch).

OBLIGACIONES 
DEL PROYECTISTA 
RECOGIDAS EN 
LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE

En este marco legal no se hace alusión en ningún momento a las obligaciones del proyectista en materia preventiva. 

SANCIONES Y PENAS Hasta 10.000 euros por la infracción de las normas 
autónomas fi jadas y por el incumplimiento de órdenes 
dadas por las Inspección de Trabajo o los Inspectores 
de las Mutuas o cuando no se permite la inspección en 
los términos fi jados.

Hasta 2.500 euros para el resto de los 
incumplimientos.

Art. 319. CP.  § 319. Puesta en peligro de construcciones.
Penas de prisión de 2 a 5 años + multa.

JURISPRUDENCIA 
EN RELACIÓN A LOS 
PROYECTISTAS Y 
SUS OBLIGACIONES 
EN MATERIA 
PREVENTIVA

Si existen manifestaciones sobre esta materia por parte de la justicia alemana ante lo establecido por el Art. 319 
del Código Penal alemán al estar más defi nido las consecuencias de los incumplimientos de los proyectistas, entre otros, 
en la fase de planifi cación. P.ej.: NZBau 2005, 699; OLG München , Urt. v. 16.02.2005 - 27 U 886/03; BGH IBR,03,553; 
donde se condena al proyectista a pagar los costes que se originen por la adecuación de una cabina de ascensor, la cual 
es imposible limpiarla por su parte exterior.

TABLA 3 (III). RESUMEN: MARCO DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y PENALES DEL PROYECTISTA
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a la jurisprudencia legal existente (por 
ejemplo: Sentencia del Tribunal Supre-
mo nº 535/1999 –Sala de lo Penal– de 26 
de marzo (RJ 1999\3125), máxime cuando 
coincide entre sus funciones el ser pro-
yectista y la dirección de obra.

La inexistencia de un marco de obliga-
ciones y responsabilidades del proyec-
tista en materia preventiva acorde a lo 
perseguido por la Directiva 92/57/CEE, 
una falta de tipificación de sanciones ad-
ministrativas sobre los incumplimientos 
preventivos en la fase de proyecto dentro 
del Real Decreto Legislativo 5/2000 rela-
cionados con las obligaciones preventi-
vas del proyectista así como las del coor-
dinador de seguridad y salud en fase de 
proyecto recogidas en el Art. 8 del Real 
Decreto 1627/97, no están facilitando, 
entre otras posibles medidas, la imple-
mentación de una gestión preventiva real 
en esta fase de proyecto; incluso siendo 
dicha integración en esta fase uno de los 
motivos principales por los cuales se ge-
neró la Directiva 92/57/CEE y su poste-
rior transposición en España a través del 
Real Decreto 1627/97. 

Del análisis realizado parece evidente 
que el caso del Reino Unido es el más 
ejemplarizante a la hora de analizar el pa-
pel del proyectista y su vinculación efec-
tiva con el marco de responsabilidades 
en materia preventiva tanto pecuniarias 
como penales por disponer de un sistema 
que relaciona a la perfección la justa rela-
ción entre el “quehacer” de cada uno de 
los intervinientes en el proceso (inclui-
dos los proyectistas) y su responsabili-
dad asociada. Destacar que los índices de 
siniestralidad del Reino Unido, tanto en 
el índice de incidencia (por cada 100.000 
trabajadores) de accidentes de trabajo 
con más de tres días de baja como para el 
índice de incidencia de accidentes morta-
les (por cada 100.000 trabajadores), para 
el periodo 1996-2007. UE-15, demuestran 
que el Reino Unido está un 50% (aproxi-
madamente) por debajo de España en 
2007 para los accidentes mortales y un 
75% (aproximadamente) por debajo de 
España en los accidentes con baja para 
ese mismo año 2007. Evidentemente, son 
muchos los factores que influyen en la 
siniestralidad de un país: factores econó-
micos, culturales, ocupacionales, legisla-
tivos, judiciales, fiscalizadores, sociales, 
etcétera, pero la incógnita de la influencia 
de la integración de la prevención en la 

Seguridad y Salud
EL PROYECTISTA, LA PREVENCIÓN Y SU MARCO LEGAL

Por el contrario, en el caso de España 
y Francia, el sistema de responsabilida-
des está basado más en la premisa de 
la responsabilidad del empresario y en 
la relación obligación –responsabilidad 
como eje sobre el que establecer el marco 
sancionador del mismo–. Esto a su vez se 
caracteriza por una enorme complejidad 
en su estructura, con acumulación de 
responsabilidades penal, administrativa 
y civil. 

En relación a esta complejidad y con el 
objeto de aproximarnos cada vez más a 
nuestro objetivo de detectar la problemá-
tica del marco jurídico de los proyectistas 
en España y su relación con la prevención 
de riesgos laborales, hemos recogido a 
continuación unas tablas resumen (Tabla 
4) donde se exponen cuáles son las fuen-
tes normativas que regulan en España 
las obligaciones de los distintos agentes 
intervinientes, incluidos los proyectistas, 
y su correlación con los ordenamientos 
jurídicos: administrativo, civil y penal.  

Si analizamos en España, dentro de este 
marco de responsabilidades, la figura del 
proyectista como agente que participa en 
el proceso edificatorio nos encontramos 
que dicha figura, fundamentalmente, hay 
que analizarla desde la óptica de la res-
ponsabilidad civil y de las conductas que 
pueden llevar aparejada a través de la res-
ponsabilidad penal. La responsabilidad 
administrativa (para el promotor, por po-
sibles incumplimientos del proyectista) 
no está establecida, dado que no existe 
un marco sancionador en el RDL 52000 
relacionado con los posibles incumpli-
mientos de las obligaciones en materia 
preventiva de los proyectistas recogidos 
en el Art. 8. del RD 1627/97. De igual for-
ma, se puede comprobar la inexistencia 
de jurisprudencia penal en España que 
relacione la integración de la prevención 
en la actividad de proyectar y su relación 
con el resultado lesivo del accidente, sal-

vo en los casos de derrumbes o situacio-
nes similares. 

No obstante, lo que sí parece evidente 
y necesario de manifestar, es la excesiva, 
rápida y subjetiva asignación de respon-
sabilidad penal de los técnicos (arqui-
tectos y/o arquitectos técnicos) que en la 
mayoría de los casos obedece a un plan-
teamiento meramente coercitivo a fin de 
obtener la familia del lesionado un rápido 
resarcimiento del daño desde un plano 
económico, provocando una situación 
de “indefensión técnica” y de descono-
cimiento de lo que verdaderamente el 
técnico debe realizar y la sociedad espera 
de él, a la hora de desarrollar el trabajo 
para evitar situaciones similares futuras. 
Esta situación es peligrosa, pues nos ale-
ja de los principios que debe regir en la 
aplicación objetiva de la responsabilidad 
penal y no ayuda, en relación al posible 
desarrollo potencial de las funciones de 
la dirección técnica en la obra, al objetivo 
común de todos los implicados en el pro-
ceso constructivo de eliminar la siniestra-
lidad de las obras. 

Si tenemos en cuenta toda las demás 
circunstancias analizadas en la tesis 
doctoral de la que es fruto este artículo 
y que rodean al proyectista como: forma-
ción reglada, competencias en materia 
preventiva adquiridas, atribuciones en 
materia preventiva, marco legal de redac-
ción de un proyecto y jurisprudencia, y lo 
unimos al análisis realizado en materia de 
responsabilidades, tendríamos el cuadro 
resumen de la Tabla 5 (página 61). 

CONCLUSIONES
Por todo lo anterior, y desde un punto de 
vista rigurosamente técnico, existe base 
legal suficiente para afirmar que resulta 
aconsejable que el arquitecto-proyectista 
establezca un cierto control respecto al 
grado de cumplimiento de las medidas de 
prevención de riesgos laborales en base 

El caso de Reino Unido es el más 
ejemplarizante al analizar el papel del 
proyectista y su vinculación con el marco de 
responsabilidades en materia preventiva
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Agente interviniente / 
Orden Jurisdiccional

Fuente normativa básica que regula las obligaciones y responsabilidades en materia de 
seguridad y salud en obras de construcción en función de la Fase del Proceso Constructivo 

en la que estemos

PROYECTISTA FASE DE PROYECTO FASE DE EJECUCIÓN FASE DE MANTENIMIENTO

OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

(QUE DEN LUGAR A 
RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA PARA 
EL PROMOTOR)  

Art. 8. RD 1627/97. Poco 
defi nido. Concepto de 

obligación de “integrar”.
No existe No existe

MARCO SANCIONADOR 
(ADMINISTRATIVA) PARA 

EL PROMOTOR
No existe No existe No existe

CIVIL
Código Civil. Art. 1902; 1591; 1101

Ley de Ordenación de la Edifi cación (Art. 10.1.; Capítulo IV. Art.17.5 y 7)
Contrato de Obra

PENAL No existe

Código Penal. Delitos de 
Resultado (Art. 142.1.,155; 

621.2., 621.3.) y de Riesgo (Art. 
316 y 317) (1)

Código Penal. No existe jurisprudencia

AUTOR ESTUDIO DE 
SEGURIDAD

OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

(QUE DEN LUGAR A 
RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA PARA 
EL PROMOTOR)  

Art. 5 y 6. RCD 1627/97

MARCO SANCIONADOR 
(ADMINISTRATIVA) PARA 

EL PROMOTOR

RDL 5/2000-LISOS
(Art.12.24.b)

RDL 5/2000 -LISOS 
(Art.12.24.b)

RDL 5/2000-LISOS (Art. 12.24.b). No existen casos 
conocidos

CIVIL
Código Civil. Art. 1101 (Daños y Perjuicios).

Ley de Ordenación de la Edifi cación (Capitulo IV. Art. 17.5)
Contrato de obra

PENAL No existe

Código Penal. Delitos de 
Resultado (Art. 142.1.,155
621.2., 621.3.) y de Riesgo 

(Art. 316 y 317) 

Código Penal. No existe jurisprudencia

(1) Aplicados en los casos de accidentes laborales producidos por defectos o vicios en la construcción asociadas a indefiniciones, etcétera, del proyecto.

fase de diseño en el Reino Unido fue des-
pejada en el estudio encargado por HSE 
en 2003 por la Universidad de Loughbo-
rough bajo el nombre: Causal Factors in 
Construction Accidents. En él se recoge, 
apartado 4.9, pág. 50, que los proyectistas 
del sector de la construcción, obra civil o 
industrial podían haber evitado los ries-

gos en su totalidad en un 22% de los pro-
yectos analizados.

El caso de Alemania llama la atención 
por la falta de un marco de responsa-
bilidades administrativas pero, por el 
contrario, disponen de un código penal 
donde se recogen los incumplimientos 
en aspectos preventivos en relación a 

las obras de construcción de forma tasa-
da para los intervinientes en el proceso 
constructivo, incluidos los proyectistas. 

Por ello, en el caso de España, es 
necesario establecer una serie de me-
didas correctoras relacionadas con los 
proyectistas y su relación con el ámbi-
to preventivo, tales como: 

TABLA 4 (I). ANÁLISIS DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS 
AGENTES INTERVINIENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA Y EL MARCO DE 

RESPONSABILIDADES LEGALES EN RELACIÓN A LA MATERIA PREVENTIVA
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Agente interviniente / 
Orden Jurisdiccional

Fuente normativa básica que regula las obligaciones y responsabilidades en materia de 
seguridad y salud en obras de construcción en función de la Fase del Proceso Constructivo 

en la que estemos

DIRECTOR DE OBRA FASE DE PROYECTO FASE DE EJECUCIÓN FASE DE MANTENIMIENTO

OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

(QUE DEN LUGAR A 
RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA PARA 
EL PROMOTOR)  

No existe; a excepción de los casos en los que hiciera otras actividades donde si se establecieran responsabilidades 
(coordinador de seguridad, proyectista, estudio de seguridad)

MARCO SANCIONADOR 
(ADMINISTRATIVA) PARA 

EL PROMOTOR

CIVIL
Código Civil. Art. 1902; 1591; 1101

Ley de Ordenación de la Edifi cación (Art. 10.1;12.; Capitulo IV. Art. 17.5 y 7)
Contrato de Servicios

PENAL No existe

Código Penal. Delitos de 
Resultado (Art. 142.1.,155
621.2., 621.3.) y de Riesgo 

(Art. 316 y 317)

Código Penal. No existe jurisprudencia (1)

DIRECTOR DE 
EJECUCIÓN

OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

(QUE DEN LUGAR A 
RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA PARA 
EL PROMOTOR)  

No existe; a excepción de los casos en los que hiciera otras actividades donde si se establecieran responsabilidades 
(coordinador de seguridad, proyectista, estudio de seguridad)

MARCO SANCIONADOR 
(ADMINISTRATIVA) PARA 

EL PROMOTOR

CIVIL
Código Civil. Art. 1591; 1902; 1101

Ley de Ordenación de la Edifi cación (Art.13.; Capitulo IV. Art.17.7)
Contrato de Servicios

PENAL No existe

Código Penal. Delitos de 
Resultado (Art.142.1.,155

621.2., 621.3.) y de Riesgo (Art. 
316 y 317) 

Código Penal. No existe jurisprudencia (1)

(1) Salvo casos de accidentes laborales en los que se ha emitido el Certificado Final de Obra y se están realizando actuaciones posteriores.

Seguridad y Salud
EL PROYECTISTA, LA PREVENCIÓN Y SU MARCO LEGAL

• Definir un marco regulador normati-
vo y sancionador (RDL 5/2000) en mate-
ria preventiva sobre el que desarrollar la 
integración de la prevención en fase de 
proyecto, entendiendo como tal el proce-
so que va desde la concepción arquitec-
tónica hasta la vía útil del edificio, para 
poder acometer dicho proceso con éxito. 

• Incluir dentro del marco jurídico 
las obligaciones de los proyectistas en 
materia preventiva, de igual forma que 
otros países, como Reino Unido, Dina-
marca, Irlanda o Portugal. Sería necesa-
rio para ello una posible modificación 
del texto legal (RD 1627/97); dicha mo-
dificación sería necesaria no solo para 

incluir estos aspectos relacionados con 
los proyectistas sino para definir y mejo-
rar determinados criterios no acordes a 
lo estipulado por la Directiva 92/57/CEE. 
Esta modificación propiciaría que exista 
relación entre las obligaciones profesio-
nales y las responsabilidades de los pro-
yectistas en el marco jurídico Español. 

TABLA 4 (II). ANÁLISIS DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS 
AGENTES INTERVINIENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA Y EL MARCO DE 

RESPONSABILIDADES LEGALES EN RELACIÓN A LA MATERIA PREVENTIVA
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• Definir claramente, de igual forma 
que a lo indicado en el párrafo anterior 
para los proyectistas, las obligaciones 
del coordinador de seguridad y salud en 
fase de proyecto. 

• Mejorar determinadas cuestiones 
metodológicas y formativas, entre otras, 
implementando la materia formativa 
dentro de los distintos planes de es-
tudio de arquitectura que se definan a 
partir de ahora, basándose en la Orden 
EDU/2075/2010, a fin de dar un paso más 
para conseguir la efectiva integración en 
la fase de concepción arquitectónica por 
parte de estos profesionales.

• De acuerdo con lo anterior, debería 
existir relación entre las competencias 
formativas adquiridas a través de los 
Planes de Estudio con las atribuciones 
legales en materia preventiva de los pro-
yectistas. 

• Definir herramientas y criterios téc-
nicos para poder facilitar a los proyec-
tistas el cumplimiento de las obligacio-
nes anteriormente demandadas (véase 
por ejemplo la guía editada por Cons-
tructionSkills y HSE: The Construction 
(Design and Management) Regulations 
2007. Industry Guidance for Designers. 
Disponible en  http://www.cskills.org/
uploads/CDM_Designers4web_07_
tcm17-4643.pdf.

Reconocer estas carencias actuales 
es el primer paso para dar respuesta 
a la problemática asociada con la fal-
ta de integración preventiva en fase 
de proyecto. Sólo de esta forma, y con 
el compromiso real de llevar a cabo 
las reformas necesarias, podremos 

seguir avanzando en la implementa-
ción de la gestión preventiva en esta 
fase y por tanto seguir mejorando 
las condiciones de seguridad de las 
obras de construcción utilizando la 
prevención en fase de diseño como 
una herramienta preventiva real.

Agente interviniente / 
Orden Jurisdiccional

Fuente normativa básica que regula las obligaciones y responsabilidades en materia de 
seguridad y salud en obras de construcción en función de la Fase del Proceso Constructivo 

en la que estemos

CONTRATISTA FASE DE PROYECTO FASE DE EJECUCIÓN FASE DE MANTENIMIENTO

OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

(QUE DEN LUGAR A 
RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA PARA 
EL PROMOTOR)  

No existe Art.7,10,11,15,. RD 1627/97, 
Anexo IV, etcétera. Art.,10,11,15,. RD 1627/97, Anexo IV, etcétera.

MARCO SANCIONADOR 
(ADMINISTRATIVA)

No existe Art. 12.23 RDL 5/2000

CIVIL
Código Civil. Art. 1591; 1902; 1101

Ley de Ordenación de la Edifi cación (Art.11.)
Contrato de Obra

PENAL No existe Código Penal. Delitos de Resultado (Art.142.1.,155; 621.2., 621.3.) y de Riesgo (Art. 
316 y 317) 

TABLA 4 (III). ANÁLISIS DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS 
AGENTES INTERVINIENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA Y EL MARCO DE 

RESPONSABILIDADES LEGALES EN RELACIÓN A LA MATERIA PREVENTIVA.
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Seguridad y Salud
EL PROYECTISTA, LA PREVENCIÓN Y SU MARCO LEGAL

Agente interviniente / 
Orden Jurisdiccional

Fuente normativa básica que regula las obligaciones y responsabilidades en materia de 
seguridad y salud en obras de construcción en función de la Fase del Proceso Constructivo 

en la que estemos

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD FASE DE PROYECTO FASE DE EJECUCIÓN FASE DE MANTENIMIENTO

OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

(QUE DEN LUGAR A 
RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA PARA 
EL PROMOTOR)  

Art. 8. RD 1627/97. 
Concepto de “coordinar”

Art. 9. RD 1627/97; Art. 8. RD 
171/2004 Art. 9. RD 1627/97; Art.8. RD 171/2004

MARCO SANCIONADOR 
(ADMINISTRATIVA) PARA 

EL PROMOTOR

No existe; sólo en el caso 
de autor del estudio 
de seguridad (RDL 

5/2000-LISOS
(Art.12.24.b)

(RDL 5/2000-LISOS (Art. 
12.24.a, d y e) (RDL 5/2000-LISOS (Art. 12.24.a, d y e)

CIVIL Código Civil. Art. 1101
Contrato de Servicios

PENAL No existe 

Código Penal. Delitos de 
Resultado (Art. 142.1.,155
621.2., 621.3.) y de Riesgo 

(Art. 316 y 317) 

Código Penal. No existe jurisprudencia
(1)

TABLA 4 (IV). ANÁLISIS DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS 
AGENTES INTERVINIENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA Y EL MARCO DE 

RESPONSABILIDADES LEGALES EN RELACIÓN A LA MATERIA PREVENTIVA

(1) Salvo casos de accidentes laborales en los que se ha emitido el Certificado Final de Obra y se están realizando actuaciones posteriores.

048-061 Seguridad 3.indd   60048-061 Seguridad 3.indd   60 16/2/12   13:41:5316/2/12   13:41:53



BIA  61

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
• AGUADO LÓPEZ: El delito contra la 

seguridad en el trabajo: Artículos 316 y 317 
del Código Penal, Valencia, 2002.

• AMAT BATLLE, S., y SEGARRA CA-
ÑAMARES, M.: Formación en competen-
cias del coordinador de seguridad y salud. 
II Coloquio Europeo sobre Coordinación 
de Seguridad y Salud. Libro de Actas. 
Madrid 5-6 de mayo de 2011.

• CAMOS VICTORIA, Ignacio et al.: 
Responsabilidades civiles, penales y ad-
ministrativas de empresarios y técnicos 
en prevención de PRL. Revista Jurídica 
de Cataluña, núm. 3, 2004.

• COMISIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
UNIÓN EUROPEA, Comunicación de la 
Comisión al Consejo, al Parlamento Euro-
peo, al Comité Económico y Social Euro-
peo y al Comité de las Regiones relativa 
a la aplicación práctica de las Directivas 
92/57/CEE (obras de construcción tempo-
rales o móviles) y 92/58/CEE (señalización 
de seguridad en el trabajo) en materia de 

salud y seguridad en el trabajo. Bruselas, 
6 de noviembre de 2008.

• CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL DEL TRABAJO, 98A. REUNIÓN, 
GINEBRA 2009. Informe de la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones. Informe general y 
observaciones referidas a ciertos países. 
Ginebra: OIT, 2009. 

• CUATRECASAS (2008). Responsabi-
lidades en materia de seguridad y salud la-
boral. Propuestas de reforma a la luz de la 
experiencia comparada. Madrid: La Ley.

• DE VICENTE MARTÍNEZ, Seguri-
dad en el trabajo y Derecho penal, Bar-
celona, 2001; de la misma, Relaciones 
derecho penal derecho administrativo 
sancionador en materia de seguridad en 
trabajo, en esta misma obra colectiva.

• DURAN LÓPEZ, Federico; TUDELA 
CAMBRONERO, Gregorio; VALDEO-
LIVAS GARCÍA, Yolanda: Informe sobre 
la situación de la prevención de riesgos 
laborales en el sector de la construcción 

ASPECTO ANALIZADO PRINCIPALES CONCLUSIONES

MARCO LEGAL- 
REDACCIÓN DE 
PROYECTO DE 

EJECUCIÓN Y RELACIÓN 
CON LA PRL

Marco legal defi ciente. Solo establece la obligación de incluir el estudio de seguridad/estudio básico como un 
elemento más del proyecto de ejecución. 
Solo la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público recoge aspectos complementarios que favorecen la integración 
preventiva en la obra a través de la defi nición técnica del proyecto: 

“El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su 
ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones…”.

COMPETENCIAS EN 
MATERIA PREVENTIVA 

QUE DEBE ADQUIRIR 
UN ARQUITECTO 

COMO REDACTOR DE 
PROYECTOS

Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verifi cación de los títulos 
universitarios ofi ciales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 

–“Conocimiento de:… Proyecto de seguridad e higiene”.
–“Capacidad para: Realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles”.

FORMACIÓN EN 
MATERIA PREVENTIVA 
SEGÚN LOS ACTUALES 
PLANES DE ESTUDIO 

DE ARQUITECTURA EN 
ESPAÑA

Solo 6 de las Universidades públicas: Barcelona, Cartagena, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián y 
Valencia tienen una asignatura optativa relacionada con la seguridad y prevención de riesgos laborales. 
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Universidad Ramón Llull.

ATRIBUCIONES 
LEGALES EN MATERIA 
PREVENTIVA DE LOS 

ARQUITECTOS

Según los distintos estudios, informes y sentencias analizadas, el Arquitecto tiene atribuciones plenas en materia 
preventiva en el sector de la edifi cación para: 

–Redacción de estudios de seguridad y salud / estudios básicos.
–Coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y ejecución.

JURISPRUDENCIA EN 
MATERIA DE SEGURIDAD 

Y PREVENCIÓN

Sólo existe jurisprudencia penal en los casos de defectos del proyecto que hayan ocasionados derrumbes, 
etcétera, que hayan ocasionado accidentes a trabajadores. 

Sí existe jurisprudencia penal para los arquitectos que, bien sean o no proyectistas, han realizado las funciones de 
Director de Obra. 
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