
ANEXO 
Obligaciones recogidas en la legislación, 
relacionadas con la seguridad y salud en 
la construcción. 
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 Los agentes que intervienen en la edificación tienen unas competencias y 
obligaciones con respecto a la Seguridad y Salud de los trabajadores que vienen 
reguladas por una extensa legislación. 

 

La pirámide normativa se desarrolla desde El artículo 40.2 de la Constitución 
Española, que ordena a los poderes públicos que velen «por la seguridad e higiene 
en el trabajo». 

 

El segundo nivel lo encontramos en El Estatuto de los Trabajadores, que incluye, 
dentro de los derechos básicos del trabajador, en su artículo 4, el respeto a la 
integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene; el respeto a su 
intimidad, y a la consideración debida a su dignidad.  

 

Asimismo, el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho del 
trabajador a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en la 
prestación de sus servicios.  

 

Texto base de la prevención es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, que sienta las bases de la protección de los trabajadores, 

 

La Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales 
o móviles, siendo traspuesta a nuestro ordenamiento mediante el RD 1627/1997. 

 

También son de aplicación una serie de normas y reglamentos sobre los servicios de 
prevención, reseñados en el documento disponible en la web ASEMAS.ES 1 

 

En el ámbito Penal se tipifican las conductas dolosas o culposas contra la salud de 
los trabajadores en los art. 316,317,142 y 147. 

 

 
1 La Seguridad y la Salud en la obras de construcción. Análisis crítico de responsabilidades de los diferentes 
agentes implicados. Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en el Proceso de Edificación 
Autores: Alfonso Pérez Guerra, Arquitecto y Juan Barcelona Sánchez, Abogado. 

http://www.asemas.es/
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Basándonos en el entramado legal vigente en España haremos un panorama de 
obligaciones de todos los agentes de la edificación. 

 

El Promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un estudio de seguridad y salud, o estudio básico de seguridad y salud, en los 
proyectos de obras, además designar un Coordinador de Seguridad y Salud durante 
la redacción del proyecto y en la ejecución de la obra. 

 

El Contratista debe cumplir la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, aplicando las medidas que integran el deber general de 
prevención, designando los recursos preventivos para cada obra, presentar un plan 
de seguridad y salud en el trabajo y disponer los medios materiales y humanos para 
proteger la seguridad y salud de los trabajadores, además, según el art 11.1 del RD 
1627/1997, están obligados a 

• a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el art. 10 del presente Real Decreto. 

• b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
seguridad y salud al que se refiere el art. 7. 

• c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación 
de  actividades empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 
en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.  

• d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra.  

• e) 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. 

• 2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud 
en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, 
en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del art. 42 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

• 3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y 
del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 

http://www.asemas.es/
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El proyectista deberá tomar en consideración los principios generales de prevención 
en materia de seguridad y de salud previstos en el artículo 15 de la citada ley en las 
fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en el art 15, relativo a los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud. 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 

• a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad: 

• 1. Al tomar 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. 

• 2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

• b. 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 que 
se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 
a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

• c. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto 
en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

• d. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley 

• de Prevención de Riesgos Laborales. 
• e. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 

de los métodos de trabajo. 
• f. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador 

 

La Dirección facultativa aprobará el Plan de Seguridad y adoptará las medidas 
necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra si no 
es necesaria la designación del Coordinador de Seguridad y Salud  

 

http://www.asemas.es/
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Para todos los agentes es de especial interés el Artículo 14 del RD 
1627/97.   Paralización de los trabajos 

 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 21 y en el art. 44 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra 
persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando 
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste 
exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del art. 13, y quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los trabajadores disponer la paralización de los tajos 
o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera 
ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas 
y en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a 
los representantes de los trabajadores de éstos.  

 

 

Tipificación Penal 

 

La falta de cumplimiento de las obligaciones hasta aquí indicadas tiene sus 
consecuencias penales dependiendo del resultado. 

 

Si ocurre el accidente o se conculca la salud de los trabajadores, se aplican el Art. 
147, en caso de lesiones, o el art Art. 142, homicidio por imprudencia. 

 

Sobre el empresario, el jefe de obra, los servicios de prevención de la empresa, el 
coordinador de SS en la ejecución de los trabajos y la dirección facultativa se 
aplican los art 316 y 317 del Código Penal, que tipifican el delito de riesgo, 
consistente en no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores 
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de 
forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física. Este tipo 
delictivo puede ser denunciado por la inspección de trabajo sin que ocurra un 
accidente. 

http://www.asemas.es/
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ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Con carácter general, al actuar como proyectistas, coordinadores o dirección 
facultativa de las obras oficiales, les son de aplicación todas las obligaciones 
anteriormente expuestas. 

 

Si actúan como supervisores de una obra, asumen la responsabilidad de 
representantes del promotor, debiendo encargarse que se cumplan todas las 
obligaciones del mismo en la contratación del proyecto y dirección de obra, es 
decir encargo del estudio de SS y designación de los coordinadores. 

 

Si informan para servicios de concesión de títulos habilitantes y licencias, deben 
aplicar el art.17 del RD 1627/1997 

 

Artículo 17.   Visado de proyectos 

1. La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad 
y salud o, en su caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado 
de aquél por el Colegio profesional correspondiente, expedición de la 
licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas 
Administraciones públicas.  

2. En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las 
Administraciones públicas se hará declaración expresa por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos u órgano equivalente sobre la inclusión del 
correspondiente estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico. 

 

Finalmente al realizar informes de distinta índole deben cumplir toda la normativa 
vigente, actuando siempre con veracidad y según su mejor criterio.  
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OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

No debemos olvidad que el trabajador también tiene el deber de protegerse a si 
mismo y a sus compañeros de actividad. 

 

El Artículo 29 de la Ley 31/1995.   Obligaciones de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos señala una serie de normas de autoprotección que reflejamos 
a continuación: 

  

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante 
el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de 
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 
instrucciones del empresario. [48] 

 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 
del empresario, deberán en particular: 

1°) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. 

2°) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 
el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

3°) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados 

con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

4°) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su 
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

5°) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
Autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo. 

http://www.asemas.es/
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6°) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el art. 58,1 
ET o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del 
personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto 
en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas 
cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones 
que se establezcan en sus Reglamentos de régimen interno. 

 

 

PRECAUCIONES A ADOPTAR EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Si la empresa constructora decide suspender las labores en una obra, o bien, en 
aplicación del art.14 del RD 1627/1997, el Coordinador de SS o la dirección 
facultativa paralizan los trabajos, deben adoptarse medidas de documentación del 
estado de los trabajos y en especial de cierre eficaz del centro de trabajo, que 
impidan el acceso de personas no autorizadas. 

 

Puede consultarse el boletín de ASEMAS nº 50 donde se analiza esta situación en 
detalle. 
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