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El Mapa itinerario de los reinos de 
España y Portugal acompañaba en 
forma de desplegable a la Guía general 

de correos, postas y caminos del Reino de 
España. Se editó en Madrid en 1830, aunque 
está fechado, igual que la guía, en 1829. Su 
autor, Francisco J. Cabanes, era socio de la 
Compañía General de Diligencias, una de 
las empresas de transporte de viajeros que 
nacieron a partir de 1820 en España. 

En esta época, el entramado de casas de 
posta sirvió de base para el desarrollo 
de las rutas de las diligencias, las cuales 
transportaban también correspondencia 
mediante el establecimiento de convenios 
con el Servicio de Correos.

Como organización directa del Estado y 
servicio público con periodicidad regular, 
el correo no nació hasta el siglo XVIII. La 
correspondencia se distribuía por medio 
de valijeros montados, que la llevaban a 
las respectivas estafetas. Allí las recogían 
los destinatarios o, en su defecto, personas 
previamente autorizadas enviadas desde las 
aldeas y denominadas peatones, aunque 
generalmente hiciesen este servicio a 
caballo. 

Al establecerse las diligencias, a principios 
del siglo XIX, sus empresarios tomaron 
la contrata del correo y desaparecieron 
los antiguos oficiales valijeros con sus 
privilegios e insignias reales. Los servicios 
regulares de diligencias comenzaron con 
la línea de Madrid a los Reales Sitios. 
Pero la guerra de la Independencia, que 
interrumpió tantas iniciativas de progreso, 
paralizó también estos transportes, que 
fueron restableciéndose a partir de 1815. 
Desde 1819, las líneas entre Madrid, 
Valencia, Barcelona y otras ciudades 
funcionaban ya regularmente. Más retraso 
sufrieron las del norte de España.

A lo largo de la historia, la velocidad del 
transporte ha sido llevada hasta sus límites 
máximos. Así, en la Edad Media, un pliego 
llegó a Bilbao desde Sevilla en menos de 
ocho días. Y cuando ya a partir del siglo XVI 
se mejoraron los servicios de postas, esta 
velocidad fue notablemente aumentada. 
Durante la guerra de la Independencia, 
los correos militares cubrian más de 300 
kilómetros en una jornada, casi lo que un 
tren de vapor o un automóvil ordinario. 
De Lisboa a Sevilla las órdenes llegaron a 
tardar menos de 48 horas. 

Los promedios que llegaron a cubrir 
cotidianamente las diligencias de viajeros 
y correo en el siglo XIX estaban entorno a 
los quince kilómetros por hora. Tanto ellas 
como el ferrocarril -con su rapidez, con la 
regularidad de horarios y sus precios fijos- 
causaron una verdadera revolución en la 
industria del transporte, y en general, en 
toda la sociedad. 

Postas, valijeros y diligencias en la España del siglo XIX

Notas y cartografía original de Jesús Alonso Trigueros, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.
Medidas del mapa original: 90 cm x 74 cm
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os constantes anuncios de rescisiones y reprogramaciones de contratos por parte tanto de la 

Administración Central como de las administraciones autonómicas y locales, han puesto en alerta al 

sector viario. Una vez más, las carreteras resultan injustamente las más perjudicadas. Por ejemplo, 

en el caso del Ministerio de Fomento, de los 199 contratos que se posponen, 112 afectan a infraes-

tructuras viarias.

Por el contrario, la mayor parte de los proyectos de alta velocidad ferroviaria se mantienen en car-

tera con ligeras modificaciones.

En este ajuste se olvida el papel fundamental que las infraestructuras viarias tienen en una doble vertiente: empresarial y 

social. El transporte por carretera contribuye con un 5,9% al Producto Interior Bruto (PIB), crea empleo y genera más de 

23.000 millones de euros en concepto de recaudación fiscal.

Se argumenta que “no todo es socialmente necesario” para justificar este horizonte de trabajo. Pero esa es precisamente 

la justificación de la carretera: no hay un modo de transporte más social, al alcance de todos los ciudadanos, que garan-

tiza la accesibilidad a todos los servicios –hospitales, escuelas, trabajo, administraciones…-, que es eficiente, y cada vez 

más sostenible. Queda pendiente definir lo que es “socialmente necesario”, así como demostrar la rentabilidad económi-

ca y social de la mayor parte de las líneas de AVE.

Autopistas del mar, transporte de mercancías por ferrocarril y otras iniciativas siguen sobre el tapete años después. El 

sector de la carretera las apoya; la descongestión de las infraestructuras viarias que supondrían implica generación de 

oportunidades y riqueza para todos los ciudadanos. Sin embargo, sin carretera, nada es posible. Sin accesibilidad por 

carretera a los puertos, grandes estaciones ferroviarias y centros logísticos, el modelo de transporte de mercancías con 

el que todos soñamos para el futuro es inviable. 

¿Apostar por la eficiencia? Sin duda. Pero también por la rentabilidad de las inversiones. ¿Hemos considerado la pérdida 

de valor patrimonial que conlleva no invertir en conservación? La conservación asegura la vialidad, garantiza la vida de los 

firmes y otros elementos, aumenta la seguridad y mejora los tiempos de recorrido. No invertir en mantenimiento supone, 

además, una fiscalidad encubierta: no gastar hoy 1 euro en conservación y refuerzo de firmes supone invertir 5 euros 

mañana y 25 en reconstrucción en un futuro cercano. 

Por ello hablamos de miedo:

•  Miedo a unas medidas sin precedentes con graves implicaciones para todo el país, y a la falta de un horizonte claro 

para el futuro. 

•  Miedo a dejar morir un valioso patrimonio viario. 

•  Miedo a la pérdida de calidad de nuestras carreteras y a la pérdida de accesibilidad que se generará. 

•  Miedo a líneas ferroviarias de alta velocidad que, si bien nos llenan de orgullo en el exterior, suponen un enorme 

lastre para nuestra economía, ya que nunca llegarán a generar ingresos, a no ser que “ignoremos” subvenciones 

encubiertas. 

• Miedo al aumento del desempleo y de las empresas en suspensión de pagos.

•  Miedo a que, cuando queramos reaccionar, quizá sea demasiado tarde y el país se encuentre en una situación de 

pérdida de competitividad tan grave que no podamos recuperarnos. 

•  Miedo a que la sociedad no conozca el problema al que nos enfrentamos: la promoción de las enormes bondades 

del ferrocarril de alta velocidad ha sido tal que todos los ciudadanos deseamos un AVE a nuestro pueblo. Un AVE 

que quizá nunca utilicemos. 

Por ello, deberíamos informar al ciudadano de lo que le cuesta que otros usen la alta velocidad ferroviaria. 

La carretera, motor de la economía, debería estar en el centro de toda política de transportes. Ya tendremos tiempo, 

cuando llegue la esperada recuperación, para volver a poner sobre la mesa proyectos propios de un país al que le sobran 

los recursos.  

Miedo

L





número 173 / Sep-Oct 10

6

PRESENTACIÓN 
DEL NÚMERO

Carlos ARévALO SARRATE
Director de Desarrollo de I+P y Socio director de AJP

Coordinador del número especial  
“Seguridad y salud en obras viarias”

l análisis de la gestión preventiva del proyecto, construcción y conservación 

y mantenimiento de obras viarias exige un enfoque integral que incorpore los  

puntos de vista de los diferentes operadores del sector. Asímismo, se conside-

ra oportuno trascender el mero análisis técnico del problema para considerar 

también los aspectos jurídicos que, a menudo con carácter decisivo, inciden 

en esta materia. Consciente de tal situación y de la relevancia que la mejora de 

los niveles de seguridad y salud tiene en estas actividades, la revista Carreteras 

ha promovido la elaboración y publicación de un especial sobre la materia que trata de satisfacer 

dichas necesidades.

De esta manera, en el presente número se han tratado de compendiar las aproximaciones  priorita-

riamente jurídicas (como son las aportadas por representantes y expertos de la Fiscalía especialista 

en materia de siniestralidad laboral o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) con una serie de 

análisis de carácter técnico (recogidos en los artículos elaborados por expertos de empresas con-

tratistas, promotores y titulares de infraestructuras, consultoras y de la propia Universidad). A todos 

los autores se les agradece encarecidamente tanto el interés mostrado en una materia que, todavía 

hoy y en demasiados ámbitos, resulta a menudo postergada frente a otras prioridades, como tam-

bién su desinteresada participación en la elaboración de este número especial.

Dentro del bloque de artículos de carácter técnico, se debe destacar la importancia concedida en 

los mismos a dos fases habitualmente olvidadas a la hora de enfrentarse al problema de la segu-

ridad laboral en estos trabajos: nos referimos a la fase de diseño y proyecto de la obra y la etapa 

definitiva de toda obra viaria, como es la de conservación y mantenimiento de la misma.  En ambos 

casos, se aportan en el presente número especial interesantes propuestas que lejos de concen-

trar las actuaciones preventivas en la fase de ejecución (cuando las urgencias suelen dificultar el 

desempeño preventivo de los agentes), persiguen la mejora del sistema actual, incorporando la 

E
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seguridad laboral ya desde el proceso de concepción y diseño de la futura obra (eliminando riesgos 

al prescribir soluciones y métodos constructivos más seguros) y ampliando el espectro temporal 

de actuación mediante la incorporación de la fase de conservación y mantenimiento de la futura 

infraestructura. El adecuado desarrollo de ambos aspectos, fomentando la puesta en práctica de 

procedimientos y soluciones eficaces que superen el enfoque marcadamente formalista con el que 

se afronta esta materia en muchas ocasiones, se considera crucial para lograr una mejora preven-

tiva real de los niveles de seguridad en los que se desarrollan dichos trabajos.

En relación con el bloque de artículos de enfoque prioritariamente jurídico, se debe señalar que, 

lejos de perseguir un innecesario efecto coercitivo o amenazador, se ha pretendido priorizar la 

divulgación entre los agentes intervinientes tanto del marco jurídico actualmente vigente (cuya 

complejidad y dispersión exigen un análisis en detalle), como del actual sistema de exigencia de 

responsabilidades legales a raíz de accidentes de trabajo o infracciones en la materia. En ambos 

casos, se ha logrado contar con expertos de máximo nivel que exponen y aclaran los principios y 

las actuaciones que, llegado el caso, resultan de aplicación por parte de los dos principales orga-

nismos públicos con competencias en la materia. Su lectura se considera obligada para todos los 

agentes intervinientes (promotores, titulares de infraestructuras, empresas contratistas, consultores 

y técnicos involucrados en el diseño, proyecto, ejecución y conservación y mantenimiento de obras 

viales), pues se trata de materias y situaciones a menudo desconocidas que, en la práctica, sólo se 

llegan a interiorizar cuando ya resulta demasiado tarde.

Con todo ello se pretende, en definitiva, aportar una información y una serie de conocimientos que 

puedan resultar útiles a los lectores del presente número con la finalidad prioritaria de motivar, en 

la medida de lo posible, actuaciones proactivas de los numerosos agentes intervinientes, pues la 

experiencia nos confirma que, en la práctica e independientemente de su procedencia y naturaleza, 

las actuaciones en materia preventiva no suelen resultar aplazables ni postergables. 

Dicho esto no resta sino agradecer a la revista Carreteras su especial sensibilidad a la hora de 

fomentar la divulgación de esta materia, a la vez que sirve de inmejorable cauce para la misma.  
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Exigencia de 
responsabilidades 
legales en materia 
de prevención en 
la construcción de 
obras públicas
Demanding legal liabilities in risk prevention in public works construction
Carlos ARÉVALO SARRATE Socio director de AJP, Asesoría Técnica y Jurídica 
 de Prevención en la Construcción (28036 Madrid)

RESUMEN

La creciente judicialización de los accidentes laborales, situación especialmente crítica en el sector de la construc-
ción, aconseja a los diversos y numerosos agentes participantes en el proceso de proyecto, ejecución y conser-
vación y explotación de una infraestructura pública a profundizar en el conocimiento no sólo de sus respectivas 
obligaciones en materia preventiva sino, al menos en la justa medida, de los diversos procedimientos que, llegado 
el momento y en estos casos, son puestos en práctica por los poderes públicos competentes. 

En el presente artículo, se lleva a cabo una aproximación al citado problema pretendiendo arrojar luz sobre situa-
ciones y actuaciones que, en la opinión del autor, distan aún de lograr el pretendido efecto aleccionador perseguido 
por los diversos operadores jurídicos. Asímismo, se analizan de manera puntual una serie de aspectos técnicos y 
procedimentales que se consideran críticos en aras de lograr una mejora efectiva de las condiciones de trabajo 
existentes en dichas tareas, finalidad que, realmente y lejos de los indeseables enfoques formalistas, debe inspirar 
las respectivas actuaciones de los diversos agentes intervinientes en el proceso.

Palabras clave:  Construcción, Prevención, Riesgo, Seguridad, Salud, Proyecto, Ejecución, Explotación, Infraestructura, 
Responsabilidad legal.

ABSTRACT

The increase suffered in the requirements of legal responsibilities to the duty holders of the construction industry 
in Spain, advises to deepen in the knowledge both of their specific duties in order to manage health and safety all 
along the construction process and the main features of the prosecution procedures. 

In this article, an approach is carried out to the mentioned issue trying to shed light on situations and activities that, 
in the opinion of the author, are still to obtain the tried instructive effect persecuted by the diverse legal operators. 
Also, a series of technical aspects is analyzed in order to obtain an effective improvement of the actual conditions of 
work in these tasks, purpose that, really and far from the undesirable formal approaches, must inspire the respective 
activities of the diverse duty holders by the process.

Key words:  Construction, Risk prevention, Risk, Safety, Health, Project, Execution, Operation, Infrastructure, Legal liability.
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Punto de Partida

El sector de la construcción continúa, a pesar de la nota-

ble desaceleración sufrida en los últimos años, arrojando 

unos niveles de siniestralidad difícilmente aceptables en 

una sociedad moderna que debe velar, como cometido 

principal, por la integridad física de sus integrantes. Las 

razones de tal situación se repiten de manera reitera-

da en la mayor parte de los estudios existentes sobre 

esta materia y suelen transitan por factores de sobra 

conocidos como son la alta temporalidad en el empleo 

que caracteriza al sector, la inherente dificultad de indus-
trializar el proceso productivo, los elevados niveles de 

subcontratación, el grado de atomización de su tejido 

empresarial o la todavía incipiente conciencia preventiva 

de los agentes intervinientes. Sin despreciar la vigencia 

de tales factores, lo cierto es que el sector sigue mos-

trando un llamativo nivel de ineficacia en lo que se refiere 

a la prevención de accidentes de trabajo y situaciones 

de riesgo.

Junto a esta situación, endémica en este sector produc-

tivo, se constata la existencia de un sistema normativo 

regulatorio de las obligaciones y responsabilidades de los 

agentes intervinientes peligrosamente ambiguo, poco 

definido y carente del necesario enfoque práctico. Así, 

a la hora de analizar la prolija normativa reguladora de 

la gestión preventiva de obras de construcción, resulta 

excesivamente habitual enfrentarse a normas reglamen-

tarias que no resultan coherentes en lo que se refiere a 

la consignación y especificación de las obligaciones de 

los diversos agentes intervinientes en el proceso cons-

tructivo. 

Dichas deficiencias conviven con una preocupante falta 

de diferenciación en lo relativo tanto al cometido espe-

cífico de cada uno de los agentes intervinientes como 

a la configuración o finalidad de la propias herramien-

tas documentales habilitadas para ello en el fallido RD 

1627/97 lo que, en definitiva, no hace sino dificultar un 

cumplimiento mínimanente ordenado o eficaz de tales 

disposiciones.

De esta manera se configura una ordenación normativa 

confusa que, a pesar de su aparente declaración de 
intenciones, termina por fomentar el denostado formalis-

mo con el que, a menudo, afrontan su actuación preven-

tiva los respectivos agentes intervinientes en el proceso 

constructivo.

Dentro de los aspectos normativos que no ayudan 

a mejorar la claridad y concreción de los preceptos 

vigentes se denota de manera llamativa y ya desde la 

génesis del RD 1627/97 de seguridad en las obras de 

construcción, una manifiesta falta de consideración de 

las condiciones reales e, incluso, al marco de relaciones 

jurídicas en el que se desarrollan las obras de construc-

ción. Además, el grueso de la normativa reguladora de 

la actuación preventiva en este tipo de actividades está 

claramente inspirado y orientado hacia un tipo de obras  

(las de edificación privada) que no por ser las más nume-

rosas son, ni mucho menos, las únicas que se ejecutan 

en el sector de la construcción (a estos efectos se debe 

considerar que de acuerdo con datos del SEOPAN, el 

subsector de la obra civil representa actualmente más 

de un 35% del nivel de producción global del sector de 

la construcción). 

De este modo, parece ignorarse la existencia de un 

tipo de obras, las denominadas obras civiles, que prin-

cipalmente debido a su condición de obras públicas 

presentan particularidades ciertamente relevantes en 

lo que se refiere a su gestión preventiva. Estas caren-

cias del modelo preventivo vigente, sobre las que se 

volverá en mayor detalle al analizar las obligaciones del 

promotor de la obra, no resultan en absoluto menores 

a la hora de tratar de analizar la situación actual en lo 

que se refiere a las obligaciones preventivas de los 

diferentes agentes intervinientes en el diseño, proyec-

Foto 1. Rampa protegida perimetralmente y dotada de escalones 
y pasillo.



ARTÍCULOnúmero 173 / Sep-Oct 10

11

 

to, ejecución y explotación de obras públicas pues, en 

no pocos casos, la citada condición introduce matices 

decisivos a la hora de aplicar, a este supuesto especí-

fico, los deberes establecidos con carácter general en 

la normativa vigente. 

Todo ello convive en los últimos tiempos con un llamativo 

aumento de la exigencia de responsabilidades lega-

les sobre los agentes obligados; desde el empresario 

contratista hasta el promotor de la obra pasando por 

las empresas subcontratistas y, de manera muy par-

ticular, sobre los diversos técnicos que actúan bajo el 

mandato de cada uno de los citados agentes que, lejos 

de mejorar la situación de partida está terminando por 

complicar el escenario actual debido, primordialmente, a 

la aparente desproporcionalidad o, en su caso, ausencia 

de motivación de diversas resoluciones jurídicas y a su 

efecto atemorizador y poco o nada aleccionador sobre 

la actuación de los citados agentes. 

A través del estudio de un buen número de resoluciones 

judiciales sobre esta materia así como del vasto espec-

tro normativo vigente, se detallan en el presente artículo 

tanto las obligaciones y responsabilidades habitualmente 

exigidas a los diferentes agentes intervinientes en el pro-

ceso constructivo como las tendencias apreciadas, en 

los últimos años, en la todavía incipiente jurisprudencia 

relacionada con la gestión preventiva de las obras de 

construcción. 

análisis esPecífico de las 
obligaciones Preventivas de los 
agentes intervinientes en las obras 
de construcción

A la hora de analizar de manera concreta las posibles 

responsabilidades preventivas de los diferentes agen-

tes intervinientes en una obra de construcción hay que 

comenzar por constatar que, en aplicación del principio 

de legalidad, cualquiera de los mismos únicamente será 

responsable cuando incumpla de manera manifiesta 

alguna de sus obligaciones legales en la materia. Por lo 

tanto, y como base para el análisis de la exigencia de 

cualquier tipo de responsabilidad legal en esta materia, se 

debe comenzar por estudiar (de manera somera debido 

a las limitaciones de extensión del presente artículo) las 

obligaciones legales que ostenta cada agente en materia 

de seguridad y salud en la construcción. Y todo ello sin 

obviar, claro está, que las potenciales responsabilidades 

a imputar a cada agente dependerán, en buen grado, de 

las particularidades específicas del orden jurisdiccional en 

el que se juzgue cada accidente u omisión.

El primer problema que se presenta al tratar de discrimi-

nar las obligaciones preventivas de los agentes intervi-

nientes en el proceso constructivo (desde el diseño de la 

obra hasta su explotación), radica en las ya comentadas 

deficiencias que caracterizan al marco normativo vigen-

te, que lejos de concretar de manera específica las obli-

gaciones de cada agente opta bien por la indefinición de 

determinados aspectos, bien por su confusa definición 

o, a menudo, dando a entender que no pocos deberes 

preventivos son compartidos por diferentes agentes 

intervinientes. Es sin duda este último aspecto el que, 

en nuestra opinión, más complica la gestión preventiva 

de las obras de construcción pues lastra de manera 

inequívoca las posibilidades de lograr una acción pre-

ventiva mínimamente ordenada por parte de los citados 

agentes.

Es además dicho atributo el que complica hasta niveles 

exagerados la determinación de las obligaciones de los 

participantes como, lo que resulta mucho más grave en 

términos de seguridad jurídica de los mismos, los ya cita-

dos procedimientos de exigencia de responsabilidades 

legales en caso de accidentes y/o infracciones.

La diversidad de agentes y técnicos que intervienen en 

el proceso de diseño, proyecto, ejecución y explotación 

de una obra de construcción (empresas contratistas, 

subcontratistas, trabajadores autónomos, promotores, 

jefes de obra, técnicos de prevención, servicios de 

prevención, coordinadores de seguridad, directores de 

obra, fabricantes, titulares del centro de trabajo…), exige 

un análisis específico de las obligaciones que la nor-

mativa confiere a cada agente y, de manera aún más 

concreta, de los deberes que competen a los técnicos 

y responsables que asumen determinadas funciones 

reglamentarias en su condición de mandantes al servicio 

de los citados agentes. 

Si bien el primero de dichos análisis (el correspondiente 

a las obligaciones preventivas de los diferentes agentes 

intervinientes), se llevará a cabo de manera simplificada 

en este apartado, la limitación de extensión del presente 

artículo obliga a considerar las particularidades relativas 

a las obligaciones concretas de los diferentes técnicos 

participantes en el proceso en el epígrafe consignado a 

resumir el estado actual en la exigencia de responsabili-

dades legales en esta materia. Y todo ello sin olvidar que, 

en cualquier caso, los diversos técnicos actuantes en el 

proceso de proyecto, ejecución y explotación de la obra 

se verán vinculados por el cumplimiento de las obligacio-

nes que la normativa confiere al agente jurídico en nom-

bre del cual participan en el proceso (entendiendo por 

tales al promotor, a los empresarios contratistas y sub-
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contratistas, a los fabricantes, los servicios de prevención 

y, en su caso, al empresario titular del centro de trabajo).

Asímismo, se debe tener muy en cuenta que las obli-

gaciones en esta materia pueden tener bien un carác-

ter explícito (cuando son definidas de manera positiva 

en una norma preventiva), bien un carácter implícito 

(cuando se deducen a través de las responsabilidades 

establecidas al respecto en la normativa vigente a modo 

de infracciones sancionables). A este respecto, debe 

señalarse que, en contra de lo que sería esperable y 

especialmente en la vía administrativa, todavía persis-

ten en la actualidad comportamientos de los agentes 

participantes en la construcción que aún vulnerando los 

deberes previstos en la normativa vigente no encuentran 

acomodo en la normativa sancionadora por lo que, en 

aplicación del principio de tipicidad(a), no serán sanciona-

dos aún cuando no resulten conformes a lo establecido 

en la norma preventiva correspondiente.

1.  Obligaciones preventivas del promotor 
de la obra

El promotor de la obra, definido como el agente por 

cuenta del cual se ejecuta la misma, comienza a ser 

considerado como agente activo en materia preven-

tiva a partir de la promulgación y entrada en vigor del 

RD 1627/97 de seguridad en la construcción (pues ni 

siquiera el derogado RD 555/86 que estableció la obli-

gación de contar con un Estudio de Seguridad e Higiene 

en determinados proyectos de construcción se refería 

de manera directa a tal agente). A partir de la entrada 

en vigor del citado reglamento, el promotor (que hasta 

entonces resultaba totalmente ajeno a la gestión pre-

ventiva de las obras), pasa a estar legalmente obligado a 

cumplir una serie de deberes concretos. Dichos deberes 

arrancan, como no puede ser de otra forma, de la fase 

de proyecto pues es en esta fase en la que, debido a su 

evidente y solitario protagonismo, puede resultar más 

eficaz su actuación en relación con la mejora de la ges-

tión preventiva de la futura obra de construcción. 

A la hora de analizar las obligaciones implícitas del pro-

motor de la obra, se debe comenzar por señalar que el 

propio RD 1627/97 confiere a este agente una serie de 

deberes preventivos que todavía en la actualidad no han 

sido asumidos en su integridad por la mayor parte de 

los promotores (situación que resulta, si cabe, más alar-

mante en el caso de las Administraciones públicas que 

actúan en dicha condición). 

Así, y más allá del Estudio de Seguridad y Salud y del 

Coordinador de Seguridad en Fase de Proyecto (herra-

mientas ambas que se han visto mermadas su potencial 

eficacia preventiva debido a la inadecuada configuración 

que de las mismas lleva a cabo el RD 1627/97 en lo que 

supone el mayor y más relevante de los errores de la 

fallida transposición que el legislador español realizó de 

la Directiva 92/57 CEE), los promotores y sus represen-

tantes siguen sin tener conciencia de la relevancia de 

integrar la prevención en el proyecto y diseño de la obra. 

Se trata de un mandato a considerar no sólo en el diseño 

de las soluciones y métodos constructivos definidos en 

el proyecto sino también en la organización de la futura 

obra y, sin duda, se configura como un deber legal tan 

evidente (así se define tanto en la Directiva 92/57 CEE 

como, entre otros, en el Art. 8 RD 1627/97), como gene-

ralmente desatendido en buena parte de los casos des-

perdiciando una vía decisiva en lo que se refiere al nece-

sario avance preventivo en las obras de construcción.

Al margen de la ya comentada obligación (cuya omisión 

no figura en el catálogo de infracciones imputables al pro-

motor en vía administrativa(b)) el promotor sí responderá 

directamente en aquellos accidentes o situaciones en 

los que, como consecuencia del incumplimiento de sus 

deberes preventivos, incurra en las infracciones tipificadas 

en los Art. 12.24, 12.29, 13.8 y 13.17 del citado TRLISOS. 

De acuerdo con tales prescripciones, las principales obli-

gaciones preventivas de todo promotor de obras (sin 

diferenciar el citado texto legal entre promotores públicos, 

privados, profesionales, esporádicos o particulares) serían 

las referidas seguidamente (ver Tabla 1).

(a)  Sin tipicidad no hay infracción, es decir, tiene que contemplarse específicamente la conducta infractora y sus autores, para poder ser sancionados. No puede 
sancionarse genéricamente y dejarse pendiente la concreción a la Administración competente.

(b) RDL 5/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS).

Obligaciones Explicitas (RD 1627/97) Obligaciones Implícitas (TRLISOS)

0.  Integrar la prevención en el diseño/proyecto de la obra.

1.  Redactar el Estudio de Seguridad y Salud.

2.  Designar a los coordinadores de proyecto y de obra.

3.  Control apertura centro de trabajo y Libro de 
Incidencias.

4.  Control de la ampliación de la subcontratación (DF).

1.  Asegurar el contenido del Estudio de Seguridad.

2.  Asegurar que la labor de los coordinadores es correcta.

3.  Información e instrucción preventiva a los empresarios.

4.  Evitar la ampliación excepcional injustificada de la 
cadena de subcontratación.

Tabla 1. Obligaciones preventivas específicas del promotor de una obra de construcción.
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En primer lugar el promotor debe incluir un Estudio de 

Seguridad y Salud (básico o completo), dentro del proyecto 

de construcción. Dicho estudio, configurado en el Art. 5 del 

RD 1627/97 como un proyecto de seguridad, deberá ser 

redactado por parte de un técnico competente e incluirá 

las previsiones y prescripciones preventivas básicas que 

sirvan para marcar los márgenes de la futura acción pre-

ventiva del empresario. Además, el contenido del estudio 

deberá ser suficiente y ajustarse a lo normado tipificándose 

como una infracción grave en vía administrativa (Art. 12.24 

del TRLISOS), el que el estudio del promotor no cumpla 

dichas condiciones. Asímismo, el citado artículo responsa-

biliza al promotor cuando “tales estudios presenten defi-
ciencias o carencias significativas y graves en relación con 
la seguridad y la salud en la obra”. De esta manera, el pro-

motor ostenta la obligación explícita de redactar un Estudio 

de Seguridad y Salud (Art. 5 RD 1627/97), y la responsabili-

dad implícita de que su contenido sea el adecuado. 

Además, cabe destacar que la actual redacción de la 

infracción (que vincula la existencia de la misma a posibles 

carencias en la seguridad de la obra), dificulta enormemente 

el papel del promotor a este respecto pues, habitualmen-

te, resulta inviable prever en el estudio todos los aspectos 

preventivos a considerar en la futura obra (aún cuando, por 

situaciones o necesidades no previstas inicialmente, el pro-

yecto llegue a modificarse a lo largo de la misma).

En segundo lugar el promotor tiene que designar un 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto y 

en fase de ejecución cuando se den los supuestos indi-

cados en el RD 1627/97 (concurrencia de más de un pro-

yectista en la fase de proyecto y de más de un empresa-

rio o trabajador autónomo en la fase de ejecución). Pero 

el TRLISOS va más allá y responsabiliza directamente al 

promotor cuando dichos coordinadores no cumplan con 

sus obligaciones legales como consecuencia de “su falta 
de presencia, dedicación o actividad en la obra”. 

Por lo tanto, desde la tipificación de esta infracción 

mediante la autodenominada Ley 54/03 de Reforma del 

Marco Normativo en Prevención de Riesgos Laborales, 

el promotor de la obra ostenta la obligación implícita de 

asegurarse del cumplimiento que el coordinador desig-

nado hace de sus obligaciones legales.

En este caso parece tratarse de una obligación insu-

ficientemente matizada pues si bien es cierto que el 

Coordinador de Seguridad y Salud, como mandante del 

promotor, queda bajo la responsabilidad de este agente 

no pudiendo el promotor desentenderse ni de su com-

petencia ni de su actuación en la obra, lo cierto es que 

se corre el riesgo de ampliar hasta límites absolutos dicho 

control cuando en algunos casos ni siquiera el promotor 

se dedica profesionalmente a la promoción de obras de 

construcción. Sin duda esta obligación, y su correlativa 

responsabilidad, obligan de facto a los promotores a poner 

en práctica actuaciones complementarias a las habituales 

para evitar su incumplimiento y, al menos en el caso de los 

promotores profesionales, debería revertir en una mejora 

de las actuaciones del Coordinador de Seguridad y Salud.

En tercer lugar, además de las obligaciones de carácter 

administrativo (controlar la apertura del centro de trabajo 

de las obras(a) y habilitar el Libro de Incidencias en las obras 

públicas), se impone en el Art. 12.24 del TRLISOS una 

última obligación implícita al responsabilizarse de que los 

empresarios no “reciban la información y las instrucciones 
adecuadas sobre los riesgos y las medidas de protección, 
prevención y emergencia” convirtiéndose tal omisión en 

infracción muy grave en los supuestos de actividades que 

presenten riesgos especiales (Art. 13.8 TRLISOS).

Esta última cuestión vuelve a redundar en la falta de consi-

deración que presenta la normativa vigente hacia la realidad 

fáctica de un buen número de obras. Así, se opta por res-

ponsabilizar a todo tipo de promotores de los deberes de 

información e instrucción preventiva a los empresarios par-

ticipantes en la obra cuando las citadas obligaciones están 

vinculadas de manera unívoca por el RD 171/04 y la propia 

Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) a la 

condición de empresario titular del centro de trabajo.

A este respecto, se debe constatar que las citadas condi-

ciones y deberes difícilmente corresponderán al promotor 

público de una obra contratada en la que, al margen de 

no ostentar la Administración la condición de empresario 

a efectos preventivos(b), la gestión y organización de los 

lugares de trabajo que integran la obra y del propio centro 

de trabajo en la que éstos se incardinan competen exclu-

sivamente al empresario contratista principal(c)). 

(a)  La hipertrofia y falta de especificidad normativa en esta materia ha dado nuevas muestras de su vigencia en las recientes modificaciones introducidas en 
relación con los trámites de Aviso Previo y Apertura del Centro de Trabajo de la obra que, difiriendo en su finalidad y responsables, han resultado refundidos 
en una única actuación que, de nuevo, queda compartida por el empresario contratista (obligado a comunicar la apertura del centro de trabajo de la 
obra) y por el promotor (responsable también de que dicha comunicación sea previa al comienzo del inicio de los trabajos). Todo ello, se recoge en las 
modificaciones operadas en esta materia tanto mediante el RD 337/2010 como por la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril.

(b)  Art. 2.2. del RD 1627/97 que establece con claridad meridiana que únicamente serán considerados como empresarios, a los efectos de la aplicación de la 
normativa preventiva a las obras de construcción, los empresarios contratistas y subcontratistas y no el promotor (supuesto únicamente considerable en el 
caso de que éste asuma la condición de empresario contratista al ejecutar parte o la totalidad de la obra con medios propios u opte por contratar parte de 
la obra con trabajadores autónomos).

(c)  Informe de 21 de octubre de 2003 de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre sendas preguntas planteadas por la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (a propuesta del Grupo de Trabajo de Construcción), relativas a la titularidad del centro de trabajo en 
una obra de construcción.

       Informe de 23 de febrero de 2004 de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Fomento sobre cuestiones formuladas por el Director General de Carreteras 
acerca del mismo aspecto que en la consideración anterior referida al caso de un promotor público
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Tal obligación carece de eficacia preventiva si conside-

ramos que en la mayoría de las obras públicas (exclu-

yendo únicamente las correspondientes a la labores 

de mantenimiento y/o explotación de infraestructuras) 

dichos riesgos y medidas se concretan, en su mayor 

parte, a raíz de los modelos de gestión, la organización 

y los métodos de trabajo dispuestos por el empresario 

contratista principal. Todo ello podría haber sido resuel-

to diferenciando entre aquellos riesgos preexistentes 

en el emplazamiento de la obra antes del comienzo de 

la misma (cuya información deberá ser, generalmente, 

trasladada por el promotor), de los generados a raíz de 

los métodos y organización del trabajo que disponga el 

empresario en la obra.

En todo caso, ni la tan poco ajustada como procedente 

disposición adicional primera del RD 171/04 ni las infrac-

ciones tipificadas al respecto llevan a cabo tales conside-

raciones lo que no hace sino, en definitiva, reafirmar tanto 

las evidentes carencias de la normativa reguladora de la 

gestión preventiva de las obras de construcción como, lo 

que resulta si acaso más grave, su falta de consideración 

a las particularidades y a la realidad de esta actividad 

productiva. A mayor abundamiento, y aún admitiendo 

como procedente el imaginativo razonamiento facili-

tado por la citada disposición adicional, la tipificación 

de ambas infracciones (omisiones del promotor en la 

información e instrucción a los empresarios contratistas 

y subcontratistas), resultaría cuando menos superflua 

pues se concretaría en la corrección del estudio y en la 

adecuada actuación del coordinador (situaciones ambas 

ya exigidas por las infracciones tipificadas al respecto en 

el propio Art. 12.24 del TRLISOS). 

En cuarto lugar,  y en aplicación de lo previsto en la nor-

mativa reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción, el promotor de la obra será 

responsable de las posibles omisiones de su 

dirección facultativa en aquellos casos en los 

que los integrantes de la misma autoricen la 

ampliación excepcional de la cadena de sub-

contratación cuando, manifiestamente, no 

concurran las causas motivadoras de dicha 

ampliación previstas en la citada normativa 

reguladora (Art. 12.29 y 13.17 del TRLISOS).

En quinto lugar, por último, se debe consta-

tar la posibilidad (frecuente en ciertas obras 

y tareas de conservación) de que el pro-

motor- titular de la infraestructura acometa 

trabajos de mantenimiento de la misma con 

personal propio en cuyo caso, y en apli-

cación de los previsto tanto en el Art. 2.3 

del RD 1627/97 como en el Art. 3 de la Ley 

32/06, el citado promotor adoptará la con-

dición de empresario contratista principal en el ámbito 

concreto de las citadas actuaciones. En dichos casos, 

lógicamente y debido a esta nueva condición, los 

deberes preventivos del promotor se multiplican inclu-

yendo los propios del empresario (planificación pre-

ventiva, control de la subcontratación, vigilancia pre-

ventiva….). Se trata de una serie de supuestos poco 

atendidos en la mayor parte de las Administraciones en 

los que las potenciales responsabilidades de los repre-

sentantes del promotor en caso de accidente o infrac-

ción son ciertamente amplias al incluir las inherentes a 

su condición excepcional de empresario responsable 

de dichos trabajos.

2.  Obligaciones legales de empresarios 
contratistas y subcontratistas

Si tal y como hemos visto el promotor de la obra ha ido 

adquiriendo obligaciones y responsabilidades en materia 

preventiva en los últimos tiempos, podemos afirmar que 

el empresario siempre las tuvo y que, si acaso, ha logra-

do que la progresiva deriva normativa difumine o, cuando 

menos, comparte algunas de dichas obligaciones. 

Sin perjuicio de ello, las obligaciones, y consecuentes 

responsabilidades del empresario en esta materia siguen 

siendo amplias y rotundas. De hecho parten, en un 

enunciado quizás excesivo en términos prácticos, de la 

obligación de garantizar la seguridad de los trabajado-
res a su cargo previendo, incluso, las imprudencias no 

temerarias de los mismos (artículos 14.2 y 15.4 de la Ley 

de Prevención). Para cumplir con esta compleja obliga-

ción principal, el legislador obliga al empresario a atender 

e implementar los siguientes deberes preventivos (ver 

Tabla 2):

Foto 2. Trabajos de barrenado en frente de excavación de túneles.
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•  Debe planificar su acción preventiva alrededor de un 

plan de prevención de riesgos laborales que, en aque-

llas obras de construcción que cuentan con un pro-

yecto técnico completo, se configura como el Plan de 

Seguridad y Salud (Art. 7 RD 1627/97). Dicho plan debe 

garantizar la integración de la prevención en la obra y 

articular y definir todos los procedimientos y prácticas 

preventivas a desarrollar en la misma incluyendo, claro 

está, aquellos destinados al cumplimiento de todos 

sus deberes preventivos enunciados en este epígrafe. 

Asímismo, el citado plan de prevención del empresario 

principal en la obra debe respetar los condicionantes 

establecidos por el promotor con carácter mínimo en 

el Estudio de Seguridad y Salud. De esta manera, y 

dentro del Plan de Seguridad, el empresario principal 

debe definir cuales serán las funciones, procedimientos 

y responsables de cumplir con sus obligaciones legales 

en el centro de trabajo de la obra en construcción.

•  Todo empresario principal (entendido como aquél que 

subcontrata labores que forman parte de su propia 

actividad), debe no sólo cumplir las obligaciones legales 

de este apartado sino también, cumplir y hacer cumplir 

a las empresas subcontratadas y a los trabajadores 

autónomos el cumplimiento de las mismas. Ello hace 

que el empresario contratista principal esté exigido a 

vigilar y hacer cumplir de manera continua la normativa 

legal y de manera más concreta, el Plan de Seguridad, 

a todos los trabajadores de la obra. Se trata del llama-

do deber de vigilancia que, en definitiva, no hace sino 

concretar el ya aludido deber de garantizar la seguridad 

de los trabajadores asignados a su cargo. Asímismo, 

es la base de la responsabilidad solidaria que, como se 

verá más adelante, responsabiliza al empresario prin-

cipal de todas las actividades que conforman la obra 

(pues, en definitiva, dicho empresario está subcontra-

tando trabajos que forman parte de su propia actividad 

empresarial).

•  Debe llevar a cabo una labor eficaz de formación e 

información de los trabajadores de la obra en materia 

preventiva. De esta forma, todos ellos deben conocer 

los riesgos específicos a los que están sometidos y 

cuales son las medidas técnico- preventivas a aplicar 

al respecto. A este respecto, el IV Convenio Colectivo 

General del sector de la construcción ha introducido 

significativas mejoras en lo que se refiere a la gestión 

de la prevención en el sector al fomentar lo que debe 

ser un avance relevante en los niveles formativos exi-

gibles a los trabajadores del mismo. Así, no sólo se 

han concretado y especificado tales niveles formativos 

regulando además su impartición y acreditación, sino 

que, por primera vez, se establecen contenidos for-

mativos específicos para el sector superando los míni-

mos establecidos en la normativa de ámbito general y 

resultando éstos obligatorios para poder trabajar en el 

mismos (acreditando tal situación mediante la Tarjeta 

Profesional de la Construcción).

•  El empresario principal debe coordinar su actuación 

preventiva con el resto de empresarios participantes 

en las obras. Para ello, deberá poner en práctica una 

serie de funciones y protocolos orientados a evitar las 

interferencias y afecciones mutuas entre trabajadores 

de las diferentes empresas intervinientes en la obra. 

Así, todos los empresarios, contratistas y subcontratis-

tas, presentes en la obra deberán participar de manera 

activa en dichas labores de coordinación (independien-

temente de las facultades de organización que ostenta 

al respecto el Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de ejecución).

•  Asímismo, debe de vigilar la salud de sus trabajado-

res, efectuando para ello los pertinentes controles e 

inspecciones de las condiciones de trabajo existentes. 

También, es responsable de llevar a cabo un control 

de la subcontratación efectuada en la obra, de forma 

que cada empresa comitente vigile que la empresa 

subcontratada cumple los requisitos legalmente esta-

blecidos en la Ley 32/06 reguladora de la subcontra-

tación en la construcción y su desarrollo reglamentario 

(RD 1109/07). Asímismo, y a demás de la habilitación y 

llevanza del Libro de Subcontratación, debe adoptar los 

procedimientos oportunos para no exceder los niveles 

de subcontratación establecidos en dichas normas.

•  Por último, cada empresario, debe disponer en la obra 

los medios y recursos precisos para garantizar su 

actuación preventiva en la obra conformando lo que 

se denomina organización preventiva de la obra. Dicha 

organización estará encabezada tanto por el jefe de 

obra, como representante del empresario en la obra, 

como por el responsable de prevención asignado por 

la empresa a la misma como principales actores de la 

acción preventiva en la obra. Además, dicha organiza-

Obligaciones legales del empresario contratista principal

1.  Garantizar la seguridad de los trabajadores

2.  Planificación de la prevención: plan de seguridad.

3.  Formación e información de los trabajadores.

4.  Coordinación de actividades empresariales.

5.  Vigilancia de la salud.

6.  Control de la subcontratación.

7.  Organización preventiva de la obra.

Tabla 2. Obligaciones preventivas del empresario contratista 
principal.
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ción se conformará, según la 

envergadura de la misma, con 

los técnicos o encargados que 

colaboren en la planificación 

preventiva y, sobre todo, en la 

definición y puesta en práctica 

de los diferentes procedimien-

tos que integran la planificación 

preventiva la obra (incluyendo 

la vigilancia y comprobación de 

la eficacia de las medidas pre-

vistas disponiendo, además, 

de la presencia de los recursos 

preventivos en las actividades que presenten riesgos 

especiales, anexo II RD 1627/97). 

En relación con esta materia se debe constatar la reitera-

da vulneración que se viene registrando en relación con 

los preceptos inspiradores que motivan tanto la Ley de 

Prevención y como el propio RD 39/97 de los Servicios 

de Prevención cuando, en buena parte de las obras, se 

admite como válido y suficiente el que la organización 

preventiva de la práctica totalidad de las empresas sub-

contratistas participantes en la misma (extendiéndose 

dicha práctica, a veces, incluso a la propia empresa 

contratista), se limite a la concertación de un Servicio de 

Prevención Ajeno cuyos técnicos se amparan en el clau-

sulado del concierto suscrito con la empresa contratista 

o subcontratista para evitar, si quiera, visitar las obras. 

Todo ello, en una práctica claramente contraria al espíritu 

de las citadas normas(a) y que debería ser reprochable a 

ambas partes, termina imposibilitando el desarrollo prác-

tico de la actividad preventiva de dichas empresas en la 

obra que, no conviene olvidarlo, es el cometido final de la 

citada contratación.

Es esta falta de organización preventiva real de las 

empresas en las obras la que motiva no pocas de las 

ineficacias del sector pues difícilmente se podrá conse-

guir una mínima, y mutua, integración de la prevención 

en la actividad productiva cuando no se cuenta con 

personal que desarrolle las obligaciones que dichas enti-

dades ostentan en la materia.

Sin perjuicio de ello, merece la pena destacar que la cita-

da organización preventiva de la obra (integrada por los 

técnicos y responsables productivos y preventivos de las 

empresas que ejecutan la obra y no por agentes exter-

nos a las mismas como el coordinador de seguridad o 

el director de obra), no podrá limitarse, como sucede a 

menudo, a un técnico de prevención de la empresa con-

tratista pues superando dicho requisito deberá ser inte-

grada, además, por los encargados y responsables de 

seguridad de las empresas subcontratistas que deberán 

hacer cumplir lo prescrito por su empresario principal a la 

vez que coordinan su actuación con el resto de empre-

sarios y trabajadores autónomos presentes en la obra.

De esta manera, las obligaciones citadas anteriormente, 

complementadas con las establecidas con carácter par-

ticular en la normativa técnica de prevención (RD 1215/97 

de seguridad en la utilización de equipos de trabajo, RD 

614/01 de riesgo eléctrico…..), configuran un vasto marco 

de obligaciones para cumplir y hacer cumplir en el ámbi-

to de la obra de construcción y que, tal y como se ha 

comentado, competen tanto a nivel general al empresario 

contratista principal, como a nivel particular a los empresa-

rios subcontratistas y, en aplicación de lo previsto en el Art. 

12 del RD 1627/97, a los trabajadores autónomos.

asPectos a considerar en 
relación con la exigencia de 
resPonsabilidades legales a los 
agentes ParticiPantes en las obras 
de construcción

1. Consideraciones iniciales

Al igual que en el resto de sectores productivos, las 

infracciones cometidas en materia de prevención en 

las obras de construcción pueden ser perseguidas 

(a)  Si bien se considera que tales deberes se incluyen con claridad en el ordenamiento jurídico vigente, su relevancia y escaso cumplimiento ha motivado la 
concreción de los mismos en el Real Decreto 337/2010 por el que se modifican tanto el RD 39/97 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamente de los 
Servicios de Prevención como el RD 1627/97 y la Ley 32/06. Resulta ciertamente llamativo que aspectos aparentemente claros en la Ley de Prevención del 
año 1995 (los relacionados con la organización preventiva del empresario y, particularmente, de los empresarios de la construcción) y que, a vista de todos, 
se han aplicado de manera irregular e ineficaz en no pocos casos hayan necesitado de 15 años para ser reformados y que, dichas modificaciones, no hacen 
sino alejarse del patrón preventivo que establecieron en su momento la propia Ley y su Directiva Marco al configurar el modelo de organización preventiva 
mediante Servicios de Prevención Ajenos como una excepción o, a lo sumo, un complemento a los medios propios que la empresa debiera disponer para 
gestionar su actuación preventiva.

Foto 3. Protección de borde en tablero de puente.



ARTÍCULOnúmero 173 / Sep-Oct 10

17

 

tanto desde un ámbito estric-

tamente público, en los órde-

nes administrativo y penal, 

como privado, principalmente 

mediante la responsabilidad 

civil exigida por el dañado a 

los presuntos responsables 

del accidente. Lógicamente la configuración de los tres 

tipos de responsabilidades (a las que podrían sumarse 

las derivadas del recargo de prestaciones a mitad de 

camino entre los órdenes administrativo y civil), resulta 

ciertamente dispar lo que, en definitiva, obliga a estudiar-

las de manera independiente sin perder por ello de vista 

algunos aspectos comunes que deben ser considera-

dos de manera global.

Así, se debe de comenzar por admitir la vigencia del lla-

mado binomio obligación-responsabilidad como fuente 

primordial para esclarecer las posibles responsabilidades 

exigibles a cada agente que, lógicamente, dependerán 

de manera unívoca de las obligaciones y funciones que 

le confiere la normativa vigente aplicable a cada agente y 

a sus técnicos y/o representantes.

Asímismo, conviene aclarar que la posible imputación de 

responsabilidades dependerá en buen grado de las par-

ticularidades específicas del orden en el que se juzgue 

el presunto ilícito. De esta manera, resulta tan frecuente 

como justificado (al menos en términos estrictamente 

jurídicos), el que un mismo comportamiento sea califi-

cado de manera dispar según la jurisdicción actuante 

debido, por un lado, a las variaciones existentes entre 

los textos sancionadores que vertebran cada una de las 

ellas y, sobre todo, en base a las diferencias existentes a 

la hora de apreciar el grado de intensidad de la omisión 

requerido en cada una de las jurisdicciones actuantes 

para apreciar la culpabilidad del responsable.

2.  Sobre los diferentes enfoques y 
fundamentos que inspiran los tres 
tipos de responsabilidades exigibles 
en materia preventiva

El incumplimiento de las obligaciones legales en materia 

de prevención de riesgos laborales por los legalmente 

obligados, generará, con carácter general, responsabili-

dades de los siguientes tres tipos (ver Figura 1).

•  Responsabilidad Administrativa, cuya finalidad es la 

defensa de la Ley como garantía de un medio de 

trabajo seguro y saludable. Para lograr tal objetivo, la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como órgano 

con potestad en la materia, propondrá las sanciones 

que correspondan siempre y cuando haya comproba-

do el incumplimiento de una norma de prevención por 

parte de alguno de los agentes legalmente obligados. 

Así, este tipo de responsabilidad se limita a castigar 

el incumplimiento de un deber normativo siendo el 

resultado del mismo únicamente considerando para 

graduar la sanción económica correspondiente. Se 

trata pues de una responsabilidad ejercida desde la 

Administración Pública a la cual se encuentran sujetos, 

principalmente, las personas jurídicas actuantes en el 

proceso (esencialmente los empresarios contratistas 

y subcontratistas, el promotor de la obra y los servicios 

de prevención), y no los técnicos que les representan 

(no resultando sujetos sancionables, en consecuencia, 

ni el jefe de obra, ni los técnicos de prevención, los 

encargados, el director de obra o el coordinador de 

seguridad). El texto legal que vertebra el procedimiento 

sancionador en esta vía es el ya citado TRLISOS que, en 

su Sección II, tipifica las infracciones de los diferentes 

agentes intervinientes en el proceso productivo.

•  Responsabilidad Civil, que pretende indemnizar los 

daños y perjuicios causados por el incumplimiento de 

las obligaciones legales. Por lo tanto, y a diferencia de la 

responsabilidad administrativa, la exigencia de este tipo 

de responsabilidad requiere la existencia de un daño 

a la seguridad o salud del trabajador, no bastando el 

incumplimiento previo de una norma de prevención. Si 

bien las indemnizaciones por accidente laboral han sido 

tradicionalmente dirimidas en la vía social, la posibilidad 

de extender su exigencia a agentes no relacionados 

contractualmente con el trabajador accidentado (p.e. 

al promotor o a los técnicos de la obra), ha generado 

un apreciable desplazamiento hacia la jurisdicción civil 

no existiendo, todavía y a pesar de las relativamente 

recientes resoluciones dictadas al respecto por la 

Sala de Conflictos del Tribunal Supremo(a), la necesaria 

unificación de doctrina en relación con la jurisdicción 

competente a la hora de juzgar las indemnizaciones 

solicitadas a raíz de un accidente laboral. 

Asímismo, este tipo de responsabilidad suele ir de la 

mano de la impuesta en la vía penal en su condición 

de responsabilidad subsidiaria obligando a los respon-

(a)  Entre otras, Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno). 
Sentencia núm. 1395/2008 de 15 enero RJ \ 2008\ 1394 en referencia al Auto de 28 febrero 2007 de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo.

TIPO FINALIDAD

Administrativa (+recargo) Asegurar el cumplimiento de la ley

Penal Proteger la salud e integridad de los trabajadores

Civil Subsanar los daños y perjuicios causados

Figura 1. Resumen de la finalidad de cada tipo de responsabilidad.
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sables penales a resarcir a los trabajadores dañados 

por los daños causados. En todo caso, se trata de una 

responsabilidad asegurable tanto por las entidades 

jurídicas participantes en el proceso constructivo como 

por los diferentes técnicos actuantes (proyectistas, 

directores de obra, técnicos de prevención, jefes de 

obra, coordinadores de seguridad…) resultando pri-

mordial, por lo tanto, contar con el correspondiente 

seguro de responsabilidad profesional que cubra tales 

situaciones.

•  Responsabilidad Penal, que trata de proteger como 

bien jurídico la salud e integridad de los trabajadores. 

Para articular esta vía, como se verá más adelante, es 

preciso poner en peligro grave la seguridad de los tra-

bajadores como consecuencia del incumplimiento de 

una norma preventiva. Como bien es sabido, este tipo 

de responsabilidad puede traer aparejada la privación 

de libertad de los considerados como responsables de 

tales situaciones de riesgo.

A estas tres responsabilidades se podría añadir una cuar-

ta, de naturaleza similar, por su origen, a la administrativa 

y por su finalidad a la civil que es la del recargo de presta-

ciones económicas de la Seguridad Social, cuya finalidad 

es mejorar las prestaciones para garantizar unos niveles 

de renta a quienes no debieron sufrir un accidente y, 

a la vez, sancionar al empresario que infringió el deber 

de seguridad. Su relevancia económica es ciertamente 

trascendente superando en muchos accidentes graves 

y mortales el importe de la sanción económica impuesta 

en vía administrativa no siendo, además, asegurable por 

parte del empresario infractor. A este respecto, es impor-

tante constatar el elevado porcentaje de accidentes 

acaecidos en obras de construcción en los que, además 

del correspondiente Acta de Infracción, se impone a 

los empresarios infractores esta sanción indemniza-

toria (según estadísticas de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social(a), en 2008 se propusieron un total de 

1.601 recargos de prestaciones en obras construcción, lo 

que supone un 36% del total de accidentes investigados 

en este sector en dicho ejercicio).

3.  Apuntes sobre la exigencia de 
responsabilidades preventivas en 
vía administrativa en las obras de 
construcción. Tendencias apreciadas 
en el sector

Este tipo de responsabilidad tiene un claro carácter 

represivo dado que las sanciones se imponen por el 

mero incumplimiento de las prescripciones establecidas 

en el vasto complejo normativo que ordena la gestión de 

la prevención en las obras de construcción. Por lo tanto, 

en el caso de comprobarse por los órganos con com-

petencias en la materia (Inspección de Trabajo y, en su 

caso, los técnicos habilitados en materia de prevención) 

la infracción de las obligaciones previstas en el disperso 

espectro normativo e independientemente de las con-

secuencias materiales de dicha omisión, se procederá 

bien a efectuar un requerimiento de subsanación bien, 

en casos de mayor gravedad o inminencia, a propo-

ner el correspondiente acta de infracción en el que se 

materializa la propuesta de sanción al agente o agentes 

infractores. 

Si bien se trata de una responsabilidad que compete 

eminentemente al empresario, el Art. 2 del TRLISOS, 

dispone que también son responsables, en el ámbito 

de las obras de construcción, el promotor, los subcon-

tratistas, los servicios de prevención y los trabajadores 

autónomos.

Para que exista este tipo de responsabilidad es preciso 

que concurran dos requisitos: que se haya producido una 

infracción a una norma preventiva mediante una acción u 

omisión, y que ésta esté tipificada como comportamiento 

que origine responsabilidad. Se sanciona con esta exigen-

cia de responsabilidad una conducta y no un resultado 

(no es necesario, como ocurre en la responsabilidad civil, 

que se haya producido un daño), bastando con que exista 

incumplimiento de una norma. Si además, se produjera el 

daño, éste actuará como circunstancia agravante para 

graduar la sanción. Producida la infracción y detectada 

ésta por la Inspección de Trabajo, se inicia la instrucción 

de un expediente sancionador a su propuesta, sin per-

juicio de cualquier otra responsabilidad que proceda. El 

procedimiento se inicia con la interposición de un Acta de 

Infracción, y concluye con la imposición de una sanción 

económica, tras la audiencia al interesado.

El procedimiento sancionador correspondiente tiene 

algunas peculiaridades cuando el sujeto responsable es 

una Administración Pública, ya que las infracciones de 

éstas no serán objeto de sanción económica en el orde-

namiento administrativo si se refieren a omisiones de 

carácter empresarial en relación con los trabajadores de 

la propia Administración. En estos casos, las omisiones 

detectadas se traducirán en el apercibimiento y el trasla-

do de la obligación de subsanar dichas deficiencias dis-

poniendo las medidas correctoras procedentes. Dicho 

procedimiento de actuación excluye las actuaciones 

(a)  Inspección de Trabajo y Seguridad Social (2009). Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2008 (Convenios 81 y 129 de la O.I.T.) http://
www.mtin.es/itss/web/Que_hacemos/Estadisticas/index.html 
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como promotor de cualquier Administración Pública de 

forma que en caso de detectarse omisiones o incumpli-

mientos de norma en tal faceta de actuación, la citada 

entidad sí será sancionada (RD 707/02). 

La gravedad de las infracciones se deriva de la apre-

ciación del inspector de trabajo, actuante teniendo en 

cuenta la naturaleza del deber infringido y la entidad de 

derecho afectada, graduándose en leves, graves y muy 

graves, escalándose las sanciones de cada grado, en 

tres valores: mínimo, medio y máximo (sus importes van 

desde los 40 € hasta los 819.780 €).

Con carácter adicional, las citadas sanciones económi-

cas pueden verse acompañadas por sanciones adicio-

nales como son las siguientes:

•  La paralización del trabajo, regulada en el Art. 44 de la 

LPRL. En estos caso, el inspector actuante dará traslado 

de su decisión a la autoridad laboral. La empresa, sin per-

juicio de la ejecutividad de la medida, podrá impugnarla 

en el plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse la 

impugnación, en el plazo de 24 horas, por la autoridad 

laboral. Tal resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los 

recursos que procedan, pudiéndose levantar la para-

lización por parte de la Inspección de Trabajo o por el 

empresario tan pronto se subsanen las causas que la 

motivaron. Hay que señalar que durante la paralización 

de los trabajos el empresario queda obligado al pago de 

salarios o de las indemnizaciones que procedan.

•  La suspensión o cierre del centro de trabajo, prevista 

en el Art. 53 de la LPRL, como facultad que tiene el 

Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de 

las Comunidades Autónomas con competencia en la 

materia, cuando concurran circunstancias de excep-

cional gravedad en las infracciones en materia de segu-

ridad y salud en el trabajo.

•  La imposición de limitaciones a la facultad de contra-

tar con la Administración Pública a aquellas empresas 

que hayan sido sancionadas en firme por infracciones 

muy graves en materia de prevención (Art. 49 Ley de 

Contratos del Sector Público).

En cuanto a los aspectos más relevantes que caracte-

rizan la exigencia de este tipo de responsabilidad en las 

obras de construcción se deben señalar los siguientes:

•  De acuerdo con las estadísticas facilitadas por la 

Inspección de Trabajo(a), y sin perjuicio de la resolución 

de los expedientes incoados, en más del 56% de los 

accidentes investigados en obras de construcción se 

detectaron infracciones que motivaron la incoación de 

actas de infracción.

•  En más de un tercio de las 20.000 actuaciones com-

probatorias efectuadas en 2007 en obras de cons-

trucción se detectaron deficiencias en los planes de 

seguridad y salud de las obras visitadas.

•  Una de cada 50 obras visitadas fue paralizada por la 

Inspección de Trabajo por riesgo grave inminente en 

2007, dicha situación se concretó en más de 1.400 

obras lo que supone que más del 80% de las parali-

zaciones decretadas por dicho órgano corresponden 

al sector construcción (cuando el porcentaje de visitas 

efectuadas a dicho sector respecto del conjunto de 

ámbitos productivos apenas supera el 50%).

•  La exigencia de responsabilidades a los promotores 

de obras de construcción viene experimentando un 

aumento significativo pues de la práctica inexistencia 

registrada en 2003 se ha llegado, por ejemplo, a reco-

(a)  Inspección de Trabajo y Seguridad Social (2007 y 2008). Informes anuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2006 y 2007 (Convenios 81 y 129 
de la O.I.T.) http://www.mtin.es/itss/web/Que_hacemos/Estadisticas/index.html 

Foto 4. Trabajos de conservación de estructuras con maquinaria 
específica certificada para labores bajo rasante.
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ger en 2006 un total de 252 sancio-

nes a raíz de Estudios de Seguridad y 

Salud deficientes. 

Si bien se entiende que la incoación 

de dichas infracciones resulta proce-

dente ante la evidente necesidad de 

mejorar el contenido de los Estudios 

de Seguridad y Salud, no es menos 

cierto que en aquellos casos, relati-

vamente frecuentes, en los que se 

exigen a este documento los atri-

butos preventivos que la normativa 

confiere de manera exclusiva al Plan 

de Seguridad y Salud de la empresa 

contratista, no sólo se está pervir-

tiendo el cometido del citado docu-

mento sino que lo único que se logra 

es aportar algo más de confusión al 

ya de por sí desordenado ordena-

miento del sector. 

De esta manera, y tal y como ha sancionado la juris-

prudencia, no resulta procedente exigir que el citado 

Estudio concrete o determine la evaluación de riesgos 

o la planificación preventiva de la obra(a) y todo ello sin 

perjuicio, como se ha comentado, de la necesidad de 

mejorar sus contenidos y adaptarlos a lo establecido 

en la normativa (previsiones e informaciones al empre-

sario contratista que, posteriormente será ampliadas, 

adaptadas y particularizadas de acuerdo con la orga-

nización y los métodos de trabajo concretados por el 

empresario contratista). 

•  Por último, es preciso constatar la creciente relación 

que se está forjando entre la actuación sancionadora 

en la vía penal a raíz de las diversas instrucciones y 

protocolos de actuación dictados desde la Inspección 

de Trabajo y la propia Fiscalía General del Estado. 

Asímismo, cabe constatar el notable incremento de 

las comunicaciones transmitidas por la Inspección de 

Trabajo a la Fiscalía especialista de siniestralidad laboral 

llegando en 2007 a trasladarse un total de 919 expe-

dientes en los que se apreció la posible existencia de 

ilícitos penales(b).

De esta manera, se está fomentando en la práctica 

una llamativa y a veces poco justificada permeabilidad 

entre ambos órdenes cuando, tal y como se analiza 

más adelante, las actuaciones en dichos órdenes 

gozan de atributos esencialmente divergentes (en 

términos de culpabilidad, proporcionalidad de la san-

ción, participación en el resultado…). Y todo ello, sin 

olvidar la aplicación del principio “non bis in idem” en 

vigor del cual se deben paralizar aquellas actuaciones 

sancionadoras en las que, por parte de la Inspección 

de Trabajo, se aprecie la posible existencia de respon-

sabilidades en orden penal (admitiendo en todo caso 

que dicha responsabilidad reside en el mismo sujeto lo 

que, en términos reales, resulta cuestionable al consi-

derar la divergencia entre los sujetos responsables en 

ambos órdenes).

4.  Sobre la trascendencia de la 
responsabilidad civil en las obras de 
construcción

Existen dos tipos de responsabilidades civiles exigibles 

en materia de prevención en obras de construcción: una 

primera de tipo contractual, prevista para los que en el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 

de trabajo (esencialmente los empresarios) incurrieren 

en dolo, negligencia o morosidad, y una segunda de 

carácter extracontractual, prevista para quienes por 

acción u omisión causaran daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia (pudiendo participar de este supues-

to todos los agentes intervinientes en las obras indepen-

dientemente de su relación con el trabajador).

(a)  Sentencia Nº 157/2005 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que establece que: “la obligación 
de efectuar la planificación de la actividad preventiva... es exigible en la elaboración del Plan de Seguridad y Salud”, “correspondiendo por tanto dicha 
planificación de la actividad preventiva no al promotor y sí al contratista o empresario”.

(b) Inspección de Trabajo y Seguridad Social (2008). Informes anuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2007.

Foto 5. Colocación de dovelas en viga cajón.
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 A todos ellos se les obliga a reponer el daño causado 

(incluyendo en dicho concepto tanto el daño emergente 

como el lucro cesante). Dado que la responsabilidad civil 

tiene carácter reparador e indemnizatorio, es posible exi-

girla únicamente a quien, incumpliendo sus obligaciones 

sobre la adopción de medidas de prevención, produce 

un daño lo que significa que, a diferencia del orden admi-

nistrativo o el penal, este tipo de responsabilidad exige la 

materialización del accidente.

En cuanto a los sujetos infractores en el orden civil, hay 

que señalar la diversidad de agentes sancionables según 

nos encontremos en la versión contractual o extracon-

tractual de la correspondiente responsabilidad adminis-

trativa. Así, en el caso de los empresarios y el promotor, 

éstos no responderán únicamente de las obligaciones 

incluidas en un contrato sino también de las prescripcio-

nes contenidas en normas generadoras de obligaciones 

(como puede ser la LPRL, el Reglamento de los Servicios 

de Prevención o el RD 1627/97) ya que las obligacio-

nes incluidas en este tipo de norma, lo mismo que las 

pactadas, se incorporan automáticamente al contrato 

concertado. 

También cabe exigir responsabilidad civil de tipo extra-

contractual, por ejemplo, a otras personas que no sean 

los empresarios, los cuales actúan por delegación o por 

encargo de éste (responsabilidad compartida o concu-

rrente). Es el caso de la responsabilidad en que pueden 

incurrir el jefe de obra, el encargado de la misma, el 

técnico de prevención o el servicio de prevención con-

certado por los empresarios de la obra o, ya en el ámbito 

del promotor, el director de la obra o el Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

Independientemente del tipo de responsabilidad civil exi-

gido y de si tal exigencia se produce de manera directa 

o con carácter de responsabilidad civil subsidiara a la 

penal, las indemnizaciones establecidas en este orden 

tienen carácter asegurable por lo que su impacto se ve, 

cuando menos, controlado en aquellos casos en los que 

los agentes y técnicos presuntamente responsables 

cuenten con el correspondiente seguro de responsabi-

lidad civil.

5.  Aspectos a considerar en 
relación con la exigencia de 
responsabilidades penales a los 
agentes intervinientes en las obras 
de construcción

Este tipo de responsabilidad aparece regulada específi-

camente, en los artículos 316, 317 y 318 del Código Penal 

en su versión de delito de riesgo. Para imputar esta res-

ponsabilidad no es preciso que exista dolo directo, esto 

es, no es necesario que se persiga un resultado nocivo, 

bastando el dolo eventual, es decir, aquel que persigue 

un comportamiento irregular, pero no su resultado. El 

sujeto conoce que existe la posibilidad de una situación 

de peligro y la existencia de una norma de seguridad y, 

a pesar de ello, mantiene la decisión de no adoptar la 

medida de seguridad que evitaría el riesgo. En este sen-

tido el Art. 316 del Código Penal responsabiliza a:

•  “los que con infracción de las normas de prevención 
de riesgos laborales y, estando legalmente obligados, 
no faciliten los medios necesarios para que los traba-
jadores desempeñan su actividad con las medidas de 
seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan 
así en peligro grave su vida, salud o integridad física,....”

Estamos pues, ante un delito caracterizado por los 

siguientes rasgos:

•  Se trata de un delito penal blanco, pues para ser 

aplicado es preciso referirlo a otras normas (las de 

Prevención de Riesgos Laborales), no sólo al Código 

Penal. Esta es la principal característica del mismo y, 

a la vez, la que dificulta enormemente la posible justi-

ficación de las acciones emprendidas en este ámbito. 

Así, todavía resulta frecuente que tras un accidente o 

infracción se exijan este tipo de responsabilidades de 

manera insuficientemente motivada (o al menos sin 

haber llevado a cabo el necesario análisis específico 

previo de las obligaciones de cada agente), sin conocer 

en ocasiones en detalle las normas preventivas que, 

obligatoriamente, deben haber sido contravenidas para 

poder reclamar este tipo de responsabilidad. 

•  El peligro lo causa una conducta por omisión y, esa 

omisión debe ser “de los legalmente obligados”. La 

omisión perseguida es la no facilitación de los medios 

necesarios para ejecutar los trabajos en condiciones 

seguras siendo recurrentes en la jurisprudencia actual 

(aunque no exclusivas) las resoluciones que interpre-

tan de manera amplía el concepto medios necesarios 

incluyendo en el mismo todos los deberes preventivos 

que coadyuven a mejorar las condiciones de trabajo 

(desde una correcta evaluación de los riesgos y pla-

nificación de actividades preventivas a acometer en la 

obra, hasta la formación e información de los trabaja-

dores sin obviar la comprobación de la eficacia de las 

medidas previstas o la vigilancia del cumplimiento de 

las mismas).

En base a lo previsto en dicho artículo, no debería 

admitirse que la inicial imputación de responsabilidades 

se realice de manera generalizada a todos los técnicos 
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y agentes intervinientes en la obra, pues ésta debería 

exigir la comprobación previa de una omisión concreta 

de un deber por parte un agente legalmente obligado 

y a su relación causal con el resultado (accidente o 

peligro grave).

•  Se trata de delitos de peligro concreto (poner en peligro 

grave la salud, vida e integridad física de los trabajado-

res). Este peligro debe tener su causa en la conducta 

por omisión del sujeto activo. Por ello:

   Si existe peligro, pero éste es producto de la con-

ducta de los trabajadores, habiendo puesto los 

legalmente obligados los medios que exige la ley 

para combatir los riesgos, no podrá imputarse el 

delito a estos últimos.

   El peligro debe ser grave, ya por el resultado o, por 

el simple peligro. 

El artículo 317 del Código Penal se refiere al mismo ilíci-

to, pero matizándolo: “cuando el delito se cometa por 
imprudencia grave” (situación generada por quien des-

conoce la existencia del riesgo, pero debería conocerla 

de haber aplicado la diligencia debida). Como se puede 

entender, el precepto va dirigido fundamentalmente a 

quien ejerce funciones de mando.

La diferencia entre el artículo 316 y 317 se basa en que en 

el primero se incrimina sólo la modalidad dolosa o inten-

cionada y, en el 317 se extiende a la imprudente. Esta 

última es la que se presume más operativa, pues probar 

el dolo requiere que se demuestre:

•  Que el sujeto activo del delito conocía la normativa exis-

tente, la omisión producida y, que ésta estaba creando 

peligro.

•  La voluntad o intención de realizarlo o, al menos, la 

decisión de no actuar por priorizar otros intereses.

En el caso de que el ilícito se canalice por el artículo 317 

del Código Penal las penas se reducen notablemente, 

ya que mientras en el 316 las posibles condenas son de 

prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce 

meses, en el 317, las sanciones previstas van desde los 

tres a los seis meses de prisión y de tres a seis meses de 

multa. Y todo ello, sin perjuicio del posible concurso ideal 

de tales delitos con los comunes de resultado en aque-

llos supuestos en los que, además de existir varios traba-

jadores expuestos a un riesgo grave debido a determi-

nadas omisiones, dicha situación se concrete en daños 

para algún trabajador (lesiones u homicidio imprudente).

6.  Tendencias apreciadas de 
responsabilidad penal a los 
técnicos y agentes del sector de la 
construcción

En el presente epígrafe se tratará de concretar y detallar 

algunas de las situaciones más frecuentes registradas 

en esta materia sin obviar, por ello, su evidente y natu-

ral disparidad. A este respecto, y sin por ello perder de 

vista la existencia de amplias discrepancias en la materia 

(reflejadas incluso en la vía jurisprudencial), se considera 

oportuno recalcar las siguientes tendencias. 

6.1.  Aumento de las actuaciones 
persecutorias en vía penal 

Resulta indudable que en los últimos años se ha expe-

rimentado un aumento notable en la persecución en 

vía penal de las infracciones y accidentes de trabajo de 

forma que, progresivamente, dicha vía se viene confor-

mando en habitual en esta materia. A dicha modificación 

han contribuido de manera esencial las diferentes actua-

ciones y directrices emanadas desde la Fiscalía General 

del Estado(a) que han terminado por orientar hacia esta 

jurisdicción el reproche público de buena parte de los 

accidentes de trabajo y las situaciones de peligro grave. 

De esta manera parece haberse pasado de una situa-

ción en la que existía cierto grado de impunidad (debido 

a que la práctica totalidad de los siniestros se resolvían 

con una mera indemnización económica independien-

temente de que hubieran podido deberse a actuaciones 

manifiestamente negligentes de ciertos agentes), a un 

nuevo contexto en el que se sistematiza la exigencia de 

responsabilidades penales en gran parte de los acciden-

tes graves y mortales (además de en algunas situacio-

nes de peligro grave que finalmente no se materializan 

en daños para los trabajadores expuestos).

Así, según las estadísticas facilitadas por la propia Fiscalía 

General del Estado(b), en 2007 se presentaron desde la 

Fiscalía 650 escritos de acusación en esta materia (un 

86% más que el año 2006). De los 844 accidentes mor-

tales registrados en dicho año, 503 pasaron por fiscalía, 

dictándose 337 sentencias penales (un 35% más que 

(a)  Entre otros: Instrucción 1/2001, de 9 de mayo, sobre actuación del Ministerio Fiscal en torno a la siniestralidad laboral. www.fiscalia.org/doctdocu/docu/
inst104-2001.pdf.Fiscalía General del Estado. (2001). Nombramiento del Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral (abril 2006). Protocolo marco de 
colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior 
para la Investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias. www.ugt.es/
actualidad/2007/septiembre/protocolomarco.pdf. (2007). 

(b) Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado (2008).
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en 2006). Por último, de las 335 sen-

tencias dictadas entre 2001 y 2006, el 

63%, 210, fueron condenatorias y 17 de 

ellas derivaron de delitos de riesgo (sin 

daños a los trabajadores). 

6.2.  Aspectos reseñables 
sobre la exigencia 
de responsabilidades 
en vía penal a 
los empresarios, 
sus técnicos y 
representantes 

Siendo el principal agente obligado a 

proporcionar a los trabajadores a su 

cargo un lugar de trabajo seguro, el 

empresario (contratista y subcontra-

tistas) y sus representantes y técnicos 

(jefe de obra, técnico de prevención, 

jefes de producción, encargados…), 

son requeridos de manera habitual por 

la jurisdicción penal ante el acaecimien-

to de accidentes graves o mortales. 

Sin entrar a valorar de manera particular la compleja y 

dispersa jurisprudencia existente en la materia resulta 

generalmente aceptado que el deber de prevención de 

dichos agentes incluye no sólo la entrega o disposición 

de las medidas de seguridad, sino el cumplimiento del 

resto de deberes preventivos que les competen en esta 

materia (planificación de la actividad preventiva, orga-

nización del desarrollo de dicha actividad mediante la 

disposición de los técnicos y recursos necesarios para 

poner en práctica los correspondientes procedimientos 

de actuación preventiva, formación e información, vigi-

lancia del cumplimiento de las medidas dispuestas…). 

Dentro de la citada organización preventiva de la obra, no 

resultan anómalas las sentencias que identifican al jefe 

de obra con el representante de la empresa contratista 

principal en la obra (a menudo sin pormenorizar los moti-

vos que justifiquen tal condición) lo que, sin duda, com-

plica su situación jurídica. Asímismo, llama la atención la 

reiterada exigencia de responsabilidades al técnico de 

prevención de la obra como experto de la empresa en la 

materia cuando, en no pocas ocasiones, suele resultar el 

técnico (junto con el coordinador de seguridad designa-

do por el promotor) que mayores esfuerzos realizan en 

pos de la adopción de medidas preventivas en la obra. 

Dicha situación se torna poco justificable en aquellos 

casos en los que, al haber prescindido de tal figura la 

empresa contratista, se desarrolla la actividad preventiva 

a través de un Servicio de Prevención Ajeno. En estos 

casos, y sin perjuicio de las marcadas excepciones ya 

recogidas en la vía jurisprudencial, el criterio dominante 

suele pasar por limitar las competencias de los técnicos 

adscritos a dichas entidades otorgándoles, únicamente, 

facultades asesoras. Dicho razonamiento, no exento 

de complejidad, no parece resultar el más procedente 

cuando, en buena lid, tanto la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud como su actualización y el desarro-

llo e implantación de los procedimientos de actuación 

preventiva incluidos en el mismo entran de lleno en las 

competencias y deberes de dichos técnicos (sin por ello 

obviar las indispensables actuaciones a llevar a cabo en 

este ámbito por los responsables de producción de cada 

empresa).

De esta manera, además de crearse una evidente des-

igualdad en la exigencia de responsabilidades, se está 

fomentando la desintegración de la actividad preventiva 

respecto de la ejecución de la obra de forma que las 

empresas, en algunos casos, acaban por limitar su orga-

nización preventiva en la obra a unas entidades externas 

que, en base a lo establecido en el concierto que regula 

la actuación contratada, no desarrollan las actividades 

preventivas básicas necesarias para la correcta gestión 

preventiva específica de la obra. 

Dichos pronunciamientos olvidan la importancia que la 

normativa confiere a las labores que, obligatoriamen-

te, deben desempeñar tales técnicos (evaluación de 

riesgos, planificación de la prevención o implantación 

de los procedimientos técnico- preventivos en la obra). 

Pero además, y al igual que sucede a menudo con los 

Foto 6. Ejecución de viaducto mediante losa cimbrada.
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recursos preventivos u otros integrantes de la organiza-

ción preventiva de la obra, los citados pronunciamientos 

suponen, ante todo, una evidente contradicción con 

aquellos razonamientos (mayoritarios y aparentemen-

te procedentes) que incluyen dentro de las omisiones 

reprochables en vía penal la no facilitación de los medios 

preventivos necesarios para procurar la seguridad de los 

trabajadores. 

Así, no resulta lógico que si dicha conceptuación motiva 

en no pocos casos la exigencia de responsabilidades 

penales en base a los citados delitos contra la seguridad 

de los trabajadores, se excluya de la exigencia de tales 

responsabilidades a los agentes encargados de procurar 

el cumplimiento de tales obligaciones (independiente-

mente de la responsabilidad “in vigilando” que al respec-

to ostenta el empresario que contrate a tales técnicos 

para acometer su acción preventiva).

En todo caso, se vuelve a reiterar, que la heterogenei-

dad de las resoluciones existentes en la materia (que en 

algunos casos sí han responsabilizado como agentes 

legalmente obligados a los técnicos de los Servicios 

de Prevención Ajenos en supuestos en los que se han 

constatado insuficiencias en los procedimientos preven-

tivos definidos e implantados en la obra o, en su caso, en 

el propio Plan de Seguridad y Salud) impide ofrecer un 

diagnóstico más determinado de esta relevante faceta 

de la gestión preventiva de la obra. 

Un último aspecto a reseñar en relación 

con la exigencia de responsabilidades 

en vía penal a las empresas y sus repre-

sentantes y técnicos es el relacionado 

con la participación, en estos ilícitos, 

de los encargados e, incluso, de los 

recursos preventivos responsables de 

poner en práctica uno de los procedi-

mientos de actuación preventiva más 

relevantes en las obras: la vigilancia del 

cumplimiento de las medidas planifica-

das, la comprobación de su eficacia y la 

instrucción a los trabajadores en caso de 

incumplimiento.

Sin existir tampoco en esta materia la 

unidad de criterios deseable, las reso-

luciones examinadas van desde la una 

postura de limitación en tal exigencia de 

responsabilidades (al entender diversos 

operadores jurídicos que no reúnen la 

condición de legalmente obligados, por 

lo que se les exime de los delitos de riesgo que no, en su 

caso, de los comunes de resultado) hasta posturas de 

exigencia plena de responsabilidad en base a las obliga-

ciones que la propia normativa o, en su caso, los proce-

dimientos internos implantados en las obras y su propia 

formación y designación, les confieren en esta materia. 

Si bien ambas posturas encuentran acomodo en la 

normativa vigente, es preciso recalcar que en aquellos 

casos (no poco frecuentes) en los que los encargados 

de obra y/o recursos preventivos cuenten con la for-

mación, autoridad y disponibilidad de medios necesa-

rios para cumplir las obligaciones que se les confieren 

(vigilancia del cumplimiento de las medidas previstas, 

comprobación de su eficacia, apercibimiento a los tra-

bajadores incumplidores y, en su caso, indicación al 

empresario de los defectos no subsanables en primera 

instancia), no parece lógico eximir a tales sujetos de la 

condición de legalmente obligados necesaria para estar 

sometido a la exigencia de responsabilidad penal por los 

delitos de riesgo.

En tal sentido la jurisprudencia utiliza tradicionalmente 

el término encargado en un sentido muy amplio, en 

el que cabe “cualquier persona a la que se confía por 
delegación la realización de una tarea con mando sobre 
otros y con función general de vigilancia y cuidado”(a), 

exigiéndose que tales personas hayan sido escogidas 

en base a su competencia y que asuman su tarea con 

(a)  En este sentido, Arroyo Zapatero, L., en “Responsabilidad penal y riesgo profesional en España”, Encuentro Iberoamericano. Riesgo y Trabajo, Editorial 
Mapfre, S.A., Madrid, 1993, Pág. 38. Igualmente, Sala Franco, T. Y Arnau Navarro, F., en Comentarios a la Ley de prevención de riesgos laborales, editorial 
Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, Págs. 228 y 229.

Foto 7. Colocación de pila martillo prefabricada.
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los conocimientos necesarios, pues en caso contrario, la 

responsabilidad se trasladaría a los superiores jerárqui-

cos (“culpa in eligendo”).

Y así, abundan las sentencias(a) en las que responsabili-

zan también del delito contra la seguridad de los trabaja-

dores a aquellos encargados de obra que, omitiendo sus 

deberes de vigilancia de las condiciones de seguridad 

existentes en la obra, no hayan controlado tales condi-

ciones posibilitando la aparición de riesgos graves para 

la seguridad de los trabajadores a su cargo.

Parece lógico que, sin perjuicio de las eventuales respon-

sabilidades del resto de agentes participantes en la obra, 

la solución óptima en términos de avance preventivo no 

debería transitar por obviar que las citadas actuaciones 

de control, comprobación de la eficacia de las medidas 

dispuestas y/o vigilancia preventiva (cometidos generales 

de los encargados de obra y específico de los recursos 

preventivos designados por el empresario) están incluidas 

dentro de las actuaciones a poner en práctica para evitar 

o controlar los posibles riesgos existentes en la obra (lo 

que, en definitiva y atendiendo a las particularidades de 

cada supuesto, incluiría a tales sujetos en el ámbito de 

aplicación de los citados Art. 316 y 317 del Código Penal).

6.3.  Aspectos reseñables sobre la 
exigencia de responsabilidades 
en vía penal a los promotores 
de obras y a sus técnicos y 
representantes 

Si bien el promotor ha resultado tradicionalmente ajeno 

a la exigencia de responsabilidades en esta materia 

(situación lógicamente acrecentada en la vía penal) las 

modificaciones operadas en la normativa unidas al ya 

comentado incremento de la exigencia de responsabi-

lidades en esta vía, han terminado por incluir a sus téc-

nicos, mandantes y representantes en no pocos de los 

procedimientos penales instruidos en esta materia.

Sin duda el técnico que, dentro de la esfera del pro-

motor, ha salido peor parado de tal situación ha sido el 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

Dicho técnico, que participa en las obras en nombre del 

promotor, ha sido identificado en no pocos procedimien-

tos y resoluciones con figuras tan poco concretas o justi-

ficadas como el “responsable de seguridad de la obra”“el 
responsable de seguridad del empresario contratista” 
llegándose en casos absolutamente palmarios a concluir 

que las responsabilidades de tal técnico derivan de su 

condición de “delegado del empresario”(b).

Dichas identificaciones, tan ausentes de motivación jurídi-

ca como frecuentes en nuestra jurisprudencia, no hacen 

si no constatar una llamativa falta de particularización en 

el análisis que, en los procedimientos en cuestión, se rea-

lizan a la hora de delimitar las obligaciones preventivas de 

los técnicos y agentes intervinientes en el proceso.

Y todo ello sin obviar las evidentes obligaciones legales 

que residen en el coordinador y, por lo tanto y al igual 

que sucede con el resto de agentes intervinientes en 

el proceso con facultades y deberes en la materia, la 

potencial procedencia de exigir responsabilidades pena-

les a este técnico del promotor en aquellos accidentes y 

supuestos en los que, como consecuencia de la omisión 

de sus deberes específicos, se ponga en peligro grave la 

seguridad de los trabajadores de la obra. 

A este respecto, resulta necesario analizar en cada 

supuesto el grado de cumplimiento de dichas obliga-

ciones (básicamente las establecidas en el Art. 9 del 

RD 1627/97), y su eventual relación con el accidente o 

situación objeto del procedimiento penal. Partiendo de 

dicha relación, indispensable para todos los agentes y 

claramente establecida tanto en la jurisprudencia como 

en los principios rectores de la exigencia de responsa-

bilidades en este tipo de delitos, no parece procedente 

responsabilizar al Coordinador de Seguridad y Salud del 

promotor de actuaciones y obligaciones que residen 

en el empresario y sus mandantes (como pudieran ser 

la formación de los trabajadores o la vigilancia concreta 

del cumplimiento de las medidas y procedimientos de 

actuación previstas en el Plan de Seguridad y Salud o en 

la planificación preventiva de las obras).

Por el contrario, sí resultarán relevantes aquellas omi-

siones del coordinador relacionadas directamente con 

el cumplimiento de las obligaciones específicas que la 

normativa le confiere y que residen básicamente en la 

valoración del Plan de Seguridad y Salud de la obra y en 

la organización de la coordinación que deben acometer 

las empresas concurrentes (en el supuesto específico 

de que coincidan dicha pluralidad de empresas en la 

ejecución de la obra).

En relación con el citado coordinador coexisten, tal y 

como se ha señalado, resoluciones que lo responsabili-

zan del cumplimiento de deberes que le resultan ajenos 

(basados en muchos casos en la cuestionable atribu-

ción del deber de vigilancia preventiva que el Decreto 

265/1971(c) atribuye al arquitecto técnico en las obras de 

edificación), con otras que optan por limitar sus faculta-

(a)  Por todas, SAP de Barcelona de 5 de octubre de 2004 y SAP de Valladolid de 30 de enero de 2004.
(b) SAP Huelva (Sección 1ª), de 28 de abril de 2004.
(c)  Decreto 265/1971, de 19 de febrero, por el que se regulan las facultades y competencias profesionales de los Arquitectos Técnicos, cuya vigencia resulta 

cuestionable tras la promulgación tanto de la Ley Ordenadora de la Edificación como, en la faceta preventiva, de la propia Ley de Prevención y el RD 1627/97.



ARTÍCULO número 173 / Sep-Oct 10

26

 

des y deberes en la materia centrándolos en los defini-

dos en la normativa sectorial, esto es, en la aprobación 

del Plan de Seguridad y Salud y en la organización de la 

coordinación de empresas concurrentes (situación, ade-

más, que define y limita su propia participación en la obra 

pues difícilmente se podrán concentrar ciertas obligacio-

nes preventivas en un agente que, por estricta definición 

legal, además de resultar ajeno al ámbito competencial 

y funcional del empresario, no tiene la obligación de 

participar en aquellas obras o fases de obra en las que 

participen trabajadores de una única empresa(a)).

En el primer grupo de resoluciones (que en algún caso, y 

generalmente en situaciones en las que coincidía la con-

dición de arquitecto técnico con la de Coordinador de 

Seguridad y Salud de la obra, han llegado a ser confirma-

das en vía jurisprudencial), se denota que, en términos 

de diversos expertos en la materia(b), se atiende “más a la 
consideración profesional del Coordinador de Seguridad 
y Salud como arquitecto técnico que al concreto ámbito 
competencial que le atribuye el RD 1627/97, y en base 
a la competencia genérica que la normativa específica 
atribuye al arquitecto técnico integrante de la Dirección 
Facultativa como encargado de vigilar el cumplimiento 
de las normas de seguridad e higiene…”. 

Dicho razonamiento, no exento de reflejo en la jurispru-

dencia, se ha visto fomentado por situaciones fácticas cla-

ramente irregulares habituales en el sector de la edifica-

ción privada que han acabado por vincular, en la práctica, 

al coordinador al empresario contratista. De esta manera 

son frecuentes las obras de edificación privada en las que, 

bien por tratarse del frecuente caso del promotor-cons-

tructor, bien por exigirlo así el promotor en una decisión 

carente de legalidad, o bien por admitirse la inclusión de la 

coordinación en la prestación del Servicio de Prevención 

Ajeno contratado por el empresario contratista, se acaba-

do por integrar al Coordinador de Seguridad y Salud en la 

organización preventiva del empresario cuando, en nin-

gún caso, la normativa prevé dicha situación (de hecho, 

más bien, prohíbe tales prácticas(b)). 

Todo ello, ha acabado por generalizar en ciertos ámbi-

tos la idea (tan poco justificada en base a la definición 

legal de este técnico como relativamente frecuente) de 

que el Coordinador de Seguridad y Salud no es sino el 

responsable de poner en práctica los procedimientos 

preventivos que la normativa exige a las empresas parti-

cipantes en la obra cuando, en ningún caso, se trata de 

obligaciones que competan al mismo ni al promotor en 

nombre del cual éste actúa.

Dichas resoluciones conviven con otras más razonadas 

(desde el punto de vista de la aplicación de la normativa 

sectorial) en las que se opta por desvincular las obliga-

ciones concretas de este técnico de las propias de los 

empresarios y sus participantes en las obras(c). 

Al examinar de manera individualizada dichas obligacio-

nes, se llega a concluir en alguna de dichas resoluciones 

que “ni ese Real Decreto (1627/97) ni ningún otra norma 
legal le imponga la obligación de contralar directamente 
que los trabajadores apliquen los métodos correctos de 
trabajo pues ello …/.. entraría en contradicción con el 
apartado e) de ese mentado precepto, en el que se le 
impone la obligación de <<coordinar las acciones y fun-
ciones de control de la aplicación correcta de los méto-
dos de trabajo>>, pero no el control directo sobre esa 

correcta aplicación de los métodos de trabajo” diferen-

ciando así de manera clara las respectivas obligaciones 

de los agente participantes en la obra.

Tampoco resulta aceptado como fundamento suficiente 

para justificar las eventuales responsabilidades del coor-

dinador en esta corriente jurisprudencial, el que el coordi-

nador tenga la potestad de paralizar la actividad, o incluso 

la totalidad de la obra, cuando observe la existencia de 

riesgos graves e inminentes. A este respecto, se entiende 

que dicha facultad es común a un buen número de los 

intervinientes en las obras (desde el propio empresario, 

sus representantes técnicos y de prevención, los propios 

trabajadores, la Dirección de Obra…) y que, en todo caso, 

está estrictamente vinculada por expresa dicción del Art. 

13 del RD 1627/97 a aquellas situaciones en las que se 

observasen tales riesgos, limitación de la que no cabe 

extrapolar la obligada vigilancia continua por parte del 

coordinador de las actuaciones de los trabajadores. Por el 

contrario, dichas competencias resultan ajenas al citado 

técnico y son propias y exclusivas de las empresas res-

ponsables de la ejecución de la obra (y dentro de ellas, de 

los ya citados encargados y responsables de seguridad).

Sin perjuicio, de los argumentos que puedan motivar 

las dos vías interpretativas existentes en relación con la 

(a)  Vicente Palacio, M. A. en la referencia (XIV), en la página 115: “por su parte, el Coordinador debe actuar de <<motor>> o <<impulsor>> para que, en caso 
de concurrencia de empresa en la ejecución de la obra, esa pluralidad no deriven riesgos adicionales, velando por que los contratistas la tengan en cuenta 
en la aplicación de su plan de prevención, pero en ningún caso tiene atribuida una función de vigilancia general sobre el cumplimiento de las medidas de 
seguridad”.

(b)  “Existen casos en los que es el contratista quien propone al coordinador para su designación por el promotor, llegando incluso a abonar a su 
cargo los honorarios profesionales del mismo. Esta práctica es contraria a lo establecido en el RD 1627/1997, al ser ésta una obligación 
exclusiva del promotor”. Art.3.2. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción del INSHT.
En relación a la asunción de la coordinación de seguridad y salud por parte de técnicos del Servicio de Prevención de alguna de las empresas de las obras, 
el Art. 17.3 del RD 39/97 de los Servicios de Prevención prohíbe de manera taxativa dicha práctica.

(c)  Entre otras: SAP Madrid 1-2-2006 (ARP 2006, 1499) o SAP de Barcelona de 22-11-2005 (JUR 2006, 222395).
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figura del Coordinador de Seguridad 

y Salud en fase de ejecución, lo cierto 

es que resulta indispensable que, al 

igual que con el resto de agentes y 

técnicos intervinientes en el proceso, 

se analicen de manera específica e 

individualizada no sólo sus obligacio-

nes específicas sino, también, la hipo-

tética relación de causalidad entre las 

posibles omisiones de las mismas y las 

condiciones que originaron el acciden-

te juzgado. 

De lo contrario, y tal y como señalan 

expertos en la materia, se acabaría por 

configurar su responsabilidad penal en 

términos totalmente ajenos a la función 

que la normativa de prevención les 

atribuye llegándose a una situación de 

merma preventiva debido, en definitiva, 

a la confusión que se introduce en el 

alcance de las obligaciones preventivas 

de los diferentes agentes intervinientes en el proceso(a). Y 

todo ello, sin obviar, el pernicioso efecto que buena parte 

de dichas resoluciones pueden tener sobre un agente 

que, con carácter general, orienta su participación en la 

obra desde una perspectiva esencialmente preventiva 

y cuyas actuaciones, a menudo complejas por el entra-

mado en el que se desenvuelve, tienden a perseguir la 

mejora de la condiciones de trabajo existentes en la obra.

En relación con el resto de técnicos y responsables 

del promotor (dirección de obra y representante del 

mismo), no puede afirmarse que la exigencia de res-

ponsabilidades penales les resulte tan frecuente como 

en el caso del Coordinador de Seguridad y Salud aun-

que no por ello resultan ajenos a la misma. De esta 

manera, constan resoluciones y sentencias en las que 

se responsabiliza al director de obra del control general 

de la marcha de la obra (generalmente relativas a obras 

de edificación)(b). 

En la misma línea, se constata la presencia de resolucio-

nes judiciales en las que se responsabiliza al promotor 

(y, en su nombre, al encargado del servicio en el que se 

aprecia la omisión normativa), en situaciones en las que se 

demostró que era conocedor de que la empresa adjudi-

cataria de la obra no contaban con las condiciones para 

facilitar los medios legalmente exigidos para preservar la 

seguridad de los trabajadores (culpa “in eligendo”)(c).

6.4.  La habitual ausencia del 
fabricante o suministrador en 
los procesos de exigencia de 
responsabilidad penal en obras 
de construcción 

Independientemente de las marcadas particularidades 

de la jurisprudencia examinada y de la relevancia que 

el propio orden penal confiere a la casuística específica 

de cada accidente o supuesto, parece oportuno con-

cluir el presente epígrafe analizando un aspecto que, 

en opinión del autor, supone una de las ineficacias más 

relevantes en una jurisdicción, la penal, que basa su 

potencial aleccionador en el reproche de aquellas con-

ductas que han motivado, en la práctica, el accidente 

o supuesto analizado. Se está haciendo referencia a la 

prácticamente nula exigencia de responsabilidades en 

esta vía al fabricante o suministrador de equipos mani-

fiestamente irregulares o, en su caso, no conformes a 

las normas de prevención.

Esta situación, llama poderosamente la atención pues 

tratándose de un agente legalmente obligado a facilitar 

un medio necesario (la seguridad del diseño, estabilidad 

y configuración del producto fabricado o suministrado en 

base, además, a lo establecido en el Art. 41 de la LPRL), 

y estando dichas condiciones intrínsecamente relacio-

nadas con no pocos accidentes, suelen ser los agentes 

menos exigidos en vía penal. 

(a)  Vicente Palacio, M. A. , referencia (XIV).
(b)  SAP Barcelona (Sección 2ª), de 18 de junio de 2008 y SAP Barcelona (Sección 10ª) de 27 de enero de 2003.
(c)  Entre otras: SAP Jaén núm. 28/2002 de 31 de mayo y SAP A Coruña núm. 104/2001 de 25 de mayo.

Foto 8. Protección continua y utilizable en las diferentes fases de ejecución del alzado.
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Las razones de tales exclusiones se basan tanto en su 

exoneración en vía administrativa (al no resultar sujetos 

sancionables por la Inspección de Trabajo) como en la 

falta de atención a tales obligaciones por parte de no 

pocos operadores jurídicos que, en muchos casos, aca-

ban por remitir dichas omisiones al empresario usuario 

que, independientemente de sus deber de control sobre 

los equipos de trabajo utilizados, no suele contar con los 

conocimientos y medios con los que cuentan los citados 

fabricantes y diseñadores. 

Dicha situación conduce a escenarios ciertamente 

alarmantes en los que tras producirse accidentes gra-

ves o mortales debido a la utilización de equipos inse-

guros (y sin por ello querer obviar los deberes de con-

trol del empresario usuario a este respecto), se con-

dena únicamente a los responsables 

de la obra en cuestión posibilitando, 

en la práctica, que el citado fabricante 

o suministrador del equipo insegura 

continúe con la comercialización del 

equipo de trabajo en cuestión. 

Sin duda se trata de una ineficacia con 

trascendentes consecuencias en la eje-

cución de obras de construcción en la 

que no pocos accidentes son motiva-

dos, al menos en parte, por insuficien-

cias o deficiencias de diseño o fabrica-

ción de los equipos de trabajo utilizados.

conclusiones

A lo largo del presente artículo se han 

tratado una serie de aspectos (obliga-

damente de manera resumida) sobre 

la situación actual en lo que se refiere 

a la exigencia de obligaciones y responsabilidades en 

materia preventiva en las obras de construcción. A dicho 

respecto, y sin perjuicio de la necesaria y conveniencia 

de diversas opiniones o interpretaciones jurídicas, parece 

conveniente resaltar las siguientes conclusiones:

•  Resulta urgente mejorar tanto la definición, especi-

ficidad y claridad de las obligaciones legales de los 

agentes intervinientes en el proceso como el grado de 

cumplimiento de las mismas que, difícilmente, resultará 

satisfactorio con el actual nivel de confusión y falta de 

concreción que caracteriza tanto la normativa vigente 

como buena parte de la jurisprudencia examinada a 

este respecto. 

•  A la hora de analizar las potenciales responsabilida-

des de los diferentes agentes 

y técnicos intervinientes en el 

sector, se considera impres-

cindible que prevalezca el 

análisis específico y compar-

timentado de las obligacio-

nes propias de cada uno de 

ellos evitando resoluciones 

que generalizan el deber de 

cuidado a todos los partici-

pantes sin valorar su partici-

pación real en el supuesto ni, 

en su caso, la omisión que 

en base a lo establecido en 

la normativa, motiva tal par-

ticipación.

Foto 9. Pasillo para el paso sobre ferralla en trabajos de ejecución de losa.

Foto 10. Trabajos de pintura horizontal y marcas viales en obras de conservación de carreteras.
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•  Así, y sin entrar a valorar las particularidades que han 

motivado las numerosas resoluciones examinadas, 

se entiende que el pretendido efecto aleccionador 

que pudiera derivar de la represión penal de este 

tipo de conductas no podrá resultar efectivo si, dicha 

actuación, convive con un ordenamiento jurídico tan 

ambiguo, poco concreto y abierto a interpretación 

como el que se viene configurando en los últimos 

años. En esta situación, no resulta aceptable espe-

rar que mediante medidas sancionadoras, por muy 

contundentes y coercitivas que puedan resultar, se 

pueda lograr una mejora en la aplicación de la nor-

mativa y, mucho menos, que ésta se traduzca en un 

avance en las condiciones preventivas de las obras 

y los consiguientes niveles de siniestralidad laboral 

del sector.

•  Todo ello, no puede resultar una excusa para no mejo-

rar los estándares de actuación de todos los agentes 

y técnicos que intervienen en el diseño, proyecto, eje-

cución y explotación de obras de construcción. Este sí 

que es un deber común a todos los participantes en el 

proceso y, cada colectivo en su ámbito competencial 

y funcional, deberá arbitrar las políticas y actuaciones 

necesarias para mejorar las condiciones de seguridad 

de las obras y, en consecuencia, posibilitar una dismi-

nución real y apreciable de los niveles de siniestralidad 

registrados en el sector.
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RESUMEN

La obligación de vigilar y controlar que se cumplan las normas de seguridad en el trabajo nace para el Estado 
directamente del art. 40.2 de la Constitución Española. El incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales puede generar responsabilidad administrativa, civil y penal. El Ministerio Fiscal ha seguido una línea de 
especialización tratando así de evitar y solucionar problemas que había suscitado la aplicación de los tipos penales 
que castigan las conductas imprudentes y los que derivan de los riesgos graves para la vida y la salud de los traba-
jadores que sean consecuencia del incumplimiento por los obligados de las normas de prevención, problemas que 
se podrían concretar en la necesidad de conocer la normativa preventivo-laboral y en la de determinar los sujetos 
que pueden ser imputados por tales incumplimientos.

Palabras clave: Siniestro, Seguridad, Ministerio fiscal, Fiscal, Prevención, Riesgo laboral, Salud.

ABSTRACT

The State’s obligation to oversee occupational safety standards and check that they are complied with stems directly 
from article 40.2 of the Spanish Constitution. Non-compliance with occupational risk prevention standards may 
give rise to administrative, civil and criminal liabilities. The prosecution service has become specialized in this field, 
seeking to prevent and resolve the issues arising in the application of the offences defined so as to punish unsafe 
behaviour and that leading to severe risks to the life and health of workers as a result of non-compliance with health 
and safety standards. These issues may be defined as the need for a familiarity with occupational health and safety 
regulations, and to determine which persons may be indicted for such behaviour.

Key words:  Accident, Safety, Prosecution service, Public prosecutor, Risk prevention, Occupational hazard, Health.
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l estado, a través de sus Instituciones 

y Órganos, viene obligado a vigilar 

y controlar el cumplimiento de las 

normas sobre seguridad en el tra-

bajo porque así lo previene el art. 

40.2 de la Constitución española 

que establece que los poderes 

públicos “velarán por la seguridad e higiene en el tra-
bajo”. ese control tiene un marco de referencia que es 

la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales(a), 

aunque no es la única norma de prevención, pues, como 

señala el art. 1 esta Ley “la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales está constituida por la presente, sus 
disposiciones de desarrollo o complementarias y cuan-
tas otras normas, legales o convencionales, contengan 
prescripciones relativas a la adopción de medidas pre-
ventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producir-
las en dicho ámbito”. 

es la propia LPRL la que establece las consecuencias 

del incumplimiento de la normativa preventivo-laboral, al 

señalar en su art. 42.1 “el incumplimiento por los empre-
sarios de sus obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales dará lugar a responsabilidades adminis-
trativas, así como, en su caso, a responsabilidades pena-
les y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan 
derivarse de dicho incumplimiento”, del que se deduce 

la existencia de tres tipos de responsabilidad en nuestra 

legislación, a saber: administrativa, civil y penal.

La responsabilidad administrativa se impone por la 

Autoridad Laboral competente en aplicación de una serie 

de sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones en el Orden Social, 

que se corresponden con las infracciones que prevé el 

mismo texto legal, atendiendo a su gravedad.

Hay que destacar en este punto la importante misión que 

cumple la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la 

que, según el art. 9 de la LPRL, “corresponde … la fun-
ción de vigilancia y control de la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales”, cuyas actas tienen la virtuali-

dad de iniciar el expediente sancionador(b) por parte de 

la Autoridad Laboral, cuya resolución será revisable por 

la vía de los recursos ante la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa.

La responsabilidad civil deriva de los resultados lesivos 

que hayan podido producirse como consecuencia de la 

infracción preventivo-laboral, es decir de los supuestos 

de accidentes laborales en los que resulta el fallecimiento 

de algún o algunos trabajadores o las lesiones de éstos. 

en estos casos, independientemente de que el hecho 

genere prestaciones en aplicación de la normativa de 

la Seguridad Social derivadas de incapacidad laboral 

transitoria, incapacidad parcial, total o absoluta para el 

trabajador o pensión para los beneficiarios, se genera 

una responsabilidad civil, conocida como adicional, cuya 

exigencia puede llevarse a cabo ante la Jurisdicción 

Penal, conjuntamente con la acción penal derivada de 

la infracción, en los casos en que se trata de depurar 

las responsabilidades en dicho ámbito, o bien ante la 

Jurisdicción Civil o la Jurisdicción Social, pues ambas se 

han venido considerando competentes, partiendo aqué-

lla de que era una manifestación de la responsabilidad 

por culpa extracontractual o aquiliana y ésta de que se 

está hablando de las consecuencias del incumplimiento 

del contrato de trabajo.

Por último, el incumplimiento de la normativa preventivo 

laboral puede generar responsabilidad penal, tanto en los 

supuestos en que se ha  producido como consecuencia 

de aquél resultados lesivos (muerte o lesiones de algún 

o algunos trabajadores), en cuyo caso se persigue a tra-

E

(a) en adelante, LPRL.
(b) Art. 7.4 de la Ley 42/1997, de 14 de Noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Foto 1. El incumplimiento de la normativa preventivo laboral 
puede generar responsabilidad penal, tanto cuando existan 

resultados lesivos como cuando se ha generado un riesgo grave.
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vés de las infracciones penales imprudentes, como en 

aquellos supuestos en que aún sin haberse producido 

tales resultados se ha generado un riesgo grave para 

la vida o la salud de los trabajadores, como veremos a 

continuación (Foto 1).

La respuesta penaL frente aL 
accidente de trabajo o frente  
a La infracción de normas 
preventivos LaboraLes

el tratamiento que el Código Penal(a) dedica a la siniestra-

lidad laboral se concreta en la previsión de un reducido 

número de artículos que, en principio, dan respuesta 

adecuada como reacción penal frente a este tipo de 

conductas, particularmente desde la perspectiva de la 

función de prevención general que hoy se reconoce 

como esencial y prioritaria en el moderno Derecho Penal.

en efecto, las previsiones punitivas que abordan el 

fenómeno de la siniestralidad se contraen, por un lado, 

a la punición de los dos delitos de peligro, previstos y 

penados en los artículos 316 y 317 del CP, en su moda-

lidad dolosa e imprudente respectivamente, completa-

dos por la norma de interpretación que para todos los 

delitos previstos en el Título XV del Libro II del CP “de los 
delitos contra los derechos de los trabajadores” esta-

blece el art. 318 CP para los supuestos de atribución 

de los hechos a personas jurídicas, y con la previsión 

en el art. 350 CP de un tipo de riesgo catastrófico que 

pudiera considerarse modalidad superagravada del 

delito de riesgo del art. 316 CP y, por otro lado, las previ-

siones genéricas de punición de los delitos de homicidio 

imprudente del art. 142 CP y las distintas modalidades 

de lesiones imprudentes en función del concreto resul-

tado lesivo producido, del art. 152.1 CP, con la  previsión 

en ambos casos de las modalidades agravadas de 

comisión por imprudencia profesional (art. 142.3 y 152.3 

CP), tratamiento penal de los delitos imprudentes que 

se completa con la punición de las faltas prevista en los 

apartados 1, 2 y 3 del art. 621 CP.

La respuesta penal que se concreta en los arts. 142 y 152 

CP resulta adecuada a la naturaleza imprudente de la 

infracción al permitir imponer penas privativas de libertad 

que en el caso del homicidio imprudente van de uno a 

cuatro años de prisión y en el caso de las lesiones y en 

razón del diferente resultado lesivo, recorren la escala 

que va desde los tres meses a los tres años de prisión, 

por lo que, en principio, se trata de penas suficientemen-

te disuasorias para hacer posible el juego de aplicación 

del principio de prevención general, consustancial al 

actual Derecho Penal, cuya fuerza preventiva se basa 

precisamente en la percepción por los destinatarios de 

la norma de que existe una respuesta sancionadora 

contundente para aquellas conductas más graves que 

atentan contra bienes jurídicos esenciales como son la 

vida o la salud, pero también, preciso es decirlo, en deli-

mitar con claridad quién debe ser el destinatario de esa 

respuesta (Foto 2).

en el mismo sentido de percutir en la función preventiva 

de la norma, es también importante recordar que tanto el 

art. 142 CP como el 152 CP, prevén sendas modalidades 

agravadas de imprudencia profesional que determinan, 

cuando se aprecian, la imposición obligatoria y como 

pena principal de la inhabilitación especial para el ejercicio 

de la profesión, oficio o cargo por períodos de tres a seis 

años, en el caso del homicidio, y de uno a cuatro años 

en el caso de las lesiones, consecuencias penales éstas 

especialmente aflictivas cuando de profesionales se trata 

(como es el caso de arquitectos, arquitectos técnicos, 

ingenieros, etc…), que difícilmente podrán soslayar el 

cumplimiento efectivo de esta inhabilitación.

Foto 2. La respuesta penal frente a los accidentes de trabajo 
puede llegar, en el caso de homicidio imprudente, a penas entre 

uno y cuatro años de prisión.

(a) en adelante, CP.



ARTÍCULOnúmero 173 / Sep-Oct 10

33

 

Por su parte, los delitos de riesgo de los arts. 316 y 317 

CP prevén asimismo penas suficientemente disuasorias, 

como se verá a continuación.

caracteres de Los deLitos de riesgo; 
dificuLtades técnico-jurídicas que 
encierran

el art. 316 CP castiga a “los que con infracción de las 
normas de prevención de riesgos laborales y estando 
legalmente obligados, no faciliten 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, serán castigados con las penas de 
prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce 
meses”. Por su parte, el art. 317 CP señala que “cuando 
el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por 
imprudencia grave, será castigado con la pena inferior 
en grado”.

estos preceptos han sido escasamente aplicados y ello 

se debe a que tienen una estructura típica muy compli-

cada, en la que concurren circunstancias o elementos 

cuya configuración, desde el punto de vista jurídico, ha 

sido y es objeto de amplia discusión doctrinal.

estos delitos se configuran como:

•  Delitos de Peligro, 

•  Tipos penales en blanco, 

•  Delitos de omisión, y 

•  Delitos especiales. 

Paso a referirme sucintamente a cada uno de estos 

caracteres.

1. Delitos de peligro 

en estos tipos penales, el legislador ha querido adelantar 

la barrera de protección penal con la precisa finalidad de 

evitar los resultados lesivos que la experiencia ha ense-

ñado que normalmente acompañan a esas conductas 

peligrosas. existe un acuerdo generalizado tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia (eDJ 1999/16747; 

Tribunal Supremo Sala 2ª, S 14-7-1999, nº 1188/1999, rec. 

3738/1998. Pte: Puerta Luis, Luis Román, entre otras) de 

que se trata de un delito de peligro concreto, es decir, 

peligro real y efectivo, como próximo a la lesión del bien 

jurídico, exigiéndose, por tanto la identificación de los 

sujetos individuales en que se materializa el bien jurídico 

protegido(I).

en cualquier caso, el peligro real y efectivo para la vida o 

salud de los trabajadores debe ser grave, por exigencia 

expresa del art. 316 del CP, pudiendo a estos efectos 

servir como elemento normativo de referencia el con-

cepto que de riesgo grave (e inminente) establece el art. 

4.4ª de la LPRL(a).

en cualquier caso, no parece posible asentar un criterio 

general válido sobre el concepto de peligro concre-

to grave y hemos de remitirnos a la casuística como 

única forma de valorar la gravedad del peligro en cada 

supuesto concreto, por lo que, en definitiva, la grave-

dad de peligro opera como un requisito valorativo de 

la conducta típica que se debe vincular conjuntamente 

a la proximidad del resultado lesivo(II) y a la severidad 

(muerte o lesiones graves) del mismo. Suele entender-

se que cuando el peligro es abstracto (es decir, sólo 

posible) y no grave, la infracción no traspasa el ámbito 

administrativo(III).

estos delitos de peligro concreto, como no requieren la 

producción de un resultado material, suelen ser de más 

difícil detección e investigación, pero conviene recordar 

que son también delitos de resultado (el peligro real y 

próximo de lesión del bien jurídico) y como tales se distin-

guen de los delitos de resultado material no por criterios 

de imputación divergentes, sino porque en lugar de un 

resultado lesivo requieren el resultado típico corres-

pondiente, por lo que la concurrencia del tipo objeto en 

estos delitos requiere comprobar (como dice Maqueda 

Abreu(IV)):

•  la realización de una acción (omisión, en este caso) 

que cree un riesgo no permitido de lesión del bien 

jurídico,

•  una efectiva puesta en peligro de un bien jurídico, y 

•  la imputación objetiva del resultado de peligro a la 

acción de peligro. 

Requisitos (especialmente el segundo) que deben ser 

comprobados expresamente por el Tribunal para funda-

mentar una sentencia condenatoria. De ahí, también, la 

dificultad práctica de la punición efectiva de esta modali-

dad de conductas peligrosas y la todavía escasa aplica-

ción de los tipos penales que la sancionan.

(a)  Art. 4.4º de la LPRL que dice: “se entenderá como riesgo grave e inminente aquél que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro 
inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores”.
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2. Tipos penales en blanco

La remisión expresa que hace el art. 316 del CP a la 

“infracción de las normas de prevención de riesgos labo-
rales”, a los que “estando legalmente obligados” y a los 

“medios necesarios” determina claramente que se trata 

de tipos penales en blanco, por lo que habrá que acudir 

a la copiosa normativa preventivo-laboral para integrar 

la conducta típica y, en definitiva, dotar de contenido el 

supuesto de hecho que determina la aplicación de la 

norma penal. 

el marco normativo de referencia está encabezado por 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, 

de 8 de Noviembre, pero también, por expresa remisión 

del art. 1 de esta misma Ley “a cuantas otras normas, 
legales o convencionales, contengan prescripciones 
relativas a la adopción de medidas preventivas en el 
ámbito laboral”, entre las que se encuentra la abundante 

legislación sectorial que regula la seguridad en el trabajo. 

A estos efectos la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 

2ª, S 26-7-2000, nº 1355/2000, rec. 4716/1998. Pte: 

Saavedra Ruiz, Juan; eDJ 2000/27669, remite “a todas 
las dictadas en la materia con independencia de su 
rango jerárquico”.

Admitida (aún con reservas doctrinales) la técnica de la 

norma penal en blanco, por demás tan usada en nues-

tro Código penal, hay que convenir que en estos tipos 

penales de los arts. 316 y 317 se establece el núcleo 
de la prohibición, por lo que esta exigencia del Tribunal 

Constitucional para reconocer la validez de este tipo de 

normas se debe dar por cumplida.

3. Delitos de omisión

Como es sabido, los delitos de omisión consisten en la 

infracción de las normas imperativas que obligan a un 

concreto actuar y pueden ser de dos clases: de omisión 

propia o pura, y de omisión impropia o de comisión por 

omisión (Foto 3).

el primero castiga la simple omisión de un deber de 

actuar: existe una situación de peligro y a consecuencia 

de ella se genera la obligación de tratar de evitar el resul-

tado derivado del mismo. Los segundos castigan, por 

el contrario, la producción de un resultado lesivo que se 

produce precisamente a causa de la ausencia (la omi-

sión) de la conducta esperada por el Derecho.

Aunque no es pacífica la doctrina en torno a si estos 

delitos son de omisión propia o de comisión por omisión, 

mayoritariamente prevalece la segunda opinión que, 

entiendo, es la más razonable, al tratarse, en definitiva, 

de delitos de resultado (de resultado jurídico, cual es el 

riesgo concreto) y precisar la posición de garante en el 

sujeto activo, posición de garantía con fuente exclusiva 

en la Ley (no en el contrato ni en el actuar precedente, 

otras dos alternativas que permite el art. 11 del Código 

Penal) al referirse el art. 316 CP a los legalmente obliga-
dos como únicos posibles sujetos de imputación.

Con estos caracteres, la conducta típica requiere tres 

elementos(V). Uno descriptivo, construido sobre la diná-

mica misma y que consiste en no hacer (“no facilitar los 
medios necesarios para que los trabajadores desempe-
ñen su actividad con la medida de seguridad e higiene 
necesarias”). Con la expresión no facilitar, ha de enten-

derse no sólo la ausencia de facilitación de los medios 

materiales, sino también, el prescindir del proceso forma-

tivo adecuado. en consecuencia se puede afirmar que el 

término facilitar, o mejor no facilitar, ha de ser interpreta-

do en un sentido amplio, por lo que no basta con el mero 

suministro del material adecuado y necesario para la 

seguridad del trabajador, sino que además se precisa un 

proceso previo de formación e instrucción sobre el uso y 

los riesgos que de dicho uso se derivan.

Se estima que el concepto de medios necesarios incluye 

no sólo los medios materiales, sino todos aquellos que 

conforman e integran el genérico deber de prevención y 

Foto 3. Los delitos de omisión consisten en la infracción de las 
normas imperativas que obligan a un concreto actuar.
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de tutela inherente a la condición de empresario: deber 

general de prevención, evaluación de riesgos y planifica-

ción de la actividad preventiva, acondicionamiento de los 

lugares de trabajo, control periódico de la salud de los 

trabajadores, obligaciones de proporcionar información 

y formación, etc. Quedan incluidos, por tanto, los medios 

personales, intelectuales y organizativos, entre los que 

destaca especialmente el deber de información sobre 

el riesgo.

Un segundo elemento, de carácter valorativo, que con-

siste en la creación de un “peligro grave para la vida, 
integridad física o salud del trabajador”.

Y un tercer elemento, de carácter normativo, que estará 

integrado por “la infracción de las normas de prevención 
de riesgos laborales”.

4. Delitos Especiales 

Son por último, delitos especiales por cuanto sólo pue-

den ser cometidos por los que estando legalmente obli-
gados, según dicción literal del art. 316 del CP.

Me referiré a esta característica al hablar seguidamente 

de los sujetos de imputación.

dificuLtades prácticas para La 
apLicación de Los deLitos de riesgo

Se ha visto que la configuración técnico jurídica de los 

delitos de riesgo no ayuda a su efectiva aplicación  por 

los Tribunales, a ello contribuyen dos problemas: 

•  el primero, la necesidad de conocer la densa norma-

tiva preventivo-laboral, pues el supuesto de hecho 

tiene que integrarse con la misma (ya hemos aludido 

a los distintos elementos que integran el art. 316 CP), 

y 

•  el segundo, la determinación de los sujetos de impu-

tación. 

Paso a analizar cada uno de estos problemas, desta-

cando en relación con el primero de ellos, el proceso de 

especialización que ha seguido el Ministerio Fiscal.

1.  La especialización del Ministerio 
Fiscal como medio para acceder 
al conocimiento de la normativa 
preventivo-laboral

Las múltiples remisiones del art. 316 CP a la normativa 

preventivo laboral exige o, como mínimo, hace aconse-

jable una especialización de los operadores jurídicos en 

la materia.

La Fiscalía General del estado se encuentra inmersa 

desde hace tiempo en un proceso de especialización, 

que a día de hoy ha culminado, desde el punto de vista 

legislativo, con la reforma de la Ley 50/81, de 31 de 

diciembre, por la que se regula el estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal, operada por Ley 24/07, de 9 de octubre, 

que establece la posibilidad de que se creen Secciones 

de siniestralidad laboral en las fiscalías territoriales(a). 

Antes de la regulación legal, la Fiscalía General del estado 

mediante un número considerable de Instrucciones(b)  

había venido abordando esa especialización, pudiendo 

afirmarse a día de hoy que la misma es un hecho en el 

ámbito del Ministerio Fiscal. Así, desde la designación de 

un Fiscal de Sala Coordinador(c) en Abril de 2006, se ha 

creado una Red Nacional de Fiscales especialistas en 

Siniestralidad Laboral, que vienen reuniéndose anual-

mente desde 2006, alcanzando conclusiones(d) que tie-

nen valor de recomendación y que garantizan la unidad 

de actuación del Ministerio Fiscal en la materia (Foto 4).

Las líneas elementales que ha potenciado el Fiscal de 

Sala y que ya estaban esbozadas por la Fiscalía General 

del estado  son las siguientes:

•  Asegurar la presencia activa del Fiscal en los proce-

dimientos relativos a la siniestralidad laboral. el Fiscal 

debería ser el dinamizador, el impulsor activo de estas 

causas, desde su inicio, durante la fase de investiga-

ción, proponiendo al Juzgado la práctica de cuantas 

(a)  Art. 18.3, pfo. Quinto del estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: “en las Fiscalías Provinciales, cuando por el volumen de actuaciones que generen requieran 
de una organización específica podrán constituirse Secciones de seguridad vial y siniestralidad laboral”.

(b) Instrucción 7/1991, de 11 de noviembre por la que se establecen criterios de actuación en los supuestos de infracciones contra el orden social.
  Instrucción 1/2001, de 9 de mayo, sobre actuación del Ministerio Fiscal en torno a la siniestralidad laboral. en esta instrucción se prevé ya la creación de 

servicios especializados de siniestralidad laboral en aquellas Fiscalías en las que, por su volumen de trabajo, sea necesaria la especialización.
  Instrucción 11/2005 de 10 de noviembre, sobre la instrumentalización efectiva del principio de unidad de actuación establecido en el artículo 124 de la Ce.
  Instrucción 5/2007, sobre los fiscales de sala coordinadores de siniestralidad laboral, seguridad vial y extranjería y sobre las respectivas secciones de las 

fiscalías territoriales. Instrucción a la que deben su creación las actuales secciones provinciales de siniestralidad laboral, a cuya cabeza se sitúa un Fiscal 
Delegado y desde cuya organización se trata de abordar de forma especializada la siniestralidad laboral.

  Instrucción 5/2008, 18 de diciembre de 2008, sobre adaptación del sistema de nombramiento y estatus de los delegados de las secciones especializadas 
de las fiscalías y del régimen interno de comunicación y relación con las áreas de especialización delegadas tras la reforma del eomf operada por ley 24/2007 
de 9 de octubre.

(c)  La categoría de Fiscal de Sala es la máxima en la Carrera Fiscal. el primer Fiscal de Sala Coordinador es el excmo. Sr. D. Juan Manuel de Oña Navarro, que 
se sitúa en la cúspide de la carrera Fiscal como un alter ego del Fiscal General del estado en materia de Siniestralidad Laboral, garantizando la unidad de 
actuación en la materia.

(d)  A día de hoy, se han celebrado reuniones de Fiscales especialistas de Siniestralidad Laboral en Ávila (2006), en León (2007) y en Toledo (2008), alcanzando 
en cada una de ellas las correspondientes conclusiones.
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diligencias considere necesarias 

en orden a un completo esclare-

cimiento de los hechos, así como 

a favorecer una agilización de los 

procedimientos, hasta la fase de 

juicio oral e incluso durante la eje-

cución de las sentencias.

•  Conseguir una coordinación efi-

caz y activa con la Administración 

Laboral, especialmente con la 

Inspección  de Trabajo, absoluta-

mente esencial en esta materia, y 

además recíproca: que ellos (los 

Inspectores) conozcan nuestra 

normativa y pautas de actuación y 

los Fiscales conozcamos las suyas; 

obviamente se trataría de un  cono-

cimiento elemental,  y no exhaus-

tivo. esta coordinación ha fructifi-

cado en la redacción Instrucción 

1/2007 de la Dirección General de 

la Inspección de Trabajo, sobre 

profundización en las relaciones entre la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social y la Fiscalía General del 

estado en materia de ilícitos penales contra la seguri-

dad y salud laboral.

•  Avanzar en la especialización y formación continuada  

de los Fiscales, particularmente de los asignados a 

las Secciones de Siniestralidad Laboral. Ya he referido 

antes la celebración de reuniones anuales de Fiscales 

especialistas en Siniestralidad Laboral, durante los años 

2006, 2007 y 2008, en Ávila, León y Toledo, respectiva-

mente, donde se alcanzaron importantes conclusiones 

de carácter teórico y práctico para un mejor tratamien-

to de la materia.

•  Dedicar especial atención a promover la aplicación 

de los delitos de  peligro previstos  en los arts. 316 

(especialmente) y 317 del Código Penal, para lo que, 

una vez más, resulta indispensable esa coordinación 

permanente con la Inspección de Trabajo, como tam-

bién disponer de otras fuentes de conocimiento (la de 

“notitia criminis”), de esas situaciones de riesgo, como 

pueden ser las organizaciones sindicales y una  policía 

judicial especializada. en este orden de cosas hay que 

destacar el Protocolo Marco de 19 de septiembre de 

2007, para la investigación eficaz y rápida de los delitos 

contra la vida, la salud y la integridad física de los traba-

jadores y la ejecución de las sentencias condenatorias, 

firmado por el Consejo General del Poder Judicial, los 

Ministerios del Interior y de Trabajo y la Fiscalía General 

del estado y al que se ha unido mediante addenda el 

Ministerio de Justicia. en este protocolo se dedica una 

preferente atención a la formación de la Policía Judicial 

en orden a adquirir una mínima especialización.

Finalmente, la pretensión sería conseguir que el núme-

ro de investigaciones por delitos de riesgo fuera mayor 

que el número de investigaciones  por delitos de 

resultado. Así, desde el punto de vista de un Derecho 

Penal preventivo, se estará cerca de la idea del adelan-

tamiento   efectivo de la barrera de protección penal  

que preside estos delitos de peligro y, aún más, sería  

lo lógico, pues sí se corrige el riesgo  (con   su sanción 

o castigo) podría evitarse el resultado que trata de 

prevenir. 

•  Restringir  la disponibilidad de la víctima y perjudicados 

sobre un bien jurídico que, en rigor, les transciende. Se 

trata de neutralizar en la medida  de lo posible la ten-

dencia hacia la privatización de  estos procedimientos, 

que pretenden liquidarse con la  mera indemnización 

civil, lo que supone en definitiva el fracaso de la  fun-

ción preventiva del  Derecho Penal  y  por ello de la 

prevención general y de la  prevención especial como 

manifestaciones específicas de aquélla. 

•  Mejorar los mecanismos de control de los procedi-

mientos penales, para disponer de una fuente de datos 

que permita conseguir unas estadísticas fiables (lo que 

teóricamente debería ser fácil, pero resulta harto difícil  

en la práctica),  como punto de partida necesario para 

el tratamiento jurídico del problema y para la correcta 

Foto 4. Dentro del proceso de especialización de la Fiscalía General del Estado, actualmente 
en marcha, se ha creado una Red Nacional de Fiscales Especialistas en Sinestrabilidad Laboral.
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definición de las líneas  generales de una adecuada 

política criminal. 

•  Preservar la unidad de criterio en las actuaciones del 

Ministerio Fiscal.  en orden a su consecución se ha 

elaborado la Instrucción  5/2007 de la Fiscalía General 

del estado que desarrolla la organización de la coor-

dinación y comunicación del  Fiscal de Sala con las 

Secciones Territoriales de Siniestralidad Laboral.

2.  La determinación de la imputación 
personal

es uno de los problemas principales en estos procedi-

mientos. en la práctica procesal es frecuente las impu-

taciones sucesivas, y aún recíprocas, con las que final-

mente se trata, en muchos casos,  de hacer recaer (con 

escaso éxito, al menos en la más reciente jurisprudencia) 

sobre el capataz, como primer escalón  de mando y, fre-

cuentemente,  sobre la imprudencia o negligencia de la 

propia víctima (Foto 5). 

Gran parte de la investigación se dirige a dilucidar la inter-

vención y las responsabilidades de los teóricos y posibles 

implicados. 

Y es que a diferencia de lo que sucede en la mayor parte 

de las infracciones penales que suelen presentarse 

como un hecho elemental en el que pueden distinguirse 

claramente los papeles de infractor y víctima, el sinies-

tro laboral se presenta casi siempre 

como un fenómeno plurisubjetivo(VI), 

particularmente en lo que al sujeto 

activo se refiere al emanar de activi-

dades que habitualmente se realizan 

en equipo, por lo que frecuentemen-

te el resultado lesivo, y aun la situa-

ción de riesgo que suele precederle, 

es consecuencia de la conjunción de 

distintas actuaciones imprudentes, 

entre las que no se puede excluir la 

de la propia víctima.

es por ello que uno de los proble-

mas habituales en los procedimien-

tos penales que se incoan para la 

persecución y, en su caso, castigo 

de estos delitos es la determinación 

del grado de implicación (dolosa o 

imprudente, según el tipo de delito 

de riesgo o resultado de que se 

trate) de los posibles sujetos con-

currentes en esas conductas, tarea que no deja de 

ser controvertida por la aplicación de distintas norma-

tivas, casi todas extrapenales, que sin embargo y en 

todo caso tienen que ceder la primacía insoslayable 

al principio de culpabilidad (art. 5º CP(a)) que preside la 

aplicación de la norma penal y que en absoluto puede 

ser desplazado por mor de aquellas dificultades pro-

batorias de la imputación personal de estos hechos, 

debiendo evitarse, por tanto, acusaciones colectivas 

indiscriminadas que podrían encontrar cierto apoyo en 

su provisionalidad, y mucho menos pretender “ab initio” 

una suerte de atribución de responsabilidad objetiva  en 

la esperanza y confianza de que sea el órgano judicial al 

dictar sentencia quien depure la responsabilidad penal 

personal ya con sujeción estricta al principio de culpa-

bilidad.

La determinación del sujeto activo en estos tipos delicti-

vos pasa por una correcta y ajustada interpretación de la 

expresión estando legalmente obligados que utiliza el art. 

316 CP, cuya referencia a la obligación legal nos remite a 

la LPRL y la normativa de desarrollo de la misma (Foto 6).

Así las cosas, la mencionada legislación, frente al dere-

cho de los trabajadores a la seguridad y salud en el 

trabajo (art. 14.1 LPRL) establece el correlativo deber del 

empresario “de protección de los trabajadores frente a 
los riesgos laborales” (art. 14.2 LPRL), así como el deber 

de “cumplir las obligaciones establecidas en la normativa 
de protección de riesgos”.  Si a ello se añade que cuando 

(a) Art. 5 CP que dice “no hay pena sin dolo o imprudencia”.

Foto 5. La determinación de la imputación personal es uno de los grandes problemas de 
estos procedimientos, y es frecuente las imputaciones sucesivas, y aún recíprocas, intentando 

hacer recaer frecuentemente sobre la negligencia o imprudencia de la propia víctima.
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el art. 42.1 LPRL se refiere a la responsabilidad lo hace 

señalando a los empresarios  como aquellos sobre los 

que recae la obligación en materia de prevención de ries-

gos laborales, resulta incontestable que el primer y princi-

pal obligado en materia de prevención de riesgos labora-

les es el empresario, luego esa referencia del art. 316 CP 

debe entenderse primordialmente dirigida al empresario, 

aunque no sólo a él, sino que también deberán incluirse 

en la misma a las personas que compartan con él, por su 

voluntad, niveles jerárquicos que le atribuyan poder de 

decisión y de mando en la materia.

Si tenemos en cuenta que es habitual que la actividad 

empresarial se lleve a cabo por empresas constituidas 

por personas jurídicas, para la determinación de los 

legalmente obligados cobra especial importancia el art. 

318 del CP que señala que “cuando los hechos previstos 
en los artículos de este título se atribuyeran a personas 
jurídicas, se impondrá la pena señalada a los adminis-
tradores o encargados del servicio que hayan sido res-
ponsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y 
pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas 
para ello”. 

Aunque la obligación de prevenir los riesgos labora-

les (la deuda de seguridad) recae sobre la empresa, 

teniendo en cuenta que no cabe atribuir responsabilidad 

penal a la persona jurídica, la norma referida permite 

hacer recaer la responsabilidad en los administradores 
o encargados del servicio, aunque ello no quiere decir 

que la mera condición de administrador o encargado 

del servicio determine la responsa-

bilidad penal de los mismos, antes 

bien, como señala la jurisprudencia 

(eDJ 2001/16202; Tribunal Supremo 

Sala 2ª, S 10-4-2001, nº 642/2001, 

rec. 3635/1999. Pte: Puerta Luis, 

Luis Román) “es preciso delimitar la 
concreta actuación del mismo en el 
hecho enjuiciado”. 

Rigiendo como rige en nuestro orde-

namiento punitivo el principio de cul-

pabilidad, en ningún caso, el precep-

to en cuestión ”puede representar 
tampoco una responsabilidad obje-
tiva del administrador o encargado 
del servicio (ni una presunción de 
autoría), lo que sería inconstitucio-
nal, con vulneración del principio de 
culpabilidad que impide que alguien 
sufra las consecuencias penales de 
la culpabilidad de otro, y que excluye 
que sea penado el que no ha tenido 

la posibilidad de evitar la comisión del delito porque no 
dirigió su voluntad a la realización del mismo (no actuó 
con dolo), ni pudo prever dicha realización (no actuó 
con culpa)”. (eDJ 2008/163129; Audiencia Provincial 

de Barcelona, sec. 5ª, S 30-6-2008, nº 469/2008, rec. 

24/2008. Pte: Grande Pesquero, Beatriz). 

es preciso referir que el hecho o hechos de que deriva 

la imputación ha de caer en el ámbito de competen-

cia del administrador o encargado del servicio, lo que 

incumbe a las acusaciones en sus respectivos escritos 

de calificación provisional, como dice la Sentencia 

Audiencia Provincial de Madrid, sec. 15ª, S 30-5-

2008, nº 212/2008, rec. 112/2008. Pte: Jorge Barreiro, 

Alberto G.; eDJ 2008/225493, “no basta con ser 
administrador o representante de una persona jurídica 
para ser automáticamente responsable de los hechos 
delictivos previstos en la norma penal. A estos efectos, 
estimamos que han de ser delimitados en los escritos 
de acusación las funciones que desempeñaban en la 
empresa los acusados, su relación competencial con 
el foco de riesgo ilícito y las acciones u omisiones en 
que han podido incurrir”.

Los problemas más frecuentes que plantea la indivi-

dualización de responsabilidad suelen plantearse en la 

delegación de poder por parte del empresario, en los 

supuestos de concurrencia de empresas (contratistas, 

subcontratistas, etc.) y en la actuación de los técnicos 

en el ámbito de la construcción. A ellos me referiré bre-

vemente y por separado.

Foto 6. La determinación del sujeto activo en estos tipos delictivos pasa por una correcta y 
ajustada interpretación de la expresión “estando legalmente obligados”.
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3.  La delegación de facultades por el 
empresario. Efectos que produce en 
el ámbito de la responsabilidad penal

es frecuente que el empresario (sobre el que, insisto, 

recae la deuda de seguridad) deposite en un tercero 

todas o partes de las facultades que le competen en 

ese ámbito. Sin embargo, las facultades o competencias 

delegadas le siguen perteneciendo, hasta el punto de 

que podría en cualquier momento revertir la delegación, 

sustituir al delegado, o actuar por sí durante la vigencia 

de la delegación. No puede el delegante desentenderse 

de obligaciones que son originariamente suyas, por lo 

que le incumbe, al menos, un deber de comprobación 

o de vigilancia cerciorándose de que las obligaciones en 

materia de seguridad son debidamente desarrolladas o 

cumplidas por el delegado. en este sentido se ha dicho(VII) 

que la delegación genera (o añade) una nueva posición 

de garantía en el delegado y que la misma “no libera al 
delegante de su deber de seguridad, sino que transfor-
ma su contenido, que pasa a ser de vigilancia, y, en su 
caso de corrección o de sustitución” (Foto 7).

La delegación no exige formalidad alguna, antes bien 

resulta decisivo que la misma se produzca realmente, 

es decir que exista acuerdo entre delegante y delegado, 

que recaiga sobre persona capaz para ejercer las funcio-

nes que se delegan y que junto con las facultades dele-

gadas se dote al delegado de poder de decisión y de 

medios para el ejercicio de la delegación. La jurispruden-

cia, para atribuir valor exonerador de la responsabilidad 

a la delegación ha exigido tres requisitos perfectamente 

recogidos, entre otras, en la SAP de La Coruña, sec. 2ª, 

S 31-3-2008, nº 134/2008, rec. 499/2007. Pte: Taboada 

Caseiro, Mª del Carmen; eDJ 2008/179603, que señala 

como tales “deber de elección, exigiendo que la dele-

gación se realice en persona con capacidad suficiente 
para controlar la fuente de peligro; deber de instrumen-
talización, facilitando al delegado los medios adecuados 
para controlar la fuente de peligro; y el deber de control, 
implementando las medidas de cautela específicas para 
verificar que la delegación se desenvuelve dentro de 
las premisas de la delegación. Cumplidas las anteriores 
cautelas nada obsta a que pueda existir responsabilidad 
penal exclusiva de persona distinta al empresario cuando 
éste ha cumplido sus obligaciones, ya que de lo que se 
trata en realidad, es de determinar material y no sólo for-
malmente quién realmente tiene la competencia y pueda 
ejercerla en relación a la seguridad e higiene”.

el art. 30.1 de la LPRL, en relación con los servicios 

de prevención, establece que “en cumplimiento del 
deber de prevención de riesgos profesionales, el 
empresario designará uno o varios trabajadores para 
ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio 
de prevención o concertará dicho servicio con una 
entidad especializada ajena a la empresa”. ello nos 

lleva a plantear la posible responsabilidad penal de los 

servicios de prevención.

Señala De Oña Navarro(VIII) que “la clave de esta posible 
responsabilidad penal de los Técnicos de los Servicios 
de Prevención se encuentra en que el empresario haya 
verificado una auténtica delegación de poder”, lo que 

implica la necesidad de que concurran los requisitos de 

la delegación a los que me he referido inmediatamente 

antes, esto es, capacidad del técnico, que disponga de 

los medios suficientes para el ejercicio de la prevención y 

que ostente capacidad de acción y de decisión.

en la práctica, difícilmente nos encontramos con casos 

en los que existe esta auténtica delegación de poder, y 

de existir, lo normal es que comparta imputación penal 

con el empresario, que sólo en casos auténticamente 

excepcionales (como podía ser la transferencia tam-

bién del deber de vigilancia, vía art. 32 bis de la LPRL) 

podría ser excluida por la del Técnico del servicio de 

prevención.

Aún más excepcionalmente, la responsabilidad de los 

servicios de prevención puede también traer causa del 

estudio de evaluación de Riesgos, cuando su carácter 

incompleto o la imprevisión del riesgo pueda serle direc-

tamente imputable.

4.  Concurrencia de empresas. 
Supuestos de subcontratación

Siendo el sector de la construcción uno de los que está 

sometido a riesgos más graves y estando afectado por 

Foto 7. Las  competencias o facultades delegadas por el 
empresario le siguen perteneciendo, y no puede desentenderse 

de obligaciones que son originariamente suyas.
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la subcontratación como uno de los factores incen-

tivadores de la siniestralidad, es necesario destacar 

que el legislador ha tratado de combatir la precariedad 

y la subcontratación con medidas legales tales como 

la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el 

RD 1109/2007, de 24 de Agosto, que la desarrolla. La 

Ley limita la cadena de subcontratación impidiendo, 

salvo causas objetivas, que las subcontrataciones 

se efectúen a partir del tercer nivel de sucesión de 

empresas (Art. 5) y además apuesta por la formación y 

la calidad en el empleo de las contratas y subcontratas 

al establecer la obligación de que éstas cuenten con 

un número de trabajadores contratados con carácter 

indefinido (art. 4.4).

el art. 2.2 del RD 1627/97, de 24 de octubre por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción establece que 

“el contratista y el subcontratista a los que se refiere 
el presente Real Decreto tendrán la consideración de 
empresario a los efectos previstos en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales”, por tanto tra-

tándose de empresarios, serían los primeros obligados 

en materia de seguridad y, en función de ello, como 

se ha visto, legalmente obligados a los efectos del art. 

316 CP.

el problema se suscita cuando trabajadores de varias 

empresas trabajan al tiempo en el mismo centro de tra-

bajo (edificio en construcción), y la cuestión es si el con-

tratista puede ser responsable por los riesgos generados 

por la ausencia de medidas de seguridad para la vida y 

la salud de los trabajadores de la subcontratista y si ésta 

podría serlo cuando tales riesgos recayeran sobre los 

trabajadores de aquélla.

el art. 24.3 de la LPRL establece un deber de vigilancia 

del contratista sobre el subcontratista al señalar “Las 
empresas que contraten o subcontraten con otras la 
realización de obras o servicios correspondientes a la 
propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en 
sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cum-
plimiento por dichos contratistas y subcontratistas de 
la normativa de prevención de riesgos laborales”, y el 

párrafo segundo del art. 11.2 del RD 1627/97, dispone 

que la responsabilidad del incumplimiento del Plan de 

Seguridad y Salud será solidaria para contratistas y 

subcontratistas.

Sobre esta cuestión, ha sido reiterada la posición de las 

Audiencias Provinciales al establecer la responsabilidad 

penal del contratista cuando el riesgo (o el resultado 

lesivo) recae sobre trabajadores de la subcontratista. 

entre otras, la SAP Orense (2ª) 368/2008, de 30 de 

Octubre (Pte. Sr. Cid Manzano), que señala: “De tal 
reglamentación debe extraerse que la obligación en 
materia de seguridad del empresario se extiende no 
solo sobre sus propios trabajadores sino también sobre 
cualesquiera otros que presten sus servicios en el 
conjunto productivo que se encuentra bajo su control, 
sin que en relación con este extremo pueda preten-
der desvincularse el principal por el hecho de haber 
efectuado un encargo sobre un objeto no coinciden-
te con el propio de su explotación a otro empresario 
que en dicha relación asumiría con independencia del 
principal las obligaciones de la seguridad en el trabajo 
encomendado” y la SAP Valencia, sec. 4ª, S 11-7-2008, 

nº 258/2008, rec. 189/2008. Pte: Ferrer Gutiérrez, 

Antonio; eDJ 2008/165234, que vuelve a hacer referen-

cia a la legislación laboral, señalando  “Debiendo tener 
en cuenta que la legislación laboral impone al empre-
sario el deber de garantizar la seguridad de aquellas 
personas que trabajan para él (Sst. Ts 1233/02 de 29-7 
eDJ2002/35942 ), como ocurriría en el presente caso, 
aún cuando no se trate de una persona que directa-
mente trabaje para su empresa, desde el momento que 
de alguna manera se integra en su estructura, al pasar 
a desarrollar una parcela de actividad, dentro de unos 
trabajos llevados a cabo directamente por él bajo su 
dirección” (Foto 8).

5.  La responsabilidad penal de 
los técnicos en el ámbito de la 
construcción

Siguiendo a De Oña Navarro(VIII) en este punto, hay que 

decir que resulta evidente que los técnicos de las acti-

vidades de construcción ostentan unas funciones y  un 

poder de dirección y mando por su propia condición y no 

necesariamente por delegación del empresario.  entre 

esas funciones y atribuciones, la Ley expresamente les 

Foto 8. Las Audiencias Provinciales han establecido 
reiteradamente la responsabilidad penal del contratista cuando el 

riesgo recae sobre trabajadores de la subcontratista.
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confiere algunas directamente relacionadas con la pre-

vención y la seguridad  y salud laboral. Aún más, como 

tienen una precisa y especial cualificación profesional, 

se les supone (por sus conocimientos y aptitudes) una 

mayor capacidad  para prevenir los posibles riesgos y 

una mayor  preparación para controlarlos y neutralizarlos. 

Por ello, en caso de concurrir con su conducta impru-

dente a la producción del resultado lesivo, podrían 

incurrir en la figura agravada de la imprudencia pro-

fesional (art. 142-2 y 152-3 CP), que constituyen 

modalidades agravadas de los delitos de resultado 

imprudente.

La referencia a los técnicos, en este ámbito, se concreta 

a los arquitectos y arquitectos técnicos, por un lado y a 

los ingenieros e ingenieros técnicos por otro. Además, 

como cargos específicos, ocupados por cualquiera de 

ellos, incluiría a los coordinadores de seguridad y salud(a) 

y a los jefes de obra, aunque cabe que estos sean mera-

mente prácticos y no titulados (si bien, lo habitual es 

que sean arquitectos o arquitectos técnicos) como se 

deduce de su regulación específica en el art. 11.1 d)(b)  de 

la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 

edificación(c) (Foto 9). 

Las normas básicas para determinar y regular la res-

ponsabilidad de los técnicos son, además de la LPRL, el 

RD 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción (como norma esencial) y tam-

bién la LOe, en la medida esta última en que regula las 

obligaciones de los Técnicos que intervienen en el pro-

ceso de construcción, que habrá que integrar en la nor-

mativa de seguridad laboral, cuando dice por ejemplo el 

art. 13-2 c) que es obligación del Director de la ejecución 

de la obra: “Dirigir la ejecución  material de ésta, com-
probando … la correcta ejecución … de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra”, 

entre otras funciones y obligaciones.

el fundamental a estos efectos R.D. 1627/1997 regula  

las obligaciones y competencias de los  empresarios 

(promotor,  contratistas y subcontratistas) y  de los téc-

nicos intervinientes. entre estos están: necesariamente 

el proyectista y la dirección facultativa (art. 2,1, d. y g. 

del R.D.) y eventualmente (cuando concurren las cir-

cunstancias del art. 3 del propio R.D.) el coordinador en 

materia de seguridad y salud, que designará el promotor 

bien durante la elaboración del proyecto (art. 3.1) o bien 

durante la ejecución de la obra (art. 3.2), pudiendo ser la 

misma persona, el mismo técnico, como es frecuente 

en la práctica.

Tradicionalmente,  la jurisprudencia trataba a todos 

los técnicos de la construcción bajo la circunstancia 

común del ejercicio de un mando: “… la vigilancia acer-
ca de que se cumplan todas las medidas de seguridad 
reglamentariamente establecidas viene impuesta con 
carácter general a todos los que ejercen cargos de 
mando, desde el arquitecto al simple encargado” (eDJ 

1980/2171; Tribunal Supremo Sala 2ª, S 11-7-1980, nº 

914/1980. Pte: García Miguel, Manuel) (Foto 10). Desde 

esta premisa ha venido exigiendo  indistintamente el 

cumplimiento del deber de cuidado en relación con la 

seguridad laboral a “cuantos dirigen y se hallan al cui-
dado de una obra” (eDJ 1992/7905; Tribunal Supremo 

Sala 2ª, S 15-7-1992, nº 1692/1992, rec. 5904/1989. Pte: 

Díaz Palos, Fernando) y consecuentemente establecía  

“una responsabilidad en cascada en virtud de la cual 
conjuntamente sin exclusiones incompatibles, distintos 
técnicos en mayor o menor competencia profesio-
nal coadyuvan al resultado” (eDJ 1992/903; Tribunal 

Supremo Sala 2ª, S 3-2-1992, rec. 5174/1989. Pte: Vega 

Ruiz, José Augusto de).

esta jurisprudencia tradicional del Tribunal Supremo 

no tiene porque verse afectada por la entrada en vigor 

del RD 1627/1997  (por más que en los últimos años 

no prolifere  el tratamiento de este tipo de delitos en el 

(a)  Disposición Adicional Cuarta de la LOe: “Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de seguridad 
y salud en las obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades.”

(b)  “la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra” (Art. 11.1 d) LOe).

(c)  en adelante, LOe.

Foto 9. Los técnicos de construcción (arquitectos, arquitectos 
técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos, principalmente) pueden 

incurrir en la figura agravada de imprudencia profesional
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ámbito de la casación),  ya que en éste se  confieren 

a los coordinadores en materia de seguridad y salud 

y a los técnicos de  la  dirección facultativa  tales obli-

gaciones y funciones que, igualmente, les convierten 

en garantes  de la seguridad de los trabajadores y, por 

ello,  en legalmente obligados a los efectos legales. 

Por último,  conocida por el técnico la situación de ries-

go, en la línea de exigencia del art. 318 del C. Penal, su 

actuación  posterior  ha de ser efectivamente  reme-
diadora o neutralizadora del mismo en la medida de lo 

posible, sin que sea suficiente a efectos exoneradores 

de su responsabilidad, la mera notificación formal de 

su existencia. Así lo declara la  STS  12/1995, de 18 de 

enero,  cuando dice: “No le bastaba al aparejador para 
excluir su responsabilidad la mencionada orden escrita 
al constructor, tenía el deber ineludible de velar por que 
tal orden fuera cumplida, pues, en su calidad de tal, 
estaba facultado para imponer dicho cumplimiento del 
modo que necesario fuera, incluso paralizando la obra. 
Pero se limitó a dar tal orden sin volver a ocuparse de 
la cuestión…”,  rectificando de esta forma criterios de 

sentencias mas antiguas (por ejemplo, la de 25 de 

enero de 1979).

consideraciones finaLes

Para concluir me gustaría señalar que cualquier acerca-

miento al tratamiento jurídico penal de la siniestralidad 

tiene que partir de tres consideraciones:

•  Que un país jurídica y económicamente evolucionado 

como el nuestro, no puede permitirse que su desarrollo 

tenga un coste en vidas y salud como el que refleja el 

altísimo número de accidentes laborales que se regis-

tran cada año.

•  Que el Derecho Penal no ofrece, seguramente como 

en ningún otro terreno, la solución integral del proble-

ma; pero puede y debe cumplir su función, poniendo 

freno a aquellas conductas especialmente graves que 

atentan contra bienes jurídicos esenciales como son la 

vida y la integridad física de las personas.

•  Que el daño a la fuerza de trabajo, el coste social, el 

dolor personal y del entorno familiar del perjudicado, e 

incluso la libre competencia empresarial, defraudada 

por la actuación desleal de quien ahorra en gasto de 

seguridad lo que otros pagan con su vida o su salud, 

son motivos más que sobrados para afrontar este reto 

con el rigor que implica la aplicación de las normas 

penales.
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Foto 10. Todos los técnicos de construcción (desde el arquitecto 
hasta el simple encargado) deben vigilar para que se cumplan 

todas las medidas de seguridad reglamentariamente establecidas.
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RESUMEN

La gestión de la seguridad en una obra no arranca con el inicio de su ejecución, ni es responsabilidad exclusiva de 
la empresa contratista principal. La gestión preventiva debe comenzar  coincidiendo con los primeros pasos de la 
concepción y diseño del proyecto, y continuar de forma integrada a lo largo de todo su desarrollo, a través de las 
decisiones que en esta fase tomen los agentes y organismos implicados dentro de sus competencias: promotor, 
proyectista y coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. Cada uno tiene en sus manos 
la posibilidad de adoptar y requerir determinadas opciones de mejora respecto de las normas mínimas reglamen-
tariamente exigidas. Con el presente artículo se pretende mostrar diversos ejemplos de las medidas que dichos 
agentes pueden adoptar durante la redacción del proyecto que influirán, decisivamente, en la seguridad de la obra 
en la posterior fase de ejecución.

Palabras clave:  Seguridad, Salud, Prevención, Acción preventiva, Promotor, Proyectista, Coordinador de seguridad 
y salud.

ABSTRACT

Safety management on a construction site does not begin with the start of the works, and nor is it the sole res-
ponsibility of the main contractor. The management of risk prevention should begin at the first stages of project 
conception and design through the decisions taken in this phase by the agents and bodies involved, in their various 
remits: developer, designer and health and safety coordinator in the preparation of the project. Each one has the 
possibility of taking and requiring certain options for im-provement over the minimum regulatory standards. This 
paper seeks to show various examples of the measures that such agents may take during the project’s preparation 
that will decisively affect site safety in the subsequent execution stage.

Key words:  Health, Safety, Risk prevention, Risk prevention actions, Developer, Designer, Health and safety coordinator.
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La obLigación de integrar Los 
principios de La acción preventiva 
en La fase de redacción de proyecto

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del 

marco normativo de Prevención de Riesgos Laborales, 

tanto en su exposición de motivos como reiteradamen-

te en su articulado, introduce la necesidad de integrar 

la actividad preventiva en los sistemas de gestión de 

las empresas. También el posterior R.D. 604/2006, de 

19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 

Reglamento de los Servicios de Prevención y el R.D. 

1627/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción, reproduce el concepto de 

integración de la prevención de riesgos laborales en el 

conjunto de actividades de la empresa y en todos sus 

niveles jerárquicos, debiendo “proyectarse en los pro-
cesos técnicos, en la organización del trabajo y en las 
condiciones que éste se preste”.

Aún más, tal es la preocupación del legislador en este 

ámbito, que la citada Ley 54/2003 añade, en forma de 

modificación del R.D.L 5/2000, de 4 de agosto, Texto 

Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones de 

Orden Social, la tipificación de infracción grave el incum-

plimiento de la “obligación de integrar la prevención 
de riesgos en la empresa a través de la implantación y 
aplicación de un plan de prevención, con el alcance y 
contenido establecidos en la normativa de prevención 
de riesgos laborales”. 

Con la promulgación de estas normas, el legislador 

reconoce la, hasta la fecha, habitual práctica empresa-

rial del cumplimiento meramente formal de los deberes 

y obligaciones que la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales del año 1995 y las normas de desarrollo dis-

ponen para el empresario, e intentando eliminar tal hábi-

to, lo obliga a integrar la prevención de riesgos en todos 

sus niveles y ámbitos de actuación: estructura organi-

zativa, equipos de trabajo, procesos, procedimientos y 

prácticas, productos y sustancias empleados, lugares 

de trabajo, etc.

esta necesidad de integración de la prevención de ries-

gos en todos los sectores empresariales, trasladada a la 

construcción, aparecía ya recogida en el R.D. 1627/1997 

tanto en la fase de ejecución de obra como en la fase de 

redacción de proyecto. el legislador ya había previsto, 

específicamente para el sector de la construcción, la 

obligatoriedad de considerar la prevención en el estadio 

inicial de cualquier obra: en las fases de concepción, 

estudio y elaboración del proyecto constructivo, como 

así queda recogido en el artículo 8 del citado R.D. Ahora 

bien, ¿qué motivó la inclusión de este precepto en la 

norma? ¿Por qué se dedicó un artículo específico para 

recordar que se debían tener en cuenta los principios de 

la acción preventiva en la fase de redacción de proyecto, 

no bastando con la existencia del estudio de Seguridad y 

Salud o del estudio básico?

1. El Informe Lorent

Hay que remontarse a principios de la década de los 90, 

cuando la Comisión europea encargó a Pierre Lorent, 

ingeniero industrial de origen belga y asesor en materia 

de prevención de la Comisión, la elaboración de un estu-

dio previo preparatorio para la redacción de una nueva 

Directiva que regulara la prevención de riesgos laborales 

en el sector de la construcción. el estudio, denominado 

“Impacto de la proposición de Directiva “Obras tem-
porales o móviles” sobre la formación en seguridad” y 

conocido habitualmente como Informe Lorent, distinguía 

tres fases en el proceso constructivo (concepción, plani-

ficación y ejecución) y concluía, en cuanto a la causalidad 

de la siniestralidad, que:

• el 35% de los accidentes de trabajo mortales nacen en 

la fase de concepción de la obra, es decir durante el 

proceso de diseño estructural, elección de materiales, 

ubicación de la obra, concepción arquitectónica… 

• el 28% de los accidentes presentan su origen en la fase 

de planificación, habitualmente por la interferencia entre 

actividades simultáneas e incompatibles entre sí.

• el restante 37% se atribuye a causas propias de la fase 

de ejecución, como la falta de formación, condiciones 

de trabajo…

La conclusión es impactante: casi dos terceras partes de 

los accidentes mortales sucedidos en construcción tie-

nen su causa fundamental antes del inicio de la obra, es 

decir, en las fases de diseño, concepción y planificación 

(y en ellas se enmarca, aunque no de manera exclusiva, 

la fase de redacción de proyecto)(a). Y si un accidente 

tiene su causa y origen fundamental en el estadio inicial 

de planteamiento y diseño de la obra es debido, casi 

siempre, a que no se ha tenido en cuenta la planificación 

de la prevención en esta fase, incluyéndose en ella tanto 

el diseño de los equipos y sistemas de trabajo a utilizar 

(a)  es de destacar otro estudio del año 2004, “Peer review of analysis of specialist group reports on causes of construction accidents – Research Report 218” del 
Health & Safety executive británico sobre 73 accidentes ocurridos en construcción e investigados en detalle, en el que se revela que en casi un 60% de los 
casos el “designer” está implicado en la causa del accidente, en el 30% de las ocasiones su actuación, aunque no determinante del accidente, podía haberse 
mejorado, mientras que en el 10% restante no estaba en modo alguno implicado. es decir, en 15 años transcurridos entre ambos estudios no se observan 
avances significativos en la mejora de la gestión preventiva en la fase de diseño.
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como la programación de las diferentes fases y métodos 

constructivos.

2.  La Directiva 92/57/CEE y el Real 
Decreto RD 1627/1997

Como no podía ser de otro modo, la Directiva que en 

ese momento estaba en preparación y luego publicada 

como Directiva 92/57/Cee relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construc-
ción temporales o móviles, tiene en cuenta la conclu-

sión del Informe Lorent tanto en su prefacio como en 

su articulado. Así, en aquel queda claro (…) “que más 
de la mitad de los accidentes de trabajo en las obras 
de construcción en la Comunidad está relacionada con 
decisiones arquitectónicas y/o de organización inade-
cuadas o con una mala planificación de las obras en su 
fase de proyecto”. Y en su artículo 4 se indica que “en 
las fases de concepción, estudio y elaboración del pro-
yecto de la obra, los principios generales de prevención 
en materia de seguridad y salud (…) deberán ser toma-
dos en consideración por el director de la obra y, en su 
caso, por la propiedad”.

el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, representando 

la transposición al ordenamiento jurídico español de 

la citada Directiva (con casi cuatro años de retraso 

respecto del plazo establecido en la norma comuni-

taria), reproduce el precepto de su artículo cuarto en 

el artículo 8 Principios generales aplicables al proyecto 
de la obra:

•  De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, los principios generales de prevención en 

materia de seguridad y salud previstos en su artículo 15 

deberán ser tomados en consideración por el proyec-

tista en las fases de concepción, estudio y elaboración 

del proyecto de obra y en particular:

   Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de 

organización con el fin de planificar los distintos tra-

bajos o fases de trabajo que se desarrollarán simul-

tánea o sucesivamente.

   Al estimar la duración requerida para la ejecución de 

estos distintos trabajos o fases del trabajo.

•  Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea 

necesario, cualquier estudio de seguridad y salud o 

estudio básico, así como las previsiones e informa-

ciones útiles a que se refieren el apartado 6 del artí-

culo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases 

de concepción, estudio y elaboración del proyecto 

de obra.

•  el coordinador en materia de seguridad y salud duran-

te la elaboración del proyecto de obra coordinará la 

aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores.

Conviene recordar cuales son los principios de la acción 

preventiva de la LPRL a los que se refiere el artículo 8:

• evitar los riesgos,

• evaluar los riesgos que no se pueden evitar,

• Combatir los riesgos en su origen,

•  Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 

respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 

así como a la elección de los equipos y los métodos 

de trabajo y de producción, con miras, en particular, a 

atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud,

• Tener en cuenta la evolución de la técnica,

•  Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 

peligro,

•  Planificar la prevención, buscando un conjunto cohe-

rente que integre en ella la técnica, la organización 

del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en 

el trabajo

•  Adoptar medidas que antepongan la protección colec-

tiva a la individual, y

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

De la lectura detenida (y comprensiva) de estos pre-

ceptos se extrae como primera evidencia que el pro-

yectista, independientemente de la existencia o no de 

coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, 

debe concebir y diseñar la obra tomando decisiones 

constructivas y organizativas que integren los principios 

preventivos expuestos. Y esta obligación no queda satis-

fecha con la mera inclusión en el proyecto del estudio de 

Seguridad y Salud o estudio básico (sin entrar a valorar la 

calidad, suficiencia y adecuación de los estudios que se 

redactan habitualmente, objeto de análisis más adelante) 

que, simplificando su contenido, se limita a listar las acti-

vidades a ejecutar, los riesgos asociados y las medidas 

preventivas para eliminarlos o reducirlos.

Por tanto, el hecho de incluir el estudio de Seguridad y 

Salud en el proyecto constructivo no puede ser consi-

derado en modo alguno sinónimo del cumplimiento de 
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lo establecido en el artículo 8 del R.D. 1627/97 ni de la 

integración de los principios de la acción preventiva en el 

proyecto de la obra. 

La diferencia existente entre ambos aspectos puede 

ilustrarse con el siguiente ejemplo: una carretera de 

nueva construcción que requiere de un desvío de línea 

eléctrica aérea de alta tensión. el estudio de Seguridad y 

Salud probablemente considerará la existencia de riesgo 

eléctrico y contendrá un listado de medidas preventi-

vas asociadas para evitar el contacto eléctrico directo 

o el arco eléctrico con los vehículos, la maquinaria y los 

trabajadores que puedan circular o permanecer en las 

inmediaciones de la línea mientras ésta permanece en 

servicio: respeto de las distancias de peligro y proxi-

midad, colocación de pórticos de limitación de gálibo, 

señalización de seguridad, etc. 

Ahora bien, ¿se ha tenido en cuenta en el proyecto la 

posibilidad de eliminar el riesgo eléctrico planificando el 

desvío de la línea antes de que se ejecuten otras acti-

vidades que impliquen que maquinaria y trabajadores 

puedan estar  expuestos a él? Hacer esto supone que 

el proyectista ha integrado el principio preventivo primor-

dial, evitar el riesgo, al tomar una decisión organizativa 

sobre fases de trabajo que pueden desarrollarse simul-

tánea o sucesivamente (Foto 1).

Por otro lado, el artículo 7 del R.D. 1627/1997 indica que 

el Plan de Seguridad y Salud a elaborar por la empresa 

contratista previamente al inicio de la obra constituye el 

instrumento básico para la definición de la gestión de la 

planificación y actuación preventi-

va de la empresa constructora en 

la obra, pero también expresa que 

éste se configura como un docu-

mento de análisis, estudio, desarrollo 

y complemento de las previsiones 

del estudio. es decir, aunque al estu-

dio en particular y el proyecto cons-

tructivo en general no se les otorgue 

en la norma la categoría de planifica-

ción y organización preventiva de la 

obra, cuya definición es competen-

cia exclusiva del empresario contra-

tista, sí representan la etapa previa 

a la misma y de ahí su importancia. 

De la calidad e idoneidad de éste 

dependerá, en buena medida, la del 

Plan de Seguridad y Salud.

en definitiva, y retomando la filosofía 

preventiva del Informe Lorent, de 

la Directiva 92/57/Cee y del R.D. 

1627/97, la integración de la preven-

ción durante la concepción y la elaboración del proyecto 

le competen al promotor y al proyectista, a cada uno en 

su ámbito de actuación, con la coordinación y apoyo del 

coordinador de seguridad y salud en esta fase en caso 

de que sea necesaria su designación, y esto supone la 

consideración preventiva en la definición de:

•  Las condiciones técnicas y organizativas del proyecto 

durante su ejecución.

•  La elección de los materiales y componentes, así como 

la previsión de los equipos de trabajo e instalaciones.

•  Las condiciones de uso, conservación y mantenimiento 

durante la explotación de la obra.

Teniendo en cuenta en el proceso la prioridad de la eli-

minación de los riesgos evitables y la reducción y control 

de los no evitables.

Las funciones y actuaciones 
de promotor, proyectista y 
coordinador de seguridad y saLud 
en fase de proyecto

Las principales figuras que intervienen en la fase de con-

cepción y diseño de la obra están representadas por el 

promotor, el proyectista y el coordinador de seguridad y 

salud durante la elaboración del proyecto (ver Tabla 1). 

Todas ellas aparecen definidas en el artículo 2 del R.D. 

Foto 1. Con el desvío previo de la línea aérea se hubiera eliminado el riesgo eléctrico.
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1627/1997, presentando en esta fase una serie de obli-

gaciones y funciones específicas en esta etapa. 

1. El promotor

Tradicionalmente ha sido concebida la figura del pro-

motor como una entidad situada al margen de la ges-

tión preventiva de la obra, y que cuyas decisiones en la 

fase de elaboración de proyecto no afectan en modo 

alguno a la seguridad de la obra. Porque, siguiendo 

con el ejemplo anterior,... ¿qué responsabilidad puede 

tener en que se produzca un accidente por contacto 

eléctrico con una línea de alta tensión pendiente de 

desvío? 

en primera instancia, no parece que haya intervenido 

decisivamente en el suceso, pero una investigación 

exhaustiva del mismo utilizando una metodología apro-

piada (por ejemplo, la técnica del árbol de causas) 

puede reflejar carencias organizativas del promotor 

vinculadas con la seguridad. He aquí algunas de las 

decisiones que el promotor, en el ámbito de sus com-

petencias, podría adoptar en aras de mejorar la seguri-

dad de la obra.

1.1.  La estimación de los plazos de 
ejecución

Aunque el artículo 8 del R.D. 1627/1997 reconoce que le 

corresponde al proyectista la estimación de la duración 

requerida para la ejecución de los trabajos o fases del 

trabajo, no es menos cierto que con frecuencia el pro-

motor determina la fecha de finalización de los trabajos 

en función de factores ajenos a la propia obra. Así, en 

el ámbito de la obra pública en innumerables ocasiones 

el plazo de la obra está impuesto por criterios políticos 

más que por criterios técnicos, y mucho menos éste 

viene determinado por pautas preventivas. 

el responsable político del organismo promotor (sea 

estatal, autonómico o local) acostumbra a pensar en 

fechas de terminación de las obras acordes con intere-

ses económicos, sociales o electorales, requiriendo al 

proyectista acortar los plazos estimados de ejecución. 

La contracción de los plazos de ejecución implica habi-

tualmente una mayor concentración de empresas y 

trabajadores ejecutando las distintas unidades de obra 

de forma simultánea, hecho que de por sí se configura 

como un importante factor de riesgo que se suma a los 

ya existentes en la construcción. 

De hecho, el legislador así lo reconoce al determinar 

la presencia de los recursos preventivos “cuando los 
riesgos puedan verse agravados o modificados en el 
desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia 
de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo”, según el 

artículo 32 bis de la Ley de Prevención.

en este ámbito se estima de gran importancia el aseso-

ramiento que puedan prestar los gabinetes técnicos de 

los organismos promotores, informando al responsable 

político tanto de los plazos de ejecución técnicamente 

razonables pero también con la aportación de la visión 

preventiva.

1.2.  El perfil profesional del autor 
del Estudio de Seguridad y la 
designación del CSS-Pr

Independientemente de la designación de CSS-Pr cuan-

do intervengan varios proyectistas, el promotor siempre 

deberá contar en la fase de proyecto con un técnico 

competente que elabore el estudio de Seguridad y 

Salud, sea o no el CSS-Pr. Como es sabido, la definición 

de técnico competente la presta la Guía Técnica del 

Promotor Proyectista

Coordinador en materia de seguri-
dad y salud durante la elaboración 
del proyecto de obra

Definición
Cualquier persona física o jurídica 
por cuenta de la cual se realice una 
obra.

el autor o autores, por 
encargo del promotor, 
de la totalidad o parte del 
proyecto de obra.

el técnico competente designado 
por el promotor para coordinar, 
durante la fase del proyecto de 
obra, la aplicación de los principios 
que se mencionan en el artículo 8.

Obligaciones
1.  Cuando en la elaboración del pro-

yecto de obra intervengan varios 
proyectistas, designar CSS-Pr

2.  encargar la elaboración del eSS a 
un técnico competente.

1.  Tomar en conside-
ración los principios 
generales de preven-
ción en la concepción, 
estudio y elaboración 
del proyecto

1.  elaborar o hacer que se elabore, 
bajo su responsabilidad, el eSS

2.  Coordinar la aplicación de los prin-
cipios generales de prevención 
en el proyecto (en caso de existir 
varios proyectistas).

eSS, estudio de Seguridad y Salud. CSS-Pr Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Proyecto.
Tabla 1. Labores del promotor, el proyectista y el coordinador en materia de seguridad y salud.
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INSHT: “aquella persona que posee titulaciones acadé-
micas y profesionales habilitantes (arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico) así como conoci-
mientos en actividades de construcción y de prevención 
de riesgos laborales acordes con las funciones a desem-
peñar según el R.D”. 

en la práctica esta exigencia rara vez es cumplida 

pues el promotor usualmente se limita a encargar la 

redacción íntegra del proyecto a la empresa consultora 

(cuando no lo acomete con personal y medios propios) 

no requiriendo específicamente la participación del 

técnico competente en la elaboración del estudio. Con 

toda probabilidad, este hecho es uno de los motivos 

por los que los estudios actuales siguen mostrando una 

alarmante falta de adecuación a la obra, limitándose en 

la mayoría de las ocasiones a ser copias más o menos 

adaptadas de documentos anteriores que se anexan 

a última hora una vez que el proyecto ya ha sido total-

mente redactado. 

Con este proceder habitual, ¿cómo se puede cumplir 

con el requisito de integrar la prevención durante la ela-

boración del proyecto? La exigencia del promotor de 

contar con un técnico competente con experiencia y 

formación contrastadas como redactor del estudio de 

Seguridad y Salud, y que efectivamente se encargue de 

ello, posibilitaría una mejora en la calidad del documento 

del que, por otro lado y llegado el caso, de su validez y 

adecuación respondería no sólo su autor sino también el 

promotor como agente responsable del control y desig-

nación de aquel.

Consideración aparte merece la exigencia de desig-

nación de CSS-Pr: queda claro que el R.D. 1627/1997 

vincula su presencia a la situación de existencia de dos o 

más proyectistas. Pero siendo ésta una norma de míni-

mos (al igual que toda la legislación preventiva) se estima 

recomendable para el promotor contar siempre con esta 

figura como garantía de mejora de la calidad preventiva 

del proyecto, dado que su actuación está encaminada 

a comprobar la correcta aplicación de los principios pre-

ventivos por parte del proyectista o proyectistas y velar 

por la efectiva integración de la prevención en esta fase. 

Aún más, dado que su labor realmente se configura de 

vital importancia (aunque todavía no sea apreciada por 

la mayoría de promotores y proyectistas) no parece 

adecuado que éste pertenezca a la organización de 

la empresa proyectista pues su función podría verse 

condicionada, y por ende comprometida su necesaria 

independencia a la hora de participar en la definición y 

validación de las soluciones constructivas barajadas por 

el proyectista.

1.3.  El control de la calidad de los 
Estudios de Seguridad y Salud

Sobre este aspecto, es ejemplarizante la recomendación 

que en 2003 realizó la Junta Regional de Contratación 

Administrativa de la Región de Murcia relativa al control 

de la calidad en la ejecución de los contratos de obras 

y los de consultoría y asistencia técnica asociados. en 

el marco global de la contratación pública de obras, 

en dicho documento se hace especial hincapié a la 

necesidad de controlar por parte de la Administración 

contratante la adecuación del proyecto a la legislación 

preventiva y fundamentalmente a lo dispuesto en el R.D. 

1627/1997, recomendando que “los órganos de con-
tratación adopten las medidas necesarias para que se 
cumplan las obligaciones que en materia de seguridad 
y salud afectan a todos los agentes intervinientes en el 
proceso constructivo, tanto en la fase de redacción de 
proyectos como en la ejecución de obras”.

es decir, se aboga por que las oficinas de supervisión 

de proyectos del organismo contratante no se limiten 

a la declaración expresa de la inclusión del estudio de 

Seguridad y Salud en la tramitación de la aprobación 

del proyecto (según establece el artículo 17 del R.D. 

1627/1997) sino que, como mejora, arbitren los proce-

dimientos necesarios para garantizar que el estudio en 

particular y el proyecto en su conjunto cumplen y respe-

tan lo indicado en la normativa preventiva. 

Para ello, y dada la habitual carestía de medios humanos 

que presentan estos organismos, se considera muy útil 

la contratación de empresas externas especializadas en 

la materia, encargadas de la evaluación, comprobación y 

emisión de informes previos a la recepción y supervisión 

de los proyectos por la oficina supervisora correspondien-

te. De esta forma la responsabilidad de la Administración 

contratante inherente a su función de promotor, respecto 

de la calidad y adecuación del estudio de Seguridad, 

estaría satisfecha en buena medida al contar con un filtro 

previo a la aprobación del proyecto. 

Análogamente, en el ámbito de la obra privada son los 

colegios profesionales correspondientes a través del 

visado del proyecto los que asumen la función de las 

oficinas de supervisión de proyectos, siéndoles perfecta-

mente trasladable la necesidad de establecer los meca-

nismos de control adecuados para garantizar la calidad 

de los estudios de Seguridad.

1.4.  La incorporación de cláusulas 
contractuales

Independientemente de que en el estudio de Seguridad, ya 

sea en su Pliego de Condiciones o en su Memoria, se intro-

duzcan una serie de requisitos mínimos a cumplir e implantar 
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por la empresa contratista durante la 

ejecución de la obra (detallados más 

adelante) existen otros dos documen-

tos cuyo contenido admite la incorpo-

ración de cláusulas de tipo preventivo 

y que el promotor puede exigir su 

inclusión: el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del proyecto y 

el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares de la licitación. 

entre ambos pueden sentarse las 

bases contractuales para exigir y 

garantizar que el empresario princi-

pal incluya determinados aspectos 

preventivos de especial relevancia 

en su Plan de Seguridad y Salud, como por ejemplo:

•  establecer una organización preventiva mínima del 

contratista en obra.

•  Prohibir el comienzo de la obra sin el Plan de Seguridad 

y Salud aprobado.

•  Definir los criterios de medición y abono en lo relativo a 

aspectos preventivos.

•  establecer la obligatoriedad de la implantación de la 

coordinación de actividades empresariales para todas 

las empresas concurrentes, tengan o no relación con-

tractual con el contratista principal.

•  Disponer el cumplimiento de la normativa de subcon-

tratación.

•  Obligar al contratista principal a comunicar de inmediato 

al coordinador de seguridad durante la ejecución de la 

obra todos los accidentes o incidentes ocurridos.

De esta forma el promotor, al igual que contractualmente 

exige en la obra determinados requisitos en cuanto a 

calidad de las unidades ejecutadas o a la gestión medio-

ambiental o determina los criterios de abono de las 

partidas, demanda del contratista que la obra se realice 

en adecuadas condiciones de seguridad, pudiendo no 

sólo requerir el cumplimiento de la normativa preventiva 

vigente (que siempre representan disposiciones de míni-

mos) sino determinadas mejoras que en función de la 

naturaleza de la obra se estimaran recomendables.

2. El proyectista

La gestión preventiva en la fase de proyecto no puede 

limitarse en modo alguno a la mera inclusión del estudio 

de Seguridad como un capítulo más: los factores pre-

ventivos deben estar incardinados en el proyecto con-

siderado en su conjunto, pues posibilitará y facilitará 

durante la ejecución de la obra (e incluso posteriormente 

con la previsión de trabajos posteriores de conserva-

ción y mantenimiento de la infraestructura a construir) la 

aplicación de los principios preventivos generales por la 

empresa constructora. Pueden distinguirse tres ámbitos 

diferentes en los que el proyectista debe considerar la 

adopción de criterios de seguridad y salud: en las defi-

niciones técnicas, en los aspectos organizativos y en los 

aspectos presupuestarios del proyecto (ver Figura 1).

2.1. Aspectos Técnicos
Como ya ha sido comentado, el artículo 8.1 del R.D. 

1627/1997 indica que el proyectista debe considerar los 

principios preventivos en las definiciones técnicas del 

proyecto y en la estimación de los plazos de la obra. es 

en este punto crítico en el que debe contar con la par-

ticipación del técnico competente redactor del estudio 

y/o del CSS-Pr en caso de existir, de forma que sea éste 

el que revise y analice los procedimientos constructivos 

propuestos con el objeto de valorar su incidencia desde 

un punto de vista preventivo. No debe entenderse este 

análisis como una injerencia en la función del proyectista 

sino como un apoyo para la mejora de las condiciones 

de seguridad durante la ejecución de la obra, consolidan-

do ya en la definición de las soluciones constructivas los 

aspectos preventivos.

el análisis preventivo en esta fase debe centrarse en la 

identificación de los riesgos inherentes al procedimiento 

constructivo definido o deducido de las soluciones técnicas 

adoptadas y del plan de obra propuesto, y fundamental-

mente en su catalogación como riesgos evitables y no 
evitables. La existencia de riesgos no evitables conlleva 

necesariamente la previsión, en el estudio de Seguridad, de 

las medidas de protección necesarias para controlarlos y 

Figura 1. Factores preventivos a considerar en la elaboración del proyecto.
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minimizarlos. Por ejemplo, en la estabi-

lización de un talud siempre va a estar 

presente el riesgo de caída en altura: 

en función del procedimiento de eje-

cución (anclajes o bulones, colocación 

de malla, gunitado, etc.) y la ubicación 

del tajo el estudio deberá prever las 

medidas preventivas adecuadas. 

en cambio, la identificación de riesgos 

evitables debería activar un proceso 

de “feed-back” para el rediseño o 

modificación de las soluciones técni-

cas por parte del proyectista en cola-

boración con el CSS-Pr. es decir, el 

objeto último es eliminar en la medida 

de lo posible los riesgos evitables, ya 

sea reconsiderando los elementos 

y procedimientos constructivos y/o 

el plan de obra. Si la obra contempla 

la estabilización de un talud y, por 

ejemplo, actuaciones de refuerzo de 

firme en la misma zona, el riesgo de 

caída de objetos desde el talud a la 

carretera se evita si en el plan de obra ambas actividades 

se definen sucesiva y no simultáneamente.

Un ejemplo de decisión constructiva que podría prescri-

birse en el proyecto: si es necesario el uso de una cimbra 

de cierta entidad, desde el punto de vista preventivo es 

aconsejable optar por un modelo premontado a nivel de 

suelo para evitar el riesgo de caída de altura durante gran 

parte de su montaje, como ocurre en las cimbras tradicio-

nales, en las que se recurre casi en exclusividad al uso por 

parte de los montadores de arnés anticaídas con doble 

gancho. Con esta determinación, se combate el riesgo en 

su origen, se tiene en cuenta la evolución de la técnica y 

se sustituye lo peligroso por lo que entraña poco peligro: 

principios básicos de la acción preventiva que han sido 

tenidos en cuenta en la fase de redacción del proyecto. Y 

la adopción de esta medida no tiene cabida en el estudio 

de Seguridad sino en el propio proyecto, definiéndose en 

su memoria y a través de planos, prescripciones técnicas 

y la valoración económica en la partida correspondiente.

2.2. Aspectos Organizativos
en el ámbito organizativo, incluso administrativo y/o 

jurídico, el proyecto debería contener unos requisitos 

mínimos respecto de las obligaciones contractuales 

del empresario adjudicatario de la obra en el marco de 

la legislación de seguridad y salud, no bastando con 

la mera prescripción de integración de la prevención 

durante la ejecución. Las medidas que deben incluirse 

en el proyecto como obligaciones de la empresa contra-

tista a implantar antes y durante la fase de ejecución (y 

que ésta debe recoger, concretar y definir en su Plan de 

Seguridad y Salud), pueden ser del tipo:

•  Redacción de un Plan de Seguridad y Salud en aplica-

ción y desarrollo del estudio, adjuntando un programa 

de trabajos que posibilite su aprobación antes del inicio 

de la obra.

•  Procedimiento para garantizar su cumplimiento, no 

sólo por parte del empresario principal, sino por las 

empresas subcontratistas, trabajadores autónomos y 

trabajadores en general.

•  Disposición de una organización preventiva en la obra, 

compuesta por un equipo profesional dimensionado 

según la entidad de la obra (presupuesto, plazo y 

número de trabajadores concurrentes): podría estar 

formado por uno o más técnicos del Servicio de 

Prevención de la empresa contratista, trabajadores 

designados, recursos preventivos,… que ejerzan la 

labor de vigilancia de la seguridad en la obra.

•  en relación con el punto anterior, la exigencia de que 

los miembros de la organización preventiva posean la 

formación y experiencia preventivas necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones en la obra.

•  Definición del procedimiento para garantizar el cum-

plimiento de la normativa de subcontratación por 

Foto 2. La prescripción, en el proyecto constructivo, del uso de una cimbra premontada en 
vez de una tradicional con total seguridad hubiera evitado el flagrante incumplimiento de la 

normativa preventiva durante el desmontaje de la cimbra.
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parte de todas las empresas concurrentes: inscripción 

en el Registro de empresas Acreditadas, Libro de 

Subcontratación, limitación de la subcontratación, por-

centaje mínimo de trabajadores fijos, acreditación de la 

posesión de la maquinaria, etc.

•  en general, la referencia al cumplimiento de determina-

dos aspectos críticos de la normativa exigible durante 

la ejecución por la empresa contratista, en función del 

tipo de obra. Por ejemplo, el obligado cumplimiento 

de la Orden FOM/3818/2007 relativa a la utilización de 

elementos auxiliares de obra en la construcción de 

puentes de carretera, de aplicación a los proyectos y 

obras de puentes de la Red de Carreteras del estado.

en todo caso, se revela muy aconsejable utilizar los 

mecanismos que la legislación de contratos prevé para 

garantizar el cumplimiento de los puntos anteriores: su 

inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas parti-

culares, la valoración en las adjudicaciones por concurso, 

etc (Fotos 2 y 3).

2.3. Aspectos Presupuestarios
Con relación a los criterios presupuestarios, debe par-

tirse de lo indicado al respecto en el artículo 5 del R.D. 

1627/1997, que establece la “no inclusión en el presu-
puesto del estudio los costes exigidos por la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las 

normas reglamentarias en vigor y 
los criterios técnicos generalmen-
te admitidos, emanados por los 
organismos oficiales”. Realmente, 

y como reconoce la Guía Técnica 

del INSHT, puede resultar dificultoso 

definir qué partidas deben presu-

puestarse en el estudio y cuáles 

deben ser consideradas integra-

das en el proyecto, decisión que le 

corresponde en definitiva al técnico 

competente redactor del documen-

to preventivo. en cualquier caso, se 

considera imprescindible adoptar el 

doble criterio(a) de:

•  integrar los costes preventivos de 

las protecciones mínimas exigibles 

en los precios de las unidades de 

obra correspondientes, e

•  imputar el coste de las obligacio-

nes generales de la empresa en 

materia preventiva a los gastos 

generales del proyecto. 

es decir, de una parte, la justificación de precios del pro-

yecto debería asumir como costes directos aquellos que 

correspondan a protecciones colectivas y equipos de 

protección individual mínimos imprescindibles para eje-

cutar la unidad de obra en concreto (Figura 2 y Foto 4). 

Por ejemplo, considérese la ejecución de un viaducto de 

tablero mixto en el que el montaje de las piezas metálicas 

se realiza con soldadura in situ; el precio de la partida 

debe contemplar ya los equipos de protección individual 

mínimos obligatorios a usar por los soldadores: pantallas 

de soldadura dotadas de filtro adecuado, manguitos, 

polainas, etc. dado que se corresponden con proteccio-

nes mínimas inexcusables y reglamentariamente obliga-

torias para la buena ejecución de la actividad (Fotos 5).

en este mismo sentido, tampoco podrían ser incluidas 

partidas presupuestarias relacionadas con la utilización 

de medios auxiliares que el proyecto contemple como 

obligatorios para la correcta ejecución de los traba-

jos, que ya deberían haberse imputado a la unidad de 

obra correspondiente: entibaciones, cimbras, andamios, 

escaleras de mano, etc. no tienen cabida en el presu-

puesto del estudio. Del mismo modo no deberían dotar-

se económicamente en el estudio el uso de medios, 

equipos o dispositivos que las normas técnicas conside-

Foto 3. En cambio, el uso de cimbras premontadas minimiza considerablemente los riesgos 
asociados a su montaje y desmontaje.

(a)  en la publicación Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de carretera (2002), la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento asume estos criterios de imputación de costes preventivos, aconsejando su implantación en los estudios de su 
competencia.
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ren de obligada utilización (ver Figura 2). el paradigma de 

esto último es la inclusión de los costes de la señalización 

y el balizamiento derivados de la aplicación de la norma 

8.3 – I.C., cuando expresamente se indica que éstos 

deben estar reflejados en el presupuesto del proyecto 

cuando éste rebase los 100 millones de pesetas(a): serían 

abonados entonces por partida doble.

Y de otra parte, todos aquellos cos-

tes que se corresponden con obli-

gaciones generales del empresario 

por el mero hecho de serlo, inde-

pendientemente de la naturaleza de 

su actividad, y reflejadas en el marco 

normativo básico de Prevención de 

Riesgos Laborales (Ley 31/1995, R.D. 

39/1997 Reglamento de los Servicios 

de Prevención, R.D. 171/2004 sobre 

coordinación de actividades empre-

sariales) tampoco tienen cabida en 

el presupuesto del estudio: la forma-

ción preventiva de los trabajadores, 

la vigilancia de la salud, las reuniones 

del Comité de Seguridad y Salud, etc. 

Todos quedan cubiertos de por sí en 

los gastos generales del proyecto, en 

los términos en que se definen en la 

legislación de contratos pues deben 

ser considerados gastos estructu-

rales para el funcionamiento normal 

de la empresa que inciden sobre el 

costo de las obras, en términos del artículo 131 del R.D. 

1098/2001, Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

e igualmente, la dotación de instalaciones de higiene y 

bienestar para trabajadores (aseos, vestuarios, come-

Foto 4. El coste de las protecciones individuales mínimas y reglamentariamente obligatorias 
para la ejecución de una actividad debe estar repercutido en su propio precio, y no 

contemplarse en el presupuesto del ESS.

Foto 5. El coste de las protecciones colectivas integradas en el medio auxiliar debe estar 
repercutido en el coste de la unidad de obra.

Figura 2. Partidas presupuestarias de los 
Estudios de Seguridad.

(a)  Apartado 8º de la Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
(bOe núm. 224, de 18 de septiembre de 1987).
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dores… ) no es un concepto que deba contemplarse 

en el presupuesto del estudio, pues ya está incluido en 

el coste indirecto definido en el artículo 130.2 del citado 

R.D. 1098/2001.

Y del mismo modo, nunca debería presupuestarse en el 

estudio la coordinación de seguridad y salud en fase de 

ejecución. La inclusión de esta partida… ¿significa que el 

contratista adjudicatario contrata a su vez los servicios 

de un coordinador de seguridad y salud? Si esto es así, 

se contraviene la norma reglamentaria dado que esta 

figura está exclusivamente vinculada al promotor debien-

do quedar garantizada su independencia respecto del 

contratista(a). Y si el empresario adjudicatario de la obra 

no proporciona el coordinador, ¿por qué se le abona?

3.  El Coordinador de Seguridad y Salud 
en fase de Proyecto (CSS-Pr)

A pesar de la imprecisa definición de las funciones del 

CSS-Pr establecida en el artículo 8.3 del R.D. 1627/1997, 

su participación debe ser considerada esencial indepen-

dientemente de la obligatoriedad o no de su designación 

por el promotor, en especial en aquellos proyectos que 

por su entidad o complejidad requieran un óptimo trata-

miento preventivo. Incluso en los que sólo interviene un 

técnico proyectista y entonces su designación no sea 

legalmente obligatoria, ¿en qué medida queda garanti-

zada en esta fase inicial la planificación preventiva cohe-

rente con los documentos del proyecto si no existe esta 

figura? ¿Quién y cómo ha comprobado que el proyecto 

considera y tiene en cuenta la principios preventivos? La 

participación o no del CSS-Pr seguramente afectará de 

manera decisiva al nivel de seguridad de la obra.

Su actuación debe dar comienzo en los primeros esta-

dios de concepción del proyecto constructivo, colabo-

rando y ofreciendo el punto de vista preventivo tanto 

al proyectista como al promotor de forma que éstos 

consideren los aspectos de seguridad en las decisiones 

sobre procedimientos constructivos y sistemas de eje-

cución, materiales, medios auxiliares, equipos de trabajo, 

organización y plazos de ejecución. 

Por supuesto, para ello es imprescindible que cuente con 

un perfil profesional adecuado, con conocimientos tanto 

técnicos como preventivos suficientes al objeto de poder 

asesorar al promotor y al proyectista, analizar y validar los 

documentos de proyecto, e incluso proponer alternati-

vas a las soluciones constructivas más comprometidas 

en términos preventivos y colaborar en la estimación de 

los plazos de ejecución de las distintas fases de obra 

para minimizar la coexistencia de trabajos en el mismo 

lugar. en definitiva, debe aportar la óptica preventiva en 

la decisión de las soluciones técnicas y metodologías 

constructivas y alcanzar el equilibrio razonable entre el 

nivel de seguridad y el coste económico.

De esta forma se logra la integración preventiva en la 

etapa de redacción del proyecto, con el CSS-Pr incar-

dinado en el equipo proyectista desde el inicio, lo que le 

permitirá conocer a fondo el proyecto y de este modo 

detallar los requisitos preventivos mínimos en la ejecu-

ción de cada unidad de obra, huyendo de medidas pre-

ventivas generalistas consecuencia del desconocimiento 

del proyecto. Por tanto, su papel no debe limitarse como 

es lo habitual a realizar el estudio de Seguridad y Salud 

(o hacer que se redacte bajo su responsabilidad); de 

hecho, su elaboración debería entenderse como culmen 

de su actuación sobre la base de todas las acciones 

desarrolladas durante la fase de proyecto en coherencia 

con las decisiones tomadas, garantizando su aplicabili-

dad en la posterior fase de ejecución.

aspectos críticos de Los estudios 
de seguridad y saLud: necesidades 
de mejora

el estudio de Seguridad y Salud queda definido en la Guía 

Técnica del INSHT como un documento coherente con 

el proyecto que, formando parte del mismo, contiene 

las medidas de prevención y protección técnica nece-

sarias para la realización de la obra en condiciones de 

seguridad y salud, configurándose por tanto (junto con 

el proyecto del que forma parte) como el esencial punto 

de partida para que el empresario contratista, ya en fase 

de ejecución, establezca e implante la planificación pre-

ventiva en la obra. 

Y para cumplir esta importante función es requisito indis-

pensable garantizar su calidad, es decir, su coherencia y 

adecuación al proyecto constructivo, cuestión que difí-

cilmente puede cumplirse si el estudio es elaborado una 

vez concluida la redacción del proyecto y sin la necesaria 

coordinación entre el técnico redactor del estudio y el 

proyectista. Con seguridad, el principal punto crítico de 

los estudios es precisamente éste: de forma habitual son 

(a)  Sobre este particular, es  reveladora la Sentencia de 21-3-2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cantabria, que acuerda la nulidad 
de un PCAP en el que se indica: “A estos efectos y cuando de acuerdo con el artículo 3.2 del mencionado Real Decreto se requiera, el contratista deberá 
proponer a la Administración para su designación como coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, al técnico competente 
en esta materia que ejercerá dicha función. La persona designada, integrada en la Dirección Facultativa a los únicos efectos de seguridad y salud, no tendrá 
ninguna relación laboral ni contractual con la Administración, siendo responsabilidad del contratista tanto su selección como el establecimiento de la relación 
que le vincule con el contrato de obra”.
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redactados una vez ha sido cerra-
do el proyecto, como el último 

documento que se adjunta, y no 

de forma simultánea con él.

este método de elaboración del 

estudio, que indudablemente 

afecta a su calidad, podría poner-

se en relación con la modificación 

que la Ley 52/2003 introdujo en 

el R.D.L. 5/2000 de aprobación 

del Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social, tipificando 

como infracción grave del promo-

tor no sólo no elaborar el estudio 

o estudio básico de Seguridad 

cuando ello sea preceptivo, sino 

el que éste no posea el alcance 

y contenidos establecidos en la 

norma o presente deficiencias y 

carencias significativas y graves en 

relación a la seguridad de la obra. 

es decir, es sancionable no ya 

la ausencia del estudio o estudio 

básico, sino su adecuación y con-

formidad a la normativa. 

De hecho, el número de infrac-

ciones con propuesta de san-

ción a promotores relacionadas 

con los estudios incoadas por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social se incrementa año a año(a), 

síntoma de la creciente impor-

tancia otorgada a tal documento 

preventivo. en caso de acciden-

te laboral, el estudio es requeri-

do cada vez con más frecuencia, 

exigiéndose las responsabilidades 

oportunas al promotor (y al téc-

nico redactor, en su caso) en las 

situaciones en las se considere 

insuficiente.

Respecto del contenido del 

estudio, debe recalcarse que 

representa únicamente previsiones, realizadas en 

base a la información disponible en la fase de redac-

ción del proyecto. Como durante la ejecución de 

la obra los condicionantes técnicos u organizativos 

previstos inicialmente pueden verse modificados, no 

se puede pretender que el estudio contemple a priori 
tales alteraciones, pero sí debe contener la obligación 

de que la empresa contratista las refleje en su Plan de 

Seguridad y Salud en forma de anexos o modificacio-

nes al mismo. 

(a)  en 2002, la Inspección de Trabajo formalizó 123 actas de infracción con propuesta de sanción; en 2003, 145; en 2004, 162; y en 2005, 252: en cuatro años 
se han visto duplicadas, y porcentaje de incremento similar ha experimentado el importe de las sanciones propuestas.

Carencia en la determinación de los procedimientos constructivos, unidad por 
unidad.

Confusión entre riesgo – causa del riesgo (por ejemplo, en una excavación 
existe el riesgo de atrapamiento por o entre objetos, cuya causa es el posible 
deslizamiento del frente; el riesgo no es el deslizamiento en sí mismo).

Ausencia de relación riesgo no evitable identificado – medida preventiva pro-
puesta. Cada riesgo identificado debe conllevar las medidas preventivas pro-
puestas tendentes a minimizarlo; y no debería bastar con un listado genérico 
de riesgos y a continuación otro de medidas de prevención para cada activi-
dad.

Ausencia de previsión de medidas preventivas específicas para determinados 
riesgos o situaciones: exposición a agentes químicos, ruido, vibraciones mano-
brazo o de cuerpo entero, exposición a temperaturas extremas, trabajos con 
presencia de amianto, trabajos nocturnos, etc., prescribiendo la realización de 
la obligada evaluación de riesgos por la empresa contratista según la normativa 
preventiva de aplicación en cada caso.

Carencia de la previsión preventiva necesaria para la implantación y colocación 
de las medidas de protección colectiva, con la inclusión de que la empresa 
contratista la defina en su Plan de Seguridad y Salud. Por ejemplo, la colocación 
de barandillas o redes al borde de un tablero representa de por sí una actividad 
de especial riesgo que debe estar planificada.

No identificación y localización de las zonas de especial riesgo detectadas.

Listado de normativa de obligado cumplimiento incompleta y/o con la inclusión 
de normas derogadas.

Asignación de responsabilidades y obligaciones propias de la empresa contra-
tista a terceros (Dirección Facultativa, Coordinación de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución…)

No inclusión de los requisitos mínimos exigidos a la empresa contratista en 
orden a la organización preventiva a disponer en la obra, la implantación de la 
coordinación de actividades empresariales con empresas subcontratistas y tra-
bajadores autónomos y con terceras empresas, la adopción de procedimien-
tos de control documental de trabajadores (formación preventiva, certificados 
de aptitud médica, carnés…) y equipos de trabajo (declaraciones de confor-
midad, revisiones e inspecciones oficiales, manuales de instrucciones,…), vigi-
lancia del cumplimiento del Plan de Seguridad con la presencia de los recursos 
preventivos necesarios, etc.

Tabla 2. Deficiencias habituales en la Memoria (Apartados 5.2.a, 5.3, 5.5 y 5.6).

Tabla 3. Deficiencias habituales en el Pliego (Apartado 5.2.b).

Tabla 4. Deficiencias habituales en los Planos (Apartado 5.2.c) 
y en las Mediciones y Presupuesto (Apartados 5.2.d, 5.2.e y 5.4).

Planos Abuso de croquis y dibujos genéricos y poco 
aplicables a la obra.

Ausencia de planos específicos y de detalle.

Mediciones y presupuestos Inclusión de partidas poco justificadas.
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en la misma línea, el estudio debe prescribir la obligato-

riedad, definiendo en todo casos unos requisitos míni-

mos, de que en el Plan de Seguridad y Salud el contratis-

ta detalle aspectos tales como: 

•  los medios humanos y técnicos de la organización pre-

ventiva a disponer en obra, 

•  medios para la implantación de la coordinación de acti-

vidades empresariales, 

•  procedimiento para el cumplimiento de la normativa de 

subcontratación, 

•  forma de garantizar la formación, e 

•  información preventiva de todos los 

trabajadores, etc. 

Ambas circunstancias se configuran 

como puntos fundamentales de mejo-

ra en los estudios.

Además de las líneas generales de 

mejora expuestas en los párrafos 

anteriores, los estudios de Seguridad 

suelen presentar determinados pun-

tos (que se repiten con frecuencia) 

que requerirían de mayor concreción 

y desarrollo en orden a cumplir los 

requisitos establecidos en los apar-

tados 2 a 6 del artículo 5 del R.D. 

1627/1997. en las Tablas 2 a 4 se 

listan las deficiencias más habitua-

les detectadas, agrupadas por docu-

mentos (Foto 6). 

Y, en general, no se suelen contemplar 

todas y cada una de las actividades a 

ejecutar en obra, identificando los riesgos no evitables y 

proponiendo las medidas técnicas, organizativas y pro-

cedimentales conducentes a controlarlos y minimizarlos. 

Y todo ello distinguiendo claramente que el estudio no 

puede suplir nunca al Plan de Seguridad y Salud: la misión 

de cada documento es diferente, previsiones del estudio 

frente a realidades del plan. Ahora bien, el estudio debe 

marcar el camino correcto (mediante prescripciones, 

especificaciones técnicas, obligaciones, etc.) para que el 

empresario contratista redacte un buen plan de seguri-

dad que redundará, sin lugar a dudas, en una mejora de 

las condiciones de seguridad de la obra.  

Foto 6. La identificación de los lugares con riesgo de exposición al amianto debe quedar 
reflejada en el ESS o EBSS, como específicamente indica el artículo 10.2 del R.D. 396/2006, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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Peculiaridades 
normativas en 
materia de seguridad 
y salud en las obras 
de construcción
Norm pecularities regarding security and health matters in road works/constructrion works

Ana María SALDAÑA LUSARRETA  Inspectora de Trabajo y Seguridad Social (31011 Pamplona)

RESUMEN

Ante la evidencia de que el sector de la construcción está condenado a ser una de las actividades profesionales 
con mayor riesgo de siniestralidad laboral, se incorporan en nuestro ordenamiento jurídico distintas disposiciones 
legales que establecen, de manera específica, las obligaciones mínimas que deberán asumir tanto las empresas 
como los trabajadores de este sector en materia de prevención de riesgos laborales. 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vela por el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y el 
contenido normativo de los Convenios Colectivos siempre con el fin de garantizar la seguridad y salud de los tra-
bajadores. 

Frente a los riesgos, es necesario adoptar medidas por las que se proteja el derecho de los trabajadores a ocupar 
sus puestos de trabajo, y el de regresar a sus domicilios, después de cumplir con su jornada laboral, sin sufrir inci-
dentes que puedan poner en peligro su integridad física.

Palabras clave:  Riesgo, Construcción, Prevención, Trabajador, Accidente, Salud, Seguridad, Confort.

ABSTRACT

Considering the evidence that the constructions sector is convicted to be one of the labor activities with highest risk 
of accidentability, in our juristic code had been included several legal directives which establish in a very specific 
manner the minimum commitments regarding prevention of labor risks which should be considered by both parties, 
the company and the workers themselves belonging to that sector.

The Work and Social Security Inspection guards for the compliance of legal and duly norms, the same as for the 
normative content of Labor Agreements, with the aim of guaranteeing the security and health of the workers.

Facing the risks it’s necessary to adopt measurements with which we protect the rights of the workers to occupy 
their work places, to get back home after having fulfilled the working day, without having suffered any incidents 
which might put in danger their physical integrity.

Key words:  Risk, Construction, Risk Prevention, Worker, Accident, Health, Safety, Comfort.
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a construcción de caminos y carre-

teras puede ser peligrosa. Cada 

año, el número de trabajadores que 

resultan lesionados o enfermos por 

una causa relacionada con su acti-

vidad laboral en este sector, es muy 

elevado. El trabajo no tiene por qué 

ser peligroso si (ver Foto 1): 

• se identifican los riesgos y se dan a conocer a los tra-

bajadores; 

• se adoptan las medidas para evitar o controlar los ries-

gos; y

• se forma a los trabajadores y se establecen los meca-

nismos adecuados de comunicación entre estos y los 

responsables de seguridad.

Peculiaridades de los trabajos de 
construcción de carreteras 

La realidad es que las obras de construcción, en general, 

y los trabajos de construcción de carreteras, en par-

ticular, presentan importantes peculiaridades frente al 

resto de actividades productivas. Las diferencias vienen 

determinadas, fundamentalmente, por el proceso en sí, 

ya que se trata de operaciones que surgen, en muchos 

casos, de la nada y en las que de forma progresiva se 

va creando, construyendo algo. Los trabajadores de 

construcción de caminos y carreteras, asumen, además 

de los riesgos inherentes al sector, otros específicos 

relacionados con el lugar donde se ejecuta la actividad.

Mantienen riesgos de seguridad, de salud y de confort, 

están sujetos, además de a los riesgos habituales direc-

tamente relacionados con la ejecución de su trabajo 

(caída de altura; riesgos eléctricos; excavaciones; vibra-

ciones de equipos; ergonómicos; golpes etc.) a otros 

específicos como los relacionados con el trabajo a la 

intemperie (frío, calor, lluvia, animales, plantas etc.); con-

taminantes físicos (ruido provocado por equipos pesa-

dos o por el tráfico de circulación de vehículos en vías 

cercanas) o químicos (sustancias tóxicas como polvo o 

humo desprendido del asfalto); intervención de multitud 

de empresas y trabajadores que pueden coincidir en la 

obra (dada la progresiva especialización profesional). 

Y a todo ello, en las obras de construcción de carreteras, 

habrá que añadir un nuevo elemento a tener en cuenta: 

la incidencia del tráfico rodado y de peatones que pue-

den coexistir en el lugar en el que se ejecutan los trabajos 

de construcción, que dará lugar a riesgo de atropello de 

los trabajadores, máxime en situaciones de baja visibili-

dad o tráfico intenso.

Todas estas cuestiones intrínsecas y externas a la propia 

actividad deberán ser analizadas y evaluadas y, en con-

secuencia, se adoptarán las medidas de prevención de 

riesgos adecuadas (Foto 2). 

Otra cuestión de importancia es la necesidad de garanti-

zar una formación suficiente al puesto de trabajo que va 

a ocupar cada trabajador, de manera 

que conozca los riesgos a los que se 

enfrenta y la forma de prevenirlos o de 

enfrentarse a ellos. La presencia de 

trabajadores inmigrantes en el sector 

de la construcción es un elemento de 

gran importancia a tener en cuenta en 

cuanto a la formación se refiere, espe-

cialmente si se trata de trabajadores 

que no dominan el idioma español. 

normativa en materia 
de Prevención de 
riesgos laborables a 
aPlicar en las obras de 
construcción

Nos encontramos, por lo tanto, con 

que el sector de la construcción, en 

general, y la construcción de carre-

teras, en particular, está plagado de 

L

Foto 1. Medios auxiliares para la colocación de carteles de carretera sin riesgo de caída 
en altura.
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condicionantes que determinan un incremento de las 

situaciones de riesgo frente a otras actividades, que se 

reflejan en las estadísticas sobre siniestralidad laboral que 

se publican cada año (Foto 3). Tal circunstancia ha dado 

lugar a la elaboración y aprobación de disposiciones 

legales que regulan de forma específica las cuestiones 

preventivas de este sector. 

Esta concienciación de que los 

trabajos de construcción debían 

mantener una regulación norma-

tiva especial viene determinada 

desde antaño. Bastaría con recor-

dar el Reglamento de seguridad en 

la construcción de mayo de 1952. 

Posteriormente  la Ordenanza 

Laboral de la Construcción de 28 

de agosto de 1970, en cuyo capí-

tulo XVI se establecían todos los 

requisitos de seguridad. De hecho, 

a pesar de que la Disposición 

Transitoria Sexta del Estatuto de los 

Trabajadores derogó las Ordenanzas 

Laborales, la Ordenanza Laboral de 

la Construcción de 1970 mantuvo 

su vigencia, hasta que fue definitiva-

mente derogada por el IV Convenio 

General de la Construcción.

A continuación se efectúa una refe-

rencia a las distintas disposiciones 

legales que, en materia de seguridad 

y salud, son aplicables a las empre-

sas y trabajadores que se dedican 

profesionalmente a la construcción.

1.  Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales 

El artículo 40.2 de la Constitución 

Española encomendó a los poderes 

públicos velar por la seguridad e 

higiene en el trabajo, como uno de 

los principios rectores de la política 

social y económica. La Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, surge no sólo 

como consecuencia del mandato 

constitucional y de la necesidad de 

armonizar nuestra política con las 

decisiones de la Unión Europea. Tal 

como se establece en su exposición 

de motivos, emana de una doble 

necesidad: la de poner fin a la dis-

persión de la normativa vigente hasta entonces y la de 

actualizar la normativa que resultaba desfasada e insufi-

ciente para las necesidades de dicho momento. 

Esta ley es de aplicación en el ámbito de las relaciones 

laborales reguladas en el Real Decreto Legislativo 1/1995, 

de 24 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la 

Foto 2. Utilización de equipos de protección colectiva frente a riesgo de caída en altura en la 
ejecución de un paso superior de una carretera.

Foto 3. Medios de protección individual para la colocación de mallas de protección en taludes.
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Ley del Estatuto de los Trabajadores (también en las 

relaciones de carácter administrativo del personal al ser-

vicio de las Administraciones Públicas). El artículo 6 de la 

mencionada Ley 31/1995, facultó al Gobierno para que 

procediera a regular distintas cuestiones preventivas, 

a través de las correspondientes normas reglamenta-

rias. En cumplimiento de dicha facultad se aprobó, en 

primer lugar, el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, 

Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Se tiene presente, en este último, el especial carácter 

del sector que nos ocupa, en el Anexo I, en el que se 

enumera un conjunto de actividades, consideradas de 

especial peligrosidad, entre las que se encuentran en 

el apartado h) “actividades en obras de construcción, 
excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo 
de caída de altura o sepultamiento”. En las 12 actividades 

incluidas en este Anexo I se establecen una serie de limi-

taciones en el momento de determinar la organización 

preventiva de la empresa. Por su peligrosidad inherente, 

y con el fin de proteger mejor a los trabajadores implica-

dos, el empresario cuya actividad sea la construcción no 

podrá asumir personalmente la actividad preventiva (artí-

culo 11 RD 39/1997), según lo establecido en el apartado 

h) del mencionado Anexo I.

2.  Coordinación de actividades 
preventivas 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, tuvo en cuenta la tendencia hacia 

una descentralización de la actividad productiva. De ella 

no se escapa el sector de la construcción. Al contrario, 

es una de las actividades en las que se ha venido dando 

con mayor incidencia. El hecho de que se plantee en 

la actualidad una mayor especialización ha llevado a 

incrementar el número de empresas y trabajadores que 

participan en las mismas. Tal circunstancia determinó 

la necesidad de establecer ciertos controles ante esa 

realidad. Todo encaminado a garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores intervinientes, estableciendo un 

sistema de coordinación de las actividades preventivas. 

El legislador optó, en la Ley 31/1995, por una única refe-

rencia a la coordinación preventiva. En el artículo 24 se 

incluyó una escueta regulación que pronto resultó insu-

ficiente para hacer frente a los riesgos que, por la con-

currencia de empresas en un mismo centro de trabajo, 

pueden surgir. Durante 8 años ha sido sido el único pre-

cepto legal que ha regulado la cuestión, a excepción de 

las obras de construcción móviles o temporales, donde 

sí se estableció un sistema específico de coordinación, 

con la aprobación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción móviles o tempora-

les: con las figuras del coordinador de seguridad y salud 

en los proyectos y ejecución de la obra; la atribución a 

empresarios que, en muchos casos tenían un carácter 

mercantil y no laboral (promotores), a los que se les 

da un papel relevante en el ámbito preventivo. Pero en 

el resto de sectores empresariales tan solo el referido 

artículo 24 establecía las obligaciones materiales en la 

esfera de la coordinación preventiva. 

No obstante, la situación cambió con la entrada en vigor 

del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que 

se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

3.  El Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción 
(BOE de 25 de octubre) 

En párrafos anteriores se ha hecho referencia a la facul-

tad que se otorgó al Gobierno para que procediera a 

regular distintas cuestiones preventivas, a través de las 

correspondientes normas reglamentarias (artículo 6 Ley 

31/1995). 

Fruto de dicha facultad se aprobó el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre. Se trata de una norma 

reglamentaria que regula cuestiones de gestión preven-

tiva en las obras, estableciendo las obligaciones respec-

to del estudio y planes de seguridad, dando contenido 

a la figura del coordinador de seguridad, estableciendo 

obligaciones documentales como el aviso previo, el libro 

de incidencias, etc. 

Sin embargo, en cuanto a las cuestiones técnicas, inclui-

das en su Anexo IV, hay que señalar que son continuas 

las remisiones a otra normativa y se utilizan términos 

inconcretos e indeterminados que producen cierta sen-

sación de inseguridad respecto a su contenido real. Así, 

encontramos, en el momento de describir cómo deben 

ser los medios de seguridad, reiteradamente, expresio-

nes tales como suficientes o adecuados, que en ocasio-

nes crean una sensación de indefinición. Estas referen-

cias genéricas proceden de las directivas europeas.

4.  Otras normas reglamentarias 
aplicables a la actividad del sector 
de la construcción 

En nuestro ordenamiento jurídico existen otras normas 

reglamentarias que establecen disposiciones mínimas 
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de seguridad y salud que, sin ser específicas para el sec-

tor de la construcción, sí son de obligado cumplimiento. 

Entre las que destacaremos por su especial incidencia 

las referidas seguidamente.

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. En el mismo se estable-

cen las obligaciones del empresario y de los trabajadores 

respecto de la elección, empleo, utilización y manteni-

miento de los denominados epi´s (equipos de protección 

individual). Entendiendo que será cualquier equipo desti-

nado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que 

le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar 

su seguridad o su salud, así como cualquier comple-

mento o accesorio destinado a tal fin (artículo 2 del RD 

773/1997). 

El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre dispo-

siciones mínimas de seguridad y salud para la utiliza-

ción por los trabajadores de los equipos de trabajo. Se 

incluyen las obligaciones generales del empresario en 

cuanto a la adecuación de los equipos de trabajo utiliza-

dos, en un concepto amplio de equipo, como cualquier 

máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en 

el trabajo (artículo 2 RD 1215/1997). Es necesario desta-

car su actualización con la aprobación del Real Decreto 

2177/2004, de 12 de noviembre, que incorporó al RD 

1215/1997, nuevos preceptos en los que se regulan los 

trabajos en altura: andamios, escaleras de mano, técni-

cas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, 

etc (ver Foto 4).

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo, algunos de cuyos apar-

tados son claramente aplicables a las obras de cons-

trucción.

5.  El IV Convenio General del Sector de 
la Construcción 

Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección 

General de Trabajo (BOE 17 de agosto de 2007). Su 

artículo 7 marca la vigencia, que se extiende hasta el 

31 de diciembre de 2011. Este convenio viene a dar 

contenido concreto a las condiciones preventivas en 

el sector, cubriendo las deficiencias del Real Decreto 

1627/1997. 

Foto 4. Utilización de andamios como equipos de trabajo para el acceso a puentes o viaductos.
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El Título IV del Libro II establece las condiciones de segu-

ridad a aplicar en las actividades dedicadas a la construc-

ción y obras públicas enumeradas en su Anexo I. En 128 

artículos, algo totalmente novedoso en la negociación 

colectiva sectorial, hasta entonces, se relacionan las dis-

posiciones, de carácter normativo, en las que se regulan 

las condiciones de seguridad de las instalaciones y de los 

equipos de trabajo. Además, se regula el contenido de la 

formación de los distintos profesionales, la denominada 

tarjeta profesional, la vigilancia de la salud, etc. Este Título 

IV del Convenio General del Sector de la Construcción, 

da un contenido, en materia de prevención de riesgos 

laborales, que mejora las disposiciones legales vigentes. 

Al ser de contenido normativo, es de obligado cum-

plimiento, y corresponde a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social velar por su efectivo cumplimiento.

Destacar una peculiaridad exclusiva para los trabajos 

de contratas de mantenimiento de carreteras y vías 

férreas. Tal cuestión aparece reflejada en el artículo 23 

del Convenio General del Sector de la Construcción y 

aunque no es estrictamente de materia de prevención 

de riesgos laborales, sí afecta de forma indirecta a estos 

trabajadores creando una cierta situación de estabilidad 

que se reflejará a nivel psicosocial. En el mencionado 

artículo se indica que los trabajadores empleados por 

empresas y entidades de derecho público que se suce-

dan mediante cualquier modalidad contractual, total o 

parcialmente, en cualquier contrata de conservación y/o 

mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o vías 

férreas a que se refiere el artículo 3, apartado b) y Anexo 

I, apartado b) del Convenio Colectivo, quedarán subro-

gados entre las empresas salientes y entrantes. Se exige 

para ello que los trabajadores lleven prestando servicios 

en la contrata al menos 4 meses, independientemente 

de la modalidad de su contrato. La subrogación se apli-

cará, además, a los que mantengan derecho a reserva 

de puesto de trabajo, los contratados por interinidad, 

trabajadores que sustituyan a los que se jubilen, de forma 

parcial o total, dentro de los 4 meses anteriores.

6.  Ley Reguladora de la 
Subcontratación en la Construcción

En los últimos años se ha venido produciendo una situa-

ción alarmante provocada por la excesiva subcontrata-

ción. En el sector de la construcción, ha tenido mayor 

incidencia que en el resto, llegando a resultar abusiva 

y desordenada en algunos casos. No existían límites 

legales preestablecidos al respecto. Existía un afán de 

obtener los mayores beneficios posibles que, en muchas 

ocasiones, ha llevado a intentar conseguir, por parte de 

las empresas promotoras y contratistas, mano de obra 

al menor precio posible. Esto se conseguía a través de 

empresas sin una estructura organizativa que, con la 

misma rapidez, se creaban y desaparecían. Por esta 

falta de continuidad en su actividad, a menudo incor-

poraban a su plantilla trabajadores carentes de forma-

ción, de experiencia profesional, y en las que se daba 

un incumplimiento de los derechos de los mismos en 

materia laboral, Seguridad Social y prevención de riesgos 

laborales. 

Foto 5. Barandilla perimetral de protección para el riesgo de caída en altura.
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Se ha pretendido poner límite a esta 

situación con la aprobación de la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, Reguladora 

de la Subcontratación en el Sector de 

la Construcción. Con la entrada en 

vigor de esta ley, las empresas que 

pretendan contratar y subcontratar en 

el ámbito de la construcción están obli-

gadas al cumplimiento de una serie de 

requisitos. Se establecen dos obliga-

ciones para estas empresas: se exigen 

unos mínimos requisitos de organi-

zación y estructura, reflejados en los 

datos presentados al proceder a la 

inscripción en el Registro de Empresas 

Acreditadas y, por otro lado, se impone 

una limitación del número de subcon-

trataciones estableciendo un máximo 

de tres niveles de subcontratación, 

salvo situaciones excepcionales. 

El elemento instrumental establecido 

para garantizar una cierta transpa-

rencia en la subcontratación viene determinado por la 

obligación de disponer del Libro de Subcontrataciones. 

A través de sus anotaciones se conocerá la relación de 

empresas contratadas y subcontratadas, con la identifi-

cación de los sujetos. Mas adelante se hace referencia 

al contenido de este documento.

Los distintos incumplimientos en el ámbito de la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción, se 

encuentran tipificados como infracción grave en el artí-

culo 12. 27 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, añadido 

por disposición adicional 1ª.3 de la Ley 32/2006, o como 

infracción muy grave en el artículo 13, en los apartados 15 

y 16 del referido texto legal.

Peculiaridades que refuerzan el 
control de las obras en materia 
Preventiva

Ante la evidencia de los riesgos inherentes al sector 

de la construcción, se han establecido una serie de 

obligaciones para las empresas intervinientes, durante 

la fase de proyecto y en la ejecución de los trabajos de 

construcción que no encontramos en otros sectores 

productivos. Se hace una referencia al contenido de 

cada una de ellas, que serán analizadas de forma indi-

vidualizada: 

• elaboración del Plan de Seguridad y Salud; 

• nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud; 

• obligatoriedad del Libro de incidencias; 

• Libro de Subcontratación; 

• nombramiento del Recurso Preventivo, y 

• la presentación de la Comunicación de apertura del 

centro de trabajo. 

1. Plan de Seguridad y Salud 

El artículo 7 ap. 1 del RD 1627/1997 establece que, en 

aplicación del estudio de seguridad y salud, en su caso 

el 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. Por lo 

tanto, debe haber tantos planes como contratistas se 

contraten por el promotor para la ejecución de las dis-

tintas fases de la obra. Se puede dar la circunstancia 

de que exista un único estudio de seguridad y salud, 

o estudio básico, en su caso, y multitud de planes de 

seguridad y salud que deben ser aprobados por el 

coordinador y presentados ante la autoridad laboral 

junto con la comunicación de apertura del centro de 

trabajo (Foto 6).

Foto 6. Planificación previa e instalación de líneas de vida en la fase de montaje de vigas 
prefabricadas.
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El artículo 7.3 del Real Decreto 1627/1997 establece que 

el plan de seguridad y salud en el trabajo constituye el 

instrumento básico de ordenación de las actividades de 

identificación y, en su caso, evaluación de riesgos y plani-

ficación de la actividad preventiva. Sin embargo, a pesar 

del contenido de dicho apartado, no se puede confundir 

la evaluación de riesgos (prevista en el artículo 16 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales) con el plan 

de seguridad y salud, ya que este se reduce al ámbito 

concreto de la obra que va a ser ejecutada (artículo 7 del 

Real Decreto 1627/1997). 

En sus actuaciones, la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social podrá velar por la adecuación del contenido del 

plan a la realidad de la obra. Si la empresa incumpliera 

con la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud 

o no realizara un seguimiento del mismo, con el alcance y 

contenido establecidos, se podrá sancionar a la empre-

sa, como una infracción grave, tal y como se establece 

en el artículo 12.13 del Real Decreto Legislativo 5/2000, 

de 4 de agosto, que aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

2. Coordinador de Seguridad y Salud 

Corresponde al promotor la designación de un 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud, tanto 

durante la fase de elaboración del proyecto cuando 

intervengan varios proyectistas en el mismo, como en la 

fase de ejecución de la obra en el caso de que interven-

ga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos.

La actuación inspectora se centra más en el coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra, por ser quien tiene que estar presente en el 

desarrollo de la misma. Se define como el técnico com-

petente integrado en la dirección facultativa, designado 

por el promotor para llevar a cabo las tareas que se men-

cionan en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997. Sólo 

puede ser designado por el promotor, en ningún caso 

por el contratista, puesto que debe tener independencia 

respecto de éste para poder adoptar las decisiones que 

desde el punto de vista de la prevención estime opor-

tunas.

Por técnico competente debemos entender la persona 

que posee los conocimientos suficientes, tanto desde un 

punto de vista técnico como desde el punto de vista de 

la prevención de riesgos laborales, para desempeñar las 

funciones que le asigna la norma mencionada.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Ordenación 

de la Edificación, consideraríamos técnico competente 

a quien esté en posesión de la titulación de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de 

acuerdo con sus competencias y especialidades. Dicha 

competencia técnica debería verse acompañada de una 

formación en materia de prevención de riesgos laborales 

acorde a los riesgos laborales que se dan en el sector de 

la construcción.

Las obligaciones del coordinador de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra se especifican en el 

artículo 9 del Real Decreto 1627/1997. Son las siguien-

tes:

• Coordinar la aplicación de los principios generales de 

prevención y de seguridad:

   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, y

   Al estimar la duración requerida para la ejecución de 

estos distintos trabajos o fases de trabajo. Conviene 

aclarar que, a pesar de estar integrado en la direc-

ción facultativa, no es función del coordinador tomar 

las decisiones técnicas y de organización, sino 

garantizar que dichas decisiones tienen en cuenta 

los principios de la acción preventiva.

• 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.

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el 

contratista y, en su caso, las modificaciones introduci-

das en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 

párrafo del apartado 2 del artículo 7º, la dirección facul-

tativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 

la designación de coordinador.

• Organizar la coordinación de actividades empresariales 

prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales.

• Coordinar las acciones y funciones de control de la apli-

cación correcta de los métodos de trabajo.

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las per-

sonas autorizadas puedan acceder a la obra. La direc-
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ción facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador.

La actuación inspectora en este ámbito se circunscribe a 

comprobar que se cumple con las obligaciones estableci-

das en relación con la figura del coordinador de seguridad y 

salud. En este sentido la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social deberá comprobar básicamente dos cuestiones:

• La primera de ellas, que el promotor ha designado 

coordinador de seguridad y salud. Pero dicha compro-

bación no se deberá limitar a la mera designación, sino 

que deberá comprender también que la persona desig-

nada reúne las condiciones técnicas y los conocimien-

tos en prevención de riesgos laborales necesarios para 

el desempeño de sus funciones. Si la persona designa-

da no reuniera dichas condiciones, debería entenderse 

que el promotor ha incumplido con su obligación de 

designar un coordinador.

• La segunda, que el coordinador cumple adecuada-

mente con sus funciones. Por cumplimiento adecuado 

deberíamos entender básicamente que visita la obra 

con la frecuencia necesaria para desarrollar su come-

tido, y que en dichas visitas no se ocupa únicamente 

de temas técnicos y de organización de la obra, sino 

también de las cuestiones preventivas, velando por 

que la obra se encuentre en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, se apliquen los principios preventivos 

del artículo 15 de la Ley 31/1995, se coordinen adecua-

damente las actividades empresariales, etc. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del 

coordinador conllevaría la responsabilidad administrativa 

del promotor, que es quien le ha contratado.

Los referidos incumplimientos están tipificados en el Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto que aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social como infracciones de carácter grave y 

como tales pueden ser sancionadas con una multa míni-

ma de 2.046 euros y máxima de 40.985 euros.

3. Libro de incidencias 

El artículo 13 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, 

dispone que en cada centro de trabajo (obra de cons-

trucción) debe existir con fines de control y seguimiento 

Foto 7.  Protecciones colectivas en la fase de colocación de vigas prefabricadas.
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del plan de seguridad y salud un Libro de incidencias que 

constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

Debe permanecer siempre en la obra y estar en poder 

del coordinador de seguridad y salud durante la ejecu-

ción de la obra, o de no ser necesaria la designación de 

éste, de la dirección facultativa.

El libro de incidencias deber ser facilitado por los cole-

gios profesionales a que pertenezcan los técnicos que 

hayan aprobado el plan de seguridad y salud, en el 

caso de obras de carácter privado, o por la Oficina de 

Supervisión de Proyectos u órgano equivalente, en el 

caso de obras promovidas por las Administraciones 

públicas.

Tienen acceso a dicho libro y pueden hacer anotacio-

nes en el mismo con los fines de control y seguimiento 

ya mencionados: la dirección facultativa de la obra, los 

contratistas, los subcontratistas, los trabajadores autó-

nomos, personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes 

en la obra, los representantes de los trabajadores, los 

técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 

públicas competentes.

De efectuarse alguna anotación en el libro de inciden-

cias, el coordinador de seguridad y salud o, en su caso, 

la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores.

Si la anotación se refiriese a cualquier incumplimiento de 

las advertencias u observaciones previamente anotadas 

en el libro, así como en los supuestos de comunicación de 

una situación de riesgo grave e inminente que diera lugar 

a la paralización de los tajos o de la totalidad de la obra, 

deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. Se 

especificará si la anotación efectuada supone una reitera-

ción de una advertencia u observación anterior o si, por el 

contrario, se trata de una nueva observación.

El libro de incidencias es, por tanto, un instrumento de 

control de gran potencial que podría ser tremendamente 

efectivo. Permite el acceso y la anotación a práctica-

mente la totalidad de los agentes con competencias en 

prevención que intervienen en una obra y tiene el poder 

coercitivo que supone la remisión de las anotaciones 

realizadas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

con la amenaza que ello supone de una posible actua-

ción sancionadora.

Foto 8. Medios auxiliares para la colocación de carteles de carretera sin riesgo de caída en altura.
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Por desgracia, la experiencia nos dice que el libro de 

incidencias es escasamente utilizado, en la mayor parte 

de las ocasiones se encuentra en blanco, y su uso, salvo 

contadas excepciones, se limita a obras de carácter civil 

en las que la coordinación de seguridad y salud ha sido 

asignada por la Administración correspondiente a una 

empresa que posee la independencia suficiente para 

realizar las anotaciones que estime oportunas. De esta 

manera, el libro de incidencias pierde la mayor parte de 

la utilidad que debería tener.

4. Libro de subcontratación 

La Ley 32/2006, de Subcontratación en el Sector de 

la Construcción establece la obligación de que cada 

contratista disponga, en todo momento en la obra, de 

un Libro de subcontratación. En el mismo se irán refle-

jando, de forma cronológica, la relación de empresas 

y trabajadores autónomos que presten servicios en la 

obra. Se indicará, además, la fecha de inicio de los res-

pectivos trabajos, el nivel de subcontratación, el objeto 

del contrato, la identidad de la persona que realice las 

funciones de organización y dirección, las fechas de 

entrega del plan y de las instrucciones del coordinador, 

la firma del responsable y la fecha de conclusión de los 

trabajos (artículo 8.1 de la Ley 32/2006 y modelo del 

anexo III). 

El hecho de no llevar al día el libro de subcontratación 

puede ser objeto de expediente sancionador, al estar 

incluida dicha infracción con tipificación de grave en 

el artículo 12.28 del Real Decreto Legislativo 5/2000. 

No obstante, es posible que las anotaciones en el libro 

sean correctas, pero reflejen incumplimientos de los 

límites que la Ley 32/2006, establece a las empresas. 

Circunstancias que podrá ser sancionadas, al estar tipifi-

cados los supuestos como incumplimientos de carácter 

grave (artículo 12. 27. y 28. Real Decreto Legislativo 

5/2000) o muy graves (artículo 13. 15. y 16. Real Decreto 

Legislativo 5/2000).

5. Recurso preventivo

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del 

Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, 

añadió un nuevo artículo 32 bis a la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, referido a la presencia de recur-

sos preventivos. En dicho artículo se establecen tres 

supuestos en los que se exige la presencia de uno o 

varios recursos preventivos que supervisen y vigilen la 

realización en las debidas condiciones de seguridad de 

aquellas operaciones que se caractericen por una espe-

cial peligrosidad para la seguridad y salud de los trabaja-

dores. Dichos supuestos son los siguientes:

• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modifi-

cados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 

concurrencia de operaciones diversas que se desarro-

llan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso 

el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo.

• Cuando se realicen actividades o procesos que regla-

mentariamente sean considerados como peligrosos o 

con riesgos especiales.

• Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida 

por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 

circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 

condiciones de trabajo detectadas.

Las personas nombradas como recurso preventivo 

deben tener la capacidad suficiente, disponer de los 

medios necesarios, ser suficientes en número para vigilar 

el cumplimiento de las actividades preventivas y deben 

permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en 

que se mantenga la situación que determine su presencia.

La disposición adicional decimocuarta de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales establece que lo dis-

puesto en el artículo 32 bis será de aplicación en las obras 

de construcción reguladas por el Real Decreto 1627/97, 

de 24 de octubre, con las siguientes especialidades:

• La preceptiva presencia de recursos preventivos se 

aplicará a cada contratista.

• En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del 

artículo 32 bis, la presencia de los recursos preventivos 

de cada contratista será necesaria cuando, durante la 

obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal 

y como se definen en el citado real decreto.

• La preceptiva presencia de recursos preventivos ten-

drá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas 

incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y 

comprobar la eficacia de éstas.

Todo ello sin perjuicio de las obligaciones del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra.

Por su parte, la disposición adicional única del Real 

Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se esta-

blecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción, dispone que la presencia 

en el centro de trabajo de los recursos preventivos de 

cada contratista se aplicará con las siguientes especia-

lidades:
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• El plan de seguridad y salud determinará la forma de 

llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.

• Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un 

deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 

las personas a las que se asigne la presencia deberán 

dar las instrucciones necesarias para el correcto e 

inmediato cumplimiento de las actividades preventi-

vas y poner tales circunstancias en conocimiento del 

empresario para que éste adopte las medidas necesa-

rias para corregir las deficiencias observadas, si éstas 

no hubieran sido aún subsanadas.

• Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe 

ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 

medidas preventivas, las personas a las que se asigne 

esta función deberán poner tales circunstancias en 

conocimiento del empresario, que procederá de mane-

ra inmediata a la adopción de las medidas necesarias 

para corregir las deficiencias y a la modificación del plan 

de seguridad y salud en los términos previstos en el 

artículo 7.4 de este real decreto.

El anexo II establece la relación exhaustiva de los tra-

bajos que implican riesgos especiales para la seguridad 

y la salud de los trabajadores y que, de acuerdo con lo 

expuesto, exigirían la presencia de recursos preventivos 

durante su realización.

Pero, en definitiva, debe ser el plan de seguridad y salud 

el que determine los supuestos concretos y la forma 

en la que se debe aplicar la presencia del recurso pre-

ventivo en cada obra. Un error muy habitual suele ser 

que el plan de seguridad y salud se limite a reproducir 

literalmente los preceptos de las normas mencionadas. 

No es esa la cuestión perseguida, se trata de que el plan 

identifique los trabajos, las operaciones concretas en las 

que se entiende que debe haber uno o más recursos 

preventivos supervisando dichas operaciones. El recurso 

preventivo no tiene por qué estar supervisando una fase 

entera de obra, como pueda ser la de excavación o la de 

encofrado, sino aquéllos trabajos concretos en los que 

se aprecie una especial peligrosidad y así lo determine el 

plan de seguridad y salud.

Otro error, muy común, suele ser designar como recurso 

preventivo al encargado de la obra, debido a una inter-

pretación errónea de la norma. El encargado, formal-

mente, cumple con los requisitos que se exigen al recur-

so preventivo: experiencia, cualificación, nivel básico de 

formación, presencia constante en la obra. Sin embargo, 

puede que en muchas ocasiones, especialmente en las 

obras de cierta dimensión, no sea la persona más idónea 

para desempeñar la función de recurso preventivo, ya 

que normalmente tiene que atender múltiples asuntos 

dentro de la obra y no suele estar disponible para super-

visar una operación desde el principio hasta el final, y 

esa es, no lo olvidemos, la función principal del recurso 

preventivo. 

La falta de presencia de los recursos preventivos cuando 

ello sea preceptivo o el incumplimiento de las obligacio-

nes derivadas de su presencia, cuando se trate de activi-

dades reglamentariamente consideradas como peligro-

sas o con riesgos especiales, constituye infracción muy 
grave, según se establece en el artículo 13.8 del Real 

Decreto Legislativo 5/2000, antes mencionado.

6.  Comunicación de apertura del centro 
de trabajo 

La Ley 25/2009 de 23 de diciembre añadió un apartado 

al artículo 6 del Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo, 

de medidas urgentes, administrativas, financieras, fisca-

les y laborales. En este nuevo apartado 3 se establece 

que en las obras de construcción la Comunicación 

de apertura del centro de trabajo deberá ser previa al 

comienzo de los trabajos y se efectuará únicamente por 

los empresarios que tengan la condición de contratistas. 

Al promotor le corresponde velar por el cumplimiento 

de la obligación del contratista. La peculiaridad viene 

determinada porque el resto de sectores (artículo 6.1 

Real Decreto-Ley 1/1986 modificado por la Ley 25/2009) 

puede presentar la comunicación de apertura del centro 

de trabajo con carácter previo a la apertura o dentro de 

los treinta días siguientes. 

El incumplimiento de la obligación de presentar la comu-

nicación de apertura del centro de trabajo constituye 

una infracción que se encuentra tipificada como leve en 

el artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 

de agosto que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

sujetos intervinientes en la obra

El artículo 2 del Real Decreto 1627/1997 define diversos 

términos, a los efectos de la aplicación de dicho Decreto. 

Definiciones que son analizadas de manera individuali-

zada en la Guía Técnica para la evaluación y prevención 

de los riesgos relativos a las obras de construcción ela-

borada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. Se hace referencia, a continuación, a estos 

conceptos que nos interesan.

• Promotor. Cualquier persona física o jurídica por cuenta 

de la cual se realice una obra.
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• Proyectistas: el autor o autores, por encargo del pro-

motor, de la totalidad o parte del proyecto de obra.

• Coordinador en materia de seguridad y salud. Hay 

que distinguir entre el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la elaboración del proyec-

to. Es el técnico que designa el promotor para que 

durante el tiempo en que se desarrolla el proyecto 

se tengan en cuenta los principios generales de 

prevención de riesgos previstos en el artículo 15 del 

la LPRL.

   El coordinador en materia de seguridad y salud duran-

te la ejecución de la obra es el técnico integrado en la 

dirección facultativa, que es designado por el promotor 

para cumplir con las obligaciones que se le imponen 

en el artículo 9 del RD 1627/1997 (aprobar el plan de 

seguridad y salud; coordinar los principios generales de 

prevención en la obra y organizar la coordinación de las 

actividades empresariales entre las distintas empresas 

y trabajadores presentes en la obra, entre otras).

• Dirección facultativa. El técnico o técnicos designados 

por el promotor, encargados de la dirección y control 

de la ejecución de la obra.

• Contratista. La persona física o jurídica, que contrata 

con el promotor la ejecución de toda o parte de la obra.

• Subcontratista. La persona física o jurídica que contrata 

con el contratista, la ejecución de determinadas partes 

de la obra.

• Trabajador autónomo. Persona física distinta del con-

tratista y del subcontratista, que realiza de forma per-

sonal y directa su actividad profesional en la obra. No 

está sujeto a un contrato de trabajo. Acuerda con el 

promotor, contratista o subcontratista la ejecución de 

determinada parte de la obra.

   En el supuesto de que el trabajador autónomo contara 

en la obra con trabajadores que presten servicios por su 

cuenta, pasará a considerarse contratista o subcontratista. 

obligaciones de los intervinientes 
en la obra 

Vienen especificadas en el Real Decreto 1627/1997 de 

24 de octubre por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construc-

Foto 9. Ropa de trabajo.
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ción (BOE de 25 de octubre). Si bien deberá tenerse en 

cuenta, aquellas que con carácter general se incluyen 

en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales.

1. Obligaciones del promotor 

En los artículos de 3 a 6 del Real Decreto 1627/1997, se 

establecen las obligaciones que debe asumir el promo-

tor. Se limitan a la designación del coordinador de segu-

ridad y salud durante las dos fases previstas: durante la 

ejecución del proyecto de obra y durante la ejecución 

de la obra. Siempre que existan varios proyectistas o 

intervengan en la obra más de una empresa, respectiva-

mente. El promotor está obligado a redactar el estudio 

de seguridad y salud o el estudio básico de seguridad y 

salud, según proceda.

2. Obligaciones del contratista 

Artículo7 y 11 Real Decreto 1627/1997. Cada contratista 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en 

aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso, 

del estudio básico.

Aplicarán los principios de la acción preventiva esta-

blecidos en el artículo 15 de la LPRL. Además cumplirá 

y hará cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 

salud; adoptará las medidas oportunas para garantizar 

la seguridad y salud de los trabajadores presentes en la 

obra, cumpliendo con la normativa vigente y garantizará 

la coordinación de la actividad preventiva de confor-

midad con lo establecido en el artículo 24 de la LPRL; 

atenderán las indicaciones y cumplirán las instrucciones 

del coordinador en materia de seguridad y salud duran-

te la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa.

3. Obligaciones del subcontratista 

Mantienen las mismas obligaciones que los anteriores, 

tal y como se establece en el artículo 11 del Real Decreto 

1627/1997.

4. Trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos están obligados de con-

formidad con lo establecido en el artículo 12.1 del Real 

Decreto 1627/1997 a aplicar los principios preventivos del 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

y, además, a: cumplir con las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud; utilizar equipos de protección indivi-

dual; utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo esta-

blecido en el Real Decreto 1215/1997; atender y cumplir 

las indicaciones del coordinador de seguridad y salud; 

ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes 

Foto 10. Uso del arnés de seguridad en estructuras para la colocación de la protección definitiva.
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de coordinación. Además, deberán cumplir lo estableci-

do en el plan de seguridad y salud.

Posibles resPonsabilidades 
administrativas de los intervinientes 
en la obra 

Una vez identificados los posibles intervinientes en una 

obra de construcción, habrá que determinar en qué 

posibles responsabilidades administrativas pueden incu-

rrir, en materia preventiva, por la actividad desarrollada 

en la misma. Para encontrarnos ante una situación de 

responsabilidad administrativa, es necesario que se haya 

producido una vulneración del ordenamiento jurídico, y 

que dicho incumplimiento se encuentre tipificado como 

una infracción en el mencionado Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto que aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

El alcance de la responsabilidad administrativa, una vez 

identificado un incumplimiento normativo, dependerá del 

lugar que ocupe el empresario en la obra (en la cadena 

de contrataciones y subcontrataciones).

El ya derogado artículo 155 de la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo 

de 1971, disponía que “salvo precepto legal en contra-
rio, las responsabilidades que exijan las autoridades del 
Ministerio de Trabajo o que declare la jurisdicción labo-
ral por incumplimiendo de las disposiciones que rijan 
en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo serán 
independientes y compatibles con cualesquiera otras de 
índole civil, penal o administrativa, cuya determinación 
corresponda a otras jurisdicciones o a otros órganos de 
la Administración pública”. 

Este artículo fue derogado expresamente por la disposi-

ción derogatoria única de la Ley 31/1995 de 8 de noviem-

bre de Prevención de Riesgos Laborales. Es el artículo 

42.1 de esta Ley 31/1995, el que recoge el contenido de 

dicho precepto. Establece que el “incumplimiento por los 
empresarios de sus obligaciones en materia de preven-
ción de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades 
administrativas, así como, en su caso, a responsabilida-
des penales y a las civiles por los daños y perjuicios que 
puedan derivarse de dicho incumplimiento”. 

El alcance de la responsabilidad que se puede derivar, en 

materia de seguridad y salud, ante un posible incumpli-

miento de la normativa de carácter preventivo por parte 

de las empresas intervinientes viene determinado por la 

existencia o no de lesiones sufridas por los trabajadores. 

Es decir, las consecuencias, en cuanto a la responsa-

bilidad empresarial se refiere, serán diferentes si como 

resultado del incumplimiento normativo se ha producido 

una alteración de la integridad física del trabajador deriva-

da de un accidente de trabajo o enfermedad profesional 

o si, por el contrario, no se ha producido un resultado 

lesivo para la integridad del mismo.

1. Si no existen daños o lesiones 

Si se constata un incumplimiento de la normativa, sin 

que se haya producido un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional, las posibles responsabilidades 

pueden ser:

• Responsabilidad penal. Título XV LO 10/1995, de 23 de 

noviembre Código Penal. 

• Responsabilidad administrativa. Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social. De iniciarse un procedimiento penal 

sobre los hechos que puedan ser constitutivos de 

infracción, se procederá a paralizar el procedimiento 

administrativo hasta la notificación a la autoridad laboral 

de la firmeza de la sentencia o auto de sobreseimiento 

dictado por la autoridad judicial (artículo 52 del Real 

Decreto Legislativo 5/2000).

• Responsabilidad laboral/civil. Encontramos posiciones 

dispares respecto de la competencia en esta materia 

de la jurisdicción social. Sin embargo, se entiende que 

las obligaciones de la empresa en cuanto a garantizar 

la seguridad y salud de sus trabajadores forman parte 

de la relación laboral que mantienen, se incorporan 

como un derecho del trabajador intrínseco al contrato 

de trabajo. Estas obligaciones, en el ámbito laboral, son 

en principio por su propia naturaleza, más intensas que 

aquellas que se derivan de la general del artículo 1902 

del Código Civil

2. Si se producen daños o lesiones 

La diversidad de jurisdicciones que intervienen cuando 

un accidente de trabajo o enfermedad profesional tiene 

lugar, surge de nuestro propio ordenamiento jurídico, que 

ha venido admitiendo, tal y como se ha indicado anterior-

mente, la compatibilidad de responsabilidades penales, 

administrativas, civiles y laborales. La materialización de un 

accidente de trabajo o enfermedad profesional producirá, 

por lo tanto, la posibilidad de distintas responsabilidades. 

En concreto podríamos encontrarnos ante:

• Responsabilidad en orden a las prestaciones de la 

Seguridad Social, en el caso de que el empresario 

haya incumplido las obligaciones en materia de afilia-
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ción, altas y cotización (artículo 127. del Real Decreto 

Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social).

• Responsabilidad por recargo de prestaciones, del 30 

al 50 por ciento sobre las prestaciones de Seguridad 

Social, con cargo al empresario cuando el siniestro se 

haya producido con infracción de las medidas de segu-

ridad e higiene en el trabajo (art. 123.3 RDLeg. 1/1994 

de 20 de junio).

• La tercera responsabilidad administrativa, a través del 

procedimiento administrativo sancionador que se abre 

por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en su 

función de control del cumplimiento de la normativa de 

seguridad e higiene. Será de aplicación lo establecido 

en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

• La responsabilidad penal, si el acto del que se derive el 

siniestro es constitutivo de un ilícito penal; la jurisdicción 

penal impondrá las penas correspondientes y declarará 

la responsabilidad civil derivada de delito o falta.

• La quinta posible responsabilidad, la civil, derivada del 

daño producido, si éste fuera consecuencia de una 

infracción empresarial del deber de prevenir los ries-

gos laborales interviniendo culpa o negligencia; surge la 

obligación de indemnizar los daños y perjuicios sufridos 

por el interesado en concepto de responsabilidad civil. 

Según se deriva de lo contemplado en el artículo 1902 del 

Código Civil, al que se ha hecho referencia anteriormente.

• Se abre paso junto a la tradicional responsabilidad civil 

el concepto de responsabilidad laboral, la derivada del 

denominado ilícito laboral, cuyo conocimiento corres-

ponde al orden jurisdiccional social, tal y como se ha 

indicado al analizar las posibles responsabilidades del 

empresario, aunque no existan lesiones.

actuaciones de la insPección 
de trabajo y seguridad social 
en materia de seguridad y salud 
laboral

Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias y el contenido normativo de los convenios 

colectivos (artículo 3.1. de la Ley 42/1997, de 14 de noviem-

bre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social). El origen de dichas actuaciones en el sector de la 

construcción es muy variado. La iniciativa es ciertamente 

habitual en los trabajos de construcción de carreteras en 

general. Hay que tener en cuenta que son trabajos fácil-

mente visibles, por lo que se identifican por el mero hecho 

de que el inspector/a circule por la carretera, aun cuando 

no lo haga por motivos de su función inspectora. 

Otro de los motivos por los que se pueden iniciar las 

visitas de inspección son las denuncias que, tanto intere-

sados como personas ajenas al trabajo que se está eje-

cutando (a las que no se puede informar de los detalles 

del resultado de las actuaciones), puedan registrar de la 

manera oficialmente prevista. Por último, un elemento 

muy práctico para la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, para saber y conocer el alcance y contenido de 

este tipo de obras es el plan de seguridad y salud de 

la obra. Téngase en cuenta que dichos planes deben 

ser presentados ante la autoridad laboral junto con la 

comunicación de apertura de la obra antes de su ini-

cio, documento que es remitido a la inspección, siendo 

conocedora del lugar en donde se van a ejecutar estos 

trabajos, así como sobre el tiempo estimado y la enver-

gadura de los mismos.

Durante el desarrollo de la visita de inspección, en este 

tipo de trabajos será necesario identificar a las empresas 

intervinientes con el fin de comprobar los distintos niveles 

de subcontratación y así poder determinar qué tipo res-

ponsabilidad asumirá cada una de las empresas ante la 

constatación de un incumplimiento en materia de segu-

ridad y salud laboral. ¿Qué decisiones puede adoptar el 
inspector/a ante la comprobación de un incumplimiento 
de la normativa de seguridad y salud por parte de alguna 
empresa o trabajador autónomo presentes en la obra? 
¿Qué empresa será la responsable en el supuesto de 
que nos encontramos con varias involucradas en los 
trabajos?. 

Respecto a la primera cuestión, destacar que, atendien-

do a la gravedad de la situación, el inspector/a actuante 

podrá optar por iniciar diversos expedientes adminis-

trativos, que pueden tramitarse de manera conjunta, ya 

que no se excluyen entre sí. Cabe tramitar la paralización 

de todos o parte de los trabajos; iniciar un expediente 

sancionador con la propuesta de Acta de Infracción en 

materia de seguridad y salud; por último, es posible la 

cumplimentación de requerimiento o advertencia a la 

empresa para que proceda a corregir las deficiencias 

que se hayan podido constatar.

Brevemente se analizarán los requisitos que deben con-

tener cada uno de estos posibles expedientes.

1. Paralización 

El artículo 44 de la Ley 31/1995, de Prevención de 

Riesgos Laborales, establece la posibilidad de que ante 
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una posible inobservancia de la normativa sobre pre-

vención de riesgos laborales y que implique, a juicio de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, un riesgo 

grave e inminente para la seguridad y salud de los traba-

jadores podrá ordenar la paralización inmediata de tales 

trabajos o tareas. ¿Qué se entiende por riesgo grave e 

inminente?. El artículo 4.4. de la Ley 31/1995, indica que 

será “.. aquel que resulte probable racionalmente que se 
materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un 
daño grave para la salud de los trabajadores”. Existe por 

lo tanto, un amplio margen subjetivo en la determinación 

de si nos encontramos realmente ante una situación de 

tales características.

La paralización de los trabajos establecida por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social ante un riesgo 

grave e inminente es una medida de carácter cautelar y 

preventivo. Se pretende garantizar la seguridad y salud 

o, incluso, la vida de los trabajadores de una manera 

inmediata y urgente. Por la gravedad de la infracción, 

de iniciarse expediente sancionador, éste se encuentra 

tipificado en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 

5/2000, ya que en sus apartados se hacen continuas 

referencias a riesgos graves e inminentes. De ser así, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 del RDL 

5/2000 (con la actualización del RD 306/2007) las cuan-

tías oscilarían entre los 40.986 euros y los 819.780 euros. 

Sería admisible la opción del inspector/a actuante entre 

un requerimiento de subsanación, en vez de efectuar una 

paralización de los trabajos y siempre de manera excep-

cional, cuando la subsanación de los incumplimientos 

identificados pueda realizarse de inmediato, en presen-

cia del funcionario actuante. Incluso, excepcionalmente, 

podría admitirse el requerimiento de corrección de las 

situaciones de riesgos grave e inminente, aunque las 

correcciones no se realicen en presencia del actuante, 

cuando así lo valore, bien porque compruebe que cesan 

de inmediato las actividades con riesgo grave e inminente 

y constata por las declaraciones y acciones de los res-

ponsables de la obra que no se van a reiniciar los trabajos 

hasta que no se subsanen las deficiencias constatadas.

2.  Acta de Infracción en materia de 
seguridad y salud laboral 

Si constata la existencia de un incumplimiento de la nor-

mativa en materia preventiva, para que pueda ser objeto 

de un imputación de responsabilidad administrativa será 

necesario que dicha infracción se encuentre tipificada 

como tal en el Real Decreto Legislativo 5/2000.

Se iniciará expediente sancionador cumplimentando el 

Acta de Infracción (o requerimiento si el sujeto infractor 

es la Administración) con los requisitos formales que se 

establece en el del RDL 928/1998, de 14 de mayo, que 

aprueba el Reglamento General sobre procedimientos 

para la imposición de sanciones por infracciones de 

orden social y para los expedientes liquidatorios de cuo-

tas de la Seguridad Social (BOE 25 junio). 

Ante una infracción en materia de seguridad y salud labo-

ral: ¿Qué empresa será la responsable en el supuesto 
de que nos encontramos con varias involucradas en los 
trabajos?. La respuesta es variada, según el supuesto 

en el que nos encontremos. Existe una clara diversidad 

de posibles sujetos infractores. Hay que tener en cuenta 

la posibilidad de la responsabilidad compartida, como 

consecuencia de la descentralización productiva, por 

lo que la naturaleza y el alcance de la responsabilidad, 

determina la necesidad de identificar al responsable 

o responsables en los supuestos de infracción de las 

normas preventivas. Estas imponen obligaciones no 

solamente al empresario de la relación laboral, sino tam-

bién a otros empresarios, a los trabajadores por cuenta 

propia o ajena, a los servicios de prevención e incluso 

a terceros ya sean promotores o propietarios de obra, 

fabricantes, importadores o suministradores de maqui-

naria y equipos. 

Sin embargo, no todos los obligados responden adminis-

trativamente por los incumplimientos, lo que determina 

que no existe coincidencia entre sujetos obligados y 

sujetos responsables. Para que una obligación resulte 

administrativamente susceptible de sanción, es necesa-

rio que su incumplimiento haya sido tipificado legalmente 

como infracción, y su comitente como sujeto responsa-

ble a tales efectos (principio de tipicidad)

Con carácter general el empresario es el responsable 

en caso de incumplimiento tipificado, ya que la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales le atribuye la deuda de 
seguridad (art. 14.1), y evita el desplazamiento de la res-

ponsabilidad hacia otros posibles sujetos sobre los que 

el empresario tenga un deber de vigilancia y la facultad 

de dirección.

Sin embargo, es posible que la responsabilidad trascien-

da de la consideración del empresario que mantiene una 

relación laboral, y que dicha responsabilidad se atribuya 

a otro sujeto activo de otras obligaciones de prevención 

tales como: coordinación; vigilancia; dirección. Por lo que 

nos encontramos con varios supuestos:

• Varias empresas concurren en un mismo centro de tra-

bajo sin relación productiva entre ellas. Será necesaria 

la coordinación de actividades preventivas, cuando nos 

encontramos con que existe una simple coincidencia 
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en el mismo centro de trabajo de dos o más empresas, 

lo que determina la existencia de riesgos comunes. 

En estos casos existe una relación horizontal. Cada 

empresa se encuentra en una idéntica posición respec-

to a las demás, se comparte un espacio físico o existe 

un tipo de relación jurídica entre ellas (UTE, grupos 

etc…) Surge en este caso una obligación de coordina-

ción de las actividades preventivas.

• Responsabilidad de la empresa titular del centro de 

trabajo. Una de las empresas concurrentes es la titular 

del centro de trabajo:

   Obras o servicios distintos a los de su propia 

actividad productiva. Son las llamadas actividades 

periféricas o complementarias: reparación y man-

tenimiento de locales e instalaciones; servicios de 

seguridad; limpieza; transporte; comedor etc… Las 

empresas resultarían responsables por el incumpli-

miento de las obligaciones de la coordinación en 

general. 

   Obras o servicios relacionados con su activi-

dad. Contratas o subcontratas. Se contrata 

la realización de obras o servicios relaciona-

dos con su propia actividad productiva. En 

este supuesto, ya no es suficiente con que la 

empresa titular del centro cumpla con la obli-

gación de informar, instruir y coordinar a los 

contratistas y subcontratistas sobre los riesgos 

laborales del centro de trabajo, con responsabi-

lidad directa de tales incumplimientos; además, 

se impone el deber de vigilar el cumplimiento 

por parte de aquellos de las medidas de pre-

vención y protección correspondientes, con la 

consecuencia de que de los incumplimientos 

del contratista o subcontratista responde soli-

dariamente la empresa principal, cuando los 

trabajos o servicios contratados sean de su 

propia actividad, se realicen en su centro de tra-

bajo, y la infracción se produzca en la ejecución 

de los trabajos o servicios contratados. . 

 

La responsabilidad solidaria es consecuencia jurídi-

ca del incumplimiento de la obligación de vigilancia 

que le impone el art. 24.3 de la LPRL. Se trata de 

una responsabilidad en sentido ascendente deriva-

da de la omisión culpable, “culpa in vigilando”, del 

empresario principal de su deber de control sobre 

todos los riesgos existentes en el centro de trabajo, 

del que responde. Su incumplimiento determina 

una responsabilidad solidaria de las empresas impli-

cadas: artículo 42.2 del Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto.

• Responsabilidad del Promotor Inmobiliario. El artículo 

12. 24 del Real Decreto Legislativo 5/2000, tipifica, 

como graves, los incumplimientos del promotor, en lo 

que respecta a sus obligaciones de: nombrar coor-

dinador de seguridad y salud; elaborar el estudio de 

seguridad o, en su caso, el estudio básico de segu-

ridad; de informar a los empresarios que desarrollen 

actividades en la obra sobre los riesgos y medias a 

adoptar; el incumplimiento de las obligaciones de los 

coordinadores de seguridad y salud. Aunque algunos 

incumplimientos del promotor también son conside-

radas como infracciones muy graves, artículo 13.8 del 

Real Decreto 5/2000.

• Responsabilidad de Servicios de Prevención. El Real 

Decreto 5/2000, de 4 de agosto tipifica como infrac-

ción grave, en su artículo 12.22. el incumplimiento 

de las obligaciones derivadas de las actividades que 

corresponden a los servicios de prevención ajenos, 

respecto de las obligaciones que han asumido con los 

empresarios con los que han concertado la prestación 

de servicios.

3. Requerimiento 

El artículo 43 de la Ley 31/1995, Prevención de Riesgos 

Laborales, establece que, cuando el inspector comprue-

be la existencia de una infracción a la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario 

para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo 

que por la gravedad e inminencia de los riesgos proce-

diese acordar la paralización prevista en el artículo 44. 

Todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción que 

pueda corresponder en su caso. 

No obstante se tendrá en cuenta lo indicado en el apar-

tado sobre la paralización de actividades, y la posibilidad 

de requerir en determinados supuestos de riesgo grave 

e inminente, de manera excepcional.

conclusiones

El sector de la construcción lleva aparejada una impor-

tante carga de posibles riesgos laborales, que habitual-

mente se materializan en accidentes de trabajo y enfer-

medades relacionadas con la actividad laboral. 

Existen disposiciones legales que marcan cómo la 

empresa debe adoptar las medias preventivas para 

garantizar la seguridad y salud laboral de sus trabajado-

res. Sin embargo, vamos a encontrar en el IV Convenio 

General del Sector de la Construcción una puesta al día 

de toda la normativa al respecto.
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RESUMEN

Desde la entrada en vigor del RD 1627/97, transposición de la directiva 92/57/CEE, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción se incorpora una nueva figura 
en el proceso constructivo: “El Coordinador en materia de Seguridad y Salud”. En esos momentos los técnicos que 
podían realizar las funciones de CSS no contaban con una formación específica al respecto, no solo en relación a 
la coordinación de seguridad y salud, ni siquiera en materia preventiva. 

Ante esta situación, la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras ha sido bastante defi-
ciente en sus comienzos, e inexistente en la etapa de elaboración del proyecto. Transcurridos ya más de diez años 
desde la entrada en vigor del reglamento, este artículo tiene por objeto analizar la evolución de la “coordinación” 
a lo largo de este periodo: perfil y actuaciones de los coordinadores, modalidad de contratación, e infracciones 
derivadas al respecto.

Palabras clave:  Seguridad, Salud, Obra viaria, Proyecto, Promotor, Coordinador de Seguridad y salud CSS, Contratista, 
Prevención.

ABSTRACT

Since the entry into force of Royal Decree 1627/97, transposing Directive 92/57/EEC on the imple-mentation of mini-
mum safety and health requirements at construction sites, a new figure has been introduced into the construction 
process: the ‘coordinator for safety and health matters’ (HSC). Previ-ously the officers who might have performed 
HSC’s functions had no special training, whether in health and safety coordination or even in risk prevention.

Given this situation, health and safety coordination in project execution was deficient at the start of the works, and 
nonexistent in the project preparation phase. More than ten years after the regula-tion’s entry into force, this paper 
seeks to analyze developments in “coordination” over this period: coordinator profile and tasks, hiring methods and 
related infringements. 

Key words:  Health, Safety, Road works, Project, Developer, Health and safety coordinator (HSC), Contractor, 
Risk prevention 
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Evolución dE la cSS 

Con el Real Decreto 555/1986 se establecía la obliga-

toriedad del Estudio de Seguridad y Salud en todos los 

proyectos bajo la filosofía de planificar, prever y abonar 

todas y cada una de las medidas de seguridad y salud a 

adoptar en la ejecución de los mismos para preservar la 

seguridad de los trabajadores.

En 1997, tras la entrada en vigor del RD 1627/97 por el 

que se establecen las disposiciones mínimas en materia 

de seguridad y salud en las obras de construcción (trans-

posición de la Directiva 92/57/CEE), surge una nueva 

figura el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
(CSS) que se incorpora en el proceso constructivo, y a 

quien se atribuyen una serie de obligaciones y respon-

sabilidades.

Durante los primeros años de aplicación de la normati-

va se producen diferentes interpretaciones del término 

técnico competente que tienen como consecuencia la 

presencia de CSS de perfiles muy distintos en las obras. 

El art.2 del RD 1627/97 establece la siguiente definición:

• Coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico 

competente designado por el promotor para coordinar, 

durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los 

principios que se mencionan en el art.8.

• Coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra: el técnico competente 

integrado en la dirección facultativa, designado por el 

promotor para llevar a cabo las tareas que se mencio-

nan en el art.9.

De acuerdo con la definición anterior, surge la siguiente 

cuestión: ¿Qué se entiende por técnico competente?

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), y poste-

riormente la Guía Técnica para la evaluación y prevención 

de los riesgos relativos a las obras de construcción(V) 

definen como técnico competente a la persona que 

posee titulación académica y profesional habilitante así 

como conocimientos en actividades de construcción 

y de prevención de riesgos laborales acordes con las 

funciones a desempeñar según el RD 1627/1997. Estas 

titulaciones son las de arquitecto, arquitecto técnico, 

ingeniero o ingeniero técnico de acuerdo con sus com-

petencias y especialidades (Foto 1). En cuanto a la for-

mación preventiva del CSS, recomienda la Guía Técnica 

como formación específica del CSS la que figura en el 

anexo B de la misma. 

Por tanto, hasta el 2004 no hay una interpretación clara 

del término técnico competente siendo en los primeros 

años bastante frecuente que la coordinación de segu-

ridad y salud la ejercieran profesionales que habiendo 

recibido formación específica en materia preventiva no 

estaban en posesión del titulo de arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero o ingeniero técnico, y cuya formación 

se encontraba muy alejada de la actividad de construc-

ción. 

En la etapa actual la situación es bastante diferente; 

concretamente los CSS de las obras de carreteras son 

ingenieros de caminos o ingenieros técnicos de obras 

publicas en la mayor parte de las mismas, y como con-

secuencia de la propia responsabilidad del promotor en 

la designación del mismo. 

Las exigencias en la especialización del CSS son cada 

vez mayores, hasta tal punto que algunos colectivos 

demandan mayor rigor en la designación del CSS en 

relación al término técnico competente, de manera que 

en determinadas obras podría ser necesaria la presencia 

de más de un coordinador con la problemática asociada 

a esa situación (habría que pensar en un ¿coordinador 

Foto 1. La definición de técnico competente que pueda ser 
designado Coordinador en materia de Seguridad y Salud (CSS) 

implica poseer alguna de estas titulaciones: arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico.



ARTÍCULOnúmero 173 / Sep-Oct 10

79

 

de coordinadores?...) e, incluso, se dá, en el caso de 

túneles, la designación por el Ministerio de Fomento en 

su caso, de un técnico adicional responsable de la segu-

ridad no solo estructural sino también de la concerniente 

a los riesgos específicos ajenos a la seguridad de los 

trabajadores emanados del procedimiento constructivo 

de excavación con voladuras.

En cuanto a la normativa específica de aplicación a la acti-

vidad de coordinación, desde la entrada en vigor de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, más concretamente 

el RD 1627 hasta la fecha actual, han tenido lugar una serie 

de cambios significativos en materia preventiva que afec-

tan a la coordinación de seguridad y salud en las obras, 

entre los que destacamos los siguientes reglamentos:

• Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales,

• RD 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales,

• Real Decreto Legislativo 5/2002 por el que se aprue-

ba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social (TRLISOS),

• Real Decreto 604/2006, por el que se modifican el RD 

39/1997 (RSP) y RD 1627/1997 sobre seguridad y salud 

en las obras de construcción, y

• Ley 32/2006 de Subcontratación y posteriormente el 

Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

Estos cambios normativos surgen ante la evidencia de 

un cumplimiento meramente formal y poco efectivo en 

la aplicación de la normativa en materia preventiva (LPRL 

y textos reglamentarios) siendo por consiguiente uno de 

sus principales objetivos lograr la integración de la pre-

vención de riesgos laborales en los sistemas de gestión 

de la empresa. El TRLISOS incorpora nuevas redaccio-

nes de los tipos infractores, referidas algunas de ellas de 

forma expresa a la coordinación de seguridad y salud en 
las obras de construcción, de las que hablaremos en los 

siguientes apartados.

Por otra parte la coordinación de seguridad y salud, no 

se ha desarrollado del mismo modo en las diferentes 

tipologías de obra, presentado diferencias significativas 

en las categorías obra civil y obra pública, tal y como se 

presenta en la Figura 1.

En las obras de edificación por las características espe-

cíficas de las mismas pueden presentarse las siguientes 

situaciones:

• Los CSS desarrollan la actividad de coordinación de 

forma simultánea en un número de obras superior al 

que realmente podrían coordinar de forma eficaz, debi-

do al importante volumen de obras de edificación que 

tiene lugar en zonas urbanas.

• Posibilidad de que promotor y contratista coincidan en 

una misma empresa (situación menos frecuente en 

obra civil). En estos casos el CSS que es designado 

por el promotor-contratista puede encontrarse con 

importantes obstáculos en el desarrollo de su actividad 

(Foto 2).

• Altos porcentajes de subcontratación y en diferentes 

niveles. La subcontratación tiene lugar tanto en obra 

civil como en edificación, sin embargo la presencia de 

empresas de diferentes oficios, que trabajan simul-

táneamente en espacio y tiempo en la obra (lo que 

supone un notorio incremento del riesgo de accidente) 

es mas acusada en la edificación, lo que supone una 

dificultad añadida a la coordinación.

• A esto habría que añadir la propia envergadura de las 

empresas subcontratistas en cada caso, siendo las 

Diferencias en la Coordinación de Seguridad y Salud 
según tipología de obra 

Obra Civil / Edificación Obras Públicas / Promotor Privado 

- nº obras / por CSS 
- coincidencia de promotor/contratista 
- tamaño de obra 
- nº de oficios 
- interferencias 

- naturaleza del contrato  
- conservación (1)

(1)
 

- Obras de Emergencia  

(1) Generalmente sin Proyecto y, por tanto, sin Estudio de Seguridad y Salud
Figura 1. Diferencias en la coordinación de seguridad y salud según tipología de obra.
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correspondientes a la obra civil de mayor importancia, 

lo que hace frecuente que éstas tengan sus propios 

responsables de seguridad a pie de cada obra. 

• Obras de pequeña envergadura: la problemática surge 

cuando el promotor, aun en los casos en los que se 

prevé que haya más de una empresa en la obra (situa-

ción que por otra parte se da en casi todas las obras al 

margen del tamaño de las mismas) omite la designa-

ción del CSS, situándose al margen de la ley.

Por lo que respecta a la naturaleza del contrato, las obras 

públicas se rigen, cuando el promotor es Organismo 

Público, por la Ley de Contratos del Sector Público 

(LCSP), situación que no favorece la gestión de PRL 

en las mismas. El CSS dispone de un tiempo bastante 

limitado, que rara vez alcanza los veinte días, para ana-

lizar los contenidos del Plan de Seguridad y Salud (PSS) 

elaborado por el contratista, los del Estudio de Seguridad 

y Salud del proyecto, comparar ambos y proceder a la 

información/aprobación del PSS en su caso.

La modalidad de contratación del Coordinador de 

Seguridad en las obras públicas, de la que hablaremos 

en el siguiente apartado, se ve igualmente afectada por 

la LCSP. 

En carreteras, las obras sin proyecto (conservación, 

emergencias,..) suponen una incidencia más a la hora de 

gestionar la PRL por parte de la administración pública 

correspondiente, ya que en general carecen de proyec-

to y, por tanto, de Estudio de Seguridad y Salud, prescin-

diéndose en algunos casos del CSS por no existir Plan 

de Seguridad emanado de ningún estudio, y ello pese a 

estar prevista la presencia de más de una empresa en la 

obra (Foto 3).

contratación dE la coordinación

El promotor, de acuerdo con lo establecido en el art.3 

del RD 1627/1997, tiene la obligación de designar a un 

CSS durante la fase de redacción de proyecto y duran-

te la ejecución de la obra cuando se den las siguientes 

circunstancias:

• Cuando en la elaboración del proyecto de obra inter-

vengan varios proyectistas (CSS durante la fase de 

proyecto), y

• Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autó-

nomos o diversos trabajadores autónomos. En esta 

situación, el promotor, antes del inicio de los trabajos 

o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 

designará un coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra.

Establece a su vez el reglamento que la designación 

de los coordinadores en materia de seguridad y salud 

durante la elaboración del proyecto de obra y durante la 

ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona 

y que la designación de los coordinadores no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades, resultando esto últi-

Foto 2. En las obras de edificación, cuando coincidan en la 
misma empresa promotor y contratista, el CSS puede encontrar 

importantes obstáculos para desarrollar su labor.

Foto 3. En carreteras numerosas obras (conservación, 
emergencias,…) carecen de proyecto y por tanto de Estudio de 
Seguridad y Salud, prescindiéndose en algunos casos del CSS.
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mo un mayor acicate al interés en la selección del perfil 

adecuado del coordinador.

Por tanto, para que el promotor pueda dar cumplimiento 

de forma efectiva a sus obligaciones, debe anticiparse y 

prever el modo en el que va a efectuar la contratación; 

es decir, si va a contratar a un CSS para cada obra, o por 

un periodo determinado de tiempo, qué exigencias va a 

establecer en cuanto a la titulación, formación en PRL, 

experiencia, dedicación,…..

En la contratación de la coordinación de seguridad y 

salud en obras de carreteras encontramos diferencias 

significativas dependiendo de la administración pública 

contratante, siendo por tanto diferentes las exigencias 

exigidas para el perfil de los coordinadores, y para la pro-

pia actividad de coordinación. Incluso es frecuente que 

algunas administraciones contraten de forma indepen-

diente la coordinación de obras de nueva construcción 

de la de conservación por su diferente tipología y pro-

blemática (como es el caso del Ministerio de Fomento). 

La contratación del CSS durante la fase de proyecto pre-

senta igualmente diferencias dependiendo del promotor, 

obviándose con frecuencia su designación en esta etapa 

o recayendo directamente en el propio proyectista prin-

cipal.

Los procedimientos de contratación del servicio de 

coordinación más generalizados entre las AAPP es un 

contrato (en los términos que establece la LCSP) entre 

la Administración correspondiente y una empresa con-

sultora especializada en la materia por un periodo deter-

minado de tiempo (normalmente dos/cuatro años) que 

cubra una serie de obras previstas no estando pues vin-

culado el plazo del contrato con la duración de las citadas 

obras, por propio condicionante de la LCE.

Como ventaja a destacar en este procedimiento es que 

el promotor tiene en todo momento la garantía de dis-

poner de un CSS con un determinado perfil (titulación, 

formación en prevención, experiencia, dedicación,…). 

Sin embargo, se podría caer en el error de dar el mismo 

tratamiento a todas las obras sin considerar otros aspec-

tos como: tamaño de obra, peligrosidad de los trabajos 

a desarrollar, porcentajes y niveles de subcontratación 

estimados, afecciones a terceros, presencia de trabaja-

dores inmigrantes..., responsabilidad que queda sujeta al 

interés del director del citado contrato.

En aquellas obras de carreteras en las que se vayan a 

realizar trabajos que implican riesgos especiales para la 

seguridad y salud de los trabajadores (como los estable-

cidos en el Anexo II del reglamento de construcción, ver 

Tabla 1), así como en obras con estructuras singulares 

(viaductos con pilas de gran altura, ejecución de túne-

les,…) la presencia de un CSS con experiencia y con 

dedicación exclusiva a la obra puede estar justificada y la 

administración promotora debería contemplar la posibili-

dad de llevar a cabo esta solución en las obras que así lo 

requieran (conviene tener presente que el RD 1627 esta-

blece disposiciones mínimas) siendo esta sin embargo 

una solución poco frecuente (actualmente y en el marco 

de las obras del Ministerio de Fomento, se da este caso 

en Andalucía en el nuevo puente sobre la Bahía de Cádiz, 

obra que engloba trabajos marítimos y terrestres, y de 

considerable envergadura).

El mecanismo de contratación de la coordinación va 

a condicionar tanto el perfil del coordinador como sus 

actuaciones ya sea en la fase de proyecto o ejecución 

de la obra. Centrándonos en las obras de carreteras, 

practicante en la totalidad de las mismas será necesa-

ria la contratación del CSS (siempre hay más de una 

empresa,…), por tanto el promotor, conocedor de esta 

situación, debe designar al CSS con la suficiente antela-

ción para que éste disponga del tiempo necesario para 

1.  Trabajos con riesgos especialmente graves de 
sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por 
las particulares características de la actividad desa-
rrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno 
del puesto de trabajo.

2.  Trabajos en los que la exposición a agentes quí-
micos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de 
la salud de los trabajadores sea legalmente exigi-
ble.

3.  Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes 
para los que la normativa específica obliga a la deli-
mitación de zonas controladas o vigiladas.

4.  Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de 
alta tensión.

5.  Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento 
por inmersión.

6.  Obras de excavación de túneles, pozos y otros 
trabajos que supongan movimientos de tierra sub-
terráneos.

7.  Trabajos realizados en inmersión con equipo suba-
cuático.

8.  Trabajos realizados en cajones de aire comprimi-
do.

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10.  Trabajos que requieran montar o desmontar ele-
mentos prefabricados pesados.

Tabla 1. Relación no-exhaustiva de los trabajos que implican 
riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores 

(Anexo II. RD 1627)
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analizar ESS, PSS y proceder al informe / aprobación 

del mismo. Incluso en aquellas obras en las que se ha 

designado un CSS durante la fase de proyecto, éste 

puede coincidir con el CSS durante la fase de ejecución 

de la obra si el promotor lo estima oportuno (con las 

ventajas que ello conlleva, ya que sin duda alguna podrá 

realizar una mejor valoración del PSS propuesto por el 

contratista). 

Dado que la obligación de designación del CSS recae en 

el promotor, parece lógico que sea éste quien lo contrate 

y quien se haga cargo de sus honorarios, y bajo ningún 

concepto la empresa contratista, como a veces ocurre 

(Foto 4).

No hay que olvidar que, como la experiencia señala, 

siempre que la seguridad entra en conflicto con la pro-

ducción, presupuesto o plazo, queda relegada a un 

segundo término, salvo cuando ya es demasiado tarde

En los contratos, el promotor establece exigencias 

en uno o varios de los siguientes aspectos: titulación, 

formación en materia de seguridad y salud, expe-

riencia, dedicación, limitación en el número de obras 

a coordinar,… En todo caso, merece la pena realizar 

una llamada de atención sobre la necesidad de cuidar 

todos los aspectos relacionados con la contratación 

del servicio de coordinación pues todavía hoy suelen 

resultar habituales casos en los que la contratación 

del coordinador recae sobre el empresario contratista 

o, con el ánimo de economizar los posibles trámites 

administrativos, se incluye la prestación de dicho ser-

vicio en otras que poco o nada tienen que ver con 

la seguridad y salud (p.e. en contratos generales de 

asistencia técnica de vigilancia y control, casos en 

que los conflictos señalados en el párrafo anterior, son 

demasiado frecuentes).

Hasta ahora se ha abordado tan solo la contratación del 

CSS durante la ejecución de la obra, pero qué ocurre en 

aquellos proyectos en los que hay más de un proyectista 

y es necesario designar un CSS; en qué momento tiene 

lugar la designación del CSS y cuál es el procedimiento.

Si bien en buena parte de los casos el promotor viene 

obviando la obligación de designar un coordinador en 

fase de proyecto (Foto 5), las soluciones más frecuentes 

en aquellos proyectos de carreteras en los que se desig-

na a dicho técnico pasan por: la asunción de la coordi-

nación por parte de la empresa consultora encargada 

de realizar el proyecto (lo que poco o nada aportará 

en términos de fiscalización de la calidad preventiva del 

proyecto) o bien de su encargo a la empresa consultora 

adjudicataria de la coordinación de seguridad y salud 

durante la fase de construcción (solución que sólo resul-

tará útil si el citado coordinador se incorpora de manera 

efectiva y con el tiempo suficiente al proceso de redac-

ción del proyecto). 

SituacionES quE puEdEn prESEntarSE 
En laS difErEntES faSES dEl procESo 
dE conStrucción dE una carrEtEra 
En rElación con la coordinación dE 
SEguridad y Salud

En carreteras, las tipologías de obra (o actuaciones vin-

culadas a las mismas) a desarrollar por la Administración 

Pública podríamos incluirlas en las siguientes categorías:

• Proyecto de obra.

• Obras de nueva construcción.

• Obras de emergencia. 

Foto 4. Los honorarios del CSS deben estar a cargo del 
promotor, que es quien debe contratarlo. Bajo ningún concepto la 
empresa contratista debe contratar o pagar el sueldo del CSS, lo 

que a veces ocurre.

Foto 5. En buena parte de los casos el promotor no designa un 
coordinador en fase de proyecto, aunque se encuentra obligado 

a ello.
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• Conservación:

   Obras en las que la Administración actúa como 

empresario principal,

   Obras contratadas, y

   Contratos de Conservación Integral.

Además de éstas, claramente tipificadas, se da una 

ultima situación que escapa a las anteriores, como es el 

caso de las obras de mantenimiento y reparaciones en 

el periodo de garantía de las obras de nueva construc-

ción, obras no cubiertas en general por el Estudio de 

Seguridad de la Obra principal ni por el Plan de Seguridad

¿Qué situaciones pueden presentarse en relación con 

la coordinación de seguridad y salud en las actuaciones 

llevadas a cabo por la Administración Pública correspon-

diente para el proyecto, construcción y conservación de 

carreteras? 

1. Proyecto de obra

En la etapa previa de elaboración del proyecto de obra, 

el principal problema radica en la designación del CSS. 

¿Hay garantías de que siempre que haya más de un 

proyectista se designe a un CSS en esta etapa?. Y en 

relación al perfil de este técnico: ¿Ha recibido formación 

específica en materia preventiva; de qué tipo?.

La formación en materia de seguridad y salud en las 

E.T.S.I.C.C.P de las Universidades españolas no es obli-

gatoria, tan solo se imparte a través de cursos de post-

grado o asignaturas optativas y no en todas las escuelas 

(Foto 6). Ante esta situación la realidad es que la mayor 

parte de los proyectistas no han recibido ninguna forma-

ción específica en prevención de riesgos laborales, por 

lo que difícilmente podrán integrar la prevención en esta 

primera etapa del proceso constructivo. 

2. Obras de construcción

En cuanto a las obras de nueva construcción, el pro-

cedimiento de contratación de la coordinación está 

más implantado, aunque bastante condicionado por las 

modalidades contractuales establecidas en la Ley de 

Contratos del Sector Público ya comentados.

3. Obras de emergencia

En la categoría correspondiente a obras de emergencia, 

el principal problema es consecuencia de la inexisten-

cia de proyecto, lo que implica que no hay ESS ni PSS 

quedando la designación del CSS supeditada al criterio 

adoptado por cada administración (a pesar de las defi-

ciencias ya señaladas las situación más frecuente es la 

presencia de mas de una empresa en la obra, por lo que 

sería necesaria la presencia de un CSS).

4. Conservación

En las actuaciones de conservación la situación es bas-

tante similar a la de obras de emergencia, diferenciando 

aquellas actuaciones que puedan estar incluidas dentro 

del contrato de conservación integral y en las que clara-

mente no se realicen trabajos de construcción. Estudios 

de investigación desarrollados al respecto (IX, X) ponen de 

manifiesto las diferencias existentes en los criterios de 

aplicación de la normativa en materia preventiva depen-

diendo de la administración promotora; en situaciones 

similares de obras sin proyecto y sin estudio de segu-

ridad y salud las soluciones adoptadas son diferentes y 

pasan por:

• La elaboración de un Plan de medidas Preventivas por 

parte de la empresa adjudicataria de la conservación 

(diferente del Plan de Seguridad y Salud) y la designa-

ción de un CSS por parte de la administración pública 

correspondiente.

• La elaboración de un Plan de medidas Preventivas por 

parte de la empresa adjudicataria de la conservación 

(diferente del Plan de Seguridad y Salud) sin que se pro-

duzca la designación del CSS, en clara contradicción 

con la legislación vigente en los casos en que exista 

más de una empresa concurrente en las obras.

• La elaboración por parte de la presa adjudicataria de la 

conservación de un Plan de Seguridad y Salud (que no 

hace referencia a ningún Estudio de Seguridad y Salud 

Foto 6. La formación en materia de seguridad y salud en las 
escuelas de ingenieros de caminos españolas no es obligatoria, 
y sólo se imparte mediante cursos de posgrado o asignaturas 

optativas (y no en todas las escuelas).
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ya que este no existe) y la designación de un CSS para 

el seguimiento del mismo.

• No se realiza Plan de medidas preventivas ni Plan de 

seguridad y salud, ni tampoco se designa un CSS.

Por otra parte, la gestión de prevención de riesgos labo-

rales en la actividad de conservación de carreteras es 

bastante diferente dependiendo del organismo respon-

sable de esta actividad: administración local, autonómica 

o central (VII).

actuacionES dEl cSS En laS 
difErEntES EtapaS dEl procESo 
conStructivo

El RD1627/97, establece de forma expresa en su art.9 las 

obligaciones del CSS durante la ejecución de la obra, dedi-

cando tan solo unas líneas en el art.5 y 6 a las obligaciones 

del CSS durante la fase de elaboración del proyecto (ver 

Tabla 2). En este sentido podríamos decir que la propia 

normativa otorga mayor importancia a la coordinación 

durante la fase de ejecución frente a la fase de diseño o 

elaboración del proyecto de obra, con las consecuencias 

que ello ha ocasionado en la aplicación del reglamento, 

ya que la designación del CSS y las actuaciones del CSS 

siguen siendo una asignatura pendiente.

Establece el reglamento que las funciones del CSS serán 

asumidas por la Dirección Facultativa cuando no fuese 

necesaria su designación, lo cual es bien distinto de que 

la Dirección Facultativa asuma las funciones del CSS aún 

siendo necesaria la designación de este. La asunción de 

la coordinación de seguridad y salud por parte del director 

facultativo (si éste no reuniera la condición de técnico com-

petente o no acreditara el cumplimiento de sus obligaciones 

como coordinador), podría hacer incurrir a la Administración 

Pública que promueve la actividad en una infracción grave, 

de acuerdo a lo establecido en la LISOS (Foto 7). 

En relación a las actuaciones del CSS durante la fase de 

proyecto, y teniendo en cuenta las consideraciones lega-

les de los párrafos anteriores, siempre que sea necesaria 

la presencia del CSS en esta etapa del proceso cons-

tructivo, el CSS tendrá que trabajar en colaboración con 

los proyectistas para poder dar un cumplimiento efectivo 

a lo establecido en el art.8 del RD 1627.

En definitiva se trata de integrar la PRL en la fase de dise-

ño, lo que conlleva la definición de los trabajos a realizar: 

unidades de obra, procedimientos y equipos necesarios 

para su ejecución con una relación de los riesgos que 

se generan (evitables e inevitables), y estableciendo las 

medidas necesarias para eliminarlos o minimizarlos en 

su caso (II). La única forma de lograrlo de forma eficaz, es 

incluir en esta etapa inicial un plan de obra con los pro-

cedimientos y equipos de trabajo a utilizar, analizando su 

duración, la concurrencia e interferencia de actividades 

y estableciendo las medidas correctoras en cada caso.

El Estudio de Seguridad y Salud, no debe realizarse en 

ningún caso al margen del proyecto de obra (como 

normalmente suele ocurrir), sino que proyectistas y CSS 

deben mantener reuniones periódicas desde el inicio del 

proyecto hasta que este finaliza, buscando siempre la 

solución constructiva que genere menores riesgos para 

los trabajadores. La única posibilidad de éxito requiere la 

implicación del proyectista, ya que no tiene mucho sen-

tido que el CSS elabore un ESS como si se tratara de un 

proyecto independiente. 

En la etapa previa a la ejecución de la obra tiene lugar una 

de las actuaciones más importantes a desarrollar por parte 

del CSS, que en el tipo de obras que nos ocupa supone 

informar el Plan de Seguridad y Salud (conviene recordar 

que el PSS constituye el instrumento básico de ordenación 

de las actividades de identificación y, en su caso, evalua-

ción de los riesgos y planificación de la actividad preventiva 

a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención). 

Para ello el CSS tendrá que constatar que los contenidos 

del PSS analizan, estudian, desarrollan y complementan los 

contenidos del ESS de acuerdo con el sistema propio de 

ejecución de la obra propuesto por el contratista.

El PSS es un documento vivo; es decir, si durante la 

ejecución de la obra se realizan cambios en los procedi-

mientos o en la utilización de equipos que no estuviesen 

previstos en el PSS inicialmente aprobado es preciso que 

se modifique el PSS y se proceda de nuevo a su aproba-

Foto 7. La asunción de la coordinación de seguridad y 
salud por parte del director facultativo puede hacer incurrir a 
la Administración Pública que promueve la actividad en una 

infracción grave.
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Obligaciones del CSS en la fase de proyecto

Art.5 1.  El estudio de seguridad y salud a que se refiere el aptdo.1 del art.4 será elaborado por el técnico com-
petente designado por el promotor. Cuando deba existir un CSS durante la elaboración del proyecto de 
obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.

Art.6 1.  ….Cuando deba existir un CSS durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste ela-
borar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el Estudio Básico de Seguridad y Salud

Art. 8 1.  De conformidad con la LPRL, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud 
previstos en su art.15 deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concep-
ción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular:

        a.  Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.

        b.  Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.

2.  Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y salud o 
estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles a que se refieren el apdo. 6. del art.5 y el 
apdo. 3 del art. 6, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.

3.  El CSS durante la elaboración del proyecto de obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores.

Obligaciones del CSS en la fase de ejecución de la obra

Art.7 2.  El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el CSS durante la ejecu-
ción de la obra.

     En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del CSS 
durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adju-
dicado la obra.

     Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos 
anteriores serán asumidas por la dirección facultativa (*).

4.  El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución 
de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan sur-
gir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2, median-
te sucesivos anexos que serán incorporados al Plan vigente

Art.9 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 art.15 de la LPRL durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades a que se refiere el art.10 de este Real Decreto.

c.  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones intro-
ducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apdo.2 del art.7, la dirección facul-
tativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

d. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el art.24 de la LPRL.
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.

Art.13 5.  El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del CSS durante la 
ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la direc-
ción facultativa….

6.  Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el CSS durante la ejecución de la obra o, cuando no 
sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia (en los casos recogidos en el Capitulo IV disposición final 3ª del 
RD 1109/2007 (*)) a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de 
los trabajadores de éste

(*) Casos de reiterados incumplimientos y causas graves
Tabla 2. Obligaciones del CSS en el proyecto y en la ejecución de la obra.



ARTÍCULOnúmero 173 / Sep-Oct 10

87

 

ción o informe por parte del CSS, no debiendo permitirse 

de ninguna manera la ejecución de unidades de obra 

que requieran de procedimientos o equipos de trabajo 

no contemplados en el PSS (Foto 8).

El resto de las actuaciones del CSS están dirigidas a dar 

cumplimiento a lo establecido en el art.9 y 13 del RD 1627. 

En este sentido, el libro de incidencias, cuya finalidad es el 

seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, debería utilizar-

se para ese fin, y dadas las características propias de las 

obras, no parece lógico, pero es lo que viene ocurriendo, 

que no se realice ninguna anotación en el mismo conforme 

la obra va avanzando (es prácticamente imposible que no 

tenga lugar ninguna incidencia…). Por otra parte, dado que 

el libro de incidencias tiene una finalidad clara, el CSS ten-

drá que hacer uso del mismo (y no de otros documentos 

utilizados muchas veces en su sustitución) siempre que la 

situación así lo requiera, y remitir, en los casos ya señalados, 

una copia de lo anotado a la Inspección de Trabajo, contra-

tista y a los representantes de los trabajadores, haciendo 

frente, en la mayoría de las veces, a la presión en contra del 

resto de las figuras intervinientes en la obra.

infraccionES En quE puEdE incurrir 
El promotor como conSEcuEncia dE 
SuS actuacionES En rElación con la 
coordinación dE SEguridad y Salud 
En laS obraS

Si bien el RD 1627/97 hace mayor hincapié en las actua-

ciones a desarrollar en la fase de ejecución de la obra, la 

importancia de las actuaciones propias de la fase inicial 

de elaboración del proyecto de obra quedan recogi-

das en otros textos legales como el Texto Refundido 

de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social 

(TRLISOS), de modo que el promotor podría incurrir en 

una infracción grave como consecuencia de sus actua-

ciones relacionadas con la actividad de coordinación de 

seguridad y salud en las obras, en los siguientes casos:

• No designando al CSS cuando ello sea preceptivo,

• Incumplir la obligación de que se elabore el correspon-

diente ESS o EBSS cuando ello sea preceptivo y con 

el alcance y contenidos establecidos en la normativa 

de PRL o cuando los estudios presenten deficiencias 

o carencias significativas y graves en relación con la 

seguridad y salud en la obra,

• No cumplir los CSS las obligaciones establecidas en el 

art. 9 del RD 1627/97 como consecuencia de su falta de 

presencia, dedicación o actividad en la obra, o

• No cumplir los CSS las obligaciones establecidas en la 

normativa de PRL cuando tales incumplimientos tengan 

o puedan tener repercusión grave en relación con la 

seguridad y salud en la obra.

concluSionES

En los últimos años ha tenido lugar el desarrollo de nue-

vos textos normativos en materia preventiva como la 

Ley 54/2003, el RD 171/2004 y más recientemente el RD 

604/2006, que tienen por objeto corregir ciertas deficien-

cias encontradas en la aplicación de la LPRL y de algunos 

de sus reglamentos (RD 1627, RSP). Investigaciones 

realizadas sobre la aplicación de la normativa de seguri-

dad y salud en las obras de construcción(IX,X), ponen de 

manifiesto las dificultades encontradas por los diferentes 

agentes que intervienen en el proceso constructivo para 

dar cumplimiento a la normativa. 

El desarrollo de nuevos textos normativos no viene a 

facilitar la situación (Foto 9), y una vez más no tiene en 

consideración características específicas del sector de la 

construcción, con altos porcentajes de subcontratación, 

Foto 8. No debe permitirse de ninguna manera la ejecución de 
unidades de obra que requieran de procedimientos o equipos de 

trabajo no contemplados en el Plan de Seguridad y Salud.
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falta de mano de obra cualificada, 90% de empresas 

constructoras con menos de 10 trabajadores(XII) con lo 

que continuaremos con un cumplimiento meramente 

formal (cuando se produzca).

Otro aspecto sobre el que habría que reflexionar es la for-

mación que reciben los ingenieros de caminos en materia 

de prevención de riesgos laborales. A pesar de la alta 

siniestralidad(a) en el sector construcción, muy por encima 

de la media del resto de las actividades económicas, y de 

las responsabilidades penales en las se que puede incurrir 

como consecuencia del incumplimiento de la normativa 

preventiva, los ingenieros de caminos que desarrollarán 

su actividad como proyectistas, directores de obra, jefes 

de obra, coordinadores de seguridad y salud, … no reci-

ben ninguna formación específica al respecto (Foto 10). 

El proyectista tiene la oportunidad de integrar la pre-

vención en la etapa inicial del proceso constructivo(IV) 

identificando los riesgos asociados a cada procedimien-

to y eligiendo la solución técnica que entrañe menores 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, con 

la definición de equipos de trabajo y medios auxiliares 

necesarios para su ejecución(b, VIII) (c). 

En cuanto a la coordinación de seguridad y salud, aun 

es una asignatura pendiente en la fase de proyecto, el 

promotor no puede seguir obviando la necesidad de 

incorporar a un CSS y debe establecer los mecanismos 

necesarios para la contratación del mismo, establecien-

do las exigencias necesarias en cuanto a la titulación, 

formación en materia preventiva, experiencia y dedica-

ción. La coordinación en la fase de la obra a pesar de 

contar con un procedimiento de contratación, definido 

por la mayor parte de las administraciones públicas, está 

condicionada por la LCSP, con lo que en muchos casos 

hay diferentes CSS desde que se inicia la obra hasta que 

ésta finaliza; la dedicación del CSS es la misma al margen 

del presupuesto de ejecución, plazos o peligrosidad de 

los trabajos, situaciones estas que debieran corregirse. 

No obstante, transcurridos más de diez años desde que 

el reglamento de construcción entró en vigor, puede 

decirse que la coordinación ha evolucionado favorable-

mente a lo largo de este periodo, tanto la modalidad de 

contratación, como perfil de los coordinadores, si bien es 

cierto que hay muchos aspectos pendientes de mejorar 

y que la demanda actual de técnicos (concretamente de 

ingenieros de caminos e ingenieros técnicos de obras 

públicas) en el sector dificulta la incorporación de CSS 

con la formación, experiencia y dedicación requeridas. 

En todo caso, es una obligación de los agentes que 

intervienen en el proceso, principalmente del promotor 

(y de los propios coordinadores), el dignificar la posición 

de dichos técnicos en la obra como vía de mejora de su 

actuación en la misma para, consecuentemente, obte-

ner mejores resultados en la situación preventiva general 

de nuestras obras. 
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Tratamiento de 
la señalización 
provisional en fase de 
proyecto y obra
Treatment of provisional signposting in phase of project and road-works

José Mª PÉREZ UREÑA  Jefe de la Sección de Seguridad y Control de Calidad, Servicio de Caminos
 Departamento de Obras Públicas y Transportes, Gobierno de Navarra (31600, Burlada) 

RESUMEN

Dentro de la señalización viaria de carreteras, resulta que la señalización provisional de obras es un asunto básico 
y prioritario a la hora de planificar proyectos viarios, tanto en la fase de redacción como de ejecución. Siendo esta 
parte indiscutible, se ha prestado tradicionalmente a debate si se trata de un tema técnico o preventivo, esto es, si la 
señalización de obras es un tema exclusivo de seguridad vial, o si por el contrario, es también un tema de seguridad 
y salud laboral. La cuestión, que en principio pudiera parecer intrascendente, no lo es tanto, particularmente aten-
diendo a las responsabilidades que adquieren las personas que intervienen en su definición. A esta problemática se 
le suma un amplio marco legislativo específico que genera numerosas dudas normativas.

Palabras clave:  Señalización, Señalización viaria, Señalización provisional, Prevención, Proyecto viario. 

ABSTRACT

As part of the road signposting, the provisional signposting  during road works is a basic and priority matter when 
planifying road-work projects, in both aspects like redaction phase and execution phase. Considering this as an 
indisputable fact, in the past this caused discussions whether it is a technical or preventive matter, means whether 
the signposting of road-works is an exclusive matter of road security or ( on the contrary ) is also a matter of labor 
security and healthy. This question, which superficially might seem to be insignificant, is not that way, particularly 
meeting the responsabilities which fall to those persons which take part in its definition. To this complex of problems 
you have to add a wide range of specific legal frame/aspects which causes multiple legal doubts.

Key words:  Signing, Road signs, Provisional signs, Risk prevention, Road project.
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a señalización provisional es (o 

debiera ser) un asunto básico y prio-

ritario a la hora de planificar cualquier 

tipo de obras o actuaciones en vías 

abiertas a la circulación, tanto en 

la fase de elaboración de proyecto 

como de ejecución (Foto 1). 

Siendo esta cuestión indiscutible, existen dos enfoques 

diferenciados a tener en cuenta a la hora de abordar el 

diseño y aplicación de la señalización provisional en este 

tipo de obras. 

El primero tiene por objeto ordenar la circulación desde 

un punto de vista técnico, garantizando la seguridad de 

los usuarios de la vía (conocido, como seguridad vial), y 

el segundo con un carácter puramente preventivo pre-

tende conseguir mayor seguridad para los trabajadores 

de la obra (en este caso, seguridad laboral). 

Ambos enfoques deben ser tenidos en cuenta y tratarse 

de forma conjunta tanto en una primera fase dentro del 

proyecto constructivo de la obra, como posteriormente 

durante la ejecución de la misma. Sin embargo conviene 

diferenciarlos y atribuir a cada uno de ellos su función 

específica, no equivocando las medidas de seguridad 

vial, con las medidas de protección de los trabajadores 

de la obra. 

Ésta cuestión no es intrascendente. En caso de acciden-

te, atendiendo a la naturaleza del mismo y a las partes 

implicadas, no es lo mismo un accidente de tráfico que 

un accidente laboral, las obligaciones y responsabilida-

des de unos y otros en cada caso tienen implicaciones 

de carácter legal muy diferentes. 

Existen muchas referencias a la señalización provisional 

de obra en la normativa actualmente vigente, se encuen-

tran de forma dispersa, en diferentes normas de distinto 

rango, no quedando muy claro el ámbito de aplicación 

de alguna de ellas. Por ello, en primer lugar, vamos a 

tratar de precisar el marco legal en el que se encuadran 

este tipo de obras. 

La señaLización provisionaL como 
componente técnico

Desde un punto de vista técnico existe la Orden del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 31 de 

agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento y 

defensa de obras fijas en vías fuera de poblado, que 

aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. El ámbito 

de aplicación de la misma solo corresponde a carreteras 

de la Red de Interés General del Estado, excluyendo 

travesías, y dejando fuera otras carreteras de titulari-

dad no estatal. No obstante, en ausencia de regulación 

especifica en esta materia por parte de otros organismos 

públicos titulares de carreteras, se ha venido aplicando 

tradicionalmente esta norma también a sus carreteras.

En algunos casos, entidades locales, como los 

Ayuntamientos de Madrid, Málaga, Granada, Pamplona 

entre otros, para eliminar el vacío normativo que existía 

en las vías dentro de poblado, se han atrevido a regu-

lar respecto a la señalización provisional en estas vías 

mediante Ordenanzas Municipales, que no son sino 

copias de la propia 8.3-I.C., no aportando soluciones 

concretas o planteamientos diferenciados.

Si bien pudiera entenderse que ésta, así como otra 

normativa técnica del Ministerio de Fomento en esta 

materia, fuese solo de aplicación a carreteras de la Red 

de Interés General del Estado, tras la modificación del 

Reglamento General de Circulación, la consideración 

cambia, como trataremos de exponer.

En el art. 1 del Reglamento General de Circulación, se 

regula el ámbito de aplicación de los preceptos de la Ley 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-

dad vial y los de las demás disposiciones que la desarro-

llen. Este reglamento fue aprobado por el Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre, y según recoge, es de 

aplicación en todo el territorio nacional, obligando no sólo 

a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos 

aptos para la circulación, tanto urbanos como interur-

banos, sino que va más allá e incluye a los titulares y 

usuarios de las vías y terrenos, que sin ser de uso publico 

sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los 

de las vías y terrenos privados que sean utilizados por 

una colectividad indeterminada de usuarios.

L
Foto 1. Mensaje informativo de obra en un Panel de Mensaje 

Variable (PMV) 
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El artículo 140, de este Reglamento declara expresa-

mente que “las obras que dificulten de cualquier modo 
la circulación vial deberán hallarse señalizadas, tanto de 
día como de noche, y balizadas luminosamente cuando 
las condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan, 
a cargo del realizador de la obra, según la regulación 
básica establecida a estos fines por el Ministerio de 
Fomento”. Y ya explícitamente en el Anexo I de este 

Reglamento reconoce que la Norma de Carreteras 

8.3.I.C de Señalización de Obras, entre otras, forma parte 

de esta regulación básica. Por tanto, esta norma es de 

aplicación a todas las obras que afecten a la libre circula-

ción con independencia de la titularidad de la vía.

Establecida la necesidad (y obligación) de señalizar una 

afección a la vía de circulación, queda definir en que 

fases, y con que agentes de los que intervienen en los 

procesos de producción de la obra. 

1. Fase de proyecto

Legislativamente la inclusión en proyecto de la definición 

de la señalización provisional, ha sufrido variaciones que 

pasamos a reseñar.

El derogado, Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, 

por el que se implanta la obligatoriedad de inclusión 

de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

los proyectos de edificación y obras públicas, obligaba 

al promotor de obras a incluir en los, entonces llama-

dos, Estudios de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que 

conlleve la realización de las obras viales en el ámbito 

de la señalización, balizamiento, y en su caso defensa 

de las mismas.

Con la entrada en vigor de la 8.3-I.C (1987), se define el 

requisito de incluir en un anejo específico de la memo-

ria para todos aquellos proyectos cuyo importe fuera 

superior a 100 millones de pesetas (hoy 601.012,10 €), un 

estudio justificativo de las soluciones adoptadas para la 

señalización, balizamiento, y en su caso defensa, de las 

obras previstas en el proyecto, definiendo los elementos 

y sus prescripciones, todo ello, con una estructura similar 

a la del proyecto: memoria, planos, pliego, medición y 

presupuesto. 

Surgen en este punto varias dudas. La primera es que 

ocurre con aquellos proyectos con importe inferior a 

100 millones de pesetas, en los que las obras afecten 

igualmente a la libre circulación por la vía. A nuestro juicio 

la exigencia de la legislación básica de carreteras es la 

misma, por lo que todo obstáculo en vías con circulación 

debe ser señalizado. Y esto es independiente del impor-

te de la obra o de que exista o no, anejo de estudio de 

señalización. 

La segunda es que pudiera pensarse (en principio en 

las obras menores de 100 millones de pesetas) que la 

señalización provisional debiera incluirse en el Estudio 

de Seguridad y Salud (heredero de los de Seguridad e 

Higiene). 

Deteniéndonos en este punto trataremos de solven-

tar la duda expresada. En primer lugar el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción, deroga expresamente el R.D. 

555/1986. 

Además en el artículo 5 del R.D. 1627/1997 en que se 

regulan los contenidos de los Estudios de Seguridad y 

Salud no se recoge ninguna obligación al respecto de la 

señalización (tampoco se dice lo contrario). 

Por tanto ya no queda referencia legislativa alguna refe-

rente a la inclusión de la señalización en los Estudios de 

Seguridad y salud.

En esta misma línea, el Reglamento General de 

Carreteras (aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 

2 de septiembre), en su art. 27.2, al determinar los con-

tenidos del Proyecto de construcción de una carretera 

también prevé que se deben definir en un anexo a la 

memoria, “las medidas para garantizar la fluidez y segu-
ridad de la circulación en el tramo de carretera afectado 
durante la ejecución de las obras, con expresión de los 
desvíos de circulación precisos y de los periodos en los 
que no se pueda perturbar dicha circulación”, e incluso 

“la señalización fija y variable, el balizamiento, defensa 
y otras medidas para la gestión de la circulación en el 
tramo de carretera objeto del proyecto, tanto durante 
la ejecución de las obras como en su posterior explo-
tación”. 

Posteriormente la modificación del Reglamento General 

de Carreteras (Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciem-

bre) recoge que los niveles de exigencia expuestos 

en el apartado anterior de aplicación en Proyectos de 

construcción de obra nueva, pueden rebajarse si se trata 

de “obras de rehabilitación, conservación, mejoras de 
firme, elementos complementarios de seguridad vial y 
restablecimiento de las condiciones de las vías”. Y según 

el art. 27.3 se pueden suprimir alguno de los extremos 

previstos para el proyecto pero, y esto es lo que se 

pretende destacar, siempre que se hubiera previsto la 

solución de las repercusiones en la circulación durante 

la ejecución. 
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Dicho de otro modo puede, nuevamente en este caso, 

no ser obligatoria la realización de un anexo específi-

co para el análisis de la afección a la circulación, pero 

siempre se estudiará la señalización provisional como 

parte de la definición, ejecución y valoración de las 

obras. 

Hay que matizar que el ámbito de aplicación de esta 

norma se suscribe únicamente a las carreteras de titula-

ridad estatal, pudiendo otros organismos autonómicos o 

locales regular de forma distinta en las carreteras de su 

propiedad.

Así sólo en obras menores de 601.012,10 € (sea o no 

obra nueva) y de titularidad no estatal, queda pendiente 

de definir normativamente el requerimiento de incluir 

dentro del proyecto el estudio, definición y valoración de 

la señalización provisional. 

Con ello cabe plantearse el objeto de cada uno de los 

elementos del proyecto. Las carreteras se señalizan 

para informar al usuario de la presencia de las obras, 

pretendiendo ordenar la circulación en la zona afectada 

por ellas, y con independencia de la presencia de traba-

jadores (de día de noche o en días festivos). 

Entendemos así que el diseño de la señalización de 

obras de carreteras, cualquiera que sea su titularidad, 

naturaleza e importe, es una cuestión puramente técni-

ca, y su definición y valoración debe abordarse de forma 

especifica en el proyecto (con o sin anejo de la memoria, 

ver Figura 1).

Sí corresponderá al Estudio de Seguridad y Salud las 

medidas preventivas adecuadas a los riesgos que con-

lleve la realización de la obra, y entre ellas las medidas 

concretas de protección necesarias para los trabaja-

dores frente al riesgo de atropello (como la colocación 

de barreras). Igualmente, la actividad de colocación de 
la señalización, es claramente una cuestión de índole 

preventiva que por tanto también deberá abordarse en 

el Estudio de Seguridad y Salud de la obra, como mas 

adelante veremos.

Deducimos que la solución equivocada y comúnmente 

empleada de incluir en el Estudio de Seguridad y Salud, la 

señalización provisional, viene arrastrada por referencias 

pasadas del derogado R.D. 555/1986 y no tiene justifica-

ción técnica alguna.

2. Fase de ejecución de la obra

Una vez que se asume que es en fase de proyecto cuan-

do debe definirse la señalización y desvíos provisionales 

que deban ejecutarse, debe considerarse que ocurre 

con las posibles modificaciones que puedan surgir en 

fase de ejecución o con las obras que no requieran la ela-

boración de proyecto, ¿A quien le corresponde en estos 

casos definirla?, por su importancia, debería ser previo a 

la ejecución de cualquier trabajo en carretera cuando se 

tenga que resolver este asunto. 

La propia Instrucción 8.3-I.C. determina que la responsa-

bilidad de señalizar las actuaciones en la vía recae sobre 

la unidad de explotación y conservación (Administración) 

cuando se lleven a cabo con medios propios o en el con-

tratista cuando éstas se realicen por contrata.

Figura 1. Planos de señalización en fase de proyecto.



ARTÍCULO número 173 / Sep-Oct 10

94

 

Esta responsabilidad también se encuentra recogida 

en el artículo 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras con el Estado 

(Real Decreto 3584/1970, aún vigente en toda su exten-

sión) añadiendo además que “los gastos que origine la 
señalización se abonaran en la forma que establezcan 
los Pliegos particulares de la obra, y en su defecto serán 
de cuenta del contratista…”. 

Complementando esta obligación del contratista, el 

facultativo director de la obra podrá introducir cuantas 

modificaciones y ampliaciones considere oportunas, 

mediante la correspondiente comunicación escrita al 

contratista, para extremar el celo en el más estricto cum-

plimiento de la norma ante las responsabilidades que 

ostentan en relación con la seguridad y la comodidad de 

los usuarios de las carreteras. 

De aquí se desprende que, si bien no se ha de producir 

la aprobación formal del conjunto de señalización a dis-

poner propuesto por el contratista, sí hay una aceptación 

de facto desde el momento que no se hagan modifica-

ciones o ampliaciones y se disponga en la carretera la 

solución planteada. No hace falta insistir en que deberá 

ajustarse a los criterios técnicos de la 8.3-I.C. en cuanto 

al trazado de los desvíos, las distancias entre señales, 

dimensiones de las mismas, etc. 

Otro punto que puede ser útil considerar, es el previsto 

en la Orden Circular 301/89T, de la Dirección General de 

Carreteras (apartado 2º) en la que se señala como obli-

gación del contratista designar un responsable dedicado 

a la señalización, que deberá determinar, de acuerdo a la 

Instrucción 8.3-IC y a las órdenes que reciba del director 

de las obras, las medidas que deban adoptarse 

y garantizar su implantación, manutención, vigi-

lancia y remoción, especialmente en obras con 

afecciones a carreteras de elevada intensidad 

de tráfico.

Por otro lado, el articulo 139.3 del Reglamento 

General de Circulación mantiene que la responsa-

bilidad de señalizar las obras corresponderá a los 

organismos que las realicen o las empresas adju-

dicatarias de aquellas, obligando, en este segun-

do supuesto, a que la empresa adjudicataria 

notifique, con anterioridad al inicio, la señalización 

de las obras a la Jefatura Central de Tráfico (auto-

ridad encargada de la regulación del tráfico, o a 

la autoridad autonómica o local que tenga com-

petencias en la materia) que podrá, en su caso, 

dictar las instrucciones que resulten procedentes 

en relación con la regulación, gestión y control de 

tráfico (Figura 2). 

En este sentido, es frecuente que la Dirección General 

de Tráfico realice campañas de seguimiento de obras en 
las carreteras con el objetivo de comprobar la adecuada 

señalización en los tramos afectados por trabajos que 

hagan compatible el tráfico con la necesaria seguridad 

tanto de los que trabajan como de los conductores. Así, 

se formulan denuncias por deficiencias que en materia de 

señalización, pudieran detectarse, además de la vigilancia 

de las posibles infracciones de los conductores en esos 

tramos de carretera. 

Pero, ¿a quién denunciar?. de acuerdo a lo planteado 

hasta el momento, los responsables de la correcta 

señalización de las obras son los contratistas, y por tanto 

sujetos responsables, pero no cabe duda que existe una 

buena componente de participación, tanto en proyecto 

como en la dirección de la obra, de los facultativos de la 

Administración (estatal, autonómica o local), en tanto que 

intervienen en la dirección del proyecto, y aceptan (de 
facto) la señalización propuesta o rectificada por ellos en 

la fase de construcción. 

Analizando la motivación de la señalización provisional de 

las obras, se puede concluir que lo primero es la seguri-

dad y el confort del usuario de la vía, quien en el ejercicio 

libre de la circulación, debe ser informado en tiempo y 

forma de las incidencias en el tramo de carretera por el 

que transita (Foto 2), para que adapte su conducción 

a las circunstancias del pavimento (grava suelta, esca-

lones laterales, etc.), trazado (desvíos provisionales, 

estrechamientos), visibilidad y condiciones del tráfico 

(retenciones, detenciones por paso alternativo, salida de 

vehículos, etc.).

Figura 2.
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La señaLización provisionaL como 
componente preventivo

Definida, valorada e implementada en la obra la señaliza-

ción provisional, ¿donde quedan los aspectos preventivos?

Estos quedan para establecer las medidas comple-

mentarias a la señalización que supongan específica-

mente una protección de los trabajadores de la obra. 

En función de cada caso pueden ser barreras, paneles 

u otras señales que con independencia y a mayores de 

las establecidas con el fin de garantizar la seguridad vial, 

vayan encaminadas a proteger los trabajadores de la 

propia obra. 

No se puede obviar la importancia de la señalización provi-

sional como medida preventiva ante el riesgo de atropello 

del personal presente en las obras de carreteras, pero 

teniendo claro que nunca la señalización podrá conside-

rarse protección en si misma, puesto que no defiende a 

los trabajadores, al menos no de forma directa. 

Para esto, por citar algún ejemplo, existen barreras de 

protección rígidas, portátiles o no, que sí serían capaces 

de evitar la invasión de un vehículo en la zona de trabajo, 

función que no puede hacer un balizamiento de conos, 

paneles y señales código, por muy correcto que sea el 

conjunto proyectado o dispuesto en el tajo.

Aun así, en muchos trabajos de conservación ordina-

ria de carreteras como por ejemplo de rehabilitación o 

refuerzo de firmes, o reparaciones y mantenimientos 

de los distintos elementos de la carretera, no es posible 

otro tipo de medida que una correcta señalización de los 

tajos, en unos casos por la imposibilidad de organizar los 

trabajos y en otros por la escasa duración de los mismos. 

El resto, tal vez, quede en manos del usuario de la vía, 

observando escrupulosamente los avisos y limitaciones.

1. Fase de proyecto y obra

Ya se ha comentado que el Estudio de Seguridad y Salud 

es el documento que sirve de base para la organización 

preventiva de la futura obra. Se concibe éste como el 

documento de mínimos exigibles en materia preventi-

va, para que posteriormente el empresario contratista 

principal elabore el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud, que es el instrumento de ordenación de las activi-

dades de identificación, evaluación de riesgos y planifica-

ción de la actividad preventiva en la obra, con la principal 

finalidad de la protección de los trabajadores.

Así, en el caso que nos ocupa, el plan deberá recoger 

las medidas preventivas de carácter técnico, organiza-

tivo y de comportamiento, coherentes con el riesgo de 
atropello al que vayan a ser expuestos los trabajadores 

de la obra, a contemplar durante la ejecución de las 

diferentes unidades de obra, tanto en las propiamente 

constructivas como las no-constructivas, considerando 

estas últimas aquellas que se realizan en la obra pero 

no aparecen enumeradas como tal en su presupuesto 

(topografía y replanteo, colocación y retirada de la seña-

lización provisional, instalación y retirada de las proteccio-

nes colectivas, etc).

Por otra parte, no debemos olvidarnos de que la coloca-
ción y retirada de la señalización provisional de obra es 

una actividad de las consideradas como peligrosas ante 

el grave riesgo de atropello, debiendo estar conveniente-

mente recogida en el Estudio y posteriormente en el Plan 

de Seguridad y Salud de la obra (ver Foto 3).

Consecuentemente, desde el punto de vista preventivo, 

dentro de la documentación de seguridad y salud deben 

contemplarse dos aspectos, las medidas complementa-

rias a la señalización que deben adoptarse para prote-

ger de los trabajadores que ejecutan las obras, y cómo 

deben implementarse estas medidas en la obra. Además 

siendo conscientes del grado de respeto a la señaliza-

Foto 3.- Colocación de la señalización de obra en el carril izquierdo 
de la autovía utilizando como protección de los trabajadores 

vehículos con señalización móvil.

Foto 2. La señalización debe informar a los usuarios de la carretera 
de las incidencias que las obras ocasionan.
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ción que existe por parte de los conductores, y de los 

posibles despistes de los mismos en su tránsito por la 

zona afectada por las obras (Foto 4).

Nuevamente y de manera paralela a la definición de la 

señalización, la no existencia de proyecto (y por tanto de 

Estudio de Seguridad y Salud) no implica abandonar esta 

definición, correspondiendo en este caso al empresario 

la elaboración de una planificación preventiva de las acti-

vidades a desarrollar.

Conviene reseñar aquí, que en el interior de la obra, puede 

haber una circulación de vehículos importante exclusiva 

de la misma, y por tanto también es necesario adoptar las 

medidas pertinentes al respecto de la señalización interna, 

y en este caso, afectando únicamente a la seguridad de 

los trabajadores, si corresponderán al ámbito preventivo. 

concLusión

Los aspectos técnico y preventivo están presentes en 

todas las obras. 

En las obras de carreteras en las que como conse-

cuencia de las mismas, se generen afecciones a la libre 

circulación, deberá resolverse la señalización provisional 

primero desde el proyecto (si existe) o previo al inicio de 

los trabajos. Todo ello estableciendo la solución que se 

estime más adecuada tanto para la comodidad de los 

usuarios de la vía como para garantizar la seguridad de 

los trabajadores de la obra, de acuerdo siempre con las 

instrucciones en vigor (Foto 5). 

Lamentablemente existen obras señalizadas deficiente-

mente, lo que supone un riesgo tanto para los usuarios 

de la vía, como para los trabajadores de la obra. Y si bien 

una buena y correcta señalización de las obras no garan-

tiza en sí misma la eliminación de los accidentes, ya sea 

de usuarios como de trabajadores, no cabe duda de que 

contribuye a su disminución, o por lo menos a minimizar 

la gravedad de los mismos.

Siendo esto así, debe exigirse desde las administracio-

nes públicas un mayor rigor en el cumplimiento de la 

legislación existente, requiriendo a sus responsables la 

definición concreta y correcta implantación de la señali-
zación provisional y de las medidas de protección de los 
trabajadores necesarias. 
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Foto 4. Protección con barrera de hormigón del arcén donde se 
sitúan banderas y señalistas.

Foto 5.- Señalización móvil en actividades de conservación de 
carreteras como la vialidad invernal.
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Mejora de la 
seguridad en los 
cortes de carril
Improving safety in lane closures

María MARTÍNEZ NICOLAU  Directora técnica de INNOVIA (28020, Madrid)

RESUMEN

El premio ACEX a la seguridad en la conservación de carreteras, nace de la preocupación por la seguridad y su 
estrecho vínculo con la actividad de conservación, puesto que el trabajo se realiza sin restricciones de tráfico, con 
el consiguiente riesgo que implica para los operarios. 

Es un estímulo para la mejora contínua en materia de seguridad, e implica a todos los trabajadores, porque cada 
uno en su puesto es responsable de su seguridad, de la de sus compañeros y de la de los usuarios, y puede y debe 
dar ideas para mejorarla.

En este artículo se presenta el trabajo que ganó la primera edición del Premio, es un sistema para colocar con segu-
ridad, rapidez y comodidad los conos de los cortes de carril, necesarios para realizar los trabajos de conservación.

Palabras clave:  Premio, Seguridad, Conservación, Conos, Salud, Trabajador.

ABSTRACT

The origin of the ACEX security award in road maintenance relies on the concern with security and its special con-
nection with road maintenance: road works are performed without traffic restrictions which consequently imply a 
significant risk for road workers.

This award chases a constant improvement in security affairs and it involves all road workers since everyone working 
on roads is not only responsible for his own safety but also for his colleagues’ and road users’. Therefore, they should 
be highly interested in giving ideas to achieve this improvement.

The aim of this article is presenting the idea which got the first ACEX security award. It consists of a sitting device 
which enables workers to place traffic cones in a safe, quick and easy manner to temporarily redirect traffic to other 
lanes when performing road works.

Key words:  Award, Safety, Maintenance, Cones, Health, Worker.
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El prEmio ACEX A lA sEguridAd En 
ConsErvACión

En el año 2004, la Dirección General de Energía y 

Transportes, de la Comisión Europea, lanza la Carta 

Europea de Seguridad Vial, en ella se presta especial 

interés a la potenciación y concienciación de las activi-

dades preventivas de seguridad, que también es una 

de las mayores preocupaciones de las empresas de 

conservación de infraestructuras, el 90 % de las cuales 

pertenecen a ACEX.

Casi coincidiendo en el tiempo, en febrero del año 2005, 

se publicaron las bases del I Premio Nacional ACEX a la 

Seguridad en Conservación. El fallo del jurado de exper-

tos, y entrega de los premios, tuvo lugar el día 28 de abril 

de ese mismo año, coincidiendo con el Día Mundial de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Desde ese año 2005, de forma continua, se han venido 

celebrando año a año nuevas ediciones. Las bases que 

regulan la metodología a seguir en estos premios no han 

sufrido modificaciones significativas en estos años, y se 

pueden encontrar en www.acex.ws

No obstante, se quieren recalcar aquí los principales 

objetivos de este premio: 

• Promover la cultura de la seguridad vial y la seguridad 

laboral en los trabajos de conservación y explotación de 

carreteras, fomentando una actitud positiva frente a la 

seguridad en los trabajos en las carreteras.

• Incentivar a las empresas socias de ACEX, y al conjunto 

del sector de conservación en general, a la investiga-

ción y al fomento de buenas prácticas, en materia de 

seguridad, en sus trabajos en carreteras.

• Contribuir anualmente con este granito de arena a la 

seguridad vial, haciendo extensivo este aporte a la mejo-

ra de la seguridad laboral de los trabajos en carretera.

• Reconocer públicamente, los méritos y esfuerzos de 

todos aquellos trabajadores, empresas y administra-

ciones, que hayan desarrollado actividades, con des-

tacadas consecuencias positivas, en el ámbito de la 

seguridad en carretera. Buscando estimular a otros a 

comprometerse con la línea de mejora de la seguridad 

y la búsqueda de la mejora continua.

Hasta el año 2010, tras seis convocatorias, el número 

total de candidaturas presentadas ha sido de 83, lo que 

supone casi 14 candidatos de media por cada convoca-

toria anual, lo que indica el interés por esta iniciativa.

A modo de ejemplo de los trabajos presentados, a con-

tinuación presentamos el trabajo que ganó el I Premio 

ACEX a la seguridad en conservación, en la categoría de 

empresas asociadas.

Este premio lo obtuvo COPCISA gracias a una iniciativa 

desarrollada por el equipo que se ocupaba en el año 

2005 de la conservación integral de las carreteras de alta 

capacidad de la Generalitat de Cataluña, en la provincia 

de Barcelona. 

En el año 2006, este contrato se dividió en dos, y este 

equipo sigue trabajando en COPCISA en la conservación 

integral de las carreteras de alta capacidad de la zona 

oeste de Barcelona, siendo entonces y ahora, el encar-

gado, Josep Sanchez Gudall, el principal impulsor de esta 

iniciativa.

ColoCACión y rEtirAdA dE Conos  
En lAs obrAs viAriAs

La normativa del Ministerio de Fomento, que regula la 

señalización de obras es la Norma 8.3-IC “Señalización 
de obras”, de 1987, y como complemento a esta norma, 

en 1997 se editaron el “Manual de ejemplos de señaliza-
ción de obras fijas” y “Señalización móvil de obras”.

En conservación, los cortes de carril necesarios para 

realizar las labores básicas tales como reposición o 

colocación de barreras, reparación de alumbrado, o 

las delimitaciones de los arcenes durante el segado de 

los márgenes, se rigen por el “Manual de ejemplos se 
señalización de obras Fijas”, efectivamente se trata de 

obras fijas, aunque su duración sea de una sola jornada 

o incluso menos.

En este manual, se recomienda en los gráficos, que la 

distancia entre los conos, sea de unos 25 metros, y si 

tenemos en cuenta que no sólo hay que delimitar con 

conos la zona de obras, sino también una zona de tran-

sición anterior, en muchos casos, tenemos que colocar 

conos en longitudes de un km o incluso más, es decir 

debemos colocar 40 o 50 conos, además de toda la 

señalización preceptiva.

Desde la perspectiva de un conductor o un pasajero, 

circulando a 100 o 120 km por hora, un cono no parece 

gran cosa, pero todo cambia cuando realmente nos 

situamos frente a ellos, porque en general, miden unos 

70-75 cm de altura, tienen un diámetro de la base de 

entre 30 y 40 cm y pesan desde 2,5 a 6 kg, dependiendo 

de los modelos. Y así debe ser, de lo contrario la corriente 

de aire que generan los coches en su avance, y especial-
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mente camiones, los desplazaría pudiendo 

provocar accidentes.  

Lo que significa que los dos operarios que 

generalmente montan y desmontan un 

corte, deben cargar y descargar del vehí-

culo de transporte, 150 kg de media, sólo 

en conos, y además a paso rápido, pues 

es importante para la seguridad de todos, 

montarlo y desmontarlo en el menor tiem-

po posible. 

La forma de colocación y recogida de los 

conos dependerá de las características del 

vehículo y de la urgencia con que se deban 

colocar o quitar. Los primeros conos, los 

que conforman la cuña de corte de carril 

deben colocarse a pie desde la propia 

carretera, para poder asegurar su correcta 

alineación a lo largo de toda la cuña.

Para el resto del corte, sobre todo cuando 

va a ser largo, lo habitual es hacerlo desde 

la propia furgoneta (ver Foto 1): mientras 

un operario hace circular la furgoneta de 

trabajo por el carril que se ha de cortar 

a una velocidad anormalmente reducida 

(10-20 km/h), otros dos operarios van 

disponiendo los conos sobre la carretera. 

La complicación de esta operación radica 

en la manera de poner los conos sobre la 

calzada; ya que para ello un operario ha 

de agacharse hasta estar a una distancia 

adecuada para poder poner el cono en el 

lugar adecuado. 

Esto presenta dos riesgos: riesgo de caí-

das por desequilibrio y un riesgo de pos-

turas forzadas. Un resumen de la manera de realizar la 

colocación de conos es que un operario ha de coger el 

cono, ir hasta la puerta del vehículo, y agacharse para 

poner el cono en el sitio correcto con una mano mientras 

que con la otra se aguanta para no desequilibrarse y caer 

al arcén o al suelo de la furgoneta. La recogida se hace 

de la misma manera pero en sentido inverso, circulando 

la furgoneta hacia atrás.

mEjorA dE lA sEguridAd En El 
mAnEjo dE los Conos mEdiAntE sillA 
móvil ColoCA-Conos

Para minimizar esta dura tarea, que además es tan 

importante para la seguridad de trabajadores y usuarios 

de las carreteras, la empresa COPCISA, ideó un sistema 

especial para la colocación y retirada de conos en los 

cortes de carril con seguridad, rapidez y comodidad para 

los operarios.

Este sistema se aplica también en INNOVIA, como 

actual cabecera de conservación de infraestructuras de 

COPCISA INDUSTRIAL desde el año 2006.

El sistema, consiste básicamente en acoplar una plata-

forma con una silla móvil, a la puerta posterior abatible de 

un furgón de caja abierta (Foto 2).

Esta plataforma consta de dos carriles cerrados por los 

cuales se puede desplazar la silla, que cuenta con cuatro 

ruedas pequeñas (cojinetes), que son las que permiten 

Foto 1. Colocación tradicional de un corte de carril.

Foto 2. Vista trasera de un furgón equipado con un corte de carril, en primer término 
aparecen las señales, y detrás los conos. En el centro del portón abatible, se sitúa el 

escalón de acceso en posición plegada.
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mover la silla a lo largo de la plataforma, y poder así colo-

car o retirar los conos desde ambos lados del furgón, 

en función del tipo de corte de carril, en condiciones de 

seguridad (Foto 3). 

En los extremos de esta plataforma se han realizado 

unas perforaciones para poder fijar la silla durante el 

tiempo de su utilización. El sistema se completa con un 

cinturón de seguridad para que el operario no pueda 

sufrir ninguna caída en caso de maniobras bruscas, y una 

pequeña escalera que permite el acceso con facilidad, y 

que al subir la puerta abatible al finalizar el trabajo queda 

plegada por fuera de la puerta (Foto 4). 

En las Fotos 5 y 6 se pueden observar los detalles de 

funcionamiento de este sistema. 

AumEnto dE lA sEguridAd dE lA obrA 
y mEjorA dE lA sAlud dE los trAbA-
jAdorEs

Afortunadamente para nosotros, no podemos cuantificar 

exactamente la mejora de seguridad que ha supuesto 

este sistema en nuestra empresa, porque ni antes ni 

después de la implantación de esta silla hemos sufrido 

accidentes de caídas de los operarios colocando los 

conos. 

Otro caso son los sobreesfuerzos y las lesiones lumba-

res que aparecen como consecuencia de los mismos. 

En este punto, debemos tener en cuenta que los par-

tes de bajas muchas veces no especifican claramente 

el origen del los sobreesfuerzos, por lo que no es fácil 

proporcionar datos que cuantifiquen la mejora de segu-

ridad.

No obstante, según nuestros datos, en las conserva-

ciones donde está implantado el sistema sólo tenemos 

contabilizado un sobresfuerzo con resultado de lumbal-

gia leve en los años 2006 y 2007 y otro caso de lumbal-

gia más prolongada en 2008, y ninguno en 2009.

La comparación con otras conservaciones donde no 

está implantado el sistema tampoco arroja datos rele-

vantes, porque depende del volumen del contrato, del 

número de operarios, y de si el número de cortes largos 

que se montan anualmente es comparable. 

ConClusionEs

Como conclusiones de lo anterior se podrían enumerar 

las siguientes: 

Foto 3. Detalle de la silla y los carriles por donde se desplaza.

Foto 4. Operario accediendo al portón abatido del furgón. 
Aparecen la silla y el escalón.

Foto 5. Trabajador retirando conos por lado derecho.
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• La implantación de la silla coloca conos surgió como 

medida preventiva, no como una medida correctiva. 

Si en estos años hemos conseguido evitar así una 

sóla caída de nuestro personal, ya ha merecido la 

pena.

• Proporciona tranquilidad a nuestros operarios puesto 

que se encuentran más seguros y cómodos en las 

colocaciones y retiradas de conos en cortes de larga 

distancia. Sobre todo en las retiradas, cuando la sen-

sación de peligro es mayor, al avanzar en sentido con-

trario al tráfico.

• La realidad es que globalmente, en las conservaciones 

donde se ha implantado la silla coloca conos, la acci-

dentalidad laboral es menor, pero no se puede atribuir 

sólo a esta medida. Además las circunstancias locales 

hacen que no haya dos contratos idénticos, ni siquiera 

parecidos, para establecer comparaciones que arrojen 

datos irrefutables.

• En los contratos donde comparativamente registra-

mos menor accidentalidad laboral, comprobamos que 

el personal adscrito tiene más inquietudes de mejora 

contínua, y propone pequeños cambios en la realiza-

ción de las tareas habituales, que proporcionan menor 

tiempo de exposición al tráfico, o idean accesorios para 

máquinas que mejoran los rendimientos en determina-

das operaciones. 

• Esta participación del personal en la mejora de la segu-

ridad, es en parte, resultado de la importancia que el 

Grupo Copcisa Industrial (y por lo tanto, Innovia), conce-

da a la seguridad. La labor en materia de prevención se 

realiza a todos los niveles del grupo y está liderada por 

los técnicos de nivel superior en prevención de riesgos 

laborales, que a fecha de hoy son un total de 74 per-

sonas, aproximadamente el 5% de la plantilla. Además 

como recurso preventivo, el 20% de la plantilla, áquel 

que tiene responsabilidad directa sobre el personal, ha 

recibido el curso básico de prevención de 60 horas.  
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Foto 6. Trabajador retirando conos por el lado izquierdo.
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espués de leer atentamente las 

reflexiones expuestas durante su 

comparecencia ante la Comisión 

de Fomento del Congreso de los 

Diputados el pasado 22 de julio, 

quisiera aceptar la petición de cola-

boración con la que usted concluyó 

su discurso, en el convencimiento 

de que la de la cooperación es la única vía para llegar a 

prestar un buen servicio a los ciudadanos.

No obstante, también quisiera aprovechar para matizar 

algunas de las consideraciones que usted planteó en su 

intervención.

No puedo estar más de acuerdo en que “se ha hablado 

mucho de infraestructuras y poco de transporte”. Por 

ello, me permito recordarle que el 90% de los viajeros de 

nuestro país y el 85% de las mercancías se transportan 

por una extensa red de carreteras, como corresponde 

a un país con más de 8.000 municipios diseminados por 

toda su geografía.

Pero no hablemos de infraestructuras, hablemos de 

transporte. ¿Cuál es el nivel de servicio que ofrece la 

mayoría de las autovías españolas? Esas autovías de 

primera generación que, desde hace mucho tiempo, 

son uno de los grandes problemas de su Administración, 

como pone de relieve el esquema de coloración público-

privada para su acondicionamiento/reconstrucción que el 

Ministerio de Fomento ha diseñado.

Dice, y no puedo estar más acuerdo con usted, que 

“tenemos que aprovechar más lo que ya tenemos y cons-

truir lo que verdaderamente es necesario, conjugando 

competitividad, racionalidad económica y cohesión terri-

torial”. No se me habría ocurrido una mejor definición de lo 

que es una carretera.

Destaca también en su discurso del pasado 22 de julio 

que no se puede construir nuevas autovías en corre-

dores donde existen autopistas de peaje. Sin embargo, 

al mismo tiempo, su Ministerio pone en competencia la 

alta velocidad ferroviaria y la red de aeropuertos del país, 

modos ambos deficitarios en su estructura actual. Así lo 

atestigua, entre otras medidas, la privatización del 49% 

de AENA. Es más, usted mismo, en un debate televisivo 

reconoció expresamente que “ninguna línea de AVE es 

rentable, excepto la de Madrid-Sevilla”.

Desde un punto de vista técnico y científico, la alta velo-

cidad ferroviaria se concibe tradicionalmente como un 

modo perfecto para transporte de viajeros (no de mer-

cancías), en distancias medias de entre 400 y 600 km 

Carta abierta al Ministro de Fomento,  
José Blanco

Sr. Ministro,  
le tomo la palabra

Jacobo DíAz PINEDA Director General de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de la CARRETERA

D
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(sin estaciones intermedias) y para transporte masivo 

de pasajeros superior a los 10 millones de viajeros por 

año (nuestra línea más ocupada transporta 3 millones 

de pasajeros al año). Asimismo, y en el caso de Europa, 

se viene considerando de forma generalizada que la alta 

velocidad ferroviaria es idónea para todos los países del 

Viejo Continente, con las excepciones de Austria, Suiza y 

España, cuyas características orográficas podrían condi-

cionar dicha idoneidad.

Bajo estas premisas técnicas, y pese a la evolución de la 

Ingeniería en las últimas décadas, no podemos plantear-

nos sin sonrojarnos la movilidad de mercancías en alta 

velocidad ferroviaria en España. 

Al menos, Sr. Ministro, se justifica usted cuando asegura 

que las prioridades del transporte ferroviario de mercan-

cías, alta velocidad y cercanías atienden “a razones de 

sostenibilidad social y medioambiental”. No nos cabe la 

menor duda. Cuando se disponga de los estudios de 

Rentabilidad Económica y Social de las líneas de alta 

velocidad que citaba usted en su discurso, no podrá por 

menos que reconocer que la tercera “pata” que define 

el concepto de sostenibilidad, la económica, está, como 

mínimo, en discusión. Sr. Ministro, no creo que sea el 

momento de tomar decisiones de dudosa justificación 

económica, aferrándose a la bandera de la sostenibilidad 

social y ambiental, máxime cuando esta última también 

podría rebatirse en el caso concreto del modo ferroviario.

Señor Ministro, me sigue llamando poderosamente la 

atención que quiera usted hablar de transporte y no 

de infraestructuras, y que desglose un interesante Plan 

Estratégico del Transporte Ferroviario de Mercancías, un 

nuevo modelo aeroportuario, la nueva Ley de Puertos… 

y nada sepamos sobre su plan para garantizar la movili-

dad de personas y mercancías por carretera.

Por otro lado, hace años que la Unión Europea se plan-

tea impulsar las denominadas Autopistas del Mar. Hace 

los mismos años que se sabe que esas autopistas tienen 

dos problemas; el primero, que sólo pueden funcionar 

en base a ingentes cantidades de dinero recibido vía 

subvenciones; y el segundo, que se pueden contar 

con la mitad de los dedos de una mano las empresas 

europeas con capacidad para desarrollar dichas líneas. 

Lo que nos lleva a la triste constatación de que, sólo 

subvencionando empresas de familias multimillonarias, 

tendría viabilidad el movimiento de mercancías en tales 

Autopistas del Mar.

Señor Ministro, no puedo estar más de acuerdo con 

usted cuando plantea la fijación de criterios para la 

actualización del Plan Estratégico de Infraestructuras del 

Transporte (PEIT), “bajo un marco estable de financiación 

de infraestructuras y de su mantenimiento”. Recibe uno 

con agrado que esté “dispuesto a revisarlo alejado de 

viejos dogmas”, aunque me preocupa que quiera llegar 

al análisis con uno nuevo: la bondad del transporte ferro-

viario para todos los usos -cercanías, largas distancias 

y mercancías-. Si abre el debate, le pido que lo haga 

mirando de frente a la realidad del transporte de nuestro 

país y sus problemas, dejando al ciudadano elegir cómo 

quiere transportarse y cómo quiere recibir y acceder a 

las mercancías. 

Me alegra, sin embargo, sobremanera escuchar de su 

boca que cuando hablan de un “modo eficiente ener-

géticamente” se refieren a “supuestos de niveles de 

ocupación adecuados”. Que alguien aporte realismo a 

la inútil pelea de la eficiencia energética entre modos, y 

se asuma de manera sistemática el Principio de Carnott, 

según el cual la energía necesaria para transportar un 

objeto es proporcional al peso que tiene que movilizar. 

Se trata, sin duda, de un punto de partida mucho más 

cercano a la realidad.

Por ello, señor Ministro, ahora que tiene la oportunidad 

de definir qué es, o no, interés público en los servicios de 

transporte ferroviario, en base a la Directiva Europea de 

inminente entrada en vigor, ruego que no reinterprete sus 

propios argumentos tratando de salvaguardar determina-

dos servicios sobre supuestas sostenibilidades sociales 

y ambientales. En este sentido, me remito a sus propias 

palabras: “Mover un tren de 170 toneladas para que cir-

cule prácticamente vacío es hacer uno de los usos más 

ineficientes de la energía y de los recursos públicos.”

Le animo a que aproveche, de paso, la ocasión que 

le brinda la otra Directiva, la de la Euroviñeta, que su 

Gobierno se comprometió a limitar a las autopistas que 

ya tenían peaje en nuestro país. No soy ajeno al grave 

deterioro económico que atravesamos y, sin entrar a 

analizar sus causas, entiendo que es el momento de 

hacer propuestas imaginativas. No nos asustan los 

debates en términos de “quien contamina paga”. Nos 

preocupa, y mucho, la filosofía con la que en su momen-

to fue redactada esa Directiva, pues abría la puerta a 

que, una vez más, el modo de transporte por carretera 

se convirtiese en el pagano de los déficits acumulados 

en otra serie de servicios que la Administración presta 

a sus ciudadanos, aun a costa de perder calidad en el 

modo viario y asumir unos estándares de conservación 

muy por debajo de lo que exige el tipo de infraestructu-

ra con el que nos hemos dotado. Y ahí está el céntimo 

sanitario. ¿O es que acaso no paga más el que consume 

más combustible? Abra el debate, Sr. Ministro. En él 

intentaremos aportar soluciones constructivas.



número 173 / Sep-Oct 10

104

 TRIBUNA

Me preocupa, asimismo, que deslice en sus declaracio-

nes afirmaciones tales como que “la carretera está cerca 

de una situación de sobrecapacidad en nuestro país”. 

Lamento que ese argumento le sirva para justificar la 

reducción más drástica de inversión en obra pública de 

toda la historia del primer Ministerio inversor. Creí haber 

entendido que los criterios en los que ha basado usted 

esta decisión tienen que ver con transporte, y no con kiló-

metro de infraestructura. 

Mucho me temo, Sr. Ministro, que pronto nos tocará 

hablar del nivel de congestión de buena parte de nuestras 

carreteras, de la pérdida sistemática de calidad de la con-

servación y de la pérdida significativa de nivel del servicio 

ofrecido al ciudadano. Probablemente tengamos la red de 

autovías con más kilómetros de Europa; lamentablemen-

te, no podemos decir -ni de lejos- que ofrezcan un nivel 

de servicio adecuado al que ostenta nuestro país. 

No cabe considerar que planes como el de acondiciona-

miento de túneles, mejoras de seguridad vial, programa 

de sistemas de contención, mejora de la señalización, y 

acondicionamiento de las autovías de primera genera-

ción, previstos en su momento y ahora paralizados, estu-

vieran sobre la mesa por otras razones que no fueran las 

que se derivan de necesidades perentorias.

Por ello, inquieta oírle afirmar que “estamos ante una elec-

ción de coste de oportunidad y, como los recursos públi-

cos son limitados, si hay que retrasar algo es lógico que se 

haga donde vamos por delante”. Supongo que debemos 

entender que “vamos por delante” en carreteras. Me 

pregunto si se refiere a kilómetros de infraestructuras o 

a transporte.

No me cabe ninguna duda de que adoptar estas deci-

siones no le resulta fácil, pero, con el debido respeto, le 

ruego, Sr. Ministro, una reflexión más profunda, alejada 

de prejuicios, dogmas y análisis incompletos. En este 

sentido, consideramos acertado por su parte el reciente 

anuncio de rescatar algunas obras que engrosaban la lista 

de paralizaciones que presentó el pasado 22 de julio ante 

la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. 

Es muy revelador el hecho de que las 49 obras que segui-

rán su marcha gracias a una inversión de 700 millones de 

euros sean precisamente de carreteras. 

Aplaudimos por tanto su decisión, que esperamos 

tenga asimismo su reflejo en los nuevos Presupuestos, 

y reiteramos la completa disposición de la Asociación 

Española de la Carretera para colaborar con usted a 

todos los niveles. . 
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a internacionalización del sec-

tor viario ha sido el centro de los 

debates de la XXVIII Semana de 

la Carretera. En ella, se ha anali-

zado cómo canalizar hacia otros 

países y, en particular, a los de 

más reciente adhesión a la Unión 

Europea (UE) o que esperan entrar 

en ella, la experiencia acumulada en el sector viario espa-

ñol durante los últimos años. 

El objetivo de esta internacionalización es alcanzar un 

Óptimo de Pareto, es decir, una situación en la que todas 

las partes salgan beneficiadas. Exportar los productos y 

el conocimiento de nuestras empresas debe permitir, 

por una parte, el desarrollo continuado del sector en 

España y la mejora de su competitividad y, por otra, 

procurar grandes beneficios a los países receptores. 

Muchos países incorporados en los últimos años a la UE, 

o que aspiran a acceder a ella, sufren todavía la heren-

cia de la etapa de economía planificada que los llevó a 

una dotación insuficiente en materia viaria. Otros, como 

Turquía, se están recuperando de un retraso en su desa-

rrollo económico y territorial. 

Todos ellos pueden beneficiarse de la experiencia 

española, entre otras cosas, de la capacidad que ha 

demostrado nuestro país en el aprovechamiento de 

los fondos estructurales y de cohesión europeos para 

conseguir completar, de manera eficiente y eficaz, una 

red viaria capaz de impulsar el desarrollo económico 

y social.

Intereses compartIdos

Con el fin de alcanzar ese Óptimo en el que convergen 

todos los intereses nacionales, la XXVIII Semana de 

la Carretera ha partido de una visión de la situación a 

escala europea, estatal y autonómica. De este modo, 

ha sido posible identificar los muchos retos a los que 

nos enfrentamos en la actual situación de crisis eco-

nómica y financiera. En este sentido, la presencia en 

Santiago de Compostela de Zoltan Kasatzay, Director 

General Adjunto de la Dirección General de Movilidad y 

Transportes de la Comisión Europea, ha sido fundamen-

tal ya que no sólo conoce a fondo la política comunitaria, 

sino que es un destacado experto internacional en mate-

ria de transportes.

Conclusiones de la XXVIII 
Semana de la Carretera

(Santiago de Compostela, 22-24 de junio de 2010)

Mateo TURRÓ Catedrático de Infraestructura del Transporte y Territorio
 Universidad Politécnica de Catalunya 
 Ponente General de la XXVIII Semana de la Carretera

L
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cooperacIón y búsqueda de capItal

Las opciones de financiación y el modelo público-priva-

do desarrollado en nuestro país, así como el hecho de 

que España sea la cuna de la mayor parte de los gran-

des gestores de infraestructuras del mundo, han sido 

cuestiones centrales  a la hora de analizar cómo dar 

respuesta a las necesidades de inversión existentes.

Por otro lado, este Congreso ha analizado importan-

tes cuestiones como la complejidad del sistema de 

transporte y su capacidad para satisfacer las necesi-

dades de una demanda derivada, sujeta a una fuerte 

evolución económica y social. Fenómenos como la 

globalización, la preocupación por el cambio climáti-

co, las líneas low cost o los sistemas de navegación 

por satélite GPS y Galileo están transformando los 

flujos comerciales, de información y turísticos, y con 

ello la formulación misma de la demanda de movili-

dad y de transporte de mercancías. Sólo abordando 

estas cuestiones de forma global, sistémica y flexible 

podremos ofrecer una respuesta adecuada a los 

desafíos del futuro.

En este escenario, la tecnología ha ido evolucionando en 

los últimos años y lo hará cada vez a mayor velocidad. 

Los modos de transporte que han aparecido y se han 

perfeccionado a lo largo de los siglos han ido dando 

respuesta a problemas concretos para confeccionar un 

sistema multimodal que se ha adaptado, con mayor o 

menor fortuna, a las exigencias de la geografía y de la 

sociedad a las que tenía que servir. 

la carretera, prIorItarIa

En nuestra sociedad el modo de transporte básico 

es la carretera y continuará siéndolo por lo menos en 

el futuro inmediato. Lógica y afortunadamente, cada 

grupo de presión vinculado a un determinado modo 

intenta potenciar su presencia y peso en el sistema 

global de transporte. Sin embargo, todos los modos 

motorizados dependen en última instancia de la carre-

tera, con la que tienen que asociarse en cadenas 

multimodales que exigen transbordos que acaban 

penalizando el transporte. 

El éxito de la carretera en el ámbito del transporte a corta 

y media distancia es obvio y sólo está restringido por la 

incapacidad de las infraestructuras de responder a una 

demanda creciente, de manera que se crea congestión. 

Por otra parte, existe una notable dificultad, por diversas 

razones, en presentarse como un modo de transporte 

“limpio”.

Es en estas dos circunstancias en las que se apoya el 

fuerte sesgo a favor del ferrocarril observado en los 

últimos años tanto en España como en la política de 

transporte comunitaria. Sin duda, el ferrocarril tiene 

unos nichos de mercado concretos en el transporte 

de superficie, sobre todo en entornos saturados como 

los de muchas áreas metropolitanas donde ofrece una 

respuesta eficiente a las demandas de movilidad de los 

ciudadanos. 

Sin embargo, es inaceptable el mensaje maniqueo que 

se transmite desde muchos órganos de las distintas 

administraciones, según el cual el ferrocarril es positivo 

y el transporte por carretera es negativo per se, sobre 

todo si observamos los planes de futuro y la continua 

reducción de los impactos ambientales que se producen 

en el sector viario debido a nuevas técnicas de motoriza-

ción muy poco contaminantes, así como la esperada dis-

minución de la saturación de las vías gracias a sistemas 

de guiado automático y a otras tecnologías vinculadas a 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC).

En las actuales circunstancias de crisis, es razonable 

replantearse a fondo el funcionamiento del sistema y 

apostar por la innovación al tiempo que se cuestionan 

los lugares comunes. Se trata de algo fundamental 

para España, que está inmersa en un grave problema 

de inversiones injustificadas en infraestructuras de 

transporte, sobre todo en los modos no carreteros y, 

en especial, en ferrocarriles. Pero es aún más impor-

tante para los países que necesitan con urgencia 

un sistema de transporte eficiente con el que poder 

competir en el mercado global y conseguir niveles 

de desarrollo económico similares a los de la media 

comunitaria.

base sólIda

Así las cosas, tras la celebración de la XXVIII Semana de 

la Carretera en Santiago de Compostela, ha quedado 

de manifiesto que el sector viario español puede consi-

derarse maduro y que tiene una posición de reconocido 

prestigio internacional, con empresas ocupando puestos 

de liderazgo mundial en los sectores de la tecnología, 

la consultoría y la construcción, destacando de forma 

especial los gestores de infraestructura. No en vano, 

siete de las once primeras compañías más importantes 

a nivel global son españolas. 

Asimismo, nuestro país atesora una experiencia muy 

positiva en cuanto al aprovechamiento de las ayudas 

comunitarias (subvenciones y préstamos del BEI), lo cual 
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ha sido esencial en el adecuado desarrollo de nuestra 

red viaria.

A su vez, la modernización de la red de carreteras espa-

ñola ha desempeñado un papel clave en el desarrollo 

social y económico del país, dejando patente que el 

gasto en infraestructuras es el que tiene mayor impacto 

en el crecimiento. En este proceso, la experiencia de 

las administraciones y empresas españolas puede ser 

de gran utilidad para los países beneficiarios de ayudas 

comunitarias que disponen en estos momentos de 

redes de carreteras poco desarrolladas.

La amenaza de la situación actual, generada por las deci-

siones del sector público español de recortar la inver-

sión y el gasto en conservación de carreteras, pone en 

grave riesgo un sector construido con dificultad durante 

muchos años y que posee un alto nivel tecnológico en 

todos los campos (planificación, diseño, construcción, 

conservación y gestión).

estabIlIdad y competItIvIdad

Con todo ello, los delegados de la XXVIII Semana de la 

Carretera han concluido que el sector público debería 

adoptar políticas de continuidad que permitan mante-

ner una mínima estabilidad de la contratación, un factor 

esencial para el sostenimiento de la competitividad de las 

empresas españolas del sector. 

De igual modo, las administraciones públicas deberían 

equilibrar las políticas de inversión y gasto público en 

los modos en función de su contribución al bienestar 

general. Por ello, se hace necesario rechazar cualquier 

tratamiento injusto hacia el modo de transporte básico 

empleado por el grueso de la sociedad, que no es otro 

que la carretera, bajo el pretexto no probado de su inci-

dencia medioambiental negativa con relación a otros 

modos.

Por otra parte, la política de inversiones ha de basarse 

en una planificación más adecuada y que, en todo caso, 

dé prioridad a los proyectos que muestren una mayor 

rentabilidad socioeconómica, aplicando criterios de ren-

tabilidad más rígidos que incluyan en su justa medida 

los aspectos ambientales y territoriales. En este terreno, 

la conservación de la red -preventiva y basada en pla-

nes optimizados- es el mejor ejemplo de gasto público 

imprescindible y de alta rentabilidad.

También sería muy positivo plantearse el estableci-

miento de una contabilidad específica destinada a 

valorar los activos infraestructurales para poder deter-

minar el gasto en mantenimiento de las carreteras 

existentes y establecer, en el futuro, las bases para 

un eventual pago justo y sistemático por el uso de las 

infraestructuras de transporte.

En línea con lo propuesto por el Gobierno, la colabora-

ción público-privada puede ser un elemento esencial 

para remontar la actual crisis de inversión. Sin embargo, 

para atraer al capital privado es imprescindible actuar 

rápidamente sobre ciertos factores técnicos (aprobar la 

ley de financiación o aclarar las normas de contabilidad) 

así como clarificar y racionalizar los criterios de la acción 

pública que afectan a los contratos de colaboración 

(duplicación de infraestructuras, responsabilidad de las 

expropiaciones, etc.).

Además, en este nuevo contexto, el Gobierno debería 

establecer mecanismos que garanticen la compe-

tencia en el sector de la construcción, protegiendo 

a las empresas medianas y pequeñas que hayan 

demostrado su eficacia facilitándoles el acceso a la 

financiación.

La sólida base empresarial del sector viario español per-

mite pensar que el incremento de su peso internacional 

puede ser un factor clave para superar la actual fase de 

crisis inversora, pero su competitividad depende de que 

puedan mantener simultáneamente una fuerte presen-

cia en España.

De cualquier modo, hay un gran potencial para las 

empresas españolas de cara a su internacionalización 

en los países que se han incorporado más recien-

temente a la UE o esperan hacerlo. No obstante, 

existen dificultades importantes, en particular para 

las participaciones con riesgos que no se pueden 

controlar (expropiación, demanda, políticos, etc.) y 

que son mayores que en otros países con un marco 

legal y administrativo más estable. En este sentido, 

para desarrollar estos mercados de forma adecuada, 

las administraciones españolas deberían ofrecer su 

indudable experiencia en la gestión de contratos y de 

fondos europeos.

Por último, tras la XXVIII Semana de la Carretera, se ha 

llegado a la conclusión de que, con el fin de asegurar 

una mayor competitividad, las empresas españolas 

deberían contemplar iniciativas de consolidación y 

cooperación a la hora de operar en estos nuevos 

mercados, donde su presencia es todavía muy inferior 

a la que se observa en el resto del mundo. También 

deberían contemplarse campañas de promoción que 

podrían contar con el apoyo de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC). . 
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Una de las noticias que 

han marcado el devenir 

informativo del verano 

ha sido el recorte presupuesta-

rio en materia de infraestructu-

ras por valor de 5.700 millones 

de euros, anunciado en julio por 

el Ministro de Fomento, José 

Blanco. Pese al posterior “indul-

to” de varias obras de carrete-

ras, la alarma ha saltado en el 

seno del sector viario nacional, 

preocupado por las actuacio-

nes comprometidas que que-

dan en el aire, por la repercusión 

de esta política en el adecuado 

mantenimiento de la red y por 

los interrogantes que la misma 

plantea en el ya delicado ámbito 

de las carreteras secundarias.

Con el fin de analizar el impacto de todo ello en el sec-

tor y, por encima de todo, en la sociedad, la Asociación 

Española de Carretera (AEC) celebró en Madrid el pasa-

do 21 de septiembre la Jornada de Debate “La Crisis 

de la Política de Carreteras en España. Perspectiva de 

los Partidos Parlamentarios”. En torno a esta mesa, 

que estuvo moderada por la periodista Pilar Cernuda, 

se reunieron los portavoces de los principales gru-

pos parlamentarios en la Comisión de Fomento del 

Congreso de los Diputados: Francisco Xesús Jorquera, 

Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) per-

teneciente al Grupo Mixto; Pere Macías, representan-

te de Convergència i Unió (CiU) del Grupo Catalán; 

Andrés José Ayala, Diputado del Grupo Popular, y Rafael 

Simancas, por el Grupo Socialista. 

Junto a ellos estuvo el Presidente de la AEC, Miguel Mª 

Muñoz, quien destacó desde un principio que esta enti-

dad no cuestiona los “fortísimos” recortes recientemente 

anunciados por el Ministerio de Fomento en materia de 

obras públicas. “La cuestión candente es el equivoca-

do reparto modal resultante de este replanteamiento”, 

destacó Muñoz. A ello se suma, en su opinión, que las 

inversiones en conservación viaria se están reduciendo 

progresivamente, destacando el caso de la reposición 

de firmes, cuyas partidas han caído de forma abrupta 

hasta ser completamente inexistentes en el ejercicio 

2010. Y todo ello sin perder de vista el hecho de que el 

76% de las inversiones en infraestructuras van a recaer 

en la alta velocidad ferroviaria. 

En este sentido, el Presidente de la AEC señaló que “la 

caída de las inversiones en carreteras va a provocar una 

pérdida notable del valor patrimonial de la red viaria espa-

ñola”. Y ello tendrá unas consecuencias claras puesto que 

“cada euro no invertido hoy en conservación se transfor-

ma en 5 euros que deberán destinarse a reposición de 

firmes en el corto plazo, y en 25 euros que serán necesa-

rios para reconstrucciones futuras”. Por lo pronto, según 

datos aportados por la AEC, el déficit de conservación 

acumulado a día de hoy en las redes estatal, autonómica 

y provincial asciende ya a 7.250 millones de euros. Todo 

ello contrasta con la consideración por parte de esta enti-

dad de las carreteras secundarias como un gasto social 

debido a la función esencial que desempeñan.

El 2 por ciento del 2 por ciento

Durante su intervención, Miguel Mª Muñoz lamentó el 

hecho de que el propósito de fomentar “a toda costa” la 

alta velocidad ferroviaria sea un planteamiento “tan com-

pletamente alejado de las condiciones reales de movilidad 

Debate sobre la Crisis de la Política de Carreteras en España

Los partidos mayoritarios,  
a favor del pago por uso

Apuestan por una Agencia Estatal de la Carretera que gestione este sistema

De izda. a dcha.: Miguel Mª Muñoz (AEC), Pere Macías Arau (GC-CiU), Rafael Simancas (GS), Andrés 
José Ayala Sánchez (GP), Francisco Xexús Jorquera (GMx) y la periodista Pilar Cernuda.
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de nuestro país”. Y es que, a falta de la aprobación de 

los Presupuestos Generales del Estado para 2011, las 

inversiones que se destinarán a la alta velocidad suponen 

el 76% de las inversiones en infraestructuras, es decir, 

el 1,28% del PIB nacional. Estas cifras contrastan con el 

volumen de viajeros que transportan las líneas férreas en 

general, y las de alta velocidad en particular. Según datos 

del Ministerio de Fomento, el tráfico ferroviario supone el 

2% del tráfico total terrestre, mientras que las líneas AVE 

apenas dan servicio al 2% de los ciudadanos que esco-

gen el tren para viajar. 

Con todo, las inversiones previstas para el AVE en 2011 

irán a parar a uno de cada 10.000 viajeros que viajan por 

tierra. Muñoz concluyó su intervención lanzando una últi-

ma cuestión sobre la que pidió reflexionar: “En los últimos 

años, los mercados han pinchado las burbujas tecno-

lógica e inmobiliaria. ¿No sería el momento de hacer lo 

mismo con la burbuja ferroviaria?”.

Francisco Xosé Jorquera (BNG)

Tras ello, tomó la palabra Francisco Xosé Jorquera, 

Diputado del BNG adscrito al Grupo Mixto en la Comisión 

de Fomento del Congreso. Su postura fue muy crítica 

con la política de recortes del Gobierno: “Aunque este-

mos en una situación de desequilibrio presupuestario, 

no somos partidarios de recortes en materia de infraes-

tructuras, porque se trata de una inversión productiva de 

cara al empleo y la dinamización de la economía”. 

En el capítulo de infraestructuras, Jorquera señaló que la 

prioridad en política de carreteras debe ser “la conserva-

ción, reposición y mejora de vías, ya que de lo contrario 

estaríamos comprometiendo aspectos vitales como la 

seguridad vial y el mantenimiento del valor patrimonial de 

la red”. En Galicia se concentra la mitad de los municipios 

españoles, “lo que significa que la red secundaria es bási-

ca para los gallegos, de ahí que estas vías deban tener 

una atención preferente”, remarcó el Diputado del BNG. 

Llegando al final de su intervención, Jorquera hizo autocrítica 

señalado habría que “reeducar a la clase política, ya que 

tiene más impacto propagandístico inaugurar una actuación, 

aunque no haya una demanda justificada, que destinar esa 

inversión a la conservación y el mantenimiento”. Prosiguió 

destacando que “un uso más racional de los recursos 

requiere apostar por lo segundo y no por lo primero, y en 

tiempos de crisis esto es más exigible que nunca”.

Tarifa Plana de Movilidad y otras 
propuestas de la AEC

Es muy probable que el sistema de pago por uso 

acabe imponiéndose en nuestras carreteras. Así 

sucede en diversos países de nuestro entorno, 

donde esta herramienta de financiación es habi-

tual. Adelantándose a esta medida, la AEC propone 

establecer una Tarifa Plana de Movilidad para todos 

los conductores que recorran menos de 15.000 kiló-

metros al año. Estos usuarios sólo pagarían la cuota 

correspondiente a partir de ese kilometraje, estable-

ciéndose así un sistema de tarificación muy similar al 

que ofrecen los operadores de telefonía.

Esta propuesta se incluye en el decálogo de acciones 

para atajar la actual crisis de la política de carreteras 

que ha redactado la AEC recientemente. En el docu-

mento destacan estas otras propuestas:

•  Redistribución de las inversiones para conseguir un 

eficiente reparto modal en la política de infraestructuras.

•  Garantía de inversión en conservación: un mínimo del 

2% del valor patrimonial de la red viaria.

•  Programa de adecuación de carreteras secundarias.

•  Red de itinerarios preferentes para mercancías y viaje-

ros.

•  Programa de vías prioritarias para acceso a intercam-

biadores, centros logísticos, estaciones de AVE, puer-

tos y aeropuertos. 

•  Desarrollo del equipamiento tecnológico de las carre-

teras y despliegue de “electrolineras” o puntos de 

recarga en la red de gran capacidad para garantizar la 

movilidad de los vehículos eléctricos.

Miguel Mª Muñoz, Presidente de la AEC, abrió la jornada.
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Finalmente, en materia de pago por uso de carreteras, 

una herramienta de financiación cada vez más habitual 

en el entorno europeo, Jorquera dejó claro su desacuer-

do, remarcando que su partido considera “más justa y 

progresiva” la financiación de la actividad viaria a través 

de los impuestos.

Pere Macías (CiU)

Quien se mostró partidario de introducir este nuevo sis-

tema de pago fue Pere Macías, representante de CiU en 

la Comisión de Fomento del Congreso. En su opinión, 

que fue compartida por el resto de ponentes e excep-

ción del representante del BNG, se trata de un sistema 

adecuado “siempre y cuando los ingresos que se gene-

ren reviertan exclusivamente en las carreteras”. 

Entrando en materia, Macías comenzó afirmando que “la 

actual política de infraestructuras está marcada por una 

falta de racionalidad que parece atávica en la historia de 

España”. En este sentido, destacó el caso de algunas 

autovías de última generación infrautilizadas con inten-

sidades medias de tráfico diario de entre 500 y 3.500 

vehículos, pero también tuvo palabras para destacar las 

bajas cifras de ocupación de algunas líneas de AVE que, 

en algún caso, no sólo no aumentan, sino que disminuyen.

Por ello, Macías reclamó una “moratoria inmediata de la 

alta velocidad” en vista de la situación económica, eso 

sí, respetando las líneas que estén muy cerca de su 

puesta en servicio. En su opinión, esta “loca carrera por 

tener más kilómetros de autovías y AVE que nadie tiene 

la derivada inmediata de que se va abandonar la conser-

vación viaria”.

Para salir de esta situación, el Diputado de CiU se mostró 

partidario de modernizar la Administración y sus criterios 

de planificación de obras públicas. En esta línea, abogó 

por la creación de la Agencia Estatal de la Carretera, un organismo con capacidad financiera autónoma cuya 

puesta en marcha ha sido retrasada en repetidas oca-

siones durante los últimos años. En palabras de Macías, 

“este organismo debe ser el encargado de gestionar con 

eficacia los ingresos derivados de la carretera”. 

Andrés José Ayala (PP)

Enlazando con esta cuestión, Andrés José Ayala, repre-

sentante del PP, estuvo de acuerdo con la creación de 

esta nueva entidad, añadiendo que “debería incorporar 

tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas, 

Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos”. Al comienzo 

de su disertación, el Diputado popular entró de lleno en 

La reposición de firmes,  
bajo mínimos

Tras el recorte presupuestario anunciado este verano 

por el Ministerio de Fomento, la Asociación Española 

de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA) ha 

presentado un informe del que es autor el Catedrático 

de Firmes de la UPM Miguel Ángel del Val Melús, en 

el que se pone de manifiesto que la conservación 

extraordinaria, es decir, la reposición de firmes, está 

siendo una de las partidas más damnificadas. 

Según datos de esta entidad, si bien durante el 

período 2005-2007 se produjo una mejora en mate-

ria de conservación, muy especialmente en cuanto 

a rehabilitación de firmes, no se han alcanzado los 

objetivos establecidos en el Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020. Hay 

que recordar en este sentido que las inversiones 

previstas por el PEIT para el capítulo de rehabilitación 

de firmes ascienden a una media de 705,6 millo-

nes anuales. Según se desprende de los datos de 

ASEFMA, las previsiones del Ministerio de Fomento 

para el período 2005-2008 incluso elevaban esta 

cifra hasta 714,7 millones por año. 

Analizando la información aportada por esta patronal, 

es posible comprobar que el pico máximo de inver-

sión tuvo lugar en 2007, año en el que se destinaron 

307,1 millones de euros a rehabilitación de firmes, lo 

cual significa menos de la mitad de lo establecido en 

el PEIT. En los ejercicios sucesivos estas partidas no 

han parado de reducirse. En cuanto al ejercicio 2010, 

según declaró el Gerente de ASEFMA, Juan José 

Potti, en la Jornada de Debate organizada por la AEC 

el pasado 21 de septiembre, “en lo que llevamos de 

año no se ha licitado ni un solo euro para rehabilitación 

y reposición de firmes”.

Los asistentes participaron en el debate cuestionando algunos de 
los argumentos de los políticos. 
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la dialéctica carretera-ferrocarril y 

apostó por la intermodalidad. En 

su opinión, “son modos comple-

mentarios, aunque para lograr una 

adecuada conexión intermodal la 

carretera es vital”. 

En esta línea, Ayala fue muy crítico 

con la política comunitaria de trans-

portes, que calificó de “nefasta” 

por la imagen negativa que, en su 

opinión, transmite de la carretera 

frente al ferrocarril. Ayala prosiguió 

destacando que “hoy en día se 

implementan políticas que ponen 

trabas al desarrollo adecuado de 

las infraestructuras viarias, pero a 

pesar de ello las estimaciones de 

tráfico de mercancías y viajeros por carretera anuncian 

incrementos de cara a 2020”. 

En el capítulo de conservación y mantenimiento, el 

representante del PP afirmó que el objetivo de desti-

nar a estas labores el 2% del valor patrimonial de la red 

viaria, tal y como establece el Plan de Infraestructuras y 

Transportes (PEIT) 2005-2020, es un objetivo “irrenun-

ciable”. No obstante, “…no podemos olvidar que hay 

que seguir construyendo nuevas carreteras, ya que se 

trata de una inversión anticíclica y acelera la salida de la 

crisis”, añadió. 

El Diputado del PP analizó el recorte de inversiones 

anunciado por el Ministerio de Fomento en términos 

de empleo: “El parón de la obra pública puede generar 

entre 150.000 y 500.000 parados más, a los que hay 

que sumar los 700.000 españoles del sector que ya han 

perdido su trabajo”. Para estimular la actividad, su grupo 

parlamentario defiende la inversión privada, en combina-

ción con las fuentes de financiación más tradicionales, 

pero “incluyendo el pago por uso, ya que en el resto de 

Europa es una práctica cada vez más habitual y próxima-

mente puede haber directivas en este sentido”.

Rafael Simancas (PSOE)

Finalmente, cerró el turno de intervenciones Rafael 

Simancas, representante del Grupo Socialista en la 

Comisión de Fomento del Congreso, para quien el recor-

te anunciado por Fomento este verano “no es un capri-

cho”. En su opinión, viene determinado por la exigencia 

de reducir el déficit público del 11,2% al 3% antes de 

2013, “y esto no se consigue sin recortar el gasto social 

ni las inversiones productivas, porque de lo contrario nos 

encontraremos con la falta de crédito en los mercados 

internacionales”.

Aun así, el portavoz socialista señaló que “a finales de 

año España dispondrá de la red de alta velocidad más 

extensa de Europa y seguirá ocupando los primeros 

puestos en kilómetros de autopistas y autovías”. 

En el caso de las inversiones en conservación y mante-

nimiento viario, Simancas remarcó el crecimiento experi-

mentado en estas partidas desde 2004, año en el que se 

situaron en 632 millones de euros, mientras que en 2009 

la cifra alcanzó los 1.258 millones. También recordó los 

17.000 millones de euros de financiación público-privada 

que irán destinados a infraestructuras entre este año y el 

que viene. Además, declaró que es necesario “enfatizar 

en la conservación de las redes secundarias”.

Asimismo, se mostró partidario de crear la Agencia 

Estatal de la Carretera, así como del pago por uso de 

infraestructuras, que calificó de “realidad insoslayable 

que es necesario abordar desde el máximo consenso”. 

A este respecto, recientemente se ha creado una sub-

comisión en el Parlamento destinada a debatir los por-

menores de un sistema de financiación que, a juzgar por 

la posición de los partidos mayoritarios, será una realidad 

en los próximos años.

En el capítulo de la alta velocidad ferroviaria, el repre-

sentante socialista mostró sus reticencias ante la posi-

bilidad de una moratoria planteada por CiU en este sen-

tido. También recordó al resto de portavoces parlamen-

tarios que “todas las fuerzas políticas del Parlamento” 

han dado su apoyo al impulso del transporte ferroviario 

tal y como está reflejado en los actuales planes de infra-

estructuras. 

Los representantes de la Comisión de Fomento expusieron las diferentes perspectivas de sus 
Grupos Parlamentarios en materia de infraestructura viaria.
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En 2008, murieron en España por accidente 

de tráfico 108 personas menores de 15 

años. De ellos, 76 eran pasajeros, 24, 

peatones y 8 conductores de bicicleta o 

ciclomotor. Muchos de estos siniestros 

tuvieron lugar en los entornos escola-

res a las horas de entrada y salida de 

clase.

Por ello, y con el fin de comprobar las 

condiciones de seguridad existentes en 

las inmediaciones de los centros educativos, el 

Ayuntamiento de Alcobendas y el Instituto de Seguridad 

Vial de FUNDACIÓN MAPFRE han elaborado el estudio 

‘De camino al cole’, cuyas conclusiones se presentaron 

el pasado 24 de septiembre en esta localidad madrileña. 

En él se analizan las condiciones de seguridad que afec-

tan a los alumnos de seis centros de Alcobendas en su 

camino diario al colegio. 

Se trata de un documento de trabajo en el que han parti-

cipado los directores de los centros, las asociaciones de 

padres, la policía local y las concejalías de Planificación, 

Participación Ciudadana, Seguridad y Tráfico, Educación 

y Vías Públicas y, lo más importante, los propios alumnos.

El estado de las aceras, los pasos de peatones, la visi-

bilidad en los cruces, la señalización, los accesos o los 

aparcamientos para autocares y vehículos privados son 

algunos de los factores evaluados en el informe, en cuyo 

desarrolllo ha colaborado la Asociación Española de la 

Carretera (AEC). 

El objetivo último de este proyecto, pionero en España, 

es proponer una serie de soluciones para mejorar tanto 

los problemas de movilidad como los de seguridad vial 

en este ámbito.

Entre ellas, cabe destacar iniciativas que ya se han pues-

to en práctica en algunos países, como los autobu-

ses pedestres, las rutas escolares seguras 

o el agente tutor.

En el autobús pedestre, grupos de niños 

van y vuelven andando al cole bajo la super-

visión de un conductor y un cobrador, 

normalmente padres voluntarios de los 

alumnos.

Las rutas seguras facilitan que la pobla-

ción infantil vaya a la escuela a pie o bicicleta 

por trayectos que no presentan peligro vial, de forma 

que puedan ir sin acompañantes. En España, iniciativas 

de este tipo ya se han llevado a cabo con éxito en San 

Sebastián, Barcelona y Segovia.

Por otro lado, la figura del agente tutor, utilizada por 

ejemplo en Murcia, amplía los cometidos de los policías 

locales. El designado como agente tutor debe diseñar 

la ruta a pie con menos peligro para llegar al colegio, y a 

continuación, proponer las actuaciones necesarias para 

dotarlos de total seguridad: señalización, semáforos, 

vallas...

Del estudio se concluye que la comunidad escolar exige 

disciplina viaria, incluso con incremento de sanciones. 

Por su parte, los alumnos piden movilidad peatonal y en 

bicicleta.

La FUNDACIÓN MAPFRE y la Asociación Española de 

la Carretera colaboran desde hace años en la elabo-

ración de estudios y manuales de recomendaciones 

de seguridad vial en determinadas áreas o zonas 

en las que se pone de manifiesto una problemática 

específica.  

El autobús pedestre o el agente tutor, 
soluciones de seguridad vial en el cole
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AEC TV es el canal de televisión online que la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) pone 

a disposición de todos los usuarios de su sitio 

en Internet. El objetivo de esta iniciativa no es otro que 

ofrecer material técnico y divulgativo sobre la carretera 

desde las perspectivas de la seguridad vial, el medio 

ambiente, las nuevas tecnologías, la movilidad urbana y 

la calidad de servicio de las infraestructuras.

Así, aprovechando las posibilidades de la tecnología web, 

el canal emite algunas de las jornadas más importantes 

celebradas por la Asociación sobre los temas mencio-

nados, conformándose además como una biblioteca 

en la que se guardarán todos los documentos para su 

posterior consulta.

Es el caso del lanzamiento de Wikivia, la primera enciclo-

pedia online de la carretera en español, cuya presenta-

ción, el pasado 10 de marzo, se emitió en directo para 

toda España e Iberoamérica. Este nuevo canal de televi-

sión recoge también la grabación de las jornadas sobre el 

Estado del arte del proceso Normalizador para la Gestión 

del Tráfico, realizadas con la promoción de la Dirección 

General de Tráfico entre el 17 y 18 de diciembre de 2009, 

y los vídeos de las ponencias del IV Congreso Andaluz de 

Carreteras, celebrado en Jaén en octubre de 2007.

Además, se pueden consultar otros documentos 

audiovisuales como el vídeo Medallas de Honor de la 

Carretera. Un galardón con medio siglo de vida, que 

recoge la filosofía de esta distinción con el que la AEC 

reconoce desde 1966 la labor diaria de las personas que 

trabajan por y para la carretera. 

Asimismo, el nuevo canal contiene una joya cinemato-

gráfica que el cineasta Alfonso Acebal realizó en 1952 

para la Asociación Española de la Carretera: el corto-

metraje Desde la cuneta. Esta película refleja la situación 

de las infraestructuras viarias y el tráfico de la época, así 

como el aumento del parque automovilístico y la circula-

ción a mediados del pasado siglo. (Ver www.aecarretera.

com/aec_tv ). 

En las próximas semanas, la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) tiene previsto participar en 

una serie de reuniones internacionales del más 

alto nivel. A finales de octubre asiste en Londres a una 

reunión del Banco Europeo para la Reconstrucción y el 

Desarrollo. En ella, se tratarán temas de interés común 

a todos los países europeos en materia de seguridad y 

medio ambiente. Elena de la Peña, Subdirectora General 

Técnica de la AEC, representará a esta entidad en el 

encuentro.

El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo 

es una institución financiera fundada en enero de 1990 

con el objetivo de favorecer la transición a una economía 

de mercado y promover la iniciativa privada en los países 

del Este de Europa con antiguos regímenes comunis-

tas. Este organismo proporciona financiación a bancos, 

empresas y administraciones públicas, promoviendo por 

norma el desarrollo sostenible.

Por otro lado, también Elena de la Peña será la encar-

gada de representar a la AEC en una reunión del Banco 

Asiático de Desarrollo que se está gestando en Manila, 

Filipinas. Los objetivos que se persiguen en este encuen-

tro son similares al anterior.

Desde que la Asociación Española de la Carretera cola-

borara con el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) 

en la elaboración de la Estrategia para la Seguridad Vial en 

América Latina y el Caribe, las acciones fuera de nuestras 

fronteras y los encuentros con organismos internacionales 

de desarrollo se han multiplicado. Gracias a ello, la AEC se 

ha convertido en una de las voces más respetadas en el 

ámbito internacional en lo que a seguridad vial se refiere. 

AEC TV, la información sobre  
carreteras aún más cerca

La AEC asiste en Londres a una reunión del Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
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El pasado 27 de septiembre, la Federación 

Europea de Carreteras (ERF) celebró una jorna-

da de reflexión en el Parlamento Europeo sobre 

carreteras sostenibles -“Sustainable Roads and Optimal 

Mobility”- en la que participó la Asociación Española de la 

Carretera (AEC).

Christophe Nicodème, Director General de la Federación 

Europea de Carreteras (ERF), moderó un debate en el 

que se trató la sostenibilidad de las infraestructuras via-

rias desde diversos puntos de vista. Para ello se contó 

con cuatro ponentes clave.

Mathieu Grosch, Diputado por el Partido Popular Europeo 

belga y uno de los miembros más activos en el Comité 

de Transportes de dicho grupo parlamentario, expuso 

su visión sobre el futuro de las infraestructuras viarias. 

Del papel de éstas en el Libro Blanco del Transporte 

habló Jean-Eric Paquet, Director General de Movilidad y 

Transporte de la Comisión Europea.

Por su parte, Marc Roman, de la Secretaría de Estado 

para la Movilidad de Bélgica, hizo un repaso de los planes 

de la nueva Presidencia europea en materia de carrete-

ras sostenibles.

A continuación, Elena de la Peña, Subdirectora General 

Técnica de la Asociación Española de la Carretera, expli-

có con detalle el panorama actual de estas infraestruc-

turas. En su intervención, De la Peña aseguró que las 

“carreteras deben ser entendidas desde una perspectiva 

global, superando la idea su impacto ambiental y consi-

derándolas como generadoras de riqueza y de empleo”. 

“Las carreteras son sostenibles y pueden serlo aún más”, 

explicó, y añadió que para ello, es imprescindible no 

reducir las inversiones en el sector. 

Finalmente, hizo hincapié en que el concepto de soste-

nibilidad tiene tres pilares fundamentales: uno medioam-

biental, otro social y otro económico, y en esta triple acep-

ción, la carretera es la que mejores resultados ofrece. 

En terminos generales, todos los ponentes estuvieron de 

acuerdo en la importancia de las carreteras como factor 

fundamental de movilidad, así como en la necesidad de 

actuaciones que aseguren mecanismos de financiación 

sostenibles. Todo ello para asegurar que la carretera siga 

siendo un servicio para los ciudadanos europeos. 

Al terminar las presentaciones, se abrió un debate en el 

que tuvieron la oportunidad de participar todos los asis-

tentes. Las conclusiones corrieron a cargo del Director 

General de la ERF

La jornada en el Parlamento se completó con una reunión 

del Grupo de Trabajo de Carreteras Sostenibles de la ERF, 

que se celebró en la sede de la Federación Europea de 

Carreteras al día siguiente. También en este encuentro, 

Elena de la Peña, coordinadora del mencionado Grupo de 

Trabajo, fue la encargada de representar a la AEC.

En el transcurso del mismo se analizaron las últimas políti-

cas europeas en materia de carreteras y medio ambiente, 

como el Libro Blanco del Transporte, los corredores ver-

des o la Euroviñeta. También se estudiaron los retos y las 

expectativas de la industria viaria para los próximos años. 

La AEC debate en el Parlamento Europeo 
sobre carreteras sostenibles

Jean-Eric Paquet.Marc Roman.Elena de la Peña. Christophe Nicodeme. Mathieu Grosch.

On the Move for safer roads in Europe 

El próximo 13 de octubre, con motivo de la cele-

bración del Tercer día europeo de la seguridad vial, 

tendrá lugar en Bruselas, en la sede del Parlamento 

Europeo, la conferencia On the Move for safer 
roads in Europe. Se trata de una exposición del 

Programa de Acción de Seguridad Vial 2011-2020 

de la Comisión Europea. El objetivo, igual que en el 

anterior plan, reducir a la mitad las muertes en carre-

tera en los países de la Unión Europea. 
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El Presidente de la FAEC entrega el cheque a Gustavo Almela  
en presencia de Ángel Carchenilla.

Al acto acudieron algunos autores de los relatos y una treintena de 
consejeros de la AEC.

Almela manifestó la importancia de esta aportación para Aesleme en 
tiempos de crisis.

El pasado 22 de septiembre, el Presidente de 

la Fundación de la Asociación Española de la 

Carretera (FAEC), Miguel Mª Muñoz, acompaña-

do del Director de la revista Motor 16, Ángel Carchenilla, 

hizo entrega a la Asociación para el Estudio de la Lesión 

Medular Espinal (Aesleme) de un talón valorado en 

6.000 euros que recogió su Director de Relaciones 

Institucionales, Gustavo Almela.

Esta donación es el resultado de un proyecto benéfico 

desarrollado conjuntamente por la FAEC y la revista 

Motor 16, y que ha conseguido reunir a una veintena 

de conocidos profesionales de distintos sectores para 

escribir, desde una perspectiva literaria, sobre la íntima 

relación del hombre con la carretera.

Por cada relato publicado, la FAEC realiza una donación 

a Aesleme de 300 euros, con el fin de contribuir a poten-

ciar sus líneas de acción en la lucha contra los accidentes 

de tráfico y sus consecuencias. 

El Presidente de la FAEC, en su intervención, agradeció 

a los autores su desinteresada colaboración, sin la cual el 

proyecto no habría sido posible. También dio las gracias 

a Aesleme por su labor cotidiana de apoyo a las víctimas 

del tráfico, y deseó que este donativo, aunque modes-

to, sirva para ayudar a muchas personas. Finalmente, 

Muñoz tuvo unas palabras de agradecimiento para la 

revista Motor 16, que ha permitido una amplia difusión 

de la iniciativa a través de una revista de prestigio en el 

sector del motor. 

Por su parte, y respondiendo a las palabras de Miguel 

Mª Muñoz, Gustavo Almela manifestó la importancia que 

para Aesleme tiene una acción como ésta, especialmen-

te en “los tiempos en que vivimos”.

En los relatos publicados, escritores, periodistas, políticos 

e ingenieros describen escenarios literarios y argumen-

tos que nos trasladan por el desierto hasta una jaima 

en un campamento saharaui, a un valle aislado a cuyos 

habitantes acecha un miedo atroz, o nos conducen por 

un complicado trayecto a través de la nieve para llegar a 

tiempo a la cena de Navidad, o a la cabaña de un ancia-

no que verá cómo cambia su vida con la llegada de la 

carretera a su aldea.

Al acto acudieron también algunos de los autores 

de este proyecto editorial así como una treintena de 

consejeros de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC).

Con esta acción, la FAEC trata de poner en valor las 

infraestructuras viarias y su papel en el devenir cotidiano 

de todos los ciudadanos, llamando la atención sobre 

aspectos del sistema de transportes por carretera que 

suelen pasar desapercibidos. 

Historias que ayudan a vivir mejor
La FAEC entrega a Aesleme el donativo resultante de su proyecto de  

Relatos sobre la Carretera
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En el marco de la conmemoración del noveno 

centenario de la muerte de Santo Domingo 

de la Calzada, tuvo lugar el pasado año, en la 

localidad riojana del mismo nombre, la apertura de la 

caja de la Cofradía del Santo, un rito iniciado en 1933 

para albergar objetos relacionados con la vida de este 

ingeniero constructor, como muchos han dado en 

llamarlo. En aquellos días, se introdujeron en el cofre 

objetos que databan de 1909, y que se recuperaron en 

2009 tras la apertura del mismo. 

El nuevo cierre y sellado del cofre se llevó a cabo en un 

acto celebrado el pasado 13 de mayo, no sin antes haber 

introducido en él nuevos objetos afines al santificado 

Domingo García. 

Entre ellos, cabe destacar la inclusión de un 

número especial de la revista Carreteras dedi-

cado íntegramente a su figura, así como de 

una reproducción de la Medalla de Oro de la 

Carretera, cuyo original fue entregado por la 

Asociación Española de la Carretera a la Cofradía 

del Santo el pasado junio, y que ahora se exhibe 

en su Casa-Museo. 

Estos objetos permanecerán en la caja hasta que 

vuelva a abrirse dentro de 100 años, en el décimo 

centenario de su muerte. 

La ceremonia de cierre del cofre se 

celebró en la Catedral del munici-

pio calceatense en un acto solem-

ne que coincidió con el cambio 

anual de Prior, que es el encarga-

do de custodiarlo en su domicilio. 

En dicho acto estuvieron presen-

tes Julio González de Pedroviejo, 

Presidente del Consejo de 

Redacción de la revista Carreteras, 

y Luis Laorden, Vicepresidente 

de la Asociación Española de la 

Carretera. 

Los días 23 y 24 de septiembre se ha reuni-

do en Santiago de Compostela el Comité 

Técnico de Normalización 227 “Materiales para 

la ejecución de carreteras” del Comité Europeo de 

Normalización (CEN).

El Plenario de este Comité se celebra una vez al año, 

y está formado por representantes de los organis-

mos nacionales competentes en esta materia de los 

27 miembros de la Unión Europea, más Croacia y los 

tres países de la Asociación Europea de Libre Cambio 

(EFTA). 

En España, la entidad responsable de la certificación es 

la Asociación Española de Normalización y Certificación, 

Aenor. En la reunión se han tratado tanto el estado de 

las normas del Comité como los proyectos en curso. En 

España, el Comité espejo del CEN/TC 227 es el AEN/

CTN 41/SC 2 “Carreteras”, cuya Secretaría desempeña 

la Asociación Española de la Carretera.

La finalidad del CEN es promover el desarrollo del comer-

cio y del intercambio entre los países gracias a una labor 

armonizadora de las normas establecidas por sus miem-

bros y a través de la elaboración de normas europeas. 

El cofre donde se introdujo la revista Carreteras y la Medalla de Oro se abrirá en 2109.

El Cofre de Santo Domingo,  
sellado hasta el año 2109

El Plenario del Comité Europeo de Normalización  
se celebra en España
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La cifra de fallecidos en acci-

dente de tráfico durante el 

verano que acaba de fina-

lizar ha sido la más baja desde 

1962, cuando el parque de vehícu-

los apenas alcanzaba los 1,5 millo-

nes de unidades, frente a los 32 

millones actuales. Así lo ratifica el 

balance de siniestralidad presenta-

do recientemente por la Dirección 

General de Tráfico (DGT). En total, 

del 1 de julio al 31 de agosto falle-

cieron 364 personas, 16 menos 

que el pasado año. Además, por primera vez desde que se 

recogen datos de accidentalidad, el mes de agosto registró 

menos de 200 víctimas mortales.

Por grupos de edad, los jóvenes han dejado de ser el 

colectivo con mayor número de víctimas. En el lado con-

trario, el grupo que va de los 45 a los 54 años ha sido el 

más castigado este verano por los siniestros de tráfico.

Los datos confirman el cumplimiento del reto lanzado 

por la Unión Europea en 2001, cuando instó a todos 

los países miembros a reducir sus cifras de mortalidad 

en carretera antes de que finalizara la década. En el 

verano de 2001 un total de 845 personas perdieron la 

vida. Respecto a ese año, 2010 ha experimentado un 

descenso del 57%. Dicho de otro modo, este verano 

fallecieron ocho personas menos al día en las carreteras 

españolas.

La tendencia a la baja se ha mantenido también durante 

los ocho primeros meses de 2010, en los que se han 

registrado 1.123 víctimas mortales frente a las 1.318 del 

mismo periodo del pasado ejercicio. El descenso en lo 

que va de año alcanza, pues, el 14,8%. 

LEl Servei Català de Trànsit celebró el pasado 15 de 

septiembre en el Teatro del Liceu de Barcelona 

el 10º Aniversario de la transferencia a Cataluña 

de las competencias de tráfico. La 

celebración contó con la presencia 

del Consejero de Interior, Relaciones 

Institucionales y Participación de la 

Generalitat de Cataluña, Joan Saura, 

quien destacó que “un año antes de 

lo previsto, el Servei Català de Trànsit 

ha cumplido el objetivo europeo de 

reducir a la mitad las cifras de sinies-

tralidad registradas en 2001”. En este 

sentido, Saura destacó que del 1 de 

enero al 14 de septiembre han per-

dido la vida en las carreteras catalanas 174 personas, es 

decir, un  60% menos que en 2000. Durante el acto de 

conmemoración se lanzó el reto de reducir a la mitad las 

víctimas mortales en carretera antes de 2020.

El Director General del Servei Català de Trànsit, Josep 

Pérez, se refirió al punto de partida de hace 10 años, 

cuando Cataluña registraba 891 víctimas mortales en 

carretera y zona urbana, mientras que en el conjunto de 

España se superaba la cifra de 5.000 víctimas. En este 

sentido, el titular del Servei remarcó que la entidad que 

dirige “ha desarrollado políticas para 

garantizar una movilidad segura como 

la implantación de radares, controles 

de velocidad media y de alcoholemia 

y estupefacientes, siempre apostado 

de forma constante por la educación 

y la formación vial así como por la 

colaboración con los ayuntamientos, 

que se ha puesto de manifiesto en los 

planes locales de seguridad vial”.

El origen del Servei Català de Trànsit 

se remonta al antiguo Instituto de Seguridad Vial, la 

entidad encargada de gestionar recursos para reducir 

la siniestralidad en Cataluña. En 1997, la Generalitat 

comenzó a recibir las competencias de gestión de 

tráfico, proceso que culminaría en 2000. En este 

contexto, el Servei Català de Trànsit ha sido un pieza 

esencial en la gestión y planificación de estas políticas 

en Cataluña. 

La DGT presenta el balance de julio y agosto
El pasado verano fue el periodo estival con menos víctimas mortales desde 1962

Diez años de seguridad vial en Cataluña

Joan Saura se congratuló por reducir a la 
mitad las víctimas un año antes de lo previsto.
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La Federación Europea de Carreteras (ERF) acaba 

de presentar la novena edición de su “European 

Road Statistics 2010”, un compendio ordenado 

con los datos más recientes sobre las carreteras y los 

sectores viario y de transporte europeos, que ha contado 

entre otras instituciones y empresas con la colaboración 

de la Asociación 

Española de la 

Carretera (AEC).

El sector de la 

carretera está 

afrontando en 

la actualidad en 

Europa impor-

tantes retos que 

conciernen a la 

seguridad y movi-

lidad de las per-

sonas, así como 

al medio ambien-

te, la circulación 

de bienes y la 

prestación de 

servicios. Estos 

retos adquieren una importancia crítica si se analizan 

en el contexto actual de incremento de la demanda 

de movilidad, el envejecimiento de la población y el 

constante crecimiento demográfico que vive en los 

entornos urbanos.

La ERF ha manifestado en numerosas ocasiones su 

firme convicción de que cuanto mejores sean las infra-

estructuras viarias, más adecuadas serán también las 

respuestas a los problemas planteados. Así, no sólo 

será posible incrementar la seguridad y la movilidad 

de las personas, sino también reducir el impacto que 

el transporte por carretera tiene en el medio ambiente 

en forma de congestiones, emisiones de CO2, etc. En 

este sentido, la ERF considera que la obra “European 

Road Statistics 2010” puede colaborar a una toma de 

decisiones más adecuadas, no sólo a los responsables 

viarios sino también a todos aquellos que de alguna 

forma intervienen en el desarrollo de las carreteras 

europeas.

“European Road Statistics 2010” puede consultarse 

directamente en formato PDF desde la web de la ERF:  

www.erf.be. 

LEl objetivo de esta monografía es presentar la 

evolución de los sistemas flexibles compuestos 

por membranas de acero, tanto de protección 

como de estabilización, en el tratamiento de laderas y 

taludes inestables. El autor, Roberto J. Luis Fonseca, 

utiliza para ello una gran profusión de comparaciones y 

ejemplos de uso en obras, mostrando sus características 

técnicas y la normativa existente.

El libro, editado por Ropero Editores, se divide en cinco 

partes. En primer lugar se hace una introducción general, 

con una breve descripción de las soluciones y métodos 

más comunes, ya sean de protección o estabilización, 

tradicionales o recientes. Las secciones 2 y 3 se corres-

ponden con soluciones de protección contra desprendi-

mientos y corrientes de detritos, mientras que la cuarta 

y la quinta se dedican a los métodos de estabilización de 

taludes y de la nieve.

Existen varias formas de clasificación de las solucio-

nes de protección y estabilización. Algunos autores las 

dividen en pasivas o activas, considerando el modo de 

actuación, si bien este tipo de denominación se presta 

a confusiones, ya que las soluciones geotécnicas de 

estabilización, también pueden ser pasivas o activas en 

función de la forma en que actúen los anclajes que la fijan 

al terreno (pretensados con zona libre y bulbo o inyecta-

dos en toda su longitud sin tensión).

Para Roberto J. Luis Fonseca resulta más práctico y 

comprensible hacer una clasificación teniendo en cuenta 

la función para la cual están destinadas. Por esta razón, 

establece dos grandes grupos: sistemas de protección 

y sistemas de estabilización. 

Aplicación de membranas 
flexibles para la prevención 

de riesgos naturales

La ERF publica las 
estadísticas de las 

carreteras europeas

LIBROS
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El sector viario español es, sin duda, uno de los 

más activos en la lucha por reducir el impacto 

de las carreteras en el entorno natural. Sin embargo, 

sus iniciativas para adaptarse a las actuales exigencias 

medioambientales no siempre son conocidas por la 

sociedad. 

Las investigaciones realizadas en este ámbito son 

muchas, y sus resultados, una realidad patente que 

abarca todas las fases de creación de las carreteras: 

pavimentos que se reciclan, producción de mezclas 

asfálticas con menores emisiones, diseño de trazados 

para un menor consumo de combustible, gestión efi-

ciente del tráfico… 

Todas estas acciones a favor de unas infraestructuras 

viarias sostenibles cobran en Asturias un significado 

muy especial, dadas sus características orográficas y el 

valor natural del conjunto de su territorio. 

El Gobierno asturiano, concienciado de la importancia 

de mantener ese deseado equilibrio entre carretera y 

entorno, realiza una intensa labor en este campo. Entre 

las últimas iniciativas promovidas por el Principado des-

taca la organización, junto con la Asociación Española 

de la Carretera, del III Congreso Nacional de Medio 

Ambiente en Carreteras.

El encuentro, que se celebra en Gijón estos días, se 

unifica y desarrolla en torno al tema “Buenas Prácticas 

para la Minimización de los Impactos Ambientales”.

Su objetivo es dar a conocer las investi-

gaciones y proyectos que se han puesto 

en marcha recientemente, de forma que 

haya un intercambio de conocimiento 

que pueda enriquecer a todo el sector 

viario 

Programa de trabajo

Ignacio Español, profesor titular de la 

Escuela de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Madrid, es el Ponente 

General de esta tercera edición del 

Congreso. Español ha diseñado un pro-

grama técnico estructurado en torno a 

siete ponencias magistrales que se pre-

sentarán en tres sesiones de trabajo. Entre los temas 

abordados destacan iniciativas tecnológicas punteras 

en materia de sostenibilidad ambiental, paisajismo de 

carreteras, medidas compensatorias y correctoras del 

impacto y legislación.

Además, también se celebran dos mesas de deba-

te para que los delegados que asisten al congre-

so puedan participar e intercambiar opiniones con 

los ponentes. Una de ellas, sobre colaboración y 

coordinación en materia medioambiental y viaria, y 

otra, sobre las soluciones ambientales más óptimas. 

Todas cuentan con la participación de expertos en las 

materias analizadas.

Por otro lado, se están presentando una serie de 

comunicaciones libres en las que se exponen casos 

más concretos de protección del entorno y proyectos 

puestos en marcha y en funcionamiento.

El congreso finaliza el 8 de octubre con una visita técni-

ca a la carretera que une los municipios de Cangas de 

Onís y Panes, todo un ejemplo para analizar in situ las 

avanzadas soluciones de integración paisajística que 

muestra esta vía a su paso por uno de los parajes más 

característicos y valiosos de la geografía asturiana.

De forma paralela a las sesiones de trabajo, se ha orga-

nizado una feria comercial de 300 metros cuadrados 

en la que se dan cita empresas y administraciones con 

gran actividad en el campo del medio ambiente y las 

infraestructuras viarias. 

Buenas prácticas para minimizar el impacto viario
El III Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras elige Gijón como sede

Las iniciativas tecnológicas punteras en materia de sostenibilidad ambiental y paisajismo 
se exponen ante casi 200 profesionales de la carretera.
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Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la 

Argentina, presidirá la inauguración del II Congreso 

Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV), declarado 

de interés nacional mediante una resolución oficial. 

Junto a ella, inaugurarán el encuentro el Ministro argen-

tino del Interior, Florencio Randazzo, y Jacobo Díaz 

Pineda, Director General de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) y Presidente del Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA).

El Congreso, organizado conjuntamente por IVIA, la 

Asociación Argentina de Carreteras (AAC) y la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial (ANSV) argentina, espera 

recibir a cerca de un millar de asistentes y en sus con-

ferencias especiales participarán más de 30 expertos 

internacionales de alto nivel. La delegación española, que 

será en esta segunda edición de nuevo de las más nume-

rosas, contribuirá con 37 ponencias.

La conferencia especial Agencia líder contará con Pere 

Navarro, Director General de Tráfico (DGT), quien expon-

drá la ponencia “DGT de España, modelo de Agencia 

Líder”. En la sesión sobre Observatorio de Seguridad 

Vial participarán la española Anna Ferrer (Directora del 

Observatorio de Seguridad Vial de España), Corina Puppo 

(Directora del Observatorio homólogo de la ANSV en 

Argentina) y Veronique Feypell (International Road Traffic 

and Accident Database-IRTAD).

Por su parte, Felipe Rodríguez Laguens, Director Ejecutivo 

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina 

(ANSV) impartirá una ponencia titulada “ANSV, Experiencia 

de Constitución de un modelo de Agencia Única en un país 

Federal”, mientras que Anthony Bliss, Especialista Principal 

en Seguridad Vial del Banco Mundial, hablará sobre “La 

importancia de las agencias líderes en la seguridad vial”. 

En el marco del Congreso y durante los dos días previos a 

su celebración, tendrá lugar el “Seminario de Especialización 

en Auditorías de Seguridad Vial”, que se desarrollará los 

días 18 y 19 de octubre con el patrocinio de la Fundación 

MAPFRE. Asimismo, paralelamente a la celebración del II 

CISEV, se desarrollará la II Exposición de Seguridad Vial, en 

la que el pabellón español alojará a las empresas HIASA, 

TELVENT, ETRASA, ASEBAL y el propio IVIA.

El II CISEV está coorganizado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo, el Banco Mundial y la Dirección General de 

Tráfico (DGT) de España. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ya tiene 

fecha y sede para su XXI Vyodeal. El Symposium 

Nacional de Vías y Obras de Administración Local se 

celebrará entre los días 21 y 25 de marzo en Ibiza bajo el 

lema Actuaciones viarias en entornos sostenibles. Para 

coordinar el programa técnico se ha designado como 

Ponente General a Vicenç Izquierdo i Camón, Gerente 

de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la 

Diputación Provincial de Barcelona. 

Este encuentro bianual se mantiene como el único 

congreso celebrado en España dedicado íntegra-

mente a las carreteras locales. Entre sus objetivos, 

reafirmar el papel de las carreteras convencionales 

en el mundo de las grandes infraestructuras viarias, 

propósito que, sin duda, cobra especial valor en la 

actualidad. 

Tras la celebración de la vigésima edición, que reunió 

a casi 300 delegados procedentes de toda España 

en Pontevedra, y que centró el debate en la necesi-

dad de buscar nuevas fórmulas de financiación para 

allegar recursos a las redes provinciales, el Vyodeal 

llega a Ibiza con el propósito de desmembrar la ínti-

ma relación en carretera y entorno. Lo hace 20 años 

después de que la AEC organizara por primera vez el 

encuentro en las Islas Baleares (Palma de Mallorca – 

1990). 

De Kirchner acepta presidir el II CISEV,  
declarado de interés nacional

XXI VYODEAL: Las carreteras locales  
confluyen en Ibiza

El II CISEV ha sido declarado en Argentina de interés nacional  
por Resolución Oficial.
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Una muestra más de la filosofía llevada a cabo por 

la Junta de Castilla y León en su adaptación a las 

exigencias derivadas de la preservación medioam-

biental es la Jornada que Antonio Silván Rodríguez, 

Consejero de Fomento, inauguró el pasado 28 de 

septiembre en Valladolid, “Mezclas Bituminosas adap-

tadas al cambio climático”. Ésta sirvió de escenario 

a un debate técnico de la mano de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) y contó con la asisten-

cia de más de 200 expertos.

Junto a Silván, Luis Alberto Solís Villa, Director General 

de Carreteras e Infraestructuras de esta Comunidad, 

y Jacobo Díaz Pineda, Director General 

de la AEC, pusieron sobre la mesa las 

inquietudes del sector por el impacto 

medioambiental y sus consecuencias en 

el cambio climático, y las soluciones que, 

desde dicho sector, se han desarrollado, 

en base a técnicas y materiales respetuo-

sos con el medio ambiente. 

Por citar algunos ejemplos de la pano-

rámica ofrecida en la jornada, y en lo 

que afecta a la producción de mezclas 

bituminosas, se han implementado sis-

temas más amigables con el entorno, 

plantas más eficaces energéticamente 

y con métodos que reducen las emisio-

nes y los olores. Estas mezclas, 100% 

reciclables en su fabricación, generan 

en el proceso de producción en caliente 

tan solo 45 kg de CO2 por tonelada (frente a otros 

materiales, que llegan a aproximarse a emisiones de 

1.000 kg de CO2 por tonelada).

En esta misma línea, el fresado (raspado) de la capa 

de rodadura para su reciclaje en planta y la creación 

de mezclas templadas y en caliente –técnicas ambas 

que contribuyen a una menor emisión de gases noci-

vos- son dos áreas de investigación cuyos resultados 

se presentaron en el marco de esta Jornada, que 

concluyó con una visita técnica a la obra de refuerzo 

de firme con mezclas bituminosas experimentales en la 

carretera CL-600. 

La conservación por indicadores es una herra-

mienta de gestión encaminada a la obtención de 

una mayor eficiencia de los recursos. En la jornada 

“Los indicadores en conservación, avanzando en una 

gestión más eficiente”, celebrada en Madrid el pasado 

6 de octubre, además de dar a conocer con detalle 

sus usos, se estableció un debate sobre si el enfoque 

seguido hasta ahora en este ámbito ha sido el óptimo o 

conviene reestructurar el planteamiento inicial.

Organizada por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), promovida por la Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), 

esta jornada contó con el auspicio de la Comunidad de 

Madrid, y su Consejero de Transportes e Infraestructuras, 

José Ignacio Echeverría, asistió a la inauguración junto a 

Pere Navarro, Director General de Tráfico, entre otros.

En la sesión de debate se conocieron las principa-

les experiencias de las distintas administraciones de 

España en cuanto a conservación integral, cada una 

con  diferentes planteamientos pero todas con el obje-

tivo común de conseguir la mayor eficacia en la ges-

tión y explotación viarias en base al uso de indicadores 

de calidad de servicio. Asimismo, se hizo repaso a dis-

tintas actuaciones internacionales en este ámbito. 

El asfalto se suma  
al reto medioambiental

Una gestión más eficiente gracias a los  
indicadores en conservación

Más de 200 técnicos conocieron las últimas iniciativas medioambientales  
en mezclas bituminosas.
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En el mes de diciembre tendrán lugar en Madrid 

las “Jornadas sobre el Plan de Seguridad Vial de 

la Comunidad de Madrid”. Este encuentro es fruto de 

las mesas de trabajo que la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) y la Comunidad de Madrid están llevando 

a cabo con usuarios vulnerables como ciclistas, motoci-

clistas o usuarios dependientes, con el fin de identificar los 

problemas de seguridad vial y determinar las soluciones 

que ayuden a eliminarlos o paliarlos en la medida de lo 

posible. En este encuentro se presentarán las conclusio-

nes alcanzadas en dichas reuniones técnicas. 

Un plan de Seguridad Vial fruto de las consultas  
con usuarios vulnerables

Con el fin de analizar la 

posible introducción 

del pago por uso en infra-

estructuras viarias, medida 

que el Gobierno portugués 

pondrá en marcha en octu-

bre, la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) organiza las jornadas técnicas 

“El pago por uso a debate” los próimos días 29 y 30 

de noviembre. En ellas se analizarán cuestiones fun-

damentales como la viabilidad de este proyecto, la 

tecnología disponible para ello, la experiencia en otros 

países y los problemas de cara a la opinión pública, 

entre otros.  

El pago por uso, analizado por la AEC
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Fruto del acuerdo entre la Fundación Politécnica de 

Cataluña y la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) para la realización de diferentes iniciativas docen-

tes en materia de carreteras, con el objetivo de difundir 

las nuevas técnicas y conocimientos entre los profesio-

nales del sector, se han convocado dos nuevos cursos: 

el curso sobre “Estudio, Diseño y Control de Mezclas 

Bituminosas”, que se celebrará en Barcelona del 3 al 5 

de noviembre, y el curso sobre Trazado de Carreteras. 

Diseño de vías interurbanas y urbanas, que se celebrará 

en la capital catalana entre los días 17 y 19 de noviembre.

En el primero de ellos se presentarán los diferentes pro-

cedimientos y ensayos sobre diversas mezclas y mate-

riales bituminosos, como los desarrollados en el pro-

grama SHRP (Strategic Highway Research Program) 

de EE.UU. o los establecidos por el Laboratorio de 

Caminos Cántabro, (Método UCL, ensayos BTD), que 

son empleados en el proyecto y diseño de estas mez-

clas y que han sido recogidos en la normativa española 

(UNE, NLT) y europea (CEN). También se analizará la 

aplicación al diseño y el marcado CE de los diferentes 

tipos de mezclas empleados en nuestras carreteras, 

desde mezclas porosas hasta mezclas recicladas en 

planta en caliente.

En el segundo curso, el de Trazado, además de incluir 

en su programa temas considerados de gran interés en 

anteriores convocatorias, amplía su contenido formati-

vo a materias sobre diseño urbano, como las travesías, 

la movilidad ciclista, los peatones y la inserción del 

transporte público.

Los cursos sobre Mezclas Bituminosas y Trazado 
de Carreteras amplían su temario
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asfaltado de carreteras, calles y aparca-
mientos

construcción y mantenimiento de carreteras
obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo y medida
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

CoNtrol de Calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
I+D+I
iNvestigaCiÓN eN la faBriCaCiÓN de 
NUevos prodUCtos
Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A.

 DoMicilio:  C/ Aluminio, 17
 c.P.: 47012
 ciuDaD: Valladolid
 TEléFono: 983 21 81 91  
 Fax: 983 21 81 92     
 E-Mail: construccion@collosa.es
 caPiTal Social: 2.000.000 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros 

Construcciones y Obras Llorente, S.A.

sUMiNistros
MaqUiNaria y eqUipos
Vialidad invernal 

Materiales
Mezclas asfálticas en caliente 
Mezclas asfálticas en frío 
Mezclas asfálticas con ligantes modificados 
Mezclas drenantes 

Materias priMas y aditivos
Materiales granulares

CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
conservación integral 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente 
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados 
Pavimentación con mezclas drenantes 
Puentes 
Reciclado de pavimentos 

Riegos asfálticos 
Riegos con ligantes modificados

CoNsUltoría e iNgeNiería 
Evaluación de firmes 
inventario de carreteras 
Proyectos de rehabilitación

CoNtrol de Calidad
En laboratorio 

eJeCUCiÓN de traBaJos



 DoMicilio:  Crta. de la Marañosa Km 0,8
 c.P.: 28320
 ciuDaD: Pinto (Madrid)
 TEléFono: 91 307 81 33  
 Fax: 91 357 47 62     
 E-Mail: emsa@emsa-machinery.net
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
sUMiNistros

Maquinaria y equipos
Fresadoras de asfalto

Extendedoras de asfalto y hormigón
Plantas asfálticas
Estabilizadores de suelos
compactadores de asfalto y tierras

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
cisternas de emulsión
camiones de limpieza

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)

 DoMicilio:  Puig dels Tudons, 10
 c.P.: 08210
 ciuDaD: Barberà del Vallès (Barcelona)
 TEléFono: 93 739 93 00  
 Fax: 93 739 93 77     
 E-Mail: Kao@Kao.es
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51 millones euros
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos
Productos químicos

Kao Corporation, S.A.

 DoMicilio:  Juan de la Cierva, 9
 c.P.: 46940
 ciuDaD: Manises (Valencia)
 TEléFono: 96 154 51 41  
 Fax: 96 153 33 72     
 E-Mail: psadir@grupo-postigo.es
 caPiTal Social: 1.806.000,00 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
 FacTuRación: hasta 60,10 millones euros

Postigo Obras y Servicios, S.A.

sUMiNistros
Materiales
Balizas
Barreras

segUridad vial y gestiÓN del tráfiCo
Balizamiento
Barreras antirruido
información variable 
Pantallas antideslumbrantes
Pórticos y banderolas
Señalización horizontal
Señalización vertical

varios
Mobiliario urbano

eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
obra civil
Recuperación de trazados:  Vías verdes y 
caminos naturales.
Pasarelas peatonales.
Restauración paisajística
conservación integral
Estructuras

CoNsUltoría e iNgeNiería
Evaluación de la señalización 
Gestión de carreteras
inventario de carreteras
inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento 
Proyecto de estructuras metálicas

Medio aMBieNte
control de vegetación
impacto ambiental
Medición de índices de ruido
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido

 DoMicilio:  Núñez de Balboa 85, Esc. Izq., 1º der.
 c.P.: 28006
 ciuDaD: Madrid
 TEléFono: 91 577 60 08  
 Fax: 91 576 09 37
 WEB: www.intrame.com     
 E-Mail: comercial@intrame.com; internacional@intrame.com
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional e internacional
sUMiNistros

INTRAME

MaqUiNaria y eqUipos
Plantas de fabricación de mezclas  
asfálticas en caliente.



Oficina Comercial:
Núñez de Balboa, 85·28006 Madrid
Tel.: 91 577 60 08 - Fax: 91 576 09 37 
comercial@intrame.com
www.intrame.com

Industrial de Transformados Metálicos S.A.

PLANTAS ASFÁLTICAS  
DEL TIPO ESTACIONARIO
Producciones de 80 a 400 t/h.

Equipos de reciclado en frío y 
en caliente como accesorios.

PLANTAS ASFÁLTICAS
MODULARES
Producciones de 80 a 400 t/h.
Transporte y montaje rápidos. 
Todas las unidades montadas 
sobre repartidores de carga.

PLANTAS ASFÁLTICAS  
ULTRA-MÓVILES 
Producciones de 80 a 400 t/h.

Equipos móviles de reciclado 
en frío y en caliente como 
accesorios.



MaqUiNaria y eqUipos
Evaluación de firmes
laboratorio
Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas
Materiales
Másticos para sellado de fisuras
Másticos para sellado de juntas
Mezclas asfálticas en caliente

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Producción de aridos
Materias priMas y aditivos
aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
segUridad vial y gestiÓN de tráfiCo
Pavimentos especiales
varios
libros y Software para carreteras

CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
conservación integral 
consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
impermeabilización
Juntas prefabricadas de puentes
limpieza
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes e 
hidráulicas 
Perforación de túneles

Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados
Sellado 
Voladuras
CoNsUltoría e iNgeNiería
auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructura de fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

CoNtrol de Calidad
En obra
En laboratorio y en planta
Ensayo de materiales
Medio aMBieNte
impacto ambiental
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido
segUridad vial y gestiÓN de tráfiCo
alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales
otros CapítUlos No iNClUidos
Validación de diversos tipos de residuos

 DoMicilio:  C/ Gobelas, 25-27 3ª plta.
 c.P.: 28023
 ciuDaD: La Florida (Madrid)
 TEléFono: 91 708 29 54  
 Fax: 91 372 90 22
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional - Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

sUMiNistros

eJeCUCiÓN de traBaJos

CoMBUstiBles y lUBriCaNtes
lubricantes

Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

 DoMicilio:  EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléFono: 91 753 97 10  
 Fax: 91 753 68 81
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional

 Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.

sUMiNistros
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BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

El sector de los pavimentos asfálticos es uno de 
los más dinámicos en materia de I+D+i, y por 

ello logra adaptarse cada vez mejor a los requerimientos medioambientales. 
No en vano nuestro país desarrolla desde hace años proyectos pioneros 
en este campo que destacan por sus grandes resultados. Castilla y León 
es buen ejemplo de ello porque, entre otras acciones, desarrolla técnicas 
de pavimentación basadas en materiales reciclados que reducen notable-
mente la emisión de CO2 durante el proceso de fabricación. Éste es sólo 
uno de los ejemplos que se abordan en este CD que recoge las ponencias 
presentadas en la Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas.

El congreso más veterano de la AEC viajó a 
Santiago de Compostela bajo el lema “El modelo español de desarrollo de la 
red de carreteras en el contexto  de la Unión Europea”. Los asistentes tuvie-
ron la oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades de nego-
cio presentes en los países de reciente incorporación a la UE. Estructurado 
en torno a mesas redondas y comunicaciones libres, el encuentro dispuso de 
un programa técnico innovador y participativo cuyas presentaciones han sido 
recopiladas en este libro-CD.

El sector de los pavimentos asfálticos es uno de 
los más dinámicos en materia de I+D+i, y por 

El congreso más veterano de la AEC viajó a 

Jornada Técnica sobre Mezclas 
Bituminosas Adaptadas al 
Cambio Climático

Formato: CD

Fecha: Septiembre de 2010

Idioma: Español

PVP: 35 € (IVA incluido)

XXVIII Semana de la Carretera  
IX Encuentro Nacional de la 
Carretera

Formato: Libro-CD

Fecha: 22-24 de junio de 2010

Idioma: Español

PVP: 45 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 36 €

La segunda edición del Anuario de la Carre-
tera sale a la luz. Con interesantes nove-
dades como los reportajes sobre las obras 
más emblemáticas de la Administración 
Autonómica y el completo Quién es Quién 

de las Administraciones de Carreteras ilustrado, la edición 2008-2009 
del Anuario de la Carretera regresa para convertirse en una herramienta 
de consulta de referencia. Como en la anterior edición, sus páginas 
incluyen información comercial sobre empresas e instituciones y sobre la 
actualidad de la economía nacional y del sector.

La segunda edición del Anuario de la Carre
tera sale a la luz. Con interesantes nove
dades como los reportajes sobre las obras 
más emblemáticas de la Administración 
Autonómica y el completo Quién es Quién 

Anuario de la Carretera 2008-2009

Fecha: 2009

Idioma: Español

PVP: 50 € (IVA incluido)

P.V. Socios: Gratuito 1er ejemplar

Segundos ejemplares: 30 €

En un contexto económico como el que se vive en la actualidad, toda propuesta que contribuya 
de manera activa a abrir nuevas vías de financiación para la Administración Provincial y Local es 
bienvenida. El libro de ponencias del XX Vyodeal –celebrado en Pontevedra entre el 15 y el 19 de 
junio- ofrece de la mano de los técnicos participantes en el congreso soluciones para que estas admi-
nistraciones puedan mantener e incrementar su ritmo inversor en infraestructuras viarias. Además, 
la Asociación Española de la Carretera, entidad organizadora del encuentro, ha elaborado como en 
anteriores ocasiones tres nuevos documentos técnicos Vyodeal que suman ya un total de 33.

XX Vyodeal. Los retos 
de financiación de 
la red de carreteras 
locales
Nº páginas 608

Fecha: 2009

Idioma: Español

PVP: 60 €

P.V. Socios: 50 €

PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. 
Modelo de gestión y financiación de 
carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el 
futuro?

30 € € 25 € €

Documento 32 – XX Vyodeal. 
REDIMOVE: Recomendaciones sobre 
dispositivos de moderación de la 
velocidad

30 € € 25 € €

Documento 33 – XX Vyodeal.
Sistemas de contención

30 € € 25 € €

Libro XX Vyodeal + Documentos 31, 
32 y 33

150 € € 125 € €

Las II Jornadas sobre Puentes, organizadas 
por la Asociación Española de la Carretera 

y celebradas en San Sebastián en abril, han puesto de manifiesto la 
complejidad del proceso constructivo de estas infraestructuras. Las 
comunicaciones presentadas en estas Jornadas se ponen ahora a la 
venta en una manejable y útil memoria portátil. Los textos analizan los 
procesos que llevan a la realización y puesta en servicio de los puentes, 
con ejemplos como los viaductos sobre el río Deba.

Las II Jornadas sobre Puentes, organizadas 
por la Asociación Española de la Carretera 

II Jornadas sobre Puentes.  
La Construcción en el Proyecto y 
el Proyecto en la Construcción

Formato: Memoria portátil

Fecha: Abril de 2010

Idioma: Español

PVP: 72 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 57,60 €



BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
Dirección:  .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) c 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección: .......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P. ..........................
Gastos de envío:  .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial

NI´ 9 Monografías: Dúmperes y tractovagones 25,00 19,83

NI´ 10 Monografías: Motoniveladora 25,00 19,83

NI´ 11 Monografías: Palas cargadoras de neumáticos y orugas 25,00 19,83

XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones” 40,63 36,06

Documentos técnicos del XVI  VYODEAL 75,01 62,51

Documento suelto del XVI VYODEAL 21,88 15,03

XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local” 42,25 37,50

Documentos XVII VYODEAL (7 números) 78,00 65,00

Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números) 37,50 31,25

Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números) 51,09 39,07

Documento técnico suelto del XV VYODEAL 18,75 12,62

Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático 37,50 31,25

XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las.. 43,75 40,63

CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado.. 30,00

XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera 50,00 45,00

III Congreso Andaluz de Carreteras  (CD Rom incluido) 120 100

VI Congreso Nacional de Firmes. “Normalización e Innovación” 60 48

XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera 52 42

“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial 41,6 33,28

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte 50 40

La vida de los puentes 60 48

XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras 40 32

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28 40/ud 32/ud

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27 60 48

II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible: 
 “una estrategia para todos” (CD 30€) 67 54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras 62 49,60

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras 60 48

XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías” 52 42

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad” 40 32
Documento Técnico del Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras 
locales 40 32

Documento Técnico del Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales 40 32

Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30 100 80

XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y 
Gestión de la Red Viaria” 90 75

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM) 35 35

VIII Congreso Nacional de Firmes 120 100

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM) 35 35

Anuario de la Carretera 2008-2009 50 30

IV Congreso Nacional de Seguridad Vial 35 28

XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales” 60 50
Documento Técnico del Vyodeal Nº31: 
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención” 30 25

Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33 150 125

II Jornada sobre Puentes. La Construcción en el Proyecto y el Proyecto en la Construcción 72 57,60

XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera 45 36

Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adaptadas al Cambio Climático (CD ROM) 35 35

Gastos de envío

TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.  Forma de pago:
Contra-reembolso. c Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
 c Transferencia al BANCO CENTRAL HISPANO (C/. Goya, 25 - 28001 MADRID)
 c Código de cuenta: 0049-0271-30-2811165823. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín  
de Pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22 •e-mail: aec@aecarretera.com
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento)

• Dirección General de Tráfico (Ministerio del 
Interior)

ASOCIACIONES

•  Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN)

•  Asociación de Empresas Constructoras de 
Ambito Nacional (SEOPAN)

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas de Tecnología del 
Suelo y Subsuelo (AETESS)

•  Asociación de Fabricantes de Señales 
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

•  Asociación de Sociedades Españolas 
Concesionarias de Autopistas, Túneles, 
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)

•  Asociación Española de Empresas 
de Ingeniería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos (TECNIBERIA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Sistemas Metálicos de Protección Vial 
(SIMEPROVI)

•  Asociación Nacional de Constructores 
Independientes (ANCI)

•  Asociación Nacional de Empresas 
Constructoras de Obra Pública (AERCO)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales 
y Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de 
Luminarias (ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de 
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 
(PEMTRA)

• Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
•  European Union Road Federation (ERF) / 

International Road Federation (IRF)
•  Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE)
• Federación de Áridos (FdA)
• ITS España

AUTOMÓVILES

• Toyota España S.L.U.

AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid 
• Acega
• Acesa

• AP-1 Europistas
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta
• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausur
• Autema
• Autoestradas de Galicia
• Autopista de la Costa Cálida
• Autopista Eje Aeropuerto
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Globalvia Infraestructuras 
• Guadalcesa
• Henarsa
• Iberpistas 
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller
• Túneles de Artxanda
• Autopista Madrid-Toledo

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona        
• Madrid 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX).

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas

• Fundación Agustín de Betancourt
•  Fundación CIDAUT - Investigación y 

Desarrollo en Transporte y Energia

COLEGIOS PROFESIONALES

• Colegio de Geógrafos
• Colegio de Ingenieros , Caminos, Canales y 

Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 

Públicas

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 

• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias 
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra 
• Gobierno Vasco
• Junta de Andalucía 
• Junta de Castilla y León
• Junta de Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura 
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit 
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Itinere Infraestructuras S.A.
• OHL Concesiones.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• COMSA S.A.
• Constructora Hispánica, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• Construcciones Araplasa, S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• JOCA, Ingeniería y Construcciones, S.A.
• LEM Infraestructuras y Servicios, S.L.
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• Sedesa Obras y Servicios, S.A.
• Sorigué, S.A.
• Torrescámara y Cía, S.A.
• TRABIT
• Vías y Construcciones, S.A.
• Virton, S.A.

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava 
• Alicante 
• Almería 
• Avila
• Badajoz 
• Barcelona 
• Burgos 
• Cáceres
• Cádiz 
• Ciudad Real
• Córdoba 
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• Gerona
• Gran Canaria 
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• Ibiza y Formentera
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca 
• Menorca
• Orense 
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Asfaltómeros, S.A.
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Bidegi, S.A.
• Giasa, Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Aepo, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Auditores de Seguridad Vial
• APPLUS NORCONTROL, S.L.Ut.
•Asesores de Infraestructuras, S.L.
• Ayesa
• B.B. & J. Consult, S.A.
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio 

Ambiente, S.L.
• Civil Mateng S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• Eyp Scap, S.A.
• Eyser, Estudios y Servicios S.A.
• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingenieria, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• G.O.C.
• IBERINSA
• Iceacsa Consultores

• INECO
• Ingeconsult Ingeniería, S.A.
• Ingenieros Asesores S.A.
• Inocsa
• INTECSA-INARSA
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• SERCAL, S.A.
•  Steer Davies Gleave Limited  

(sucursal en España)
• Tairona Consultores S.L.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
•  Tecnológica Ingeniería Calidad y Ensayos, S.A.
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• Vorsevi

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Emsa
• Corinsa
• TEMAC

PETRÓLEOS

• Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Construcción, S.A.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• PROAS
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol, S.A.

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composan Construcción, S.A.
• Kao-Corporation, S.A. 
• SIKA, S.A.

SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
•  Instituto de Seguridad Vial de la 

FUNDACIÓN MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.
• París Dakart Área Recreativa S.A.

SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España, S.A.
• API Movilidad.

• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• GRUPISA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Ban, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Jerol Vial, S.L.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• Rótulos Ayllón, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Somar Málaga, S.A. 
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Asebal, S.L.
• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Conservación y Sistemas, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos 

Avanzados (DSTA)
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Electrónica, S.A.
• SICE, S.A.
• SISTEM, S.A.
• Tecno Solydi, S.L.
•  Telvent Tráfico y Transporte S.A.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES  
DE ALTA FRICCIÓN

• Color Vial, S.L.

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño S.L.












