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3. MARCO NORMATIVO 
 
 
 El marco legislativo considera básicamente todas las novedades 
legislativas relacionadas con la mejora de la seguridad y salud en el trabajo 
aparecidas en los últimos años. El análisis de esta nueva legislación es de vital 
importancia para entender la realidad que subyace detrás de la estadística de 
siniestralidad que se nos presenta. Por este motivo, es impensable emprender 
cualquier estudio sobre este tema sin antes conocer, de forma exhaustiva, el 
contenido de la legislación que rige el sector de la construcción en materia de 
seguridad. 
 
 La aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales (LPRL), del Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, 
Reglamento de los Servicios de Prevención, reglamento de desarrollo de la ley 
ya citada, así como el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, relativo a las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, 
han constituido el plano ideal para afianzar lo que ya era patente, la necesidad 
de hacer prevención en todas las empresas. Así, al conjunto de estas tres 
normativas se lo conoce como “el triángulo de la seguridad” de forma que la 
ejecución de cualquier tipología de obra tiene que cumplir las disposiciones de 
estas normativas para evitar, o por lo menos disminuir al máximo, la 
accidentalidad en el sector de la construcción. 
 
 
3.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
 
 
 La entada en vigor en el mes de Febrero de 1996 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales significó el inicio de nuevos planteamientos 
en la organización y ejecución de la seguridad por parte de las empresas. Se 
trata de una Ley de aplicación a cualquier actividad productiva, incluso al 
ámbito de las administraciones públicas. Este carácter general impide que 
recoja las peculiaridades de cada actividad industrial, siendo necesario por 
tanto, particularizar la citada Ley a cada actividad mediante correspondientes  
reales decretos y reglamentos. 
 
 Tres son los motivos que fundamentan esta ley según [4]: 
 

1. En el artículo 40.2 de la Constitución Española se refleja la necesidad de 
velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Es, por tanto, un mandato 
constitucional. 

2. Como país miembro de la Unión Europea tenemos la obligación de 
armonizar nuestra política de protección de la salud de los trabajadores 
con la naciente política comunitaria en esta materia reflejada en las 
distintas directivas que han ido surgiendo. 

3. La normativa o reglamentación existente en España hasta el momento 
se encontraba dispersa y con regulaciones, en algunos casos, ya 
desfasadas. La nueva ley actualiza la normativa y adapta su contenido a 
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los tiempos actuales y a nuevas situaciones que, por evolución de la 
técnica, no eran contempladas anteriormente. 

 
El objeto de la ley es “promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo”. La 
prevención, palabra clave en esta ley, es el “conjunto de actividades o medidas 
adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin 
de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”. 

 
Este conjunto de medidas no se reduce a la obligación por parte del 

empresario de colocar las protecciones colectivas ni a la corrección, a 
posteriori, de los riesgos, sino que abarca una planificación detallada y 
minuciosa: evaluar los riesgos posibles, definir los medios de protección, 
asignar tiempo y personas para su colocación, informar, formar y consultar a 
los operarios, vigilar su salud,... Estas medidas forman un auténtico proyecto 
dinámico que ha de adaptarse a las características de cada centro de trabajo y 
disminuir, con la aplicación de nuevas técnicas, los riesgos a los que está 
expuesto el trabajador. 

 
Tal como el propio nombre de la Ley indica, es necesario desarrollar una 

política en este sentido en la cual tienen que participar todas las 
administraciones ( la general del Estado, la de las Comunidades Autónomas y 
la Administración Local ), así como las organizaciones empresariales y 
sindicales representativas. 

 
Se contempla dentro de la política de prevención promover la mejora de 

la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza. 
Hasta ahora eran contadas las carreras universitarias que entre sus 
asignaturas tuvieran alguna dedicada a la prevención de riesgos en el trabajo, 
pero poco a poco van apareciendo en muchas de las carreras universitarias. 

 
La LPRL es una Ley Marco general, que define las líneas principales y 

que se va concretando en las normas reglamentarias que regulan, por ejemplo: 
 

− Los requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para 
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
− Limitaciones y prohibiciones que afectan a las operaciones, los procesos 

y las exposiciones laborales a agentes que entrañen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
− Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los 

trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación 
preventiva. Modalidades de organización, funcionamiento y control de 
los servicios de prevención. 

 
− Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos 

especialmente peligrosos. 
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− Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales. 
 

Las funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, 
vigilancia y control del cumplimiento de la normativa se realizan a través de: 
 

− El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
− La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
− Las administraciones públicas en materia sanitaria. 
− La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Un tema novedoso de esta Ley es que manifiesta la obligación por parte 

del empresario de liderar la política de prevención es su centro de trabajo. Es 
más, en referencia al ámbito de la construcción, los promotores y propietarios 
de obra están sujetos a responsabilidad, como cualquier otro empresario 
laboral (contratistas o subcontratistas de obra), por comisión u omisión, de las 
infracciones laborales que pudieran incurrir en materia de prevención de 
riesgos laborales. Por tanto, la Ley expresa de forma clara y, podríamos decir 
exhaustiva, las obligaciones que tienen los empresarios. Dichas obligaciones 
se pueden resumir principalmente en: 
 

− Poner todos los medios organizativos y materiales para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

 
− Hacer una evaluación de los riesgos que pueden presentarse en los 

trabajos que se desarrollan en su empresa. 
 

− Proporcionar equipos de trabajo y medios de protección adecuados. 
 

− Permitir la información, consulta y participación de los trabajadores en 
todo lo relacionado con su seguridad y salud. 

 
− Proporcionar a cada trabajador una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en el momento de incorporarse a la empresa. 
Esta formación, que debe repetirse periódicamente, ha de adaptarse a 
los posibles cambios propiciados por la técnica y la evolución de los 
medios de protección. 

 
− Prever las medidas de emergencia que se han de adoptar en caso de 

incendio y situaciones de peligro. 
 

− Tener a disposición de la autoridad laboral la documentación que se ha 
realizado sobre la evaluación de riesgos, las medidas y medios que se 
han adoptado, los controles periódicos sobre las condiciones de trabajo 
y la salud de los trabajadores, relación de accidentes, etc. 

 
Así mismo, se recalca la obligación de los empresarios de facilitar la 

misma formación y los mismos medios de protección a los trabajadores con 
relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como a los 
contratados por empresas de trabajo temporal. 
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Sobre las obligaciones más específicas de la construcción se hablará 

más adelante. 
 
 
3.2 Reglamento de los Servicios de Prevención ( R.D. 39/97) [5] 
 
 
 Es el reglamento específico de la LPRL y es de plena aplicación al 
conjunto del ámbito de las obras de construcción o de ingeniería civil. En este 
reglamento se recogen las normas sobre los procedimientos de evaluación de 
los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías, 
guías de actuación preventiva y las modalidades de organización, 
funcionamiento y control de los servicios de prevención. 
 
 Parece lógico y coherente que el contenido de este primer reglamento 
este referido a la evaluación y a los servicios de prevención, teniendo en 
cuenta que la prevención, como de forma repetitiva se expresa en la Ley, se 
integra en el conjunto de actividades y decisiones de la empresa mediante una 
planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos 
inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas 
para eliminar los riesgos detectados. 
 
 Por último, las especificaciones y consideraciones contempladas en el 
Real Decreto 1627/1997 sobre las Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción se incluyen de forma más exhaustiva en el 
siguiente apartado. 
 
 
3.3 Obligaciones En Prevención 
 
 
 El texto del Real Decreto 1627/1997, [6] pretende la consecución de los 
objetivos pretendidos en la Directiva 92/57/CEE a la vez que su integración 
correcta con las instituciones y normas propias del derecho español. El Real 
Decreto tiene presente que en las obras de construcción intervienen sujetos no 
habituales en otros ámbitos  que han sido regulados con anterioridad. Así, la 
norma se encarga de definir de forma inequívoca las obligaciones del promotor, 
del contratista, del subcontratista y de los trabajadores autónomos, muy 
habituales en las obras, tomando como ámbito de aplicación cualquier obra 
privada o pública en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería 
civil. Por otro lado, es este Real Decreto el que introduce la figura del 
coordinador en materia de Seguridad y Salud tanto a nivel de proyecto como de 
ejecución de obra. 

 
Las obligaciones de una empresa en materia de prevención de riesgos 

laborales son muchas y es imposible dar un listado que incluya todas las 
obligaciones incluso para las empresas más sencillas e industrializadas. En el 
caso de la ingeniería civil este conjunto de medidas u obligaciones a cumplir se 
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diversifica todavía más por la heterogeneidad de actividades que en ella se 
desarrollan. Sin embargo, en [7] se remarcan una serie de obligaciones 
mínimas y elementales que se deben cumplir en todos los ámbitos 
empresariales. 
 
3.3.1 Obligaciones genéricas 
 

El empresario tiene el deber genérico de proteger la seguridad y salud 
de sus trabajadores disponiendo de los recursos necesarios para garantizar 
dicha protección. La organización de dichos recursos para el desarrollo de las 
actividades preventivas debe asumirse según una de las modalidades 
siguientes: 

 
− Asumiendo personalmente la actividad. 
− Designando a uno o varios trabajadores para llevarla cabo. 
− Constituyendo un servicio de prevención propio. 
− Recurriendo a un servicio de prevención ajeno acreditado por la 

autoridad laboral. 
 
En el caso de no contratar un servicio de prevención ajeno el empresario 

debe encargar una auditoría de su sistema de prevención a una entidad 
debidamente acreditada por la Autoridad Laboral para ello. 
 
3.3.2 Obligaciones específicas 
 
 Asumidas las obligaciones genéricas anteriores, la empresa debe 
garantizar: 
 

− Una evaluación de riesgos que deberá ser revisada cada vez que se dé 
un cambio de actividad en la empresa. 

 
− Una planificación de la acción preventiva para controlar y reducir los 

riesgos que se derivan de la evaluación anterior. 
 

− Vigilancia de la salud de los trabajadores con revisiones regulares  de 
su estado de salud así como en el caso de una ausencia prolongada 
debida a algún problema de salud. 

 
− Formación de trabajadores haciéndoles ver la necesidad de asumir el 

peligro de las actividades que pueden estar llevando a cabo incluso a 
diario aunque la rutina les haga tender a una posible relajación y falta 
de atención en la maquinaria que puedan manipular. 

 
− Elaborar de la documentación pertinente a disposición de la Autoridad 

Laboral que se engloba en: 
 

a) Documentos de prevención: Estudio de Seguridad y Salud ( 
o Estudio Básico de Seguridad) y Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
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b) Comunicaciones a la Autoridad Laboral e Inspección de 
trabajo ( Aviso Previo, apertura de centro de trabajo, 
accidentes, bajas, relación de accidentes sin baja, ... ) 

c) Reconocimientos médicos periódicos. 
d) Solicitud de nombramiento de Delegados de Prevención y 

comunicación de nombramiento. 
e) Acuse de recibo de la entrega del Plan de Seguridad y 

Salud a los representantes de los trabajadores en materia 
de Prevención. 

f) Documentos de investigación de accidentes ocurridos. 
g) Cualquier otro documento relacionado con la seguridad y 

salud en la obra que en algún momento pueda ser 
necesario como prueba positiva de la gestión preventiva 
que se desarrolla en el centro de trabajo. 

 
3.3.3 Obligaciones de los agentes implicados en las obras 
 
 Una obra de ingeniería civil se podría definir como una confluencia de 
profesionales especializados en diversas actividades que deben ser 
coordinados por un grupo reducido de personas de manera que cada uno 
intervenga cuando es debido sin convertirse en un factor de riesgo de cara a 
los otros profesionales e intentando obtener la mayor eficiencia productiva 
posible. Así, una obra incluye a muchos trabajadores y cada uno tiene una 
serie de obligaciones a cumplir desde el punto de vista de la prevención. 
 
 El promotor es cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual 
se realiza la obra. Dicho promotor debe cumplir, según los parámetros [6] los 
siguientes requisitos: 

 
− Designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra cuando en la elaboración del proyecto 
intervengan varios proyectistas. 

 
− Designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra cuando en la ejecución de la obra intervenga más 
de una empresa, una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos. 

 
− Encargar que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en la fase de 

redacción del proyecto cuando se cumpla alguno de los supuestos 
siguientes: 

 
1. El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 

es igual o superior a 450.760 €. 
2. La duración estimada es superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
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3. El volumen de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de trabajadores en la obra, es superior a 
500. 

4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 
presas. 

 
Dicho Estudio deberá ser un proyecto de seguridad completo, es decir, 
deberá incluir memoria, pliego de condiciones, planos, mediciones y 
presupuesto. 
 

− Encargar que se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud 
cuando no sea necesario el estudio completo. Éste contendrá las 
normas de salud aplicables, una identificación de riesgos, medidas 
preventivas y protecciones técnicas así como las previsiones para 
ejecutar con seguridad los trabajos posteriores. 

  
− Efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de los trabajos. Este aviso deberá exponerse en la obra de 
forma visible y debe incluir el nombre y dirección del coordinador en 
materia de seguridad y salud designado si existiera. 

 
− Comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 

competente incluyendo el plan de seguridad y salud. 
 

El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
como técnico competente designado por el promotor deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 

− Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad tomando las decisiones técnicas y de organización con el fin 
de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente y estimando la duración 
requerida para su ejecución. 

 
− Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 

y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva recogidos en [4] y [6]. 

 
− Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y las 

posibles modificaciones introducidas sobre el mismo. 
 

− Elaborar un libro de incidencias que será facilitado por el Colegio 
Profesional del técnico que aprobó el Plan de seguridad y salud o la 
Oficina de Supervisión de Proyectos en el caso de las administraciones 
públicas. 

 
− Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
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− Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo. 

 
− Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 
 

Los contratistas y subcontratistas asumen contractualmente la obligación 
de llevar a cabo, mediante medios materiales y humanos propios o ajenos, la 
obra para la que han sido contratados. Están contractualmente obligados 
también a elaborar un plan de seguridad y salud en el ámbito de trabajo en el 
que actúen analizando, estudiando, desarrollando y completando las 
previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o en el estudio 
básico de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. Entre sus obligaciones están: 
 

− Aplicar de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva recogidos en [4] y [6]. 

 
− Elaborar una plan de emergencia, primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación integrado con el Plan de Seguridad y Salud. 
 

− Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 

 
− Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
a seguridad y salud en la obra se refiere. 

 
− Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, de la dirección facultativa. 

 
− Comunicar la apertura de un centro de trabajo a la autoridad laboral 

acompañándose del Plan de Seguridad y Salud. 
 

− Designar un trabajador o trabajadores encargados de la actividad 
preventiva con la formación básica en materia de formación preventiva. 

 
Asimismo, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar el 

cumplimiento del plan de seguridad y salud en el ámbito de obra que de ellos 
depende y responderán solidariamente a las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de éste. Así pues, las responsabilidades de los coordinadores, 
de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades 
a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
Los trabajadores autónomos asumen contractualmente el compromiso 

de realizar personalmente determinadas partes o instalaciones de la obra, 
están obligados a: 
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− Aplicar de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva recogidos en [4] y [6]. 

 
− Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra.  
 

− Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que se 
establece para los trabajadores en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

 
− Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 

de actividades establecidos por el coordinador de Seguridad y Salud. 
 

− Utilizar equipos de trabajo de forma adecuada. 
 

− Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, de la dirección facultativa.  

 
− Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 
3.3.4 Estudio de Seguridad y Salud 
 
 En los casos en los que se haga necesaria la elaboración de un estudio 
de Seguridad y Salud por parte del técnico competente designado por el 
promotor, generalmente el coordinador en materia de seguridad y salud en la 
fase de proyecto, dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución 
de la obra, ser coherente con el mismo y recoger las medidas preventivas 
adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra y contendrá 
como mínimo los siguientes documentos: 
 

− Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación 
de los riesgos laborales que no puedan eliminarse especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas necesarias tendentes a 
reducir y controlar dichos riesgos y valorando su eficacia, sobre todo 
cuando se trate de soluciones alternativas. 
Por otro lado, se debe incluir la descripción de los servicios sanitarios y 
comunes de los que deberá estar dotada la obra en función del número 
de trabajadores que en ella intervienen. 
Por último, se debe tener en cuenta a la hora de redactar la memoria las 
condiciones del entorno de la obra, los materiales a utilizar, el 
procedimiento constructivo y el orden de ejecución de los trabajos. 
 

− Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las 
normas legales  y reglamentarias aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de la obra así como las prescripciones que se deben 
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cumplir en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 

 
− Planos que posibiliten la comprensión de las medidas preventivas 

definidas en la memoria. 
 

− Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y 
salud en el trabajo que hayan sido definidos. 

 
− Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la 

aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. Se incluirá tanto 
el total de gastos previstos como la valoración unitaria de elementos, 
con referencia al cuadro de precios sobre le que se calcule. Sólo podrán 
figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de 
difícil previsión. No se incluirán en el presupuesto los costes exigidos por 
la correcta ejecución de los trabajos que surgen de organismos 
especializados. 

 
A diferencia del Estudio de Seguridad y Salud, el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud no precisará de una redacción de los documentos ya 
nombrados sino que tan solo deberá contemplar la identificación de los 
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias para ello, la relación de los riesgos laborales que no puedan 
evitarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
adoptadas. 

 
En ambos documentos se deberá incluir un estudio de las medidas 
preventivas a adoptar una vez finalizada la obra durante las fases de 
mantenimiento y rehabilitación que puedan ser necesarias. 




