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Normativa sobre seguridad y salud en obras de 
construcción

Ley de prevención de riesgos laborales y Reglamento de los 
servicios de prevención: obligaciones preventivas de una empresa.

Coordinación de actividades. En la disposición adicional 1ª se 
adapta a las obras.

RD 1627/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción: definición de obra, figuras que intervienen y 
documentos preventivos específicos de las obras.

RD 171/2004

Ley de infracciones y sanciones en el orden social 

Trabajos temporales en altura: escaleras, andamios y sistemas de 
posicionamiento mediante cuerdas.

Subcontratación en el sector de la construcción: numerosas 
obligaciones en materia preventiva, en especial sobre formación 
preventiva de trabajadores y personal directivo. 

Empresas de trabajo temporal: prohíbe anexo II del RD 1627/97. 

Desarrolla los niveles formativos en materia preventiva de todos los 
agentes participantes en una obra.

Ley ordenación edificación: concreta a.a. y titulación del CSS (da.4ª)
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¿Qué hacer en fase de proyecto?

Promotor como principal responsable de las obligaciones preventivas.

Definición:

• 1627/1997: Persona física o jurídica por cuenta de la cual se realiza la 
obra.

• LOE: Persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceras personas bajo cualquier 
título. 



¿Qué hacer en fase de proyecto?

Promotor como principal responsable de las obligaciones preventivas.

Obligaciones:

• Definir en un proyecto las características de la obra, incorporando un 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, base de las actuaciones preventivas.

• Si hay varios proyectistas, designar COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN FASE DE PROYECTO.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (art.5 y art.6)

¿Cuándo se exige?
En todos los proyectos. Varía entre ESS o EBSS (básico).

¿Cuándo ESS y cuándo EBSS?
• PEC > 450.759,08 €. 

• >30 días laborables, empleando en algún momento >20 trabajadores

• Días de trabajo x nº trabajadores > 500

• Túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

¿Quién lo puede redactar?
• Técnico competente designado por el promotor (según art.5 y guía INSHT)

• Coordinador en fase de proyecto si hubiera.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Contenido
•Documento técnico, útil para la posterior gestión preventiva.

•No documento genérico, cumplidor de requisitos legales.

•Redacción por un técnico cualificado, nunca debe realizarse al margen 
del proyecto ni cuando la elaboración de éste haya finalizado. 

ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD







COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
FASE DE PROYECTO

Elaborará el ESS (Art. 5).

Además (Art. 8) deberá coordinar la aplicación de lo 
siguiente: 

•Aplicar los principios preventivos del art.15 de la Ley 31/95 durante la 
concepción del proyecto y del ESS: Elección de métodos, procesos 
constructivos, simultaneidad de los mismos, duración de los trabajos…

•Tener en cuenta los trabajos posteriores a la realización de la obra: 
mantenimiento, inspección .... 



¿Qué hacer en fase de adjudicación del 
contrato de obra?

Contratista
Esta fase comprende desde la aprobación del proyecto hasta la firma del 
acta de comprobación de replanteo (comienzo de las obras). 

Definición 

• 1627/1997: 

Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el 
compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al 
proyecto y al contrato.  

• Ley 32/2006:

Promotor: si realiza directamente con medios materiales y 
humanos propios o contrata con autónomos, tendrá consideración de 
contratista.

UTE´s: si no ejecutan la obra, cada una de sus empresas tendrá
consideración de contratista respecto de la parte de la obra que ejecute.



¿Qué hacer en fase de adjudicación del 
contrato de obra?

Contratista

Obligaciones:

• Elaborar el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

• Tramitar la APERTURA DEL CENTRO DEL TRABAJO ante la Autoridad 
Laboral. Orden TIN/1071/2010. 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD (art.7)

¿Qué es? documento que recoge los compromisos adquiridos por la 

empresa contratista para la correcta ejecución de la obra. 

El ESS ó EBSS…
• … no es una planificación preventiva de la obra. 

• … debe reunir la información técnica necesaria para la posterior gestión 
preventiva de la obra, es decir para la elaboración y aplicación del PSS. 

• … es responsabilidad del promotor, aunque no lo redacta él.

El PSS…
• … contiene la planificación preventiva de cada tajo, las funciones y 

responsabilidades, cómo vigilar las medidas preventivas, etc.

• … es responsabilidad del contratista. Se redacta a partir del ESS ó EBSS.



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Su contenido es un desarrollo del ESS ó EBSS.

•El contratista analiza, estudia, desarrolla y complementa las previsiones del 
ESS o EBSS en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

•Podrá incluir, en su caso, propuestas de medidas alternativas de prevención 
(no supongan disminuir protección prevista en el ESS ó EBSS).





¿Qué hacer en fase de adjudicación del 
contrato de obra?

Promotor, después de redactar el ESS ó EBSS:

• Designar COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN.

• En caso de promotores públicos, aprobar el PSS, previo informe 
favorable del CSS en ejecución, o en su caso del Director de obra (si no 
hubiese sido necesaria la designación del CSS). 

• Apertura del LIBRO DE INCIDENCIAS.

En el contrato de obra puede concretar y exigir el cumplimiento de las 
obligaciones preventivas del contratista. 



COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
FASE DE EJECUCIÓN (art.9)



EL LIBRO DE INCIDENCIAS (art.13)

¿Qué es? Libro que permanecerá siempre en la obra y está destinado al 

control documental del cumplimiento del contenido del PSS por parte de 
las empresas participantes en la obra. 

¿Quién lo facilita?
• Colegio profesional del técnico que ha aprobado el PSS.  

• Oficina de Supervisión de Proyectos (en obras de promoción pública).

¿Quién puede hacer anotaciones?
• Dirección facultativa (incluido CSS).

• Contratistas, subcontratistas y autónomos.

• Técnicos de prevención de las empresas intervinientes.

• Técnicos de seguridad y salud de las AAPP

1ª anotación: 
CSS informa a 
contratista y 
representantes de los 
trabajadores.

2ª anotación o  
incumplimiento de 
anotación previa: 
ITSS en 24 h.



RESUMEN HASTA INICIO DE LA OBRA

1.Designar proyectistas y CSS en fase de proyecto si fuera necesario.

2.Redacción del proyecto y el Estudio de seguridad y salud (o Estudio básico).

3.Designación de Coordinador de seguridad en fase de ejecución.

4.El coordinador inicia el estudio de la obra, analizando el proyecto y el ESS.  

5.A la vez, e incluso antes, la empresa contratista elabora el PSS. 

6.Una vez elaborado el PSS, el Coordinador lo revisa y analiza la idoneidad del citado 
Plan, en función de los requisitos mínimos exigidos.

7.Cuando el Plan está correcto, se procede a la aprobación del PSS. 

8.Tramitación del Libro de Incidencias por parte del Promotor. 

9.La empresa contratista tramitará ante la Autoridad Laboral la Apertura del centro 
de trabajo. 



¿Qué hacer en fase de ejecución?

Obligaciones y facultades del promotor

• Garantizar la transmisión de instrucciones (según RD 171/2004, se 
entiende como dadas en el ESS ó EBSS).

• Controlar el cumplimiento de las obligaciones del CSS: presencia, 
dedicación, etc.

• Control del deber general de prevención de los empresarios de la obra.

• Acceso al Libro de incidencias (art.13), a través de la dirección 
facultativa (o CSS en ejecución, si hubiera).

• Posibilidad de paralización de los trabajos por RGeI (art.14), a través de 
la dirección facultativa (o CSS en ejecución, si hubiera)..



¿Qué hacer en fase de ejecución?

Obligaciones de contratistas. 



EL RECURSO PREVENTIVO (Ley 31/95 art.32 bis)

¿Qué es? Persona interviniente en la obra que se encarga de vigilar un 

procedimiento de trabajo concreto para garantizar que se realiza en 
condiciones de seguridad. 

¿Quién lo designa? Cada empresario puede nombrar uno o varios.

¿Cuándo es necesario? Ver Ley 31/95, art. 32 bis apartado 1.

¿Quién puede ser recurso preventivo?
• Trabajadores designados como organización preventiva de la empresa.

• Miembros del servicio de prevención propio de la empresa (SPP).

• Miembros del servicio de prevención ajeno contratado  (SPA).

• Trabajadores de la empresa, distintos de los anteriores, que reúnan:
– Conocimientos, cualificación y experiencia necesarios en el proceso a vigilar, y

– Cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo nivel básico.



¿Qué hacer en fase de ejecución…
… si se subcontratan partes de la obra?

Definiciones: 

• Subcontratista: persona física o jurídica que asume contractualmente 

ante el contratista u otro subcontratista comitente, realizar determinadas 
partes o unidades de obra. 

• Trabajador autónomo: persona física distinta del contratista y del 

subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad 
profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista 
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el 
trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, 
tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 

Ley 32/2006 y
RD 1109/2007



¿Qué hacer en fase de ejecución…
… si se subcontratan partes de la obra?

¿Quién puede subcontratar? Empresa inscrita en el REA que 

cumpla las siguientes condiciones:

PROMOTOR: sin límite de contratación.

CONTRATISTA: sin límite de contratación.

PRIMER Y 2º SUBCONTRATISTA: Pueden subcontratar siempre, excepto si:

• Sólo cuenta con mano de obra y herramientas manuales (como las portátiles a 
motor), aunque utilicen equipos de mayor entidad aportados por otra empresa (S.I.).

TERCER SUBCONTRATISTA: No puede subcontratar, salvo que se justifique y se 
comunique un 4º nivel (fuerza mayor, especialización o casos fortuitos).

TRABAJADOR AUTÓNOMO: No puede subcontratar. 

Los T.A. y los S.I. podrían subcontratar sólo en caso de fuerza mayor.

Ley 32/2006 y
RD 1109/2007



¿Qué hacer en fase de ejecución…
… si se subcontratan partes de la obra?

¿A qué empresas puedo subcontratar? Empresa o trabajador 

autónomo, inscrita en el registro de empresas acreditadas (REA):

• Inscripción en la provincia dónde radique la sede.

• Validez nacional durante 3 años, renovables por periodos anuales.

• Acreditar que cuenta con un número fijo de trabajadores en plantilla de, al 
menos, el 30% y cumplir los siguientes requisitos: 

– Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias de su actividad. 

– Organizar y dirigir directamente las tareas realizadas en la obra por sus trabajadores. En caso 
de ser trabajador autónomo, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia, fuera 
del ámbito de organización y dirección de la empresa que lo haya contratado. 

– Acreditar que disponen de organización preventiva adecuada y de personal, en su nivel 
directivo y productivo con la formación necesaria en materia de prevención de riesgos 
laborales.

Ley 32/2006 y
RD 1109/2007





¿Qué hacer en fase de ejecución…
… si se subcontratan partes de la obra?

Libro de subcontratación: Cada contratista dispondrá de este libro 

siempre en la obra para anotar datos referentes a las empresas que 
intervienen en la parte de la obra a él asignada (ver formato).

Actualización constante. Debe mantenerse al día e incluirá los datos 

del CSS en ejecución así como cualquier cambio de coordinador que se 
produjera durante la obra. 

Acceso al libro: promotor, dirección facultativa, CSS, técnicos 

prevención, T.A., delegados de prevención y Autoridad Laboral.

El contratista debe conservarlo durante los 5 años posteriores a la finalización 
de su participación en la obra.

Ley 32/2006 y
RD 1109/2007



¿y si la obra no tiene proyecto?

Obras de emergencia, obras de escasa magnitud, 
labores de conservación, etc.

• R.D. 1627/97, es de aplicación a TODAS las obras de construcción, no 
solamente a las obras de construcción que lleven asociado un proyecto. 

• Como no existe proyecto, no puede existir el ESS y, al no existir éste, 
carecerá de viabilidad el PSS que debería elaborar el contratista de la obra 
en aplicación de tal inexistente ESS. 

• No se aplican los artículos que se refieren al PSS, ESS ó EBSS pero si el resto: 
obligaciones del CSS, Libro de incidencias, paralización de trabajos, etc.



¿y si la obra no tiene proyecto?

Obras de emergencia, obras de escasa magnitud, 
labores de conservación, etc.



¿y si la obra no tiene proyecto?

Contratista.

• Listado de las actividades a ejecutar en las obras.

• Identificación y evaluación de los riesgos correspondientes a los trabajos en 
cuestión.

• Medidas preventivas para cada actividad.

• Habilitar libro de subcontratación y tramitar apertura de centro de trabajo.

• Obligaciones preventivas como empresa: 

• Procedimiento de coordinación de actividades empresariales.

• Organización preventiva de la empresa. 

• Actuación en caso de emergencia.

• Formación e información de los trabajadores.

• Consulta y participación de los trabajadores.



¿y si la obra no tiene proyecto?

Coordinador de seguridad y salud.

• Sólo existirá si en la obra hay trabajadores de más de una empresa. 

• No tiene que informar ni aprobar el PSS.

• Tampoco aprueba la evaluación de riesgos que elabore el contratista 
(consenso entre empresario y trabajadores).

• Se centra en cumplir las obligaciones de:

• Coordinación de actividades empresariales.

• Coordinación de la aplicación de los principios preventivos en la obra.

• Se sirve del libro de incidencias, al igual que en obras con proyecto. 



Caso práctico: obra en una comunidad de 
vecinos

1.- Obra con proyecto:

Promotor: Comunidad de propietarios.
• Designar proyectistas y CSS en proyecto si hay varios.

• Designar a un técnico competente para que elabore el ESS ó EBSS. 

• Designar dirección facultativa y CSS en ejecución si hay varias empresas.

• Control de que las empresas cumplen con las obligaciones preventivas.

Contratista: Empresa constructora o comunidad de propietarios.
• Elaborar el Plan de seguridad y salud de la obra.

• Presentar ante la Autoridad Laboral: comunicación de apertura de centro de 
trabajo, PSS y su correspondiente acta de aprobación (por el CSS).

• Será responsable de la correcta ejecución de las medidas preventivas del 
PSS por parte de autónomos y subcontratistas (informar, dar instrucciones).

• Disponer en obra de: libro subcontratación, PSS y libro de incidencias. 



Caso práctico: obra en una comunidad de 
vecinos

• Elaborar una evaluación de riesgos específica y su planificación preventiva



Caso práctico: obra en una comunidad de 
vecinos

En todo caso… Coordinación de actividades (RD171/2004):

• Información e instrucciones: se da por cumplida debido al ESS o EBSS y por
las instrucciones impartidas por el CSS o dirección facultativa.

• Entregar evaluación de riesgos de todos los trabajadores de la comunidad.

• Entregar información de la empresa contratista a los trabajadores de la 
comunidad.

• No hay deber de vigilancia (la actividad del contratista no es propia 
actividad de la comunidad).  



Caso especial: promotor cabeza de familia

• Si un promotor contrata directamente a trabajadores autónomos, tendrá la 
consideración de contratista respecto a éstos. 

• Como contratista, tramitará la apertura del centro de trabajo y presentará
el PSS.

• En el libro de subcontratación, se indicará que se trata de un promotor 
particular sin NºREA y que sólo va a contratar autónomos. 

En caso de que este promotor sea el cabeza de familia que construye o repara 
para él mismo, no será necesario cumplir las anteriores obligaciones.  



Casos especiales.

• Autónomos sin trabajadores: ni entrega de PSS ni apertura.

• Autónomos con trabajadores: se considera como una empresa más.

• Sociedad cooperativa: se considera una empresa más.

• UTE´s: Si no aporta trabajadores, las empresas que la forman se consideran 
contratistas de la parte de la obra que ejecuten. Se le habilita libro de 
subcontratación único, no se inscribe en el REA, pero puede presentar 
apertura de centro de trabajo y subcontratar. 


