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RESUMEN

Las obras sin proyecto presentan en la actualidad algunos aspectos controvertidos, 
principalmente dos:

 1. El alcance y amplitud del concepto “obra de construcción” y también por tanto 
de la aplicación del Real Decreto 1627/97.

 2. La gestión preventiva de este tipo de obras, que presentan una importante pecu-
liaridad: la ausencia de un Proyecto de Ejecución acompañado de un Estudio de 
Seguridad y Salud o Estudio Básico.

El concepto de “obra de construcción” es extremadamente amplio. El Anexo I del 
Real Decreto 1627/97, la “Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos 
Relativos a las Obras de Construcción”, y algunos documentos en los que la Inspección 
de Trabajo se ha pronunciado al respecto, dejan claro que trabajos como una limpieza 
de fachada, mantenimiento de placas solares o pequeñas reformas y acondicionamientos, 
son trabajos considerados obras de construcción y a los que se les aplica plenamente 
el Real Decreto 1627/97. 
En cuanto a la gestión preventiva de una obra sin proyecto, en la actualidad existen 

diversos criterios respecto a cuestiones principalmente de forma. Por ello, entre el co-
lectivo de arquitectos técnicos se respira cierta confusión sobre algunos aspectos de la 
gestión preventiva de este tipo de obras, provocada por la diversidad de criterios que 
han ido estableciendo distintos organismos (Dirección General de Trabajo, Direcciones 
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Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, Colegios Profesionales) y también algunos compañeros, 
que han difundido su interpretación y criterio personal a través de Congresos, Cursos, 
Jornadas, así como Blogs y Redes Sociales.
Ante este aparente caos, con esta comunicación se pretende clarificar y poner cierto 

orden en las distintas cuestiones controvertidas, intentando así que la intervención pro-
fesional del arquitecto técnico en una obra sin proyecto se lleve a cabo con la máxima 
garantía y diligencia posible.

1. INTRODUCCIÓN

Cada vez son más las intervenciones profesionales del arquitecto técnico en el ám-
bito de las obras sin proyecto. Y es que, poco a poco está aumentando la conciencia 
respecto a la amplitud del concepto de “obra de construcción”, y en intervenciones 
que tradicionalmente se han realizado fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 
1627/97[1], afortunadamente cada vez más se comienza a confiar la gestión técnica y 
preventiva a un técnico competente. De esta forma se atiende al cumplimiento de la 
legislación vigente y el promotor cuenta con la tranquilidad de saber que existe un 
control económico, técnico y preventivo de los trabajos a realizar.

2. DESARROLLO

En esta comunicación se van a abordar dos cuestiones principalmente: 

 1. El alcance y amplitud del concepto “obra de construcción” y también por tanto 
de la aplicación del Real Decreto 1627/97.

 2. La gestión preventiva de este tipo de obras, que se van a ver condicionadas por 
una relevante peculiaridad: la ausencia de un Proyecto de Ejecución acompañado 
de un Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico.

 
2.1 EL CONCEPTO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1627/97

Es importante ser consciente de que el concepto “obra de construcción” es extremada-
mente amplio. En la definición establecida en el artículo 2.1.a de la “Guía Técnica para 
la Evaluación y Prevención de los Riesgos Relativos a las Obras de Construcción”[2], 
publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se puede 
comprobar la citada amplitud: “Lugar donde se desarrolla con carácter temporal cual-

quiera de las actividades señaladas en el anexo I del Real Decreto 1627/97 o de las 

relacionadas en el apartado 45 de la CNAE–93, siempre que estén referidas a trabajos 

intrínsecamente asociados a actividades de construcción (edificación e ingeniería civil) 

y se ejecuten con tecnologías propias de este tipo de industrias” (El apartado 45 de 
la CNAE-93 equivale hoy en día a los apartados 41-42-43 de la vigente CNAE–09).
Las actividades del Anexo I del Real Decreto 1627/97 se agrupan en 13 epígrafes, 

y en la Guía Técnica se completan con ejemplos concretos de trabajos englobados en 
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cada uno de ellos. Si a ello le sumamos algunos documentos en los que la Inspección 
de Trabajo se ha pronunciado al respecto, se está en condiciones de afirmar que traba-
jos como una limpieza de fachada, mantenimiento de placas solares, mantenimiento de 
un centro de transformación o pequeñas reformas y acondicionamientos, son trabajos 
considerados obras y a los que se les aplica plenamente el Real Decreto 1627/97. Esto 
tiene todo el sentido, ya que en este tipo de trabajos se presentan riesgos, se aplican 
procedimientos de trabajo y se utilizan equipos similares a los que podemos observar 
en una obra con proyecto.
Los trabajos comprendidos dentro del concepto de obra sin proyecto, si necesitan 

tramitación administrativa municipal se llevará a cabo mediante una comunicación 
previa o declaración responsable (procedimiento introducido por el Real Decreto-Ley 
19/2012[3]). En todo caso requieren la designación de Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra por parte del promotor. La famosa Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 2010[4] despejó cualquier duda al respecto, y por lo 
tanto en este tipo de obras si interviene más de una empresa, o más de un autónomo, 
o al menos una empresa y un autónomo, el promotor debe designar a un Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.
Por desgracia, cuando hablamos de obras sin proyecto, no todas las cuestiones están 

tan claras como la obligatoriedad en la designación de Coordinador. En concreto, algunos 
aspectos relativos a la gestión preventiva de este tipo de obras, no están lo suficientemente 
claros, ya que el Real Decreto 1627/97, a pesar de ser de aplicación en todo tipo de 
obras, presenta una estructura y contenido enfocado a la gestión preventiva de obras con 
proyecto, por lo que han tenido que ser criterios difundidos por Organismos Públicos, 
Colegios Profesionales, o compañeros expertos en la materia, los que han intentado 
arrojar luz, clarificando y ordenando este vacío existente, recurriendo a la normativa 
general en materia de prevención de riesgos laborales, e intentando en algún caso es-
tablecer un paralelismo con la gestión propuesta por el Real Decreto 1627/97 para las 
obras con proyecto, intentando con buen criterio evitar que existan obras con seguridad 
“de primera” (obras con proyecto) y con seguridad “de segunda” (obras sin proyecto).
En este sentido se debe destacar el documento “Directrices Básicas para la Integración 

de la Prevención de los Riesgos Laborales en las Obras de Construcción”[5] publicado 
en Noviembre de 2014 por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
que aborda con valentía la gestión de la prevención de las obras sin proyecto, intentando 
suplir las carencias ya comentadas del Real Decreto 1627/97, que como ya se ha dicho, 
es plenamente aplicable en este tipo de obras que no cuentan con proyecto de ejecución.

  
2.2 LA GESTIÓN PREVENTIVA DE OBRAS SIN PROYECTO

La gestión preventiva de una obra sin proyecto no puede llevarse a cabo en los términos 
que establece el Real Decreto 1627/97, por el simple hecho de no existir un Proyecto 
de Ejecución acompañado de un Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico. Esta 
peculiaridad plantea dos interrogantes o dificultades principales: 

 1. ¿Cómo cumple el promotor con la obligación de informar sobre los riesgos existentes 
en el centro de trabajo, en cumplimiento del Real Decreto 171/04 de Coordinación 
de Actividades[6]?
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 2. ¿Qué documento debe elaborar el contratista, si aparentemente no tiene razón de 
ser un Plan de Seguridad y Salud en ausencia de Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico?

Se va a intentar responder a ambos interrogantes en los apartados siguientes.

2.2.1 La información del promotor en las obras sin proyecto

El Real Decreto 171/04 de Coordinación de Actividades Empresariales, establece en 
su artículo 7 la obligación de información del empresario titular a los empresarios con-
currentes (por escrito, cuando los riesgos sean graves o muy graves), sobre los riesgos 
propios del centro de trabajo, las medidas de prevención de tales riesgos, y las medidas 
de emergencia a aplicar. La disposición adicional primera del citado Real Decreto, indica 
que “La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante el 

estudio de seguridad y salud o el estudio básico […]”.

En ausencia de Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, el promotor sigue 
teniendo que dar cumplimiento a la obligación del artículo 7 del Real Decreto 171/04. 
Si los riesgos son graves o muy graves, la información que debe facilitar el promotor 
tiene que ser por escrito, aunque es recomendable facilitarla siempre de esta forma. Por 
ello, la forma de dar cumplimiento a esta obligación, sería la elaboración por parte del 
promotor de un documento informativo que cumpla los requisitos establecidos en el 
citado artículo 7, entregándolo antes del inicio de los trabajos a las empresas contratistas.
La “Guía Práctica para Coordinadores de Seguridad y Salud en las Obras sin Pro-

yecto”[7], publicada por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Madrid, propone una estructura básica del contenido de 
este documento, que se limita a dar cumplimiento al artículo 7 del Real Decreto 171/04. 
Por otro lado, el documento ya citado “Directrices Básicas para la Integración de la 
Prevención de los Riesgos Laborales en las Obras de Construcción”, establece que 
el promotor debe recabar la información sobre los riesgos y las medidas preventivas 
ligadas a la ejecución de la obra, pero va más allá de las obligaciones del artículo 7 al 
proponer que el promotor detalle “en la medida de lo posible, los procedimientos de 

trabajo necesarios para ejecutar la obra de construcción”. En este caso, el documento 
de Directrices parece venir a proponer la redacción de un documento equivalente al 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, pero no lo dice explícitamente ni lo denomina de 
esa forma, pues se apartaría de lo establecido en el Real Decreto 1627/97, que limita 
la redacción de un Estudio o Estudio Básico a los casos en los que existe un Proyecto 
de Ejecución.
Debe tenerse en cuenta que este documento informativo que el promotor tiene la 

obligación de elaborar, al no ser un Estudio de Seguridad ni un Estudio Básico en los 
términos que plantea el Real Decreto 1627/97, realmente no existe una obligación legal 
de que sea elaborado por un técnico competente, pero por sentido común y analogía 
respecto a un Estudio o Estudio Básico, la lógica parece determinar que igualmente 
debería ser un documento redactado por técnico competente.
Pero, ¿realmente no puede elaborarse un Estudio Básico (o Estudio de Seguridad) 

si no existe Proyecto de Ejecución? Si nos ceñimos puramente a lo establecido en el 
Real Decreto 1627/97, el Estudio de Seguridad o Estudio Básico sólo tiene cabida en 
los casos en los que existe Proyecto de Ejecución. Ahora bien, teniendo en cuenta que 
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el promotor tiene que cumplir con su obligación de informar a las empresas contratistas 
para dar cumplimiento al artículo 7 del Real Decreto 171/04, que lo recomendable es que 
en todo caso lo haga mediante la elaboración y entrega de un documento informativo, 
que el documento de Directrices amplía el contenido de la información a recopilar por 
el promotor (incluyendo los procedimiento de trabajo necesarios para realizar la obra) 
y que lo lógico es que el documento informativo lo elabore un técnico competente; no 
parece descabellado pensar en la elaboración de un Estudio Básico (o un Estudio de 
Seguridad, si fuera necesario) con el contenido que establece el Real Decreto 1627/97, 
aún sin existir un Proyecto de Ejecución en el que pueda integrarse. Especialmente ten-
dría sentido en obras con riesgos especiales, en las que en muchos casos las ordenanzas 
municipales pueden requerir la elaboración de una memoria técnica que contemple los 
trabajos a realizar, y a la que podría acompañarse un Estudio o Estudio Básico. De hecho, 
en algunos Ayuntamientos, como es el caso de Murcia, la propia Ordenanza Municipal de 
simplificación administrativa en materia de actividades y obras[8] requiere la elaboración 
de un Estudio Básico de Seguridad y Salud acompañando a la documentación técnica a 
presentar en las obras englobadas dentro del procedimiento de declaración responsable.
La elaboración de un Estudio Básico de Seguridad en obras que no cuentan con 

un proyecto, también parece coherente con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 2010, que además de establecer la obligatoriedad de designación 
de un Coordinador por parte del promotor en obras sin proyecto, también determina 
que debe establecerse un Plan de Seguridad y Salud en todas las obras en las que los 
trabajos impliquen riesgos específicos (riesgos especiales del Anexo II del Real Decreto 
1627/97). No obstante, el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere la Sentencia es 
el de la Directiva 92/57/CEE, que en España se desdobla en dos documentos: Estudio 
o Estudio Básico y Plan de Seguridad. Este apartado de la Sentencia, en España no se 
ha aplicado debido a las peculiaridades introducidas en la transposición de la Directiva, 
en concreto el citado desdoble del documento único de seguridad y salud previsto. El 
callejón sin salida al que se llega cuando se pretende aplicar esta parte de la Sentencia 
en España, es que el Plan de Seguridad de la Directiva se refiere como ya se ha dicho 
al Estudio / Estudio Básico y al Plan de Seguridad del Real Decreto 1627/97, y que un 
Estudio sin la existencia de Proyecto no puede elaborarse, como ya venía defendiendo 
la Dirección General de Trabajo desde años atrás. En respuesta a consulta planteada 
por el Consejo General de la Arquitectura Técnica, la Dirección General determina en 
un documento[9] que “al margen de las soluciones prácticas que puedan adoptarse a 

fin de garantizar del mejor modo posible la seguridad y la salud de los trabajadores 

afectados, el estudio de seguridad configurado en el Real Decreto 1627/97 sólo tiene 

sentido en el marco del proyecto de ejecución, como medio de garantizar la coherencia 

entre las soluciones constructivas y las soluciones preventivas”.

Lo cierto es que sin una modificación del Real Decreto 1627/97, no debe exigirse 
la elaboración de un Estudio o Estudio Básico en una obra sin proyecto, a pesar de 
que algunas administraciones locales lo hagan. Ahora bien, quizás estemos perdiendo 
tiempo en debates sobre el nombre de un documento del cual lo que realmente importa 
es su contenido. Elaborando un documento que contemple lo previsto en el artículo 7 
del Real Decreto 171/04, el promotor estaría cumpliendo su obligación de información, 
independientemente de la denominación del documento. En determinadas obras, sobre 
todo las que presenten riesgos especiales, esta información puede quedarse corta, y sería 
conveniente atender a lo establecido en el documento de Directrices, incluyendo también 
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la información relativa a los procedimientos de trabajo necesarios. Si llamamos a este 
documento Estudio Básico o Estudio de Seguridad en lugar de cualquier otra denomi-
nación, realmente no tendrá repercusión alguna, pero tenemos que tener claro que no 
estamos hablando del Estudio o Estudio Básico contemplado en el Real Decreto 1627/97, 
por lo que, ni hay una obligación legal de que sea redactado por técnico competente (a 
pesar de que es muy recomendable), ni tiene por qué ceñirse al contenido establecido 
en los artículos 5 y 6 del citado Real Decreto.

2.2.2 El documento de identificación de riesgos y planificación preventiva en las 

       obras sin proyecto

En las obras con proyecto, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, tal y como establece el artículo 7 del Real Decreto 1627/97: “En aplicación 

del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, 

en función de su propio sistema de ejecución de la obra”. De la lectura del extracto 
anterior del artículo 7, parece desprenderse que no tiene sentido la elaboración de un 
Plan de Seguridad y Salud en ausencia de Estudio o Estudio Básico de Seguridad, ya 
que el Plan se define como un documento que parte del Estudio / Estudio Básico. En 
este sentido, existen tres criterios en cuanto a qué documento debe redactarse en susti-
tución del Plan de Seguridad y Salud, en las obras sin proyecto.

2.2.2.1 Evaluaciones de riesgos específicas

El criterio predominante hasta 2014 ha consistido en recurrir a la normativa general 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en concreto el Real Decreto 39/97 
por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
171/04 de coordinación de actividades empresariales. Según estos textos legales, toda 
empresa debe tener una evaluación de riesgos concreta de sus puestos trabajo y su 
correspondiente planificación de la actividad preventiva. 
El Real Decreto 1627/97 establece que el Plan de Seguridad redactado por el con-

tratista constituye el instrumento básico de identificación, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva de todos los puestos de trabajo de la obra, por 
lo que en las obras con proyecto, la redacción del Plan de Seguridad y Salud sustituye 
a la realización de evaluaciones de riesgos específicas por parte de contratista y sub-
contratistas, centralizando en un único documento toda la información relevante para 
que la obra pueda ejecutarse en las debidas condiciones de seguridad.
En obras sin proyecto que no cuentan con Estudio / Estudio Básico, partiendo de la 

base de que aparentemente no es posible elaborar un Plan de Seguridad y Salud que 
sustituya a las evaluaciones de riesgos específicas de contratistas y subcontratistas, parece 
deducirse que no queda más remedio que recurrir a ellas, de forma que los Servicios 
de Prevención de todas las empresas intervinientes, adapten sus evaluaciones de riesgos 
generales a los riesgos particulares de los puestos de trabajo en la obra. Este ha sido 
el criterio tradicional de la Dirección General de Trabajo, tal y como se observa en la 
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respuesta a la consulta planteada por el Consejo General de la Arquitectura Técnica[9]; 
y coincidía con el criterio de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
como se desprende de la lectura del Documento sobre la aplicación del Real Decreto 
1627/97 a obras sin proyecto[10].
Este criterio, que cada vez es menos defendido, plantea una gran incongruencia: en las 

obras con proyecto, generalmente de mayor envergadura y complejidad que las obras sin 
proyecto, existiría un único documento preventivo por cada contratista (el Plan de Segu-
ridad y Salud), mientras que en una obra sin proyecto, mucho más elemental y sencilla, 
existirían tantos documentos (Evaluaciones Específicas) como contratistas y subcontratis-
tas hubiera. Además, las posibles incoherencias y contradicciones entre Evaluaciones, el 
poco adecuado formato y contenido de una Evaluación de Riesgos a la hora de servir de 
documento de consulta, así como lo poco que tiene que decir el Coordinador respecto de 
ellas (no tiene atribuciones para aprobarlas, ni generalmente tampoco competencia para 
supervisarlas, al no tener por qué ser técnico superior de prevención); hacen que recurrir 
a esta fórmula, dentro de la gestión preventiva de una obra sin proyecto, no sea la opción 
más adecuada desde el punto de vista del autor de esta comunicación.

2.2.2.2 Documento de Gestión Preventiva de la Obra

En Noviembre de 2014 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
publicó el documento “Directrices Básicas para la Integración de la Prevención de los 
Riesgos Laborales en las Obras de Construcción”, que tiene entre sus objetivos la iden-
tificación de las actuaciones y obligaciones, así como de la secuencia de pasos a seguir 
para gestionar la seguridad y salud en el proceso constructivo, desde su inicio hasta su 
finalización. Hay que dar la enhorabuena al Instituto por la valentía que ha demostrado 
en la elaboración y publicación de este documento, estableciendo para obras con y sin 
proyecto, todas las actuaciones concretas a llevar a cabo dentro del complejo proceso de 
su gestión preventiva. Dentro del gran esfuerzo que supone la redacción de una Guía tan 
compleja y densa, hay que destacar toda la parte referida a la gestión de la prevención de 
obras sin proyecto, que intenta, con muy buen criterio, aportar un paralelismo respecto a la 
gestión preventiva de una obra con proyecto, aportando un firme criterio para compensar, 
en la medida de lo posible, las enormes lagunas del Real Decreto 1627/97 en lo que a 
obras sin proyecto se refiere. Es importante tener en cuenta que en la participación del 
documento ha colaborado la Dirección General de Trabajo, lo que implica un cambio de 
criterio respecto al mantenido anteriormente por la propia Dirección General. 
La publicación del documento de Directrices ha generado cierto desconcierto por 

un aspecto concreto relativo a la gestión preventiva de obras sin proyecto. Se trata del 
documento que ha sido bautizado como “Documento de Gestión Preventiva de la Obra”, 
que según las Directrices:

               
trabajadores dependientes del contratista.

            
un especial énfasis en la concurrencia de actividades) así como las medidas de 
emergencia.
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medidas preventivas.
             

Planes Preventivos y Planificaciones de la Actividad Preventiva de todas las empresas 
(contratista y subcontratistas); en el caso de los autónomos, los procedimientos 
que aporten, y también la información recibida del promotor.

              
durante la Ejecución de la obra si está designado.

Como puede observarse, realmente estamos ante un documento similar y equivalente 
al Plan de Seguridad y Salud de una obra con proyecto, con el contenido más conveniente 
para cumplir sobre todo con su cometido principal: la planificación de todos los aspectos 
relativos a la ejecución segura de las distintas fases de la obra, y su fácil implantación, 
control y seguimiento por parte de la empresa contratista. Sin duda es una solución mucho 
más acertada y coherente que la elaboración de Evaluaciones de Riesgos Específicas.
Desde el punto de vista del Coordinador, solicitar un Documento de Gestión Preventiva 

de la Obra a los contratistas intervinientes en las obras sin proyecto, plantea un par de 
inconvenientes:

 1. La poca difusión que se ha dado al documento de Directrices desde el Instituto 
Nacional, y la falta (por el momento) de un apoyo contundente por parte de la Ins-
pección de Trabajo, hace que la mayoría de contratistas, acostumbrados a elaborar 
un Plan de Seguridad y Salud, se cuestionen la pertinencia e incluso la legalidad de 
elaborar este documento, además de que suelen plantear dudas respecto del contenido 
a incluir, por lo que obligan al Coordinador a ejercer de “educador” cuando no es 
una función que le corresponda.

 2. La imposibilidad de aprobarlo, como se hace con el Plan de Seguridad y Salud, resta 
fuerza al Coordinador a la hora de solicitar cambios en el documento elaborado por 
el contratista, y se generan dudas sobre el alcance de la responsabilidad respecto de 
un documento que se supervisa pero no se aprueba. Además, los Colegios Profesio-
nales generalmente no habilitarán un Libro de Incidencias, al no querer facilitarlo 
en condiciones para las que el Real Decreto 1627/97 no les habilita a hacerlo. Esto 
llevaría al Coordinador a tener que utilizar otro formato para llevar a cabo el control 
y seguimiento del Documento de Gestión Preventiva de la Obra.

No obstante, estamos ante una solución mucho más acertada que la elaboración de 
las Evaluaciones Específicas de Riesgos, por lo que los Coordinadores deben tenerla 
sin duda en cuenta e ir implementándola. No obstante, la generalización en la redacción 
de este documento seguramente no llegue hasta que la labor de difusión del Instituto se 
intensifique lo suficiente, y la Inspección de Trabajo se manifieste de forma contundente 
a favor de las Directrices y por tanto de este Documento de Gestión Preventiva de la 
Obra, en detrimento de las Evaluaciones de Riesgos Específicas.

2.2.2.3 Plan de Seguridad y Salud

Puede sorprender la inclusión de un apartado dedicado al Plan de Seguridad y Salud 
si hablamos de obras sin proyecto, y más cuando se ha argumentado la incoherencia de 
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su redacción en ausencia de Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico. La enredada 
y paradójica situación que generaba el elaborar Evaluaciones de Riesgos Específicas por 
parte de las empresas intervinientes en una obra sin proyecto, parece subsanada mediante 
la redacción por parte del contratista del Documento de Gestión Preventiva de la Obra 
que introducen las Directrices publicadas por el Instituto Nacional.
El caso es que en la actualidad existen voces que defienden la elaboración de un 

Plan de Seguridad y Salud en una obra sin proyecto, como solución más sencilla a la 
confusión que se ha generado en la gestión preventiva de este tipo de obras. Colegios de 
Arquitectos Técnicos, como el de Barcelona, en su “Guia Pràctica de Seguretat i Salut 
en treballs de Rehabilitació i Manteniment”[11] defienden su elaboración en obras sin 
proyecto que presenten riesgos especiales, apoyándose en lo establecido en la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a pesar de que como ya se ha indicado 
antes, la Sentencia se refiere al Plan de la Directiva 92/57/CEE y no al Plan del Real 
Decreto 1627/97.
Otro Colegio de Arquitectos Técnicos, en este caso el de Murcia, recientemente ha 

aprobado un criterio similar, defendiendo la redacción por parte de los contratistas de 
Planes de Seguridad en obras sin proyecto, y su aprobación por parte del Coordinador 
durante la ejecución de la obra. Hay que recordar que en el Ayuntamiento de Murcia, 
entre otros, es el propio Ayuntamiento el que está dando pie a la elaboración de Pla-
nes de Seguridad por parte de los contratistas en ciertas obras sin proyecto, al exigir 
que un Estudio Básico acompañe a las Memorias Técnicas que se presentan junto a la 
declaración responsable.
Volviendo a la reflexión que se lleva a cabo en el apartado 2.1.1 de esta comunica-

ción, parece lógico pensar que lo importante de un documento es su contenido, más 
que su nombre, por lo que si el documento que elabora el contratista cumple todos los 
estándares requeridos para un documento cuyo fin principal es identificar los riesgos de 
la obra, estableciendo las medidas preventivas y sobre todo los procedimientos trabajo 
seguros, si este documento se denomina Plan de Seguridad y Salud, o incluso si tiene 
cualquier otro nombre, no parece que suponga realmente un problema. En cualquier 
caso, tiene que dejarse claro en el documento cuáles son las fuentes de información que 
se han utilizado en ausencia de Estudio o Estudio Básico, y hay que tener en cuenta 
que estamos ante un documento que no es el Plan de Seguridad y Salud regulado por 
el artículo 7 del Real Decreto 1627/97, por lo que una aprobación del Coordinador (y 
por ende una habilitación posterior del Libro de Incidencias), no sería del todo confor-
me al Real Decreto 1627/97, teniendo realmente validez el proceso de supervisión del 
documento llevado a cabo en nombre del promotor.

3. CONCLUSIONES

De la presente comunicación se extraen las siguientes conclusiones:

 1. El concepto de “obra de construcción” es extremadamente amplio, y trabajos de 
pequeña envergadura como acondicionamientos, reformas y actividades relacio-
nadas con el mantenimiento de edificios, se consideran obras y por tanto se les 
debe aplicar plenamente el Real Decreto 1627/97, debiéndose llevar a cabo una 
gestión preventiva coherente con el citado Real Decreto y resto de normativa en 
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materia de prevención de riesgos laborales.
 2. El promotor debe informar a las empresas concurrentes en las obras sin proyecto, 

de los riesgos y las medidas preventivas y de emergencia a aplicar, en cumplimiento 
del artículo 7 del Real Decreto 171/04, para lo que deberá elaborar un documento 
informativo, que en algunos casos debería incluir también los procedimientos de 
trabajo necesarios. El nombre de este documento es indiferente siempre y cuando 
el contenido sea el adecuado.

 3. Las empresas contratistas que intervengan en una obra sin proyecto deberán elaborar 
un documento equivalente al Plan de Seguridad y Salud, que podrá denominarse 
Documento de Gestión Preventiva de la Obra, tal y como establece el documento 
“Directrices Básicas para la Integración de la Prevención de los Riesgos Laborales 
en las Obras de Construcción”, o puede tener cualquier otro nombre, incluso Plan 
de Seguridad y Salud, tal y como defienden algunos Colegios Profesionales. Al 
igual que en el caso anterior, lo importante es el contenido, y el documento que 
debe elaborar el contratista debe, entre otras cosas, identificar los riesgos, establecer 
las medidas preventivas, y sobre todo los procedimientos de trabajo (contemplando 
la concurrencia de actividades). Este documento, que es equivalente al Plan de 
Seguridad del artículo 7 del Real Decreto 1627/97, pero que no es realmente el 
documento que contempla ese artículo, no tendría por tanto que ser aprobado por 
el Coordinador, y en todo caso deberá ser supervisado por el promotor, a través 
del Coordinador si lo hay.
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