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RESUMEN 
 

La figura del Coordinador de seguridad y salud, como técnico necesario y competente 

dentro de la actividad edificatoria, surge en España el día 25 de diciembre de 1997, 

dos meses después de la publicación del 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 sábado 25 de octubre de 1997). 

 

Dicha figura proviene de la trasposición española de la Directiva 92/57/CEE y como en 

nuestro país, los diferentes estados miembros de la Unión Europea la introducen en su 

sector de la construcción de diferentes maneras. 

 

Desde su concreta aparición ya han transcurrido casi dieciocho años. Esta “mayoría 

de edad” relativa a la presencia de los coordinadores dentro de las obras, puede 

considerarse ya un plazo suficiente, para detenerse y efectuar un estudio desde los 

diferentes puntos de vista que afectan a dicha figura. 

 

Se pretende con el presente estudio optimizar integralmente dicha figura. Para ello se 

estudia su situación actual en nuestro país. De dicho estudio se establece la estructura 

de la figura del coordinador, definida en cinco apartados que cubren todos sus 

aspectos. 

 

Junto con el estudio de los mismos, se realizan otros análisis en relación con su 

funcionamiento en nuestro entorno inmediato (los diferentes miembros de la UE-28), 

así como otros determinados a definir aspectos necesarios para evaluar su 

implantación, gestión y responsabilidades adquiridas por los técnicos coordinadores de 

seguridad en España, a través de su actividad desarrollada tras los dieciocho años de 

implantación. 

 

Completa el estudio su actualidad inmediata y se focaliza en un entorno suficiente para 

determinar su utilidad. Todo ello, con la finalidad de elevar unas conclusiones que 

unidas a las necesarias propuestas de actuación, nos permitan concretar la 

optimización de la figura estudiada. 
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ABSTRACT 
 

The figure of the Safety and Health Coordinator, both as a necessary and competent 

technician within the building activity, was established in Spain on December 25th, 

1997, just two months after the publishing of the Real Decreto (Royal Decree)  

1627/1997 of 24 October, which implemented the minimum requirements for safety and 

health in construction sites (BOE Saturday, October 25, 1997). 

 

The above mentioned figure develops from the Spanish transposition of Directive 

92/57/EEC. And as it has happened in Spain, the rest of the EU members have 

implemented it in the construction sector in various ways. 

 

Almost eighteen years have passed since its enactment. This lapse of time can be 

considered satisfactory to stop at this point and carry out a study on this new position in 

construction sites but taking into account different points of view that affect it. 

 

The present dissertation attempts to fully optimize the figure of the Safety and Health 

Coordinator by undertaking a research of its current situation in Spain. This study 

establishes the organizational structure of the Coordinator’s figure, covering all its 

aspects in five main headings. 

 

Alongside with the study of these five sections, further analyses have been carried out 

in relation to their performance in our immediate surroundings (the research has been 

extended to different members of the EU-28). Likewise, different studies have been 

made to determine the necessary aspects to assess the implementation, management 

and responsibilities acquired by these Safety and Health Coordinators throughout the 

last eighteen years.      

 

This study is completed with the immediate present and focuses on assess and 

determine its utility in the future. All this with the aim of raising some conclusions that 

along with the necessary proposals for action, will allow us to achieve the optimization 

of the studied figure. 
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Con la figura del coordinador de seguridad ya implantada, aparece un nuevo suceso 

dentro de nuestro país, la crisis del sector, que nos va a permitir estudiar con otra 

perspectiva la presencia de la siniestralidad en el mismo, así como la posible influencia de 

la figura estudiada al respecto. 

 

Con todo lo anterior, lo cierto es que desde su concreta aparición ya han transcurrido casi 

dieciocho años. Esta “mayoría de edad” relativa a la presencia de los coordinadores dentro 

de las obras que conforman el proceso edificatorio, puede considerarse ya un plazo 

suficiente, para detenerse y efectuar un estudio desde los diferentes puntos de vista que 

afectan a dicha figura. 

 

Estudiar y observar su idoneidad. Cómo se desarrolla la verdadera utilidad práctica de los 

coordinadores. Cómo se definen y desarrollan en nuestro entorno. Cómo utilizan sus 

armas de gestión. 

 

También es importante, que desde un estricto punto de vista de regulación o normativo, 

han aparecido en dicho periodo diferentes textos que provocan un profuso sistema 

regulador dentro de la edificación en España, pero con respecto a la figura estudiada, sólo 

matizan o apuntan de forma muy puntual y parcial, aspectos relacionados de alguna 

manera, con dicha figura. No hay una normativa específica.  

 

Por ello, el propósito del presente trabajo consiste en el estudio integral de la figura del 

Coordinador de Seguridad y Salud, a día de la fecha, tras el periodo indicado  de su 

implantación. Determinar si dicha figura, técnica, podemos considerarla útil y dando un 

paso adelante, si es útil tal como está o quizás, debiera modificarse debido a los datos e 

indicadores obtenidos dentro del estudio. 
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1.2. Límites del estudio 

 
Para que el trabajo de investigación propuesto se realice coherentemente y obtenga la 

finalidad deseada, es imprescindible la delimitación precisa de su campo de actuación, 

para que la obtención de resultados, se encuentre dentro de los límites necesarios y 

satisfactorios. 

 

Así pues, se han estimado dicha limitación en base a parámetros, que interrelacionados 

entre sí, nos permiten acotar la totalidad, para el correcto funcionamiento del trabajo: 

espacialtemporal

profesional

 
Figura 1. Límites del estudio 

Ello se considera necesario para mayor concreción del sector sobre la realidad que se va a 

investigar y del cual se van a obtener los datos necesarios. 

 

Así pues, se plantean tres límites al respecto del estudio: el límite espacial, el límite 

temporal y el límite profesional. 

 

Con referencia al límite espacial o físico, se considera para su inicial definición el entorno 

donde nace la figura del coordinador, la Unión Europea. Una vez estudiado ese límite 

superior, nos centramos en nuestra propia aplicación práctica en España, que es donde se 

pretende optimizar la figura. La normativa de aplicación relativa a la figura del técnico 

Coordinador de seguridad y salud, tiene carácter nacional. Su ámbito de aplicación es todo 

el territorio nacional, no existiendo normativa autonómica o local que pueda redefinir su 

carácter o atribuciones. No se incluye como tal, las normativas particulares o privadas de 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 1. MOTIVACION Y OBJETIVOS 

 

4 
 

determinadas asociaciones o colegios profesionales, por no ser evidentemente, de 

normativo cumplimiento general. 

 

Con respecto al límite temporal, las opciones están igualmente claras, puesto que con 

independencia de los estudios realizados por el doctorando relativos a los antecedentes 

normativos del coordinador de seguridad y salud (que pueden servir como aporte práctico 

y complementario a su actividad profesional), dicha figura como tal, aparece a finales de 

1997. 

 

Por lo cual su estudio temporal nos viene fijado desde entonces y su límite superior parece 

claro adoptarlo en la actualidad más inmediata posible, para que su estudio sea más 

completo y homogéneo. 

 

Con respecto a la actualidad más inmediata posible, es un parámetro variable en función 

de lo estudiado. Con respecto a datos estadísticos, lo serán los últimos publicados por las 

administraciones o corporaciones correspondientes. Cuando hayan de ser contrastados, 

debemos homogeneizarlos hasta el periodo común estudiado. Es decir, cuando se 

dispongan dos series de datos, una con valores en periodo 1997-2010 y otra con valores 

en periodo 2000-2014, la coordenada temporal en dicho caso, será posible dentro del 

periodo común 2000-2010.   

 

El límite sectorial o profesional, sin ánimo de adelantar en este apartado estudios 

posteriores, debe centrarse en parámetros propios de la actividad a estudiar y su 

clasificación, para permitir obtener datos homogéneos. De igual modo se recurre a 

parámetros normativos, para que entre ambos podamos definir con claridad dicho límite. 

 

Como tal, en primer lugar se busca el acomodo del ámbito de actividad del coordinador de 

seguridad y salud en obras de edificación dentro de su propia normativa de referencia  

(LOE), reguladora del proceso edificatorio, entendiendo por tal la acción y el resultado de 

construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 

comprendido dentro de los grupos administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas 

sus formas, docente y cultural.  

 

Estos grupos, coinciden prácticamente con el epígrafe 412 de la  Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE). Dichas actividades, son clasificaciones estadísticas son 

estructuras elaboradas con el objeto de poder agrupar unidades homogéneas, según un 

criterio definido, en una misma categoría. Con ello se consigue que un conjunto de 
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información pueda ser  tratado a través de un código, facilitando los análisis estadísticos y 

la  interpretación de los datos.  

Las unidades que agrupa una clasificación de actividades son las empresas y  

establecimientos que tienen actividades comunes, teniendo en cuenta su proceso 

constructivo. 

 

En España, la última actualización de la CNAE entró en vigor el 1 de enero de 20091.  Ha 

sido elaborada según las condiciones recogidas en el Reglamento de aprobación de la 

NACE Rev.22., lo cual garantiza la perfecta coherencia de los códigos de España con los 

códigos  del resto de países de la Unión Europea. Incluso a nivel mundial y a nivel de 2 

dígitos, también se puede hablar de una comparación directa. 

La anterior clasificación de actividades data de 1993, con unas ligeras modificaciones en el 

2003, pero con respecto al tema que nos afecta no hay variación. Esto es importante 

desde el punto de vista de obtención de datos, para evitar desviaciones correspondientes 

a distintos grupos de actividad, la actividad construcción es igual en ambas clasificaciones. 

 

F.Construcción  
41.-Construcción de 

edificios 

Esta división comprende la construcción general de edificios de todo tipo. Comprende las 

obras nuevas, la reparación, las ampliaciones y reformas, la construcción in situ de edificios y 

estructuras prefabricadas, así como las construcciones de carácter temporal. 

412.- Construcción de 

edificios 

Este grupo comprende la construcción de edificios residenciales (4121) y no residenciales 

(4122) completos, por cuenta propia para su venta o por cuenta de terceros. Puede 

subcontratarse partes del trabajo, e incluso el proceso de construcción en su totalidad. Si sólo 

se llevan a cabo partes especializadas del proceso de construcción, la actividad se clasifica 

en la división 43. Esta clase comprende: 

- la construcción de todo tipo de edificios residenciales: 

• viviendas unifamiliares 

•  edificios de varias viviendas, incluidos rascacielos 

- la construcción de todo tipo de edificios no residenciales: 

•  edificios para la producción industrial, como fábricas, talleres, plantas de montaje, etc. 

•  hospitales, centros de enseñanza, edificios de oficinas 

•  hoteles, establecimientos y centros comerciales, restaurantes 

• edificios aeroportuarios 

•  instalaciones deportivas cubiertas 

•  aparcamientos, incluidos los subterráneos 

• almacenes 

• edificios religiosos 

- el montaje in situ de construcciones prefabricadas 

Tabla 1. Clasificación de actividades F. Construcción. Fuente INE 

                                                 
 
1 Según lo dispuesto en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril de 2007, por el que se aprobó la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). 
2 La Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE) es el sistema de 
clasificación de las actividades económicas usado en la Unión Europea. Tiene como base la CIIU Rev.3 
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas) de las Naciones Unidas. 
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Dentro de los apartados construcción, grupo F 41 CNAE, tenemos tres subconjuntos. 

Dicha clasificación resulta lógica, estableciendo tipologías de trabajos distintos dentro de la 

construcción. Tenemos un primer grupo de construcción de edificios (edificación), que es 

el campo concreto profesional en el cual, se plantea el estudio. Los otros dos grupos no se 

plantean dentro del estudio. La ingeniería civil debido a su propia definición, debe 

considerarse otra rama distinta a trabajos de edificación, y las actividades de construcción 

especializada poca definición va a ofrecernos, al considerarse como tal partes 

especializadas dentro de procesos constructivos ya incluidos en primer subconjunto. 

 

Este límite profesional además nos determina la ubicación dentro de los epígrafes 4121 y 

4122 de la CNAE 2009, de los datos cuantitativos a utilizar en el estudio.  
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1.3. Objetivos previstos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
El objetivo general de la tesis a desarrollar, es proponer elementos de optimización a todos 

los niveles, de la actividad desarrollada en obras de edificación por los técnicos 

Coordinadores de Seguridad y Salud.  

 

Para ello se efectúa un estudio completo dentro de los límites prefijados y ya indicados en 

el apartado anterior.  

 

Dicho estudio nos va a permitir en primer lugar, obtener los diferentes parámetros 

necesarios en que se descompone la figura del coordinador, para posteriormente a través 

de los objetivos específicos que a continuación se relacionan, y según las fases de 

desarrollo propuestas, permitir determinar valores de optimización para la figura estudiada.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 
Se consideran específicos debido a las condiciones de la figura a estudiar y son aquellos 

estudios que nos van aportando elementos, cuya suma nos permite la obtención del 

objetivo general de la investigación. 

 

Dichos objetivos, se distribuyen en tres fases de estudio. Se refieren a continuación, con 

una pequeña descripción, que lejos de intentar establecer la metodología del trabajo, 

pretende ilustrar una secuencia lógica en la concreción de objetivos específicos. 

 

La primera fase corresponde con la determinación inicial de parámetros. En la misma, se 

estudia la realidad actual existente y dicho estudio ha generado una duda sobre su 

ubicación formal debido a su carácter dual. Por un lado podría interpretarse como un 

objetivo específico del estudio, pero a su vez es el punto de partida, existente sobre el cual 

se organiza toda la investigación posterior.  

 
 Objetivo Previo: LA FIGURA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN OBRAS DE EDIFICACION. NORMATIVA INTERNA Y DE PROCEDENCIA. 
 
Es necesario que para optimizar una figura técnica, lo primero que debe realizarse es un 

estudio de su regulación, sobre todo en nuestro caso, que es una figura novedosa en el 

ordenamiento jurídico-práctico del proceso edificatorio. Tenemos que acudir a su 
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regulación primera (Directiva Europea) y por supuesto a su trasposición en nuestra 

regulación nacional.  Con el estudio de las mismas, se pretende obtener dentro de los 

valores globales de las mismas, parámetros individuales que nos sirvan de patrón para un 

estudio correcto y completo de las actuaciones de los coordinadores de seguridad y salud. 

 

Como se ha indicado, este objetivo previo, se sitúa dentro de una primera fase que se ha 

introducido como parte final del estado del arte del presente trabajo, pues presenta una 

doble función, por un lado establece la situación actual de la cuestión, mientras que por 

otro nos sirve como punto de apoyo de la estructuración realizada, para comenzar los 

estudios posteriores. Por ello se ha decidido su ubicación formal entre ambas. 

 

Posteriormente se establece una segunda fase de objetivos en el estudio realizado. 

 

 Objetivo 1º (O1): INCIDENCIA CSS SINIESTRALIDAD DEL AMBITO  
 
La figura del coordinador de seguridad y salud, con su presencia, tiene desde su origen 

una función clara, de apoyo y ayuda en la reducción de la siniestralidad laboral en la 

construcción europea y evidentemente española. Por ello se pretende la determinación de 

la posible incidencia que la presencia de los coordinadores de seguridad y salud, ha tenido 

sobre la siniestralidad del ámbito edificatorio estudiado. De igual forma se pretende 

aprovechar el estudio, para determinar el grado de implantación del CSS dentro del ámbito 

estudiado. 

   

 Objetivo 2º (O2): ANALISIS FIGURA CSS EN UE 28 
 

Para contrastar  adecuadamente las opciones existentes en nuestro entorno, es necesario 

su conocimiento previo. Para ello se ha propuesto un estudio en el ámbito espacial 

superior, a través de la investigación y el análisis de la figura existente del técnico 

coordinador de seguridad y salud, en todos los estados miembros de la Unión Europea, 

que presentan su propia transposición  de la Directiva 92/57/CEE. Su conocimiento se 

considera indispensable, para poder adoptar determinados criterios, más aún cuando 

todas esas opciones, provienen de la misma raíz normativa. 

 

Para ello se pretende reflejar la situación actual de las normativas y actuaciones de los 

coordinadores de seguridad en los 28 países que actualmente componen la Unión 

Europea. Dicha actuación se realizará a través de los mismos parámetros que determinan 

los límites de actuación de esta tesis, siempre que sea posible, y para mayor facilidad se 

pretende establecerse bajo los mismos parámetros que se han obtenido en el objetivo O1. 
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 Objetivo 3ª (O3): RESPONSABILIDADES CSS EN ESPAÑA 

 

Como un método indispensable y eficaz de conocimiento de las interpretaciones que la 

función del coordinador de seguridad y salud tiene, es indispensable el conocimiento de 

las posibles responsabilidades, que han sido atribuidas a  los técnicos coordinadores de 

seguridad, desde su aparición en nuestro país. 

 

Dichas responsabilidades a día de la fecha, deben referirse al ámbito jurídico 

correspondiente y se pretende su determinación a través de los distintos elementos que 

dicho ámbito presenta. 

 

Posteriormente, aparecería una tercera fase de objetivos, una vez determinadas las dos 

anteriores. Se considera como tal, pues se nutre de elementos estudiados en fases 

anteriores de la investigación. 

 

En la misma discurren: 

 

 Objetivo 4º (O4): COMPETENCIAS CSS  
 

Es necesario determinar cuáles son las competencias necesarias para desempeñar la 

función de coordinación de seguridad y salud en obras de edificación. Para ello se 

realizará un estudio completo al respecto, para determinar cuáles son las titulaciones 

académicas y profesionales habilitantes para ejercer dicha función, a la luz de la normativa 

de aplicación actual. 

 

 Objetivo 5º (O5): INSTRUMENTOS DE GESTION CSS 

 

Para una acción efectiva de su actividad, una vez identificados los instrumentos técnicos 

existentes para documentar la realización de la función de coordinador de seguridad y 

salud, se considera indispensable determinar la valoración de su uso y de sus fortalezas o 

carencias. 

 

 Objetivo 6º (O6): ESPECIALIZACION CSS 

 

Valorando que una mayor especialización en las funciones y actuaciones del coordinador 

de seguridad y salud, solo puede ofrecer una mejora en dicha figura, se propone un 

estudio referente sobre la misma. 
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Interesa averiguar cuáles son las habilidades obtenidas por los propios coordinadores, así 

como las habilidades que se solicitan desde distintas administraciones. 

 

También se pretende determinar la posible necesidad de una mayor  profesionalización en 

función de sus competencias y la acreditación de las mismas como valor para los propios 

técnicos coordinadores de seguridad y salud en obras de edificación. 

 

Se adjunta a continuación un esquema relativo a fases y objetivos específicos indicados. 

 

 
Figura 2. Fases de estudio y objetivos específicos.
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
2.1. Breve descripción de la evolución de riesgos laborales en el ámbito de la 
construcción en España, a partir del siglo XX. 

 
Con la intención de apuntar la evolución normativa al respecto, interesa una somera 

introducción al respecto desde los inicios del siglo pasado. 

 

 El hito o punto de inflexión en la normativa de prevención de riesgos laborales en España, 

resulta la proclamación de la famosa “Ley Dato” (Ley de 30 de enero de 1900), acerca 

de los accidentes de trabajo3, considerada como primer fruto legislativo de la reforma 

social española4 y como precursora del actual concepto de accidente laboral5.  

 

Esta Ley, (denominada Ley Dato por su redactor Eduardo Dato en aquella época Ministro 

de Gobernación) en su primer artículo ya trae a colación, aparte de la definición de 

accidente de trabajo, indicación específica los trabajos de construcción, pues define 

accidente como: “toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena; por patrono, el particular o 

compañía, propietario de la obra, explotación,…”. 

 

En su Art. 3º, apto 4º, menciona los trabajos de “construcción, reparación de edificios, 

comprendiendo los trabajos de albañilería y todos sus anexos, carpintería, cerrajería, corte 

de piedras, etc. “, como trabajos que dan lugar a las responsabilidades del patrono. 

 

En su Art. 6º, promueve constituir una Junta técnica para estudiar las diversas formas de 

prevenir accidentes de trabajo, y estará compuesta por 3 ingenieros y un arquitecto. A esta 

Junta, la confiere en los dos artículos siguientes, una gran potestad asesora y de 

reglamentación para prevenir accidentes de trabajo (Redacción de un catálogo de 

mecanismos preventivos). 

 

La ley igualmente establece las relaciones, acciones e indemnizaciones cuantificadas 

entre patronos y obreros, derivadas del accidente de trabajo. 

                                                 
 
3 Gaceta de Madrid de 31/01/1900. nº 211. 
4 RODRIGUEZ OCAÑA, Esteban, MENENDEZ NAVARRO, Alfredo. Salud, trabajo y medicina en la España de 
la legislación social, 1900-1939 [en línea]. Facultad de medicina, Universidad de Granada [Granada, España], 
2005. 
5 MARTÍNEZ FRANCO, Francisco Javier. (2000). 100 Años de la Ley Dato, FREMAP MAGACINE Nº 6. 2º 
Trimestre 2000. 
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Esta Ley se desarrolla en un Reglamento para la aplicación de la Ley de 30 de enero de 

1900, mediante un Real Decreto de fecha 28 de julio de 19006, donde aparte de dar las 

instrucciones precisas referentes a los partes de comunicación de accidentes, en su 

Capítulo V, hace obligatoria las medidas de seguridad en obras (barandillas, redes en 

andamiajes) y determina como falta de previsión la ejecución de una obra con medios 

insuficientes de personal o material. Este RD se amplía con la publicación de los modelos 

de referencia de  libros de registro de accidentes  y hojas estadísticas de los mismos7. 

 

Para finalizar este ciclo, se firma una Real Orden de 3 de agosto de 19008, que establece 

el catálogo de mecanismos preventivos e los accidentes de trabajo. En sus secciones 2ª 

(construcción en general) y 3ª (construcción de edificios), la Junta Técnica (llamada de 

accidentes de trabajo),  se refiere a temas y sistemas específicos usados en la 

construcción. 

 

La ley sobre accidentes de trabajo, se completa mediante un Real Decreto de 8 de julio 
de 1903, que aprueba el Reglamento para declaración de accidentes de trabajo; la 

modificación de su Art. 9 mediante Decreto de 8 de enero de 1907. 

 

La problemática con la seguridad en los andamios como medios auxiliares de obras de 

construcción, se refleja en la distinta normativa específica legislada al respecto en este 

periodo. 

 

En primer lugar es el Ministerio de Gobernación, quien mediante la Real Orden Circular 
de 2 de junio de 19029, urgen a las capitales a comunicarle, si en sus ordenanzas 

municipales se han previsto el empleo de los andamios de seguridad para la construcción 

de edificios. Se supone que con los resultados de la consulta, se promulga Real Orden de 
6 de noviembre de 190210, con indicación de no autorizar por parte de las autoridades 

municipales, la construcción o reforma de edificios sin tener constancia de la utilización de 

andamios con características de seguridad necesarias y descritas. De igual forma empieza 

a responsabilizar a los directores de obra de los accidentes que se originen. 

 

                                                 
 
6 RD de 28/07/1900. Gaceta de Madrid de 30/07/1900. nº 211. Pág..411-413 
7 RO de 5/08/1900. Gaceta de Madrid de 09/08/1900. nº 221. Pág..557-558 y RO de 30/08/1900. Gaceta de 
Madrid de 31/08/1900. nº 243. Pág..865-864 
8 RO de 2/08/1900. Gaceta de Madrid de 04/08/1900. nº 216. Pág..489-490 
9 Gaceta de Madrid de 03/08/1902. nº 154. Pág..977-978 
10 Gaceta de Madrid de 07/11/1902. nº 311. Pág..443 
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Más adelante, se encuentra el Real Decreto de 23 de enero de 191611, debido a la 

solicitud de la Sociedad Central de Arquitectos y referente a la solicitud de adopción de 

medidas de adopción de accidentes relacionados con la seguridad de los andamios. En el 

mismo se ofrecen dispositivos técnicos de prevención al respecto, junto a la encomienda a 

los inspectores de trabajo y a los arquitectos municipales el cumplimiento de las medidas 

de seguridad. En concreto a éstos últimos obliga a emitir certificado sobre el cumplimiento 

del andamio en cuestión, de las condiciones generales de seguridad. 

 

Es evidente que por la tipología de las Normativas aparecidas (además en todas viene 

reflejado), la siniestralidad laboral en el sector de la construcción, se debe a caídas en 

altura desde andamios, con independencia que los accidentes que pueden sufrir personas 

ajenas a la ejecución de las obras. 

 

Dentro de las normativas genéricas en prevención, aparecen en este periodo una serie de 

normativas sociales. 

 

Bajo este epígrafe se recogen las normativas preventivas con dicho origen, así nos 

encontramos la Ley de 13 de marzo de 190012, con restricciones a los trabajos a realizar 

por menores y mujeres que acaban de tener hijos. Curioso es observar la definición de 

hora de lactancia (existente en nuestros días) y la creación de Juntas Provinciales con 

vocal técnico (médico) para informar de las condiciones de higiene y salubridad. Mediante 

Real Decreto de 25 de enero de 190813 se prohíben determinados trabajos a niños y 

mujeres menores de edad, mediante la Ley de 11 de julio de 191214, se prohíbe el trabajo 

nocturno a las mujeres en talleres y fábricas; y mediante Real Decreto de 3 de abril de 
191915, se decreta una jornada máxima legal de  ocho horas al día o cuarenta y ocho 

semanales en todos los trabajos a partir del 1 de octubre de 1919. 

 

Como curiosidad tenemos en este periodo la llamada Ley Silla o Ley de 27 de febrero de 
191216, que para en general todo establecimiento no fabril, donde se vendan o expendan 

objetos al público, deberá disponerse de un asiento para cada uno de los empleados que 

asistan en el negocio. 

 

                                                 
 
11 Gaceta de Madrid de 26/01/1916. nº 25. Pág.195-196 
12 Gaceta de Madrid de 14/03/1900. nº 73. Pág.875-876 
13 Gaceta de Madrid de 27/01/1908. nº 27. Pág.374-375 
14 Gaceta de Madrid de 12/07/1912. nº 194. Pág. 94 
15 Gaceta de Madrid de 04/04/1919. nº 94. Pág. 42 
16 Gaceta de Madrid de 28/02/1912. nº 59. Pág.565-566 
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El Real Decreto de 23 de abril de 190317, establece la creación de un Instituto de 

Reformas Sociales, para preparar legislación sobre Trabajo en su más amplio sentido. 

Mediante Real Decreto de 1 de marzo de 190618, se aprueba el Reglamento para el 

servicio de la Inspección de Trabajo y con fecha 27 de febrero de 1908, se prevé por parte 

del Estado,  la creación del Instituto Nacional de Previsión. 

 

Se modifica la Ley Dato mediante la Ley reformada relativa a los accidentes del trabajo 
de 10 de enero de 192219, donde se mantiene en su artículo 3º, apartado 3, la 

construcción, reparación y preservación de edificios, como trabajos que darán lugar a 

responsabilidades del patrono. Para su desarrollo se efectúa un Reglamento provisional 
aprobado en Real Decreto de 29 de diciembre de 192220, con definición de patrono 

como persona individual o colectiva propietaria de la obra, indicando que si está 

contratada la ejecución de la obra o industria. Se considerará como patrono al contratista 

(sin perder la responsabilidad subsidiaria el propietario de la obra). Posteriormente indica 

que se considerarán como medidas generales de indispensable adopción, entre otras, las 

de andamios, trabajos de construcción y edificación en general.  

 

Se introduce el concepto de higiene Industrial en España a través del tratamiento que 

debe realizarse, así como el seguimiento de las enfermedades profesionales21.  

 

Sigue la Inspección de Trabajo con su labor de vigilancia y tras firmarse la Paz entre los 

pueblos que mantuvieron la I Guerra mundial, nace la Organización Internacional del 

Trabajo (O.I.T.) a  la que da vida la Parte XIII del tratado de Versalles, presenta en su 

Convenio nº 1322 referente al empleo de cerusa en la pintura. Este convenio traerá consigo 

que todos los países que ratifiquen dicho convenio se comprometen a prohibir el empleo 

de la cerusa, del sulfato de plomo y de todos los productos que contengan estos 

pigmentos, en los trabajos de pintura en el interior de los edificios. 

 

Así mediante Real Decreto de 29 de abril de 192423, queda el gobierno autorizado a 

ratificar lo indicado respecto al empleo de la cerusa indicado anteriormente, así como el 

Convenio nº 1, por el que se limitan las horas de trabajo en las empresas industriales a 

ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales (fecha de entrada en vigor: 13/06/1921), y 
                                                 
 
17 Gaceta de Madrid de 28/02/1912. nº 59. Pág.565-566 
18 Gaceta de Madrid de 04/03/1906. nº 63. Pág. 868-870 
19 Gaceta de Madrid de 11/01/1922. nº 11. Pág.177-181 
20 Gaceta de 31/12/1922. nº 365. Pág. 1354-1362 
21 MOLINA BENITO, José Antonio. Historia de la seguridad en el trabajo de España. Valladolid: Junta de 
Castilla León. 2006. 
22 Convenio O.I.T. de fecha 19/11/1921 
23 Gaceta de Madrid de 13/05/1924. nº 134. Pág.787-789 
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en su artículo 1ºc establece la construcción, reconstrucción, conservación, reparación, 

modificación o demolición de edificios y construcciones de todas clases, como empresas 

industriales. Mediante  Real Decreto de 17 de mayo de 1924, se ratificarán 

definitivamente dichos convenios y por posterior Real Decreto de 19 de febrero de 1926, 

se prohíbe expresamente el uso el uso de los productos derivados del convenio 13 de la 

O.I.T.). 

 

Por su novedad se apunta la Real Orden de 17 de noviembre de 1925, que aprueba el  

Reglamento de establecimientos clasificados (incómodos, insalubres o peligrosos)24, 

donde no se observa referencia específica (como tal) a los trabajos de construcción, pero 

conviene resaltar que se acompaña de un listado completo de actividades catalogadas, y 

expresamente niega la autorización de instalación de actividades catalogadas como 

insalubres o peligrosas, dentro del casco de las poblaciones. 

 

A nivel generalista de prevención,  podemos incluir el Real Decreto Ley de 15 de agosto 
de 192725, que deroga la Ley de 11 de julio de 1912 y establece nuevos periodos de 

descanso mínimo para mujeres trabajadoras; el Real Decreto nº 2451, de 21 de 
diciembre de 192826, que aprueba el reglamento de la formación profesional (incluyendo 

escuelas industriales) y por último un Real Decreto de 24 de noviembre de192927, que 

aprueba el reglamento  para reconocimiento y prueba de aparatos que contienen fluidos a 

presión. 

 

Se siguen los convenios y recomendaciones internacionales, para lo cual se ratifican 

diversos convenios de la O.I.T., mediante Leyes28, referentes a lo adoptado en los 

Convenios de Ginebra (1921, 1926, 1927, 1930 y 1931) y Washington (1919). Igualmente 

se intenta zanjar la definitiva normativa relativa a la utilización de cerusa en la pintura 

mediante Decreto de 28 de mayo de 193129. 

 

Se intenta regular la creación de una infraestructura sanitaria que evidenciara la voluntad 

preventivista que la administración se había propuesto30, así se crean Centros de distintos 

grados (provinciales, secundarios, rurales) de Higiene. 

                                                 
 
24 Gaceta de Madrid de 27/11/1925. nº 331. Pág.1066-1076 
25 Gaceta de Madrid de 19/08/1927. nº 231. Pág.1012-1014 
26 Gaceta de Madrid de 2/12/1928. nº 363. Pág.1989-2002 
27 Gaceta de Madrid de 24/01/1930. nº 24. Pág.573-586 
28 Gaceta de Madrid de 14/04/1932. nº 105. Pág.334-336 
29 Gaceta de Madrid de 29/05/1931. nº 149. Pág.1000-1001 
30 HUERTAS, Rafael. Política sanitaria: de la dictadura de Primo de Rivera a la II República. Rev. Esp. Salud 
Pública. [online]. 2000, Vol. 74, no. mon [citado 2008-06-25]. Disponible en: 
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Se promulga un Decreto de 25 de agosto de 1931, específico para la aplicación en la 

agricultura de la ley de accidentes de trabajo31. 

 

Se busca regularizar conceptos y figuras laborales mediante Ley de 9 de septiembre de 
1931, por la que se declara Ley de la República, el Decreto Ley del periodo anterior del 

ministerio de trabajo de 1926 que aprobaba el Código de Trabajo; y mediante la Ley de 21 
de noviembre de 193132 con respecto a la formalización de contratos laborales, con 

derechos y obligaciones de trabajadores y patronos. En esta última Ley aparece una 

referencia  en su Art. 58, a la seguridad en el trabajo en el caso que el patrono designe a 

un jefe de grupo de trabajadores. Este trabajador designado podrá someter a sus órdenes 

al grupo a efectos de seguridad en su trabajo. De igual manera no será considerado como 

representante de los obreros, salvo pacto en contrario.  

 

Aparecen dos referencias muy interesantes, derivadas de la legislación de accidentes de 

trabajo y dedicadas específicamente a la industria. Esto nos interesa pues se sigue 

integrando el sector de la construcción dentro de la industria, y a falta de normativa 

específica de construcción, nos debemos de contentar con normativas específicas 

“parciales”, dentro del sector industrial. 

 

Así tenemos el Decreto de 8 de octubre de 193233, por el que se aprueba el texto 

refundido de la legislación de accidentes de trabajo en la industria. En el mismo 

obtenemos una descripción similar a la existente en la Ley reformada relativa a los 

accidentes del trabajo de 10 de enero de 1922 (ya referida en apartado 2.2.1.1. de la 

presente). La descripción de patrono en su artículo  2 y las industrias que dan lugar a sus 

responsabilidades (artículo 7): la construcción, reparación y conservación de edificios, son 

idénticas a las de la Ley indicada. 

 

Lo anterior se desarrolla ampliamente mediante el Decreto de 31 de enero de 193334 que 

aprueba el Reglamento de la Ley de accidentes de trabajo en la industria y ocurre lo 

mismo que en el anterior, con muchas similitudes con el Reglamento provisional aprobado 

en Real Decreto de 29 de diciembre de 1922, Remite como medidas generales de 

prevención al catálogo e mecanismos de la RO de 2 de agosto de 1900 y establece como 

obligatorias, las reglas de seguridad particulares, que se dicten para cada industria. 

                                                                                                                                                      
 
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272000000600004&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 
1135-5727. 
31 Gaceta de Madrid de 30/08/1931. nº 242. Pág.1509-1518  
32 Gaceta de Madrid de 22/11/1931. nº 346. Pág.1130-1138 
33 Gaceta de Madrid de 12/10/1932. nº 286. Pág. 218-224 
34 Gaceta de Madrid de 07/02/1933. nº 38. Pág. 949-965 
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En el caso de la industria de la construcción, esas normativas específicas en este periodo, 

aún no han sido redactadas. 

 

Lo anterior no ocurre en el caso de la industria de la minería, pues mediante Decreto de 
23 de agosto de 193435, por el que se aprueban las disposiciones comunes a todas las 

minas e industrias sujetas a la inspección y vigilancia del Cuerpo de Ingenieros de minas y 

subalternos, que viene a sustituir al Reglamento provisional existente desde 28/01/1910. 

Aunque estas disposiciones son específicas de los trabajos en minería y afines, resulta 

interesante su estudio como actividad paralela a la construcción.  

 

El reglamento tiene por objeto la protección de los obreros y la seguridad de los trabajos 

como sus dos primeros apartados y esas atribuciones deben recaer en técnicos 

pertenecientes al Cuerpo de ingenieros de minas y auxiliares. 

 

La actividad de la Policía minero metalúrgica, presenta unas similitudes parciales con la 

inspección de trabajo, con necesidad de libro de visitas previamente diligenciado y también 

acudirán en casos de accidente. 

 

Reseñar la Ley de 13 de julio de 193636 por la que se consideran específicamente unas 

enfermedades profesionales y se especifican las industrias o trabajos que pueden 

provocarlas. No hay descripción específica como trabajos de construcción, pero si 

descripciones de algunos trabajos que pueden darse en la misma (cementos, brea, 

trabajos de pintura, plomo,). 

 

Rápidamente se promulga Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación y 
defensa de la industria., donde de su artículo  2, no incluye el reconocimiento de la 

construcción específicamente, pudiendo incluirse en el aparto D) Industrias diversas). 

 

Sí que aparece específicamente, en la regulación que se hace con referencias a los 

accidentes de trabajo mediante la Orden de 16 de enero de 1940 disponiendo normas 
que han de seguirse para unificar las estadísticas de accidentes de trabajo, donde en 

su ANEXO. 9, específica INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN: a) edificación, b) vías 

férreas, c) carreteras y vías urbanas, d) Obras hidráulicas. 

 

                                                 
 
35 Gaceta de Madrid de 29/08/1934. nº 241. Pág.1802-1830 
36 Gaceta de Madrid de 15/07/1936. nº 197. Pag.515-517 
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A nivel preventivo general tiene gran importancia la Orden de 31 de enero de 1940 
aprobando el Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo. Donde ya en 

su artículo 1, establece que estarán sometidos a este reglamento las industrias o trabajos 

afectados por la reglamentación de accidentes de trabajo, donde ya se ha comentado 

anteriormente, se especifica las obras de construcción. También es interesante 

comprobar, que los riesgos no cambian, así en esta normativa general, aparece un 

capítulo entero dedicado a los andamios. (CAPITULO VII-andamios artículos  66 al 74). 

 

Dado las necesidades existentes derivados de la expansión del sector de la construcción, 

rápidamente se enuncia la primera normativa específica en el sector de la construcción, la 

Orden de 11 (3) de abril de 1946 por la que se aprueba la reglamentación del trabajo 
en las obras de construcción y obras públicas37. Con clasificación pormenorizada por 

funciones e incluso las retribuciones a percibir en función del grupo y clase del personal 

que interviene en las obras. 

 

En la Orden de 21 de septiembre de 1944 sobre creación de comités de seguridad e 
higiene en el trabajo. Se establece en su artículo 1.b). el carácter obligatorio de los 

comités de seguridad e higiene en el trabajo en la construcción. 

 

La primera gran normativa específica preventiva en el sector de la construcción, Orden de 
20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de seguridad e higiene en la 
industria de la construcción, que sustituye  la sección primera del capítulo XI de orden 

de 11 de abril de 1946.  

 

En el mismo, en su artículo 3, ya expone la necesidad de constituir un comité de seguridad 

e higiene en el trabajo, en centros de trabajo que ocupen de manera permanente a 50 o 

más trabajadores. A dicho comité pertenecerá también un vigilante de seguridad 

designado o elegido por sus condiciones personales, competencia, experiencia profesional 

e interés por la seguridad e higiene.  En caso que no se llegue a los 50 trabajadores, 

existirá dicho vigilante de seguridad. 

 

Se modifica parcialmente mediante Orden de 10 de diciembre de 1953 por la que se 

modifica el artículo 115 del reglamento de seguridad e higiene en la industria de la 

construcción y por  Orden de 20 enero de 1956 por la que se aprueba el Reglamento 
de higiene y seguridad en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido.  

                                                 
 
37 Se ha indicado el nº 3 entre paréntesis, pues así viene reflejado en el boletín oficial del estado en su 
publicación, aunque posteriormente todas las referencias son del día 11. 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE 

 

19 
 

Posteriormente se vuelve a establecer una normativa generalista de prevención 

actualizada a las necesidades del desarrollo sufrido mediante la Orden de 9 de marzo de 
1971 por la que se aprueba la Ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo.  
 
En la misma se regulan las funciones de la Inspección de trabajo, las obligaciones del 

empresario y las funciones de los vigilantes de seguridad. Ya especifica formación 

específica para los mismos y la comunicación al empresario de trabajos con situaciones 

peligrosas, así como la capacidad de proponer medidas de prevención. 

 

En la Constitución española de 1978, en su artículo 40.2 indica expresamente que el 

fomento que los poderes públicos deben poner en práctica, capaz de velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo, en consonancia con el reconocimiento del derecho a la 

protección de la salud, contemplado en el artículo 43 de la misma. 

 

Se cambia el concepto, incluso  en las denominaciones de higiene por salud. 

 

Con respecto a la construcción, se aprueban normativas muy específicas con respecto a 

materiales que aparecen en las obras (amianto, etc.) y cabe reseñar una normativa 

específica al respecto 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.  
 
Ya establece el concepto edificación, diferente al de obras públicas. 

 

En su justa medida puede considerarse un avance preventivo pues se debe aplicar en fase 

de proyecto y no a la hora de ejecutar el trabajo. De igual forma da directrices de 

aplicación sin las cuales no pueden obtener un visado colegial los proyectos y por lo tanto, 

no pueden comenzar a ejecutarse las obras. 

Todo es parcial, pues en su disposición transitoria reduce el ámbito de aplicación a obras 

con presupuesto global igual o superior a 100.000.000 pesetas, con 50 o más trabajadores 

simultáneos, de túneles, galerías o las que el ministerio a petición, puedan considerarse). 

 

Se modifica puntualmente por Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, por el que se da 

nueva redacción a los artículos 1, 4, 6 y 8 del Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, y 

se modifican parcialmente las tarifas de honorarios de Arquitectos, aprobada por el Real 

Decreto 2512/1977, de 17 de junio, y de Aparejadores y Arquitectos técnicos Aprobadas 

por el Real Decreto 314/1979, de 19 de enero.  



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE 

 

20 
 

Indica específicamente que “en el supuesto específico de obras de arquitectura el estudio 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo será firmado por un arquitecto técnico, al que 

corresponderá su seguimiento en obra y que a tal fin se integrará en la dirección 

facultativa, sin perjuicio de las demás funciones profesionales que pudieran corresponderle 

en la misma”. 

 

Con respecto al Plan de seguridad: 

 

El Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo deberá ser presentado, antes del inicio de la 

obra, a la aprobación expresa del técnico autor del estudio de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo o del que le hubiere sustituido en la dirección facultativa, salvo que se tratase de 

obra pública, en cuyo caso el plan, con el correspondiente informe del autor del estudio de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, se elevará para su aprobación al servicio al que este 

adscrita la obra. 

 

Para finalizar con respecto al libro de incidencias: 

 

En cada centro de trabajo de las obras en que se aplique el presente Real Decreto, con 

fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene en la obra, existirá un libro 

de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el colegio oficial al que pertenezca el 

redactor del estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el que se habrá presentado 

para su visado dicho estudio o, en su caso, por la correspondiente oficina de supervisión 

de proyectos. 
 

Evidentes son los previos que van preparando la aparición de la figura propia del 

coordinador de seguridad y salud; y además expresamente referenciados a la función del 

arquitecto técnico. 
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Considerando que, durante la ejecución de un proyecto, la falta de coordinación debida, en particular, 

a la participación simultánea o sucesiva de empresas diferentes en una misma obra de construcción 

temporal o móvil, puede dar lugar a un número elevado de accidentes de trabajo;  

 

Considerando, por ello, que resulta necesario reforzar la coordinación entre las distintas partes que 

intervienen ya desde la fase de proyecto, pero igualmente durante la ejecución de la obra;  

 

Dentro de su articulado, se incluyen las diferentes referencias relativas al coordinador de 

seguridad y salud. 

 
2.2.2. Quién o qué es un coordinador de seguridad y salud (CSS) 
 
Se identifica quién o qué, es un coordinador de seguridad y salud. 

Artículo 2. Definiciones 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:  

e) coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 

construcción, cualquier persona física o jurídica designada por la propiedad y/o por el director de la 

obra para llevar a cabo, durante la fase de proyecto de la obra, las tareas que se mencionan en el 

artículo 5;  

f) coordinador en materia de seguridad y de salud durante la realización de la obra, cualquier 

persona física o jurídica designada por la propiedad y/o por el director de la obra para llevar a cabo, 

durante la realización de la obra, las tareas que se mencionan en el artículo 6.  

 

2.2.3. Cuándo es necesaria la designación un coordinador de seguridad y salud 

 

Regula cuándo es necesaria la designación de coordinadores en las obras de 

construcción. 
Artículo 3.Coordinadores - Plan de seguridad y de salud - Aviso previo.  

La propiedad o el director de obra designará a uno o varios coordinadores en materia de 

seguridad y de salud, tal y como se definen en las letras e) y f) del artículo 2, en el caso de obras en 

las que estén presentes varias empresas.  

 

2.2.4. Quién designa un coordinador de seguridad y salud 
 

Indica qué personas tienen la potestad de designar a los coordinadores. 

 
Artículo 3.Coordinadores - Plan de seguridad y de salud - Aviso previo.  

La propiedad o el director de obra designará a uno o varios coordinadores en materia de 
seguridad y de salud, tal y como se definen en las letras e) y f) del artículo 2, en el caso de obras en 

las que estén presentes varias empresas.  

 

Dichas figuras vienen definidas en la propia normativa de la siguiente manera, 
b) la propiedad, cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra;  
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c) director de obra, cualquier persona física o jurídica encargada del proyecto y/o de la ejecución y/o 

del control de la ejecución de la obra por cuenta de la propiedad;  

 

2.2.5. Qué función deben desarrollar un coordinador de seguridad y salud 
 
La Directiva determina las diferentes tareas o funciones de los coordinadores. Remite 

varias veces a otras directivas generales de prevención de riesgos laborales, En este caso 

la Directiva, hace una diferencia, entre la fase de proyecto de una obra y su fase de 

ejecución.  

Desdobla así la función del CSS a fase de proyecto y fase de ejecución. 

 
 En fase de proyecto 

 

Artículo 5. Elaboración del proyecto de la obra: tareas de los coordinadores 

 

El coordinador o coordinadores en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 

proyecto de la obra, designados de conformidad con el apartado 1 del artículo 3:  

a) coordinarán la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4;  

- al tomar las decisiones arquitectónicas, técnicas y/o de organización, con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente,  

- al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  

b) establecerán o harán que se establezca un plan de seguridad y de salud en el que se precisen las 

normas aplicables a dicha obra, teniendo en cuenta, en su caso, cualquier otro tipo de actividad que 

se lleve a cabo in situ; además este plan deberá contener medidas específicas relativas a los trabajos 

que entren en una o varias categorías del Anexo II;  

1. Trabajos que expongan a los trabajadores a riesgos de todo tipo de sepultamiento, de hundimiento 

o de caída de altura, particularmente agravados por la naturaleza de las actividades o de los 

procedimientos aplicados o por el entorno del puesto de trabajo de la obra.  

2. Trabajos que expongan a los trabajadores a sustancias químicas o biológicas que presenten 

especial riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores o que requieran una exigencia legal de 

vigilancia de la salud.  

3. Trabajos con radiaciones ionizantes que exijan la designación de zonas controladas o vigiladas, tal 

como se las define en el artículo 20 de la Directiva 80/836/Euratom.  

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 pozos, de movimientos de tierras subterráneos y de túneles.  

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  

c) constituirán un expediente adaptado a las características de la obra en el que se indiquen los 

elementos útiles en materia de seguridad y de salud que deberán tomarse en consideración en caso 

de realización de trabajos posteriores. 
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En fase de ejecución 
 

Artículo 6.  Ejecución de la obra: tareas de los coordinadores 

El coordinador o coordinadores en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra, designados de conformidad con el apartado 1 del artículo 3:  

a) coordinarán la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  

- al tomar las decisiones técnicas y/o de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente;  

- al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo;  

b) coordinarán la aplicación de las disposiciones pertinentes, con el fin de garantizar que los 

empresarios y, si ello fuera necesario para la protección de los trabajadores, los trabajadores 

autónomos:  

- apliquen de manera coherente los principios que se mencionan en el artículo 8;  

a) al mantenimiento de la obra en buen orden y en estado satisfactorio de salubridad;  

b) a la elección del emplazamiento de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 

de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación;  

c) a las condiciones de manipulación de los distintos materiales;  

d) al mantenimiento, al control antes de la puesta en servicio y al control periódico de las 

instalaciones y dispositivos, con objeto de suprimir los defectos que pudieran afectar a la 

seguridad y a la salud de los trabajadores;  

e) a la delimitación y al acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas;  

f) a las condiciones de recogida de los materiales peligrosos que se hayan utilizado;  

g) al almacenamiento y a la eliminación o evacuación de los residuos y de los escombros;  

h) a la adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos tipos de trabajos o fases de trabajo; 

i) a la cooperación entre los empresarios y los trabajadores autónomos;  

j) a las interacciones con cualquier otro tipo de actividad que se realice in situ o cerca del lugar de 

la obra.  

 

El artículo 8 obliga a los empresarios y, en su caso, a los trabajadores autónomos a aplicar 

los principios establecidos en el artículo 6 de la Directiva marco 89/391/CEE. Dicho 

artículo 6 de la Directiva marco los obliga a: 

 
• adoptar las medidas necesarias para la protección de la seguridad y  la salud de los trabajadores, 

prevenir riesgos y facilitar información, formación y la organización y los medios necesarios para 

alcanzar estos objetivos, teniendo presente la necesidad de adaptar las medidas a los posibles 

cambios de circunstancias y de tender a mejorar las situaciones existentes, 

• aplicar los principios generales de prevención, 

• llevar a cabo evaluaciones del riesgo y adoptar las medidas preventivas necesarias para mejorar la 

seguridad y la salud mediante actuaciones en todas las actividades y en todos los niveles de gestión, 

• tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y 

de salud, 

• consultar a los trabajadores (y/o sus representantes) cuando se introduzcan nuevas tecnologías, 
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Artículo 5. Elaboración del proyecto de la obra: tareas de los coordinadores 

El coordinador o coordinadores en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de la obra, designados de conformidad con el apartado 1 del artículo 3:  

 

b) establecerán o harán que se establezca un plan de seguridad y de salud en el que se precisen 

las normas aplicables a dicha obra, teniendo en cuenta, en su caso, cualquier otro tipo de actividad 

que se lleve a cabo in situ; además este plan deberá contener medidas específicas relativas a los 

trabajos que entren en una o varias categorías del Anexo II;  

1. Trabajos que expongan a los trabajadores a riesgos de todo tipo de sepultamiento, de 

hundimiento o de caída de altura, particularmente agravados por la naturaleza de las actividades o 

de los procedimientos aplicados o por el entorno del puesto de trabajo de la obra.  

2. Trabajos que expongan a los trabajadores a sustancias químicas o biológicas que presenten 

especial riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores o que requieran una exigencia legal 

de vigilancia de la salud.  

3. Trabajos con radiaciones ionizantes que exijan la designación de zonas controladas o vigiladas, 

tal como se las define en el artículo 20 de la Directiva 80/836/Euratom.  

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 pozos, de movimientos de tierras subterráneos y de túneles.  

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  

c) constituirán un expediente adaptado a las características de la obra en el que se indiquen los 

elementos útiles en materia de seguridad y de salud que deberán tomarse en consideración en caso 

de realización de trabajos posteriores.  

 

Artículo 6. Ejecución de la obra: tareas de los coordinadores 

El coordinador o coordinadores en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra, designados de conformidad con el apartado 1 del artículo 3:  

 

c) procederán o harán que se proceda a las posibles adaptaciones del plan de seguridad y de salud 

que se menciona en la letra b) del artículo 5 y del expediente contemplado en la letra c) del artículo 5, 

en función de la evolución de los trabajos y de las modificaciones que pudieran haberse producido;  

 

Artículo 3. Coordinadores - Plan de seguridad y de salud - Aviso previo 

2. Antes de que comience la obra, la propiedad o el director de obra velará para que se establezca un 

plan de seguridad y de salud conforme a la letra b) del artículo 5.  

Los Estados miembros podrán, tras consultar a los interlocutores sociales, establecer excepciones a 

las disposiciones del párrafo primero, salvo si se trata de trabajos que supongan riesgos específicos, 

tal y como se enumeran en el Anexo II.  

3. En lo que respecta a las obras:  

- cuya duración estimada sea superior a 30 días laborables y empleen a más de 20 trabajadores 

simultáneamente, o 

- cuyo volumen estimado sea superior a 500 hombres/día,  
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• ser capaces de convencer a la propiedad de poseer los recursos necesarios para 

gestionar satisfactoriamente los riesgos en materia de seguridad y de salud en el trabajo 

en la obra de que se trate. 

 

Al evaluar las competencias de una persona jurídica, se han de tomar en consideración 

tanto las de la organización, como las de la persona física a la que se propone para la obra 

en cuestión. Al evaluar a otras partes interesadas se aplican las mismas cuestiones 

generales de competencia y recursos. 

 

Hasta aquí se han recogido de forma ordenada, todo lo que sobre la figura del coordinador 

de seguridad y salud, aparece por primera vez en una directiva europea. Se ha buscado 

su definición, estratificándola en distintos apartados, para su mejor comprensión. 

Así pues podemos hablar de una primera selección en cinco apartados, para su definición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propia D52/97 establecía un plazo hasta el 31 de diciembre de 1993, para que los que 

por entonces sus doce estados miembros, la adaptasen a su propio ordenamiento jurídico. 

Dicho plazo no fue cumplido por ninguno de sus miembros, aunque fueron realizando poco 

a poco dichas transposiciones nacionales. 
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Figura 3. Estructura del coordinador de seguridad y salud. 
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De lo anterior, junto con los diferentes problemas surgidos, provoca la publicación el 6 de 

noviembre de 2008 de la Comunicación de la comisión de las comunidades europeas 
al consejo, al parlamento europeo, al comité económico y social europeo y al comité 
de las regiones relativa a la aplicación práctica de las Directivas 92/57/CEE (obras de 

construcción temporales o móviles) y 92/58/CEE (señalización de seguridad en el trabajo) 

en materia de salud y seguridad en el trabajo -COM(2008) 698 final-. 

 

Dicha comunicación evalúa el estado de trasposición de la Directiva 92/57 a los distintos 

estados miembros, su impacto y alcance. Detecta diferentes problemas en su 

implantación, sobre todo derivados de las legislaciones de cada estado miembro. Apunta 

una imagen desigual en la mejora de las condiciones de seguridad en obras, así como el 

número de accidentes en los distintos países. Se estudian las distintas aplicaciones 

prácticas de las personas activas en obras de construcción, y como no entre ellas, del  

coordinador de seguridad y salud. 

 

Al respecto, se deduce que existen grandes diferencias en lo que respecta a las 

competencias que los estados miembros exigen a los coordinadores para realizar sus 

tareas, por lo que el nivel de coordinación varía en función de los Estados miembros. 

 

La evaluación realizada sobre el terreno hace pensar que mejoraría la aplicación si los 

estados miembros introdujeran algunos criterios mínimos de competencia en función del 

tamaño y/o el tipo o la naturaleza de los riesgos en las obras. Es esencial que existan 

criterios básicos para evaluar y demostrar la competencia del coordinador. La Comisión, 

en cooperación con los estados miembros, alentará el desarrollo de estos criterios.  

 

De Igual forma se obtienen otras interesantes deducciones: 

 

• La designación del CSS se efectúa en una fase demasiado avanzada de proyecto, 

hay una falta de planificación en fase de proyecto y ésta debe suplirse (cuando es 

posible), en fase de ejecución.  

• Se apunta que en caso de contratación con administraciones, éstas deberían 

solicitar en cláusulas y pliegos, la presencia en fase de origen de la figura del CSS. 

• Algunos estados establecen como coordinador en fase de proyecto al propio 

proyectista de la obra, mientras que otros pueden ser personas jurídicas o físicas 

independientes, incluso pertenecer a organizaciones o empresas que actúan como 

la propiedad. 
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• Detectan problemas, en su autoridad y en sus funciones. No son fácilmente 

reconocible por parte del resto de actores de la obra. 

• Si la figura del coordinador es independiente en la obra, es decir, no tiene otra 

función en la misma, facilita las relaciones con los trabajadores. 

• Se detectan problemas en obras de pequeño y mediano tamaño, en la labor del 

CSS  

 

A la hora de elaborar instrumentos no vinculantes, deben abordarse las dificultades que 

existen para establecer una coordinación eficaz en las obras de pequeño tamaño, con el 

fin que las tareas esenciales de prevención se efectúen de manera sencilla y 

proporcionada en relación con el tamaño de la obra y los riesgos que presentan. 

 

• La calidad en los planes de seguridad y salud es muy variable. Para su utilidad, 

debe incluir los métodos de trabajo seguro a incluir en la obra, y debe actualizarse 

en caso necesario. En obras de pequeño tamaño y pequeñas empresas, indica que 

se identifica con una formalidad administrativa, sin utilidad real. Expresa sorpresa 

porque casi ninguno de los estados miembros opte por eximir de las empresas de 

su elaboración (excepto en casos de trabajos incluidos en el Anexo II) 

•  Se insiste en que el gran número de accidentes de trabajo se debe a una falta de 

previsión y a una mala planificación, algo que debe ejercitarse por parte del Plan de 

seguridad.  

• El expediente de seguridad, debe constituirlo el CSS en fase de proyecto y 

continuarse en fase de ejecución. Pocas veces se realiza así, además de 

confundirse con el plan de seguridad y salud. En obras pequeñas se vuelve a 

insistir de su incorrecta elaboración, son meras copias sin valor. 

 

Respecto a la evaluación general, problemas de aplicación y eficacia: 

 

• Los resultados de la campaña de 2003 indicaron que, en lo que respecta a la 

coordinación, el plan de seguridad y de salud, el aviso previo y el expediente del 

proyecto, existe una correlación positiva entre el tamaño de la obra y el grado de 

cumplimiento de la Directiva, ya que las obras de gran tamaño (más de cincuenta 

trabajadores) obtienen resultados muchos mejores que las de pequeño tamaño. 

Aunque las obras de gran tamaño son más seguras que las pequeñas en la 

práctica, el grado de cumplimiento sigue siendo insatisfactorio (del 20 al 30 % de 

las obras de gran tamaño incumplen la normativa, en comparación con entre el 40 

y el 50 % de las pequeño tamaño). 
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• Si no se ha elaborado el plan de seguridad y de salud, o si no se ha designado el 

coordinador antes de la fase de ejecución del proyecto, se ha incumplido la 

obligación de incorporar los principios de la prevención en la preparación del 

proyecto. 

• En muchos Estados miembros las competencias del coordinador no están definidas 

en la legislación, lo cual provoca situaciones en las que el coordinador no puede 

ser eficaz debido a que las personas que desempeñan este papel no poseen los 

conocimientos necesarios. 

 

Las conclusiones generales que desprende esta comunicación, afectan de lleno a la figura 

del Coordinador de seguridad y salud: 

 

• En general, los Estados miembros comunican la existencia de problemas 

provocados por la inexistencia de una información clara sobre la definición, la 

función, las tareas y las cualificaciones de los coordinadores en función del tipo de 

proyecto. 

• También debe impartirse formación sobre prevención de los riesgos profesionales a 

los arquitectos y los ingenieros implicados en la concepción, preferiblemente como 

parte de sus estudios universitarios. 

•  Deberían desarrollarse los requisitos básicos de formación para los coordinadores 

 

En resumen, deben tomarse las siguientes medidas a nivel nacional o de la UE: 

 

• Integrar las cuestiones específicas de seguridad y de salud en los programas de 

formación profesional y enseñanza superior a nivel nacional para los profesionales 

que desempeñen un papel clave en la aplicación de la Directiva; 
 

Lo anterior, según la propia Unión Europea,  lleva a una idea, que las distintas normativas 

nacionales que en su momento traspusieron la D92/57, han actuado de diferente forma 

sobre la Figura del CSS en cada una de sus cinco dimensiones anteriormente indicadas: 

definición, designación, misión, instrumentos de gestión y competencias con 

diferentes resultados, pero en su conjunto dicha actuación se puede considerar como no 
satisfactoria a nivel general. 

 

En cualquier caso, a la vista de la Comunicación COM (208)698, la definición de la figura 

del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, no está claramente 
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identificada en la D92/57 o quizás, no puede estarlo más; pero su transposición a los 

distintos estados miembros no parece que obtuvo los resultados deseados.  

 

El sector de la construcción sigue teniendo los peores resultados en materia de accidentes 

en el trabajo en comparación con otros sectores de actividad económica. Si bien la 

aplicación de la Directiva ha producido una reducción constante de las tasas de incidencia 

de accidentes en la construcción a lo largo del tiempo, la reducción todavía no es tan 

grande como se esperaba. 
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e) 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 artículo 8. 

f) 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 mencionan en el artículo 9. 

 

2.3.2. Designación 1. Cuándo es necesaria la designación un coordinador de 
seguridad y salud 

 
Regula cuándo es necesaria la designación de coordinadores en las obras de 

construcción. 
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 

1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra. 

2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, 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. 

 

Con lo anterior, quedaría definir, cual son las obras que están incluidas en el RD, para 

definir el ámbito de actividad del CSS. Por lo indicado en su artículo 1, debemos excluir las 

obras en industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas o por sondeos. Mientras que 

debemos incluir como obras donde sí actúen al menos las siguientes: Excavación, 

movimiento de tierras, construcción, montaje y desmontaje de elementos prefabricados, 

acondicionamiento o instalaciones, transformación, rehabilitación, reparación, 

desmantelamiento, derribo, mantenimiento, conservación - trabajos de pintura y limpieza; y 

saneamiento. 

 

Por otro lado se observa el desdoblamiento de la actividad del coordinador, al igual que 

distingue la Directiva: en fase de proyecto y fase de ejecución. 

Esto nos genera una duda inicial, si no es necesario proyecto, no es necesaria la 

designación del CSS? 

 

Obviamente, si no hay necesidad de proyecto, no habrá necesidad de CSSP. Esta clara 

premisa se considera evidente en el momento de redacción del RD1627/97, pero en la 

actualidad la situación profesional relativa al visado y redacción de proyectos profesionales 

resulta bastante más compleja. 
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En primer lugar tenemos que desde el 6 de mayo de 2000, la LOE (Ley de Ordenación de 

la Edificación), se encuentra en vigor. En la misma se define proyecto como el conjunto de 

documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las 

siguientes obras, cuyo resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o 

privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos39: 

 
• Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 

• Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a 

la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; 

industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 

explotación. 

• Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos 

anteriores. 

 

Según puede comprobarse, sobre todo tras el tercer epígrafe, todos los usos nos valen, 

luego deberíamos restringirlos al ámbito de aplicación indicado para el RD 1627/97, pero 

en el mismo no se habla de usos, sino de partes de la ejecución de obras.  

 

Por otro lado, las obras que según LOE requieren de proyecto, serían las siguientes40: 

 
• Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad 

constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial 

ni público y se desarrollen en una sola planta. 

• Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica 

de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que 

produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del 

sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 

• Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de 

algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico artístico, regulada a través de norma legal o 

documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes 

objeto de protección. 

 

Como síntesis de lo anterior, se entiende que la designación de un coordinador de 
seguridad y salud en fase de proyecto, se debería realizar al inicio de cualquier obra 
con proyecto, de cualquier uso e incluidas en los casos anteriores y que 
intervengan varios proyectistas. 
 

                                                 
 
39 Artº 2.1 Ámbito aplicación. LOE. Ley 38/1999. BOE nº 166, 6/11/1999. 
40 Artº 2.2 Ámbito aplicación. LOE. Ley 38/1999. BOE nº 166, 6/11/1999 
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Pero ahora tenemos que puede significar “varios proyectistas”, que puede presentar varios 

significados: 

 

a) Dos o más profesionales de igual titulación, que diseñen y firmen el mismo proyecto. 

 

b) Dos o más profesionales, de distinta (o incluso igual titulación), que desarrollen partes 

diferentes de un mismo proyecto, firmando cada uno su apartado correspondiente. (por 

ejemplo independizando el proyecto entre arquitectura-estructura e instalaciones de 

diferentes tipos, con independencia de valoraciones de colegios profesionales, que 

normalmente suelen exigir para el visado la presencia de todas las partes). 

 

c) Varios profesionales que intervengan en partes de la redacción de un mismo proyecto, 

aunque la firma la emita un único técnico (o varios según apartado a), que “asume/en” 

en principio, su responsabilidad sobre lo firmado y realizado por otros. (Por ejemplo un 

arquitecto o ingeniero, que incluye en su proyecto cálculos de estructura, o 

instalaciones diversas, realizados por otros técnicos). 

 

La interpretación lógica en estos casos es que en el caso b), sería el único en que sería 

necesaria la designación de un CSSP, precisamente para coordinar a todos ellos y 
extender al ámbito de la prevención de riesgos laborales. 
 
En el caso a), se entiende que la coordinación entre profesionales que comparten la firma 

del proyecto, es o al menos, debería ser clara; y en el caso c), serían los responsables de 

la aplicación de los principios generales del artículo 8 del RD 1627/97.  

 

Con respecto a las interpretaciones, siempre es interesante comprobar, los criterios 

técnicos que con posterioridad a la entrada en vigor de las diferentes normativas, emite la 

administración, para intentar facilitar su explicación técnica. 

 

La mayoría de ellas presentan un carácter no vinculante, lógicamente, y en concreto en el 

propio RD 1627/97, en su disposición final primera, atribuye al Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), la redacción y actualización de una guía 

técnica, de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos relativos 

a las obras de prevención41. 

                                                 
 
41 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3 del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de prevención. El INSHT publica una primera guía técnica  en noviembre de 2003, 
habiéndola actualizado con una segunda edición, en marzo de 2012. 
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La interpretación que la guía realiza de esta cuestión, relativiza al contrato del encargo del 

proyecto correspondiente, la numeración de contratistas. Si hay un solo contrato, habrá un 

único proyectista. Si el promotor realiza varios contratos para realizar la totalidad del 

proyecto, habrá varios proyectistas. 

 

Lo anterior se armoniza con el artículo 10 de la LOE42, y ambos con lo indicado 

anteriormente con la explicación dada a “varios proyectistas”.  

Entre ambos apartados del artículo 3, ha surgido también otro dilema: ¿qué ocurre en 

obras que no necesitan proyecto? 

 

Por lógica y ya se apuntó anteriormente, si no hay proyecto, no hay CSSP. Pero puede 

darse el caso que en la ejecución de la obra se dé el caso referido en el artículo 3.2 e 

intervenga más de una empresas, o una empresa y trabajadores autónomos,  o varios 

trabajadores autónomos a la vez en una obra sin proyecto. 

 

De la primera parte de lo anterior, nos valen perfectamente los criterios expuestos en la 

guía técnica del INSHT, para determinar y explicar las posibles situaciones en obra del 

artículo 3.2: 

 
Tabla 2. Resumen posibles situaciones empresas en obra y designación CSS. 

                                                 
 
42 “El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 
coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según 
lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto”. 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE 

 

38 
 

En el caso que sea necesaria la designación del CSSE, pero la obra no presenta la 

necesidad de proyecto (no se encuentra dentro de los parámetros anteriormente 

establecidos), hay dos posturas o interpretaciones al respecto. 

 

La primera viene enunciada en  la ponencia general43 del grupo de trabajo “construcción “, 

de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST)44, donde en 2001 en 

sus primeros trabajos exponía para este tipo de obras sin proyecto, que partiendo del 

criterio de que si no hay proyectista no habrá, como norma general, una dirección 

facultativa de obra, por lo que no es posible que exista un coordinador de seguridad y 

salud, porque no hay dirección facultativa a la que integrarse. Solucionaba el caso en que 

en dichas obras la presencia simultánea de  varias empresas o trabajadores autónomos, 

éstos se coordinarán según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales relativo a la coordinación de actividades empresariales. Dicho artículo 

sería posteriormente desarrollado por  el RD 171/200445. 

 

Tenemos por otro lado el criterio de la Dirección General de Trabajo (DGT), que en escrito 

de 17/10/200846, sobre la interpretación a dar a este artículo 3.2, e indica que el RD 

1627/97 es aplicable a las obras de construcción indicadas con independencia de su 

necesidad o no de presentar proyecto, además no se condiciona la necesidad de 

designación de CSS a la existencia del mencionado proyecto. Indica también que con la 

aprobación del mencionado RD 171/2004, éste debe enriquecer a las normativas 

anteriores y que como resumen general,  existe la obligación legal de que en cualquier 
tipo de obra, y no únicamente las que tengan obligación normativa específica de 
contar con proyecto, el promotor debe designar un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, siempre que en la misma 
intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos. 
                                                 
 
43 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Comision/GruposTrabajo/ponencia.pdf. Ponencia 
aprobada por el pleno del CNSST, el 31/01/2001. 
44Constituido el 16 de febrero de 1999, para el análisis y seguimiento de la aplicación de la normativa de 
prevención de riesgos laborales al sector de la Construcción, dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. El grupo presentó sus primeros resultados en la sesión plenaria celebrada en enero de 
2001. En la actualidad.  para una mayor operatividad del Grupo, han sido creados subgrupos para el estudio de 
temas concretos, como el dedicado a un análisis y estudio de la situación actual de la formación específica del 
sector de Construcción: Fruto de sus trabajos es el documento presentado en la Comisión Nacional, aprobado 
en el Pleno de julio de 2005, en el que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Convenio Colectivo General del 
Sector de la Construcción (2002-2006).  
45 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, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. BOE nº 27 31/01/2004 
46 Informe sobre la obligatoriedad de designación de coordinador de seguridad y salud en las obras de 
construcción que carecen de proyecto de ejecución. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Comision/GruposTrabajo/ficheros/CNSST_OBRAS%20CON
STRUCCIONSINPROYECTOEMERGENCIA_29NOVIEMBRE2013.pdf 
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Este criterio es que actualmente prevalece, con lógica evidente e incluso dentro del grupo 

de trabajo “construcción”, previamente expuesto, a través de uno de sus subgrupos “obras 

sin proyecto”, se ha presentado el documento “Aplicación del RD. 1627/97 a obras sin 

proyecto”47, donde justifica el cambio de postura derivado del análisis  de la aplicación de 

la normativa desde una óptica modificada por los requisitos legales aparecidos en los 

últimos diez años.  

 

Dicho documento podemos considerarlo como de cabecera para obras de construcción sin 

proyecto. Entre sus conclusiones se pueden resaltar varias conclusiones o ideas: 

 

• Establece una clasificación de obras sin proyecto en: 

 

 a)- Obras sin exigencia de proyecto  

 

1.- Obras de corta duración  

2.- Obras en periodo de garantía  

3.- Obras de conservación de infraestructuras  

4.- Otras obras menores  

 

b)- Obras de emergencia 

 

• Refiere a La Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, BOE de 1 de mayo de 2010, sobre 

los requisitos y datos que debe reunir la comunicación de apertura de centro de 

trabajo, hace obligatorio sea acompañada de la correspondiente evaluación de riesgos 

si no fuera exigible el plan de seguridad y salud. 

• En casos de obras con la administración, en los casos en que la obra no requiere 

proyecto, el pliego de condiciones técnicas es sustituido por otro documento más 

simple consistente en una “Memoria Técnica Valorada”. 

• La evaluación de riesgos del contratista incluirá la totalidad de la actividad contratada, 

que será actualizada cuando resulte necesario. Al ser la evaluación de riesgos 

obligatoria para toda empresa, cada subcontratista debe elaborar la suya, quedando 

integrada, en su caso, en la del respectivo contratista para evitar incompatibilidades.  

 

                                                 
 
47 Aprobado por el Pleno de la CNSST, celebrado el día 12 de diciembre de 2013 
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Con la misma finalidad los trabajadores autónomos deberán aportar a los contratistas, 

como mínimo, la información de los riesgos que sus actividades generan para el resto 

de trabajadores que concurren en la obra en cuestión. 

 

Relacionado con lo anterior aparece la puntualización de que el coordinador de 

seguridad y salud no tiene competencias para valorar si una evaluación de riesgos es 

adecuada o no, ya que la gestión preventiva se ajusta al R.D. 39/1997, si bien deberá 

considerar su aplicación en la gestión preventiva de la obra. 

 

• Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea48 establece como 

obligatorio el nombramiento de coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución en cualquier tipo de obra en la que intervenga más de una empresa, una 

empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos, 

independientemente de la existencia o no de proyecto. 

 

• Ante la falta de concreción de la normativa vigente sobre el alcance temporal del 

desempeño de las funciones de coordinador, el contrato de éste con el promotor 

debería acotar la duración de la prestación del servicio, que concluirá con la 

aceptación de la ejecución de las reservas citadas en el acta de recepción. 

 

Hemos visto en la figura anterior, que hay determinadas situaciones en las que podemos 

establecer  la no necesidad de nombrar un coordinador de seguridad y salud. En ese caso, 

el RD 1627/97 nos indica que dichas funciones son asumidas por la dirección facultativa 

(DF)49. Su definición se introduce en el artículo 2.g y a efectos técnicos debe componerse 

por un director de obra (DO)50 y un director de la ejecución de la obra (DEO)51, o en 

determinados supuestos por uno sólo de ellos. 

 

Sin más profundización normativa, la experiencia profesional y práctica en estos aspectos, 

nos exponen  que en caso de no necesitar un técnico específico para desarrollar la tarea 

de coordinación de seguridad, la tarea a realizar por la DF resulta excesivamente 

                                                 
 
48 Sentencia de la Sala 5ª del Tribunal de Justicia de la Unión, con fecha 7 de octubre de 2010, por la que se 
resuelve la decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Bolzano (Italia) con el objeto de determinar el 
alcance del art. 3 de la Directiva 92/57 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse 
en las obras de construcción temporales o móviles, referido a la obligación de designar a un coordinador en 
materia de seguridad y salud, así como de establecer un plan de seguridad y salud en el trabajo 
49 RD 1627/97, Artº 7.2  
50 Artº 12 LOE. Ley 38/1999. BOE nº 166, 6/11/1999. 
51 Artº 13 LOE. Ley 38/1999. BOE nº 166, 6/11/1999 
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farragosa para la misma, dándose situaciones muy complicadas y que necesitan definirse 

con exactitud.  

 
2.3.3. Designación 2. Quién designa un coordinador de seguridad y salud 

 
Indica qué personas tienen la potestad de designar a los coordinadores. 

 
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud. 

1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra. 

2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos, 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. 

3. 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. 

 

Queda claro, que únicamente el promotor de las obras, es la persona (física o jurídica), 

que puede designar a los coordinadores de seguridad y salud. 

 

Para definir al promotor, el RD1627/97, incluye en su artículo 2, definiciones: 

 
a) Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. 

 

De similar manera queda definido en la LOE52: 

 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 

edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 

En la trasposición española, desaparece la posibilidad de designación del CSS por parte 

del director de obra, algo lógico derivado de la Normativa española y los técnicos que 

intervienen en dicha dirección de obra.  

 

 

 

 

                                                 
 
52 Artº 9.1. LOE. Ley 38/1999. BOE nº 166, 6/11/1999. 
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2.3.4. Misión. Qué función deben desarrollar un coordinador de seguridad y salud 

 
La tarea o misión del coordinador queda también desdoblada en dos fases en la 

trasposición española. Por un lado el coordinador de seguridad y salud en fase de 

proyecto y por otra en fase de ejecución. 

 

Misión en fase de proyecto. CSSP 
 

El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto (CSSP) debe: 

 
Artículo 8. Principios generales aplicables al proyecto de obra. 

1. De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 

prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15 deberán ser tomados en 

consideración por el proyectista en las fases de concepción, 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 apartado 6 

del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del 

proyecto de obra. 

3. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 

obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores. 

 

Tras lo anterior, se observa que la función designada al CCS en fase de proyecto, resulta 

de coordinar la aplicación, de  principios generales de prevención por parte del proyectista 

en su proyecto. No hay especificación de métodos o elementos en los que pueda 

plasmarse dicha coordinación. 

 

Por otro lado, como ya se comentó anteriormente en la COM (2008) 698 de la Comisión de 

las Comunidades Europeas, se detecta como bastante escasa la incidencia real que tiene 

el CSSP, pues pocas veces se designa o cuando se hace ya nos encontramos dentro de 

la fase de ejecución. 

 

Con respecto a dicha figura, hay que destacar lo incluido en el antes mencionado,  Informe 

Lorent. En dicho informe además de establecer que el alto porcentaje de los accidentes 

sufridos por trabajadores de la construcción se debían a fallos en la organización previa de 

los trabajos, antes de su ejecución, también cuantificaba en un 35% de los mismos, debido 

a la falta de integración de la prevención en la fase de concepción arquitectónica. Ello 
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derivó de forma teórica la aparición en la D92/57 de esta figura, con poca aplicación 

práctica en España. 

 

Según los profesores Rubio Gámez y Rubio Romero53 para el cumplimiento del artº 8, el 

CSSP debe llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 

• Conocimiento completo del proyecto, desde el comienzo del mismo y participando en 

cada una de las distintas fases que tienen lugar durante su redacción, para asesorar al 

proyectista sobre las medidas necesarias a desarrollar en cada momento. Debe 

conocer el objeto del proyecto, emplazamiento y tipología de la obra, servicios 

afectados, procesos constructivos y presencia de trabajos con riesgos especiales. 

• Documentar todas sus actuaciones. Actas de reuniones e informes. 

• Tratar que el proyecto incorpore sistemas de trabajo con mínimos riesgos. 

• Colaborar con el proyectista en la planificación de las actividades a desarrollar, de 

manera que permita estimar la duración, el orden de los trabajos y se detecten 

aquellos que puedan entrañar la concurrencia de diferentes empresas y actividades. 

• Constatar que los medios auxiliares a utilizar, queden reflejado en algún documento 

que integre el proyecto. 

• Coordinación entre con el CSSE. 

 

Completando lo anterior se establecen diferentes estudios y metodologías sobre la tarea a 

realizar por el CSSP durante la elaboración de proyecto54, Beguería Latorre, P., establece 

un método claro y acertado  para la coordinación de seguridad en fase de proyecto basado 

en: 

• Conocimiento del proyecto como si fuera propio 

• Respetar la libertad de diseño del proyectista 

• Diálogo permanente de seguridad y salud con el/los proyectistas 

• Definición de las posibles tecnologías a emplear para construir cada unidad de obra 

• Comunicar al/los proyectistas de las posibles tecnologías a emplear para construir 

cada unidad de obra: y discutir con él/ellos, la mejor seguridad y salud de cada una de 

las tecnologías posibles. 

• Introducir la repercusión económica de la solución más segura. 

• Estudio del proceso constructivo y programación de obra. 

                                                 
 
53 RUBIO GAMEZ, María del Carmen y RUBIO ROMERO, Juan Carlos (2005). Manual de coordinación de 
seguridad y salud en las obras de construcción. Ediciones Díaz de Santos. Pág. 155. ISBN:84-7978-675-2 
54 BEGUERIA LATORRE, Pedro-Antonio (2002). Método para la coordinación de seguridad y salud en la 
construcción. Fundación Escuela de la construcción. Pág.36-42. ISBN: 84-86957-91-5  
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Queda claro que esta función es muy importante en el posterior devenir de la obra. 

Estudios sobre la integración de la prevención a través de la fase de diseño, ya se reflejan 

en el presente trabajo. 

 

De igual forma para ejercer esta tarea, por lo apuntado, se requieren de unos 

conocimientos específicos de interpretación gráfica, sistemas y tecnologías constructivas, 

que el técnico CSSP debe conocer para poder desarrollar su misión de forma correcta y 

eficiente.  

 

Misión en fase de ejecución. CSSE 
 

La función del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, se puede considerar 

la piedra angular de su misión en cuanto a la práctica general de las obras. Es en la fase 

de ejecución dónde físicamente ocurren los accidentes, que esta figura intenta disminuir 

en cantidad, calidad y repercusión de los mismos 

 

Estudiemos la tarea que resulta de aplicación a los técnicos que realizan la coordinación 

de seguridad y salud durante la ejecución de las obras (CSSE): 

 
Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

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

1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

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

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que 

se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la 

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

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

Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 
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Como puede observarse, de los cinco apartados cardinales, tres le asignan la tarea de 

“coordinar algo”, una es “aprobar algo”, una cuarta expone “organizar una coordinación” y 

por último una función más específica, aunque no por ello más complicada, de adopción 

de medidas para evitar el acceso a obra de personas no autorizadas. 

 

Por ello, ya obtenemos una primera y primordial tarea: coordinar.  Esto significa55: 
Disponer cosas metódicamente y/o concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción común. 

 

Desde este punto inicial, vamos a estudiar detenidamente la función que deben realizar en 

España los coordinadores de seguridad y salud. Dicha misión dado su carácter novedoso 

dentro del proceso edificatorio español, ya ha sido abundantemente estudiada y debatida, 

pero evidente es, que para conseguir una optimización de la figura general del CSS, debe 

concretarse previamente el núcleo de su actividad: su función. 

 

Así pues, vamos a ir desgranado la misma paso a paso, para concretar posteriormente. 

 
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 

 

Según lo anterior, la primera tarea del CSSE resulta de conocer a fondo el proyecto u obra 

a ejecutar (exactamente igual que ocurre con el técnico que ejerce la función durante el 

proyecto de la obra), puesto que sin el conocimiento de los trabajaos a ejecutar, poco o 

mal se pueden  disponer de forma metódica sus fases de ejecución y por supuesto estimar 

su duración. 

 

Una vez conocido el proceso, ya puede empezar a tomar decisiones. 

 

Lo anterior implica que el resto de agentes implicados en el proceso edificatorio, cumplan 

con sus propias tareas y haya una relación fluida con el CSSE, para que éste pueda 

realizar sus funciones correctamente. Si la información no le llega o le llega incompleta, no 

podrá establecer sus procedimientos ni tomar decisiones. 

 

Los principios generales de aplicación a los que se refiere este artículo, son los 

enunciados en el artículo 15 de la Ley de prevención de riesgos laborales y que en teoría 

                                                 
 
55 DRAE. 22a edición diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Versión electrónica 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE 

 

46 
 

han sido tomados en cuenta a la hora de redacción del proyecto de obra y además son 

deberes que ha de cumplir cada empresario que intervenga en la obra. El CSSE debe 

planificar para hacer posible que se integren dichos principios generales. 

 
• Evitar los riesgos. 

 

La identificación de los riesgos que pueden aparecer es una evaluación que el 

empresario debe facilitar al propio CSSE a través de la documentación 

correspondiente.  Debe el coordinador comprobar de forma metódica, su adecuación y 

si se han estimado medidas oportunas para su reducción hasta límites oportunos. 

Siempre pueden surgir riesgos sobrevenidos en la ejecución de los trabajos, algo que 

entre los actores y la planificación del CSSE deben eliminarse o minimizarse. 

 
• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 

Cuando se han evaluado previamente los riesgos y se determinen algunos que no 

puedan ser evitados, la función del coordinador residirá la aplicación de métodos 

preventivos eficaces que trasladará al agente oportuno, para su ejecución. 

 

Si se estiman la aparición de otros nuevos, el CSSE deberá comunicarlo al empresario 

correspondiente, para que a través de los métodos precisos los evalúe y poder tomar 

la decisión técnica y de organización más oportuna 

  
• Combatir los riesgos en su origen. 

 

Para la correcta aplicación de este principio, se necesita conocer lo qué se va a 

ejecutar (proyecto) y cómo se va a ejecutar (empresario contratista). Con ello se 

puede estimar la duración de los trabajos, su secuencia, interferencias, etc.  

Como origen podemos considerar también el conocimiento de toda la información y 

organización preventiva de las empresas participantes, que facilita la adecuación del 

trabajo. 

 
• 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. 
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Otra tarea que debe venir bien especificada al CSSE previamente, para que éste 

pueda comprobar su adecuación, tanto a nivel humano, como de medios disponibles 

por parte de los intervinientes en la obra. 

 

La planificación y organización de la obra no es su misión, sí que lo sería el comprobar 

su integración con métodos seguros.  

 

Existen herramientas que nos permiten dicha comprobación, como es el plan de 

seguridad y salud, dónde el CSSE puede comprobar la integración en la obra de este 

principio. 

 
• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 

Importante este apartado desde el punto de vista de la seguridad, pues implica que 

soluciones más novedosas en dicho ámbito puedan afectar positivamente a los 

trabajos a realizar en la obra. 

 

El conocimiento de las mismas para su integración es misión fundamental del técnico 

que tenga que comprobar sus actualizaciones o últimas disposiciones. Esto trae 

consigo una actualización constante del CSSE a niveles normativos y técnicos, que 

entroncan de nuevo con los conocimientos y formación necesaria para ejercer su 

función. 

 

Otro apartado importante que puede intervenir en la función del coordinador, será el 

factor económico de repercusión en nuevas tecnologías más seguras y seguramente 

más costosas. Su justificación de aplicación para el aumento de la seguridad en la 

obra puede ser clave. 

 
• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 

El conocimiento previo e identificación de todos los sistemas de trabajo, trae consigo 

una identificación de los riesgos detectados. Su valoración debe ser supervisada por 

el coordinador a través de las herramientas posibles que se ponen a su disposición 

(plan de seguridad y salud, evaluaciones de riesgos). 

 

En su caso, se debe comprobar que dicha sustitución se ha efectuado.  

La efectividad máxima será con conocimiento completo al respecto por todos los 

participantes en la obra. 
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• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente 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. 

 

Podemos considerar este apartado como una síntesis del resto. Es un resumen de la 

misión del CSSE, pero que debe estar perfectamente documentada y clara.  

 

Para que dicha planificación sea correcta, en primer lugar debe ser estudiada e 

integrada en la seguridad de la obra, para lo cual estar puesta al conocimiento del 

coordinador. En segundo lugar, su desarrollo debe estar basado en una comunicación 

total entre participantes y el técnico que los coordina. 

 
• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 

Dicha situación es un axioma base en las obras de edificación, tanto a nivel práctico 

como de jurisprudencia al respecto. 

 

Con las evaluaciones y determinaciones de los riesgos, el CSSE debe valorar la 

adecuación de las medidas propuestas y trabajos a realizar, para estimar si son 

correctas o mejorables. 

 

Hay que entender que las medidas colectivas, no anulan las individuales, en cada 

caso se deben estudiar pormenorizadamente, y en las obras de construcción más, 

pues cohabitan ambas en multitud de ocasiones. 

 
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

Se entiende este apartado desde el punto de vista de comunicación entre el CSSE y 

las empresas que intervengan en la obra, y desde éstas a sus trabajadores. Las obras 

son elementos vivos que provocan la toma de decisiones técnicas u organizativas 

durante su ejecución, que puede modificar la organización previa de la misma. Dichas 

modificaciones deben ser anunciadas a los trabajadores para  su conocimiento y 

ejecución. 

 

Igualmente es conveniente verificar por los canales oportunos, que las instrucciones al 

respecto lleguen al interlocutor adecuado, y que a su vez se cumplan en la obra. 

  

Por último, detenernos ante algo muy común en las obras de edificación, los trabajos 

que se desarrollan simultánea o sucesivamente y su planificación. 
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Como ha quedado claro a estas alturas, la premisa indispensable del coordinador, es 

el conocimiento del proyecto. Una vez conocido y dominadas todas su partes, es 

indispensable una planificación real de cómo va a ser ejecutado. 

  

Lo anterior va a permitir, en función de las fases estimadas de ejecución, una primera 

integración de las decisiones preventivas en cada apartado de lo planificado. 

Tal como enumera el artículo 9 del RD 1627/97, para la tarea del CSSE, debe 

estimarse dentro de la planificación real de obra, en concreto dos aspectos: trabajos 

simultáneos y trabajos sucesivos. 

 

Los trabajos simultáneos son aquellos ejecutados por diversas empresas a la vez en 

la misma obra. 

 

Los trabajos sucesivos, pueden ser tanto de aparición de nueva empresa en obra, 

como de una nueva actividad de la misma o distinta empresa. 

 

En ambos casos, deben venir definidos en la planificación de obra o deben 

identificarse tras reuniones previas con las distintas empresas a ejecutarlos, y dónde 

el CSSE debe tener presencia en las mismas, identificarlos, comprobar su 

identificación en la documentación correspondiente 

. 

Siguiendo el discurrir del artículo 9 del RD1627/97, en el que nos encontramos y 

desglosamos.  

 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 

que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

 

 

Debido por un lado al denso tejido normativo relativo a los participantes en obras de 

construcción en España, con un buen número de figuras (promotor, propiedad, contratista, 

subcontratista, trabajadores autónomos), y de normativa al respecto, el CSSE debe tener 

plenos conocimientos de las actuaciones que todos ellos tengan dentro de la obra a 

coordinar. Estos conocimientos deben ser refrendados a nivel de documentación, para que 

de esta forma pueda intervenir en la planificación y adecuación de los trabajos que vayan 

a desarrollarse y estimar la duración requerida para cada uno de ellos. 
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Para la coordinación  de las actividades en obra para que los actores de la misma apliquen 

la acción preventiva, el primer paso debe ser concretar una serie de estándares generales 

a cumplir en las obras. Los mismos se encuentran incluidos en el artículo 10 del RD 

1627/97. 

 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 

de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 

materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en 

la obra o cerca del lugar de la obra. 

 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 

apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador. 

 

Una de las funciones más complicadas del CSSE es la aprobación del plan de seguridad y 

salud (PSS), no por el mero hecho de “aprobar”, sino por dar el visto bueno a una 

documentación que debe elaborarse por la persona (empresa) indicada y debe estar 

realizada de forma idónea para todos los aspectos de la ejecución de la obra . En primer 

lugar tenemos que identificar cuáles de las empresas que intervienen en la obra es (o son) 

calificadas como contratista, pues son las que debe o deben elaborar la parte 

correspondiente del PSS que afecte a su actividad. 

 

Tras la entrada en vigor de la Normativa sobre la Subcontratación en España56, dicha 

consideración se complica y debe ser clarificada previamente para determinar, que 

empresa o empresas deben redactar dicha documentación. En este sentido, las 
                                                 
 
56 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción  y Ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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actuaciones del coordinador deben intensificarse para dichas empresas apliquen los 

principios de acción preventiva descritos anteriormente. 

 

En definitiva, esta aprobación debe indicar el inicio de la actividad preventiva propio de la 

obra en cuestión. También se ha detectado el caso, que hasta esta aprobación, 

determinados colegios profesionales, no consideran iniciada la tarea del coordinador. 

  

Lo anterior se considera un error, pues la actividad de coordinación debe comenzar antes. 

Las reuniones con distintos agentes, el estudio de sus procedimientos y organización, la 

adecuación a los sistemas de ejecución del contratista o contratistas; y aunque solo sea, el 

estudio y comprensión del propio plan de seguridad previo a  su aprobación, ya 

determinan el inicio de la tarea del CSSE. 

 

En cualquier caso, dicha aprobación la debe realizar el CSSE y documentarla 

convenientemente. Hay varias tipologías a tal efecto (INSHT, colegios profesionales), pero 

ninguna reglada, con lo cual cada CSSE puede establecer los criterios y formas de 

aprobación que estime más oportunos. 

 

En el caso de obras de carácter público, la aprobación es competencia de la 

Administración pública, pero previo informe del coordinador.  

 

En la normativa española, el PSS tiene otro instrumento previo que también puede servir 

al CSSE, el estudio (o estudio básico) de seguridad y salud a redactar en fase de proyecto. 

Dicho instrumentos es conveniente de estudio por parte del coordinador. 

 

En el apartado correspondiente a Instrumentos de gestión, se desarrollará su contenido y 

necesidades.  
 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Esta tarea como inclusión de obligación al CSSE, se ha matizado y regularizado en parte 

con la aprobación de una normativa posterior específica, el RD 171/200457.  

 

                                                 
 
57 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, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004. 
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Todas las empresas que vayan a trabajar en un mismo centro de trabajo (obra de 

edificación), deben de coordinarse  de manera que su actividad pueda desempeñarse con 

seguridad.  

 

Se realizará a través de la información preventiva que deba aportar, por un lado el 

empresario titular del centro de trabajo (promotor a efectos RD1627/97) y por otro,  el o los 

empresarios principales (contratistas a efectos RD 1627/97); además de la determinación 

de los medios de coordinación necesarios entre todos los actores, que deben 

intercambiarse los empresarios concurrentes en la obra y mediante la clarificación de las 

medidas que deben adoptar los diferentes sujetos intervinientes en las obras. 

 

En su disposición adicional primera, establece la aplicación del éste RD (171/2004) con 

respecto al RD 1627/97 e indica que aunque las obras incluidas en el ámbito de aplicación 

del mencionado RD 1627/97 se regirán por el mismo, tendrán que tener en cuenta lo 

siguiente: 

 
• La información que el empresario titular del centro de trabajo (el promotor RD1627/97), debe facilitar a 

todos los empresarios concurrentes en la obra (contratistas), se entenderá cumplida por el promotor 

mediante el estudio de seguridad y salud o el estudio básico. Esta información se debe proporcionar 

antes del inicio de las actividades (viene incluida en proyecto, entendiendo que las actividades nunca 

deben comenzar sin un proyecto de ejecución). 

• Las instrucciones que el trabajo (el promotor RD1627/97), debe facilitar a todos los empresarios 

concurrentes en la obra (contratistas), se entenderá que deben ser impartidas por el coordinador de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso, serán impartidas 

por la dirección facultativa. 

 

Dichas instrucciones deben ser relativas a la prevención de riesgos existentes en la obra 

(centro de trabajo) y sobre las medidas que deban darse ante una situación de 

emergencia. 

 

Debemos entender que previamente al inicio de la actividad, cada contratista que 

interviene en la obra ha redactado su parte correspondiente del plan de seguridad y salud.  

 

De la misma y en su caso, habrá dado conocimiento a sus posibles subcontratas o 

trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos. De ello se dejará constancia en el 
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libro de subcontratación58 y se indicará al CSSE, para que pueda transmitirlo al resto de 

empresas que actúan en la obra. 

 

El CSSE aparte de sus obligaciones del RD 1627/97, deberá establecer formatos para 

impartir instrucciones relativas a la coordinación de actividades empresariales. Esto se 

conseguirá mediante reuniones de coordinación y la emisión de correspondientes actas 

y/o informes. 

 

Las instrucciones pueden formalizarse mediante la distribución escrita de dichas actas y/o 

informes, e incluso por medio del libro de incidencias, figura de instrumento de gestión, 

posteriormente referida. 

 

Sea cual sea la forma, el CSSE debe poner a disposición de cada contratista (y éste a su 

vez, a sus subcontratas o trabajadores autónomos), cuantos medios considere oportunos 

para garantizar el adecuado intercambio de documentación entre todos ellos y adoptar 

métodos de trabajo que permitan trabajar simultáneamente, con seguridad, al conjunto de 

agentes presentes en la obra.   

 
• Cuando sólo existe un único contratista en la obra, ésta debe exigir a las empresas subcontratistas o a 

los trabajadores autónomos por escrito, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad 

preventiva. Es decir que actuarán bajo la coordinación directa de su contratista y cumplirán, del mismo 

modo, con las instrucciones dadas por el CSSE. 

 

Igual que en punto anterior, este contratista único, habrá dado conocimiento a sus posibles 

subcontratas o trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos, de su parte 

correspondiente del PSS. 

Continuando con la descripción del artículo 9 del RD 1627/97: 

 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

 

Los métodos de trabajo deben venir establecidos dentro de la documentación que cada 

contratista (básicamente desde el PSS) y estar adecuados a lo planificado. 

 

                                                 
 
58 Instrumento recogido en el capítulo IV, Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
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La obligación a este respecto por parte del CSSE, sería como una segunda fase de 

control. La primera fase se habría realizado con la aprobación del PSS  y verificar la 

viabilidad de los métodos establecidos en él, y la segunda consiste en determinar los 

mecanismos de control, evaluaciones o sistemas que con la periodicidad que se requiera, 

se confirme que se está ejecutando la tarea según planificación aprobada. 

  
 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. 

 

El técnico que actúa como coordinador de seguridad y salud, tiene una limitación de 

competencias dentro de un centro de trabajo y no puede imponer determinadas 

restricciones como tal. 

 

Pueden darse diversas situaciones al respecto de los centros de trabajo (obras), en 

similitud a lo especificado en el antedicho RD 171/2004: 

 

• Concurren varias empresas (contratistas) en un centro de trabajo (obra) donde el 

titular de la misma es el promotor. 

• Concurren varias empresas (subcontratistas, trabajadores autónomos) en un centro 

de trabajo (obra) obra donde hay un único contratista. 

• Aparecen en un centro de trabajo (distinto a la actividad de construcción), una o 

varias empresas (contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos), para 

ejecutar una obra. 
 

En los dos primeros casos, las medidas necesarias para el acceso a obra de personas 

autorizadas, deben ser definidas en función del replanteo físico de la obra (límites, 

aparcamientos, accesos, etc.), deben venir indicadas en la documentación preceptiva del 

contratista o contratistas. 

 

El CSSE, debe validar inicialmente (aprobación PSS) las mismas, para posteriormente 

validar y chequear la efectividad de dichos procedimientos. 

Lo mismo ocurrirá en el tercer supuesto, pero físicamente al no ser una actividad de 

construcción, debería entrar a participar el titular del centro de trabajo, que en este caso 

puede no ser un actor de las obras. 

 

En cualquier caso la función del CSSE debe ser de control y de comprobación de 

cumplimiento, refrendando lo anterior en documentación correspondiente.  
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2.3.5. Instrumentos de gestión. Documentación a elaborar  o supervisar por un 
coordinador de seguridad y salud 
 

A la hora de desarrollar su misión, los coordinadores de seguridad y salud  tienen una 

serie de  instrumentos que proporciona la normativa a tal efecto. 

Cuando hablamos de instrumentos, nos referimos a aquellos útiles que de una forma física 

y fehaciente, dejan constancia de la tarea realizada o por realizar por los CSS. 

 

Dentro de los referidos en el RD 1627/97, nos encontramos. 

 
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. 

1. El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el 

técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o 

hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 

 

Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud. 

1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado 

por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o 

hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 

 

Ya tenemos pues dos elementos que sirven para gestionar la misión del coordinador de 

seguridad. En este caso se refieren al CSSP y deberá elaborarlos él, o hacer que se 

elaboren dichos estudios.  

 

En el caso de elaboración por parte del coordinador, ya se convierten en un instrumento 

cooperante a la seguridad en la obra, aunque no se puede considerar como una actividad 

propia, puesto que pueden ser redactados los técnicos considerados como competentes 

ya enunciados con anterioridad. En este último supuesto dicha documentación sería 

igualmente elemento cooperante dentro del total de la actividad de seguridad de la obra. 

 
Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista 

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

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. 

2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
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En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente 

informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado 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. 

Aparece otra herramienta para desarrollar el trabajo; en éste caso del CSSE, el plan de 

seguridad y salud. 

 

Sobre el mismo se ha ya aportado información previa, pero en este apartado conviene 

señalarlo como herramienta de coordinación. Su aprobación, provoca una documentación 

necesaria a formalizar por parte del CSSE. Existen igualmente  diferentes formalismos en 

forma de actas que administraciones, colegios profesionales y técnicos por su cuenta han 

acuñado como actas de aprobación del PSS.  

 

Sin entrar a valorar el contenido necesario y suficiente de los mismos, muy estudiado y 

desarrollado por los diferentes agentes implicados  (administraciones, técnicos, 

empresarios del sector, agentes sociales), cabe indicar que es uno de los instrumentos de 

más valor para el CSSE, puesto que su aprobación formal, lleva consigo una 

responsabilidad en la misión de coordinación a todos los niveles. 

 

Sobre su obligatoriedad,  contenidos (EBSS, ESS, PSS) y modificaciones (el PSS debe 

ser un documento vivo a lo largo del desarrollo de la obra), se desarrollan en los apartados 

anteriormente citados del RD 1627/97. 

 

Otro instrumento de gestión, físico y necesario, por parte del CSSE se refiere a 

continuación. 

 
  Artículo 13. Libro de incidencias. 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud 

un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

2. El libro de incidencias será facilitado por: 

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 

Administraciones públicas. 

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
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El libro de incidencias es un documento que debe aportar el CSSE, puesto que tanto la 

obra sea privada o pública, a él se lo debe facilitar su colegio profesional (al ser técnico 

competente) o bien el órgano correspondiente de la Administración. 

 

No se encuentra definida su composición, pero suelen constar de una descripción inicial 

de la obra y al menos seis hojas para realizar anotaciones. Dichas hojas son copiativas 

para su distribución a distintos actores de la obra, puesto que además del CSSE que lo 

consigue, al mismo deben tener acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas 

y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 

representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia 

de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

Sobre este artículo y en concreto, sobre la obtención del libro de incidencias se detecta 

una inquietante disparidad de criterios derivada de la aprobación en el año 2010, de 

normativa reguladora del visado obligatorio59 en España. En el mismo en su artículo 2º, 

especifica la obligación de obtener el visado colegial únicamente sobre determinados 

trabajos profesionales, entre los cuales no se incluye la coordinación de seguridad y salud. 

 

En este caso, se entra en conflicto con los criterios de los colegios profesionales, que 

consideran incluida la labor de coordinación, como parte perteneciente en el propio visado 

de proyectos, a pesar que la labor de coordinación normalmente figura como fase 

independiente de la dirección de obra o dirección de la ejecución de la obra por dichos 

colegios. 

 

El problema radica en que para la obtención del libro de incidencias, debemos hacerlo a 

través del colegio profesional del propio coordinador de seguridad y salud, siempre 

refiriendo a obra privada. Dicha fase de coordinación no se considera de visado obligatorio 

(ni tan siquiera el acta o documentación que certifique la aprobación del PSS), con lo cual 

resulta poco eficaz, tener que regular la obtención del libro de incidencias a través de 

colegio profesional, a todos los efectos que esto conlleva (colegiación, económica, etc.). 

 

Por otro lado, siguiendo el artículo 13 del RD 1627/97, encontramos otra labor o gestión, 

derivada del instrumento considerado, el libro de incidencias. 

                                                 
 
59 Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. BOE nº 190, Viernes 6 de agosto 
de 2010 
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4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 

facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 

éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en 

el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la 

anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 

contrario, se trata de una nueva observación. 

 

La gestión resulta de la obligación del CSSE de comunicación de que se ha anotado 

alguna incidencia en el libro de incidencias. Esta obligación tiene dos niveles: 

 

• Al contratista/as afectado/os por la anotación y en su caso, a los representantes de los 

trabajadores. 

• A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas, en caso de 

paralización de los trabajos o cuando se reincida en el incumplimiento de advertencias 

previamente escritas en el libro de incidencias60.  

 

También podemos considerar un recurso o herramienta del CSSE, la paralización de los 

trabajos en caso de riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores, o 

incluso la paralización de la totalidad de la obra. 

 

Se considera un riesgo grave e inminente aquel que resulte probable racionalmente que se 

materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los 

trabajadores61.  

 

El coordinador debe pues, considerar en base a sus competencias y conocimientos, 

cuándo puede llegar a ocurrir dicho riesgo grave e inminente. 

También dentro del instrumento correspondiente a la actividad del CSSE dentro de su 

control y aprobación del PSS, tenemos la presencia en el centro de trabajo de los recursos 

preventivos en las obras de construcción62. 

 

                                                 
 
60 Según disposición final tercera.  Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
61 Según definición artículo 4, 4º, LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 
nº 269 10/11/1995 
62 Desarrollado reglamentariamente según RD. 604/2006 e incorporados como artículo 22 bis en el RD. 
39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP).    
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lógica, para que cada uno de sus estados, en sus transposiciones,  lo establezca acorde 

con su normativa, organización  y desarrollo  técnico de las obras de edificación. 

 

La directiva nos indica simplemente, que será persona física o jurídica. 

 

Hasta la entrada en vigor del RD1627/97, las competencias o mejor dichos, las referencias 

de seguridad en obras de edificación y obras públicas venían definidas a través del Real 

Decreto 555/1986. de 21 de febrero por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión 

de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras 

públicas y su modificación por Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, por el que se da 

nueva redacción a los artículos 1, 4, 6 y 8 del Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, y 

se modifican parcialmente las tarifas de honorarios de Arquitectos, aprobada por el Real 

Decreto 2512/1977, de 17 de junio, y de Aparejadores y Arquitectos técnicos aprobadas 

por el Real Decreto 314/1979, de 19 de enero. 

 

A través de los mismos se identifica al arquitecto técnico como la figura competente a 

efectos de seguridad y salud en las obras, si bien sólo determina que es el técnico 

aconsejable pare la redacción del estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pues 

debe realizarse desde la perspectiva de la ejecución de la obra en que haya de aplicarse, 

y ese es el campo concreto de los arquitectos técnicos. 

 

Tras la entrada en vigor del RD 1627/97, lo anterior queda expresamente derogado en su 

disposición derogativa única. En su articulado expone simplemente que el coordinador de 

seguridad y salud (tanto en fase de proyecto como en frase de ejecución), deberá ser el 

“técnico competente”. 

 

De la redacción de la transposición española, a primera vista no se observa una 

identificación sobre el carácter físico o jurídico del coordinador. Igualmente de la lectura de 

dicha redacción, puede entenderse la designación de una única persona (unidad) para tal 

fin. 

 

Si avanzamos un paso más y queremos averiguar quién es el técnico competente, 

debemos adentrarnos años después en la Disposición adicional cuarta de la LOE, dónde 

indica “las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función 

de coordinador de seguridad y salud en 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”. 
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Es decir, en España desde el 25 de diciembre de 1997 (fecha de entrada en vigor del RD 

1627/97), hasta  el día 6 de mayo de 2000, han estado ejerciendo la función de CSS 

técnicos competentes según su leal saber y entender. Se entiende pues que dichos 

técnicos seguros de su “autocompetencia”, han ejercido libremente la misión del 

coordinador de seguridad en obras de construcción. Dentro de dicha “autocompetencia” 

podían situarse todo tipo de personas con conocimientos relativos a temas de prevención, 

con o sin nociones técnicas necesarias relativas a obras de construcción.  

 

A partir de la entrada en vigor de la LOE, por lo menos ya hay un guión, no muy 

específico, pero un guión al fin y al cabo. Se especifican unas titulaciones habilitantes para 

dicha función, pero se matizan en función de sus competencias y especialidades. 

 

Con lo cual solo puede entenderse el intento definitorio de la LOE, de identificar las 

competencias de los coordinadores,  en función de sus atribuciones profesionales, si están 

autorizados a realizar proyectos y/o dirección de determinadas actividades, también 

podrán realizar la misión de coordinación de seguridad de las mismas. Pero lo anterior es 

más una interpretación nuestra, con cierto interés de constatar una regulación más 

específica y clara que la existente, pues en las atribuciones profesionales de las 

titulaciones descritas en la LOE, no se incluyen.  

 

Son muchas y diversas las preguntas que con normativa en mano, nos podemos hacer  

referentes a las posibles competencias de los coordinadores y que entre otras, 

entendemos que son la base de la optimización de la figura del CSS, por lo que serán 

estudiadas convenientemente en el presente trabajo. 

 

Lo único cierto, es que con la actual definición normativa (aunque sería mejor definirla 

como indefinición normativa), no nos queda claro los límites de dichas competencias. 

Podemos interpretarlas, pero resultaría mucho más sencillo y práctico determinar 

previamente dichas competencias y en función de las diferentes actividades que pueda 

desarrollar el coordinador de seguridad.  

  

Hasta aquí se ha reseñado la situación actual de la normativa de referencia a 

competencias de los CSS, pero han surgido diferentes orientaciones al respecto. 

 

Vamos a ampliar su estudio desde la dualidad España/Europa, que nos va a permitir una 

definición más amplia de la situación y determinar hacia dónde se avanza al respecto. 

Dicha dualidad será retomada posteriormente para acercarnos a la normativa existente en 

su conjunto.  
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Desde el punto de vista nacional,  tenemos dos referencias “oficiosas”, que nos introducen 

claramente un término complementario a las competencias: la FORMACION.  

 

2.3.6.1      Formulaciones propuestas para formación de los coordinadores de 
seguridad y salud. 
 
Se refieren a continuación las diferentes propuestas significativas, elevadas por 

organismos y grupos de trabajos, nacionales e internacionales, con la relevancia necesaria 

sobre la formación de CSS.  

 

2.3.6.1.1 Grupo de trabajo “Construcción”. 
 

La primera resulta incluida en la ponencia general del grupo de trabajo “construcción”, 

dónde se indica que hasta tanto se integren en los programas académicos de las 

diferentes titulaciones las materias de Prevención de Riesgos Laborales, sería conveniente 

establecer un programa de formación con objetivos y contenidos mínimos, a propuesta de 

la Comisión Nacional de Seguridad  y Salud en el Trabajo.  

 

Se presenta en un anexo, el programa de mínimos que se recomienda que en un  futuro 

quedase integrado en la formación troncal universitaria de las carreras profesionales 

habilitantes para proyectar o dirigir la ejecución de obras de construcción. 

 

También indica que podría ser exigible como formación específica complementaria 

reglada, a todos los Coordinadores de Seguridad y Salud para las obras de construcción, 

así como a los técnicos que intervengan en la elaboración de los Estudios y Planes de 

Seguridad. 

 

Expresamente señala que la formación de nivel básico, intermedio o superior establecida 

en los Anexos IV, V y VI del Reglamento de los Servicios de Prevención, no sería 

sustitutiva, dado su carácter general, de la especializada propuesta para las obras de 

construcción. 

 

El programa propuesto es el siguiente: 

 
A.- Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Marco Normativo 

A.1. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Daños derivados del trabajo. 

A.2. Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preventivas. Estadísticas de siniestralidad 

laboral. 
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A.3. Marco normativo en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y deberes en esta 

materia. 

Total horas: 25. 

B.- Gestión de la prevención: 

B.1. Criterios generales 

B.2. Criterios específicos aplicados al sector de la construcción 

B.3. La prevención en España. Organismos y Entidades 

Total horas: 15. 

C.- Planificación de la prevención en las obras de construcción 

C.1 Funciones de coordinación en fase de proyecto y en fase de ejecución. 

C.2 Criterios para la elaboración del Estudio/Estudio básico de S+S 

C.3 Criterios para la elaboración y aprobación del Plan S+S 

Total horas: 30 

D.- Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos. 

D.1.- Riesgos y medidas preventivas relacionados con las condiciones de seguridad en las obras de 

construcción: 

D.1.1. Condiciones generales de implantación 

D.1.2. Riesgos específicos en las obras de edificación. Fases de obra. Medidas preventivas y de 

protección. 

D.1.3. Riesgos específicos en la obra civil. Tipologías. Medidas preventivas y de protección. 

D.1.4. Normas técnicas específicas de aplicación. 

D.1.5. Seguimiento y Control 

Total horas: 70. 

D.2.- Riesgos y medidas preventivas relacionadas con el medio ambiente de trabajo en las obras de 

construcción. Higiene Industrial. 

Total horas: 10. 

D.3.- Otros aspectos preventivos relacionados con las obras de construcción. 

D.3.1. Ergonomía. 

D.3.2. Psicosociología 

Total horas: 5. 

D.4. Criterios para la vigilancia de la salud. Organización de los primeros auxilios y medidas de 

evacuación. 

Total horas: 5 

E.- Promoción de la prevención. 

E.1. Análisis y verificación de la formación e información. 

E.2. Técnicas de comunicación, motivación y negociación. 

Total horas: 10 

F.- Prácticas en obras de construcción. 

Total horas: 30. 

TOTAL CURSO: 200 horas 

 

2.3.6.1.2 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
La segunda referencia se expone a través del INSHT a través de la guía técnica ya 

referida con anterioridad en varias ocasiones. En la misma “se considera fundamental que 
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el coordinador (técnico competente) tenga una formación adecuada en el campo de la 

prevención de riesgos laborales aplicable a las obras de construcción”. 

En la guía se expone que la formación a recibir, como no puede ser de otra manera, debe 

adecuarse a los cometidos que se determinan en el RD 1627/97, para los técnicos 

competentes. Por ello se presenta un apéndice que recoge un contenido mínimo del 

programa de formación para ejercer las funciones de CSSP/CSSE en materia de 

seguridad y salud según RD 1627/97. 

 

Se divide en once módulos formativos, con desglose de horas lectivas por módulo y 

resultando un montante global de 200 horas lectivas de curso. 

 

Se tiene en cuenta las funciones y niveles de cualificación a efectos de determinación de 

capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación de los riesgos y el desarrollo de la 

actividad preventiva64 .Dichos niveles se dividen básico, intermedio y superior, y que cada 

uno tiene su propio programa formativo establecido con número mínimo de horas. En el 

caso de técnicos capacitados para desarrollar funciones de nivel intermedio y superior, 

quedarían exentos de realizar los módulos A y C del siguiente programa: 

 
Módulo A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

A.1. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. 

Daños derivados del trabajo. 

A.2. Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preventivas. 

A.3. Estadísticas de siniestralidad laboral. 

Total horas lectivas: 10. 

Módulo B. El coordinador en materia de seguridad y salud. 

B.1. Perfil profesional 

B.2. Objetivos de su acción. Funciones y tareas. 

B.3. Agentes participantes en el proceso constructivo. 

B.4. Requisitos administrativos asociados a su actividad. 

Total horas lectivas: 5. 

Módulo C. Ámbito jurídico de la prevención de riesgos laborales. Marco normativo. 
C.1. Conceptos jurídicos básicos. Responsabilidades. 

C.2. Normativa general de prevención de riesgos laborales. 

C.3. Normativa específica de prevención de riesgos laborales. 

C.4. Normativa específica de seguridad y salud del sector de la construcción. 

C.5. La prevención de riesgos laborales en España. 

Organismos y entidades. 

Total horas lectivas: 10. 

 

                                                 
 
64 RD 36/97, de 17 de enero por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. Anexos IV, V 
y VI. 
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Módulo D. Gestión de la prevención de riesgos laborales. 

D.1. Sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa. 

D.2. Planificación de la prevención de riesgos laborales 

En las obras de construcción: 

- Estudio y estudio básico de seguridad y salud. 

- Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

Total horas lectivas: 30. 

Módulo E. Técnicas de comunicación, motivación y negociación. 

E.1. Organización y dirección de reuniones. 

E.2. Técnicas de comunicación (verbal y escrita). 

E.3. Técnicas de negociación y resolución de conflictos. 

E.4. Aplicación práctica. 

Total horas lectivas: 10. 

Módulo F. Análisis de las condiciones de implantación en las obras de construcción. 

F.1. Implantación general de la obra. 

F.2. Instalaciones para el personal. 

F.3. Instalaciones provisionales de obra. 

F.4. Acopios, almacenamiento y talleres. Gestión de residuos. 

F.5. Medidas de emergencia. 

F.6. Señalización. 

Total horas lectivas: 10. 

Módulo G. Equipos de trabajo. Protecciones colectivas. Equipos de protección individual. 

G.1. Equipos de trabajo: máquinas, herramientas y 

Medios auxiliares. 

G.2. Protecciones colectivas. 

G.3. Equipos de protección individual. 

Total horas lectivas: 30. 

Módulo H. Condiciones de seguridad en las obras de edificación. 
H.1. Riesgos y medidas preventivas y de protección por fases de obra. 

H.2. Medidas preventivas y de protección de especial relevancia. 

Total horas lectivas: 25. 

Módulo I. Condiciones de seguridad en las obras civiles. 
I.1. Riesgos y medidas preventivas y de protección por tipología de obra. 

I.2. Medidas preventivas y de protección de especial relevancia. 

Total horas lectivas: 25. 

Módulo J. Otras especialidades preventivas. 

J.1. Riesgos y medidas preventivas relacionadas con el medio ambiente de trabajo en las obras de 

construcción (higiene industrial). 

J.2. Ergonomía y psicosociología aplicada. 

J.3. Criterios para la vigilancia de la salud. 

Total horas lectivas: 15 

Módulo K. Parte práctica. 

K.1. Dinámicas de trabajo en grupo simulando situaciones reales de obra. 

Total horas lectivas: 30. 

TOTAL HORAS CURSO: 200. 
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Analizando estos contenidos mínimos de formación, se pueden considerar como 

efectivamente, mínimos básicos. Es importante resaltar el desglose existente entre obras 

de edificación y obras civiles, incidiendo en las primeras como base del presente trabajo. 

También es necesario resaltar el valor que alcanza la necesidad de formación ya no solo 

del CSS, sino de todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo. Así nos 

encontramos en el  V Convenio colectivo del sector de la construcción65 , en su libro II, 

especifica diversos contenidos formativos mínimos considerados, pero ya no solo 

dedicado a trabajadores por tipo de trabajo, incluye en los mismos a personal directivo de 

empresa, para responsables de obra y técnicos de ejecución o mandos intermedios66, lo 

cual nos da una idea del interés por la formación específica a todos los niveles. 

                                                 
 
65 Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
V Convenio colectivo del sector de la construcción. BOE nº 64, de 15 de marzo de 2012. 
66 Artº 145, 146,147.  V Convenio colectivo del sector de la construcción 
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2.4. Situación actual de referencia 
 
2.4.1. Grupos de trabajo europeos 
 

Pasando a la óptica europea, considerando como tal CEE, en 1992, al publicarse la 

Directiva 92/57/CEE sobre las obras temporales o móviles, la Comisión europea, la FIEC 

(Federación de la industria europea de la construcción), la FETCM (Federación europea 

de trabajadores de la construcción), interlocutores sociales del sector de la construcción y 

expertos en prevención de diversos sectores industriales, decidieron concertarse a nivel 

europeo. 

 

El grupo de trabajo así constituido organizó tres seminarios europeos, de los cuales uno se 

dedicó a la formación profesional sobre seguridad y salud, un segundo a la selección y la 

aplicación de los instrumentos de la directiva sobre seguridad y salud en las obras 

temporales o móviles; y por último un tercero dedicado a la evaluación de riesgos y al 

balance de las experiencias piloto de formación y de obras.  

 

Es conveniente resaltar, la importancia que desde los diferentes grupos de trabajo tiene el 

tema de la formación del coordinador, que es una necesidad constante expuesta en todas 

las declaraciones y objetivos.  

 

El primer seminario tuvo lugar en Pont Royal, los días 22 y 23 de noviembre de 1993.  

Se definen cinco líneas maestras (Líneas directrices o maestras de Port Royal): 
 

1. principios de educación y formación para principios de educación y formación para 

los responsables de la propiedad y los directores de obra 

2. los coordinadores de proyecto y de obra 

3. los empresarios y autónomos 

4. los trabajadores asalariados  

5. los expertos en salud y seguridad en la obra 

 

Las cinco "líneas directrices" han sido la base de una política de formación de 

coordinadores, de promotores y directores de obra elaborada entre varios estados 

miembros. Se han definido objetivos pedagógicos comunes y se organizaron formaciones 

piloto europeas para coordinadores (en fases de proyecto y ejecución) mediante una 

colaboración organizada (intercambios de formadores, cursos y métodos pedagógicos) 

entre las Universidades de Barcelona, Lieja, Lisboa, Luxemburgo, Milán y Francia. 
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Desde octubre 1994 se organizan clases de coordinadores de salud y seguridad “obras 

temporales o móviles” de 80 a 150 horas con colaboración de socios europeos. La 

formación y el contenido de las clases son idénticas en España, Italia, Luxemburgo, 

Portugal y tienen por objeto una equivalencia de títulos y competencias. 

 

Lo anterior se resume en el establecimiento de tres tipologías de competencias y 

conocimientos: 
 

Saber teórico 
 

Al finalizar su formación, el participante debe conocer: 

• la normativa en materia de seguridad y de salud 

• la normativa en materia de contratos públicos en sus aspectos de salud y seguridad 

• los métodos de planificación utilizados en la obra 

• los riesgos vinculados a las técnicas de construcción, a la organización de una 

obra, el mantenimiento de una obra ya las diferentes actividades de explotación de 

una obra 

 

Saber práctico 
 

Al finalizar su formación, el participante debe ser capaz de: 

• leer un plano 

• comprender un pliego de condiciones y evaluar los riesgos que se derivan de sus 

especificaciones 

• entender una oferta y evaluar los riesgos que se derivan 

• evaluar los riesgos vinculados a la planificación (interacción actividades, plazos, 

etc.) 

• evaluar los riesgos vinculados a la utilización y el mantenimiento de la obra 

(envejecimiento, trabajos posteriores, etc.) 

• evaluar los riesgos vinculados a las técnicas utilizadas y a las interacciones con las 

actividades de explotación en el lugar en el que esté implantada la obra, o en su 

proximidad 

• formular propuestas para evitar, disminuir y combatir los riesgos en su origen y 

adaptar el trabajo al hombre 

• a partir de estas evaluaciones y de estas propuestas, establecer un plan de 

seguridad y salud y un expediente adaptado de la obra (estos dos documentos en 
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España son el EBSS/ESS/PSS), claros y comprensibles para los diferentes 

agentes (trabajadores incluidos ) 

• organizar la implantación de una obra (accesos a ella, accesos a los puestos de 

trabajo, zonas de almacenamiento, herramientas de manejo de materiales, 

materiales, etc.) 

• organizar el mantenimiento de la obra (orden, higiene, almacenamiento y retirada 

de los residuos, etc.) 

• coordinar y garantizar que tanto las empresas como los autónomos incorporen 

medidas de prevención relativas a: 

 

o la coordinación, las actividades conjuntas, la organización, los plazos, la 

evolución de la obra y su vigilancia 

o la información mutua y la cooperación de las empresas, los autónomos y los 

trabajadores 

o la protección y el control de la salud de los trabajadores 

o el orden, el almacenamiento, la circulación, los puestos de trabajo y los 

productos peligrosos 

o el mantenimiento, el control, la puesta en servicio, la utilización y la 

recepción de los equipos e instalaciones 

o el entorno de la obra y las actividades de explotación que tengan lugar 

simultáneamente a la obra 

 

• adaptar el plan de seguridad y salud y el expediente adaptado (ESS) y los planes 

particulares de la obra (PSST) en función de la evolución de los trabajos y de las 

modificaciones que se hayan producido 

 

Saber estar 
 

Al finalizar su formación, el participante debe ser capaz de: 

• dirigir reuniones de información mutua y hacer que los participantes se expresen 

• presentar de manera positiva las medidas que deberán ser adoptadas para 

alcanzar las condiciones óptimas de seguridad y de salud laboral 

• negociar y convencer del fundamento de estas medidas 

• elegir las informaciones pertinentes, reformular de manera clara y difundirlas a 

todos los agentes interesados 

• tener en cuenta las estructuras de participación existentes e integrarlas en su red 

de difusión de la información 
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• en caso de falta de consenso, convencer a la propiedad que imponga las medidas 

necesarias. 

 

El segundo seminario, se realizó en Bolzano (Italia), durante los días 17 y 18 de noviembre 

de 1994. Su objetivo era la definición de un proyecto metodológico para la evaluación y 

prevención de accidentes, basado en planes de seguridad y salud y expedientes 

adaptados. Al no tratarse nada referente de la formación de los coordinadores, no se 

recoge en este apartado. 

  

El tercer seminario tuvo lugar en Estoril, Portugal durante los días 10 y 11 de octubre de 

1996. El objetivo era la evaluación de las distintas experiencias pilotos que se han 

desarrollado en Bélgica, España, Italia, Luxemburgo y más específicamente sobre la obra 

piloto de la Exposición Universal de Lisboa.  

 

Se definen las aplicaciones de Lisboa: estrategia de formación en el campo de la 

seguridad y de la salud y metodología de evaluación de los riesgos teniendo en cuenta las 

disposiciones de la directiva 92/59/CEE sobre la salud y la seguridad en las obras 

temporales o móviles.  

  

Se promulga una reflexión estratégica y metodológica relativa a la educación y la 
formación en el sector de la construcción, derivada de la existencia de varios estadios 

de desarrollo de información en seguridad, higiene y salud en los países representados en 

el seminario y sintetizada en los siguientes apartados: 

• Unos diferentes sistemas de formación llevan a unos enfoques pedagógicos y 

contenidos de formación distintos 

• La integración de la prevención de los riesgos profesionales en los sistemas de 

formación inicial. La integración en los sistemas educativos y de formación no 

existe en varios países de la Unión 

• Estos principios deben acompañarse de un proceso de acompañamiento 

concertado. Así, las empresas y sus trabajadores actuales, los gestores del 

proyecto, los diseñadores del mismo y demás implicados en la construcción revelan 

fallos de competencias que se repercutan en los comportamientos y las decisiones 

de los distintos intervinientes ya identificados en Pont Royal 

• Las experiencias de formación (Francia, España, Bélgica, Italia, Luxemburgo y 

Portugal) que tienen puntos fuertes y débiles, constituyen una base de referencia 

para la elaboración de estructuras de formación tanto a nivel comunitario como 
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nacional. Una evaluación profunda de los resultados sobre estos proyectos debería 

realizarse 

• Asimismo existe en diferentes países una reglamentación que precisa las misiones, 

las competencias y los estatutos de los coordinadores que necesita un estudio 

comparativo. Resultaría necesario que las formaciones traten de la 

corresponsabilidad de los actores, teniendo el coordinador un papel determinante 

para el desarrollo del proceso de diálogo permanente entre los actores del sector 

• Una formación concertada de coordinadores y formadores se considera como 

prioritario 

• Se propone crear un grupo de trabajo transnacional en consulta con la Asociación 

Internacional de seguridad social (Comité de educación y de formación así como el 

Comité del sector de la construcción) con los siguientes objetivos: 

 

o Creación de módulos de formación comunes para los diferentes actores 

identificados en Pont Royal con el objetivo de desarrollar un proceso de 

certificación de competencia para permitir la libre circulación de los 

trabajadores y servicios 

o Dinamizar el papel de los organismos de formación, en particular, las 

Universidades y las Asociaciones Universidad-Empresa, sin perjuicio de las 

prácticas nacionales de los estados miembros. 

o Creación de “tarjetas de competencias” en el campo de la salud, higiene, y 

seguridad en el trabajo en el ámbito de la construcción. 
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Tabla 4. Esquema de propuesta de formación global del CSS 
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2.4.2. Proyecto FOCUS 
 

Posteriormente aparece el PROYECTO FOCUS (Formación y acreditación europea en 

seguridad en la construcción). Se trata de un proyecto cofinanciado por la Comisión 

Europea dentro del marco del programa Leonardo da Vinci 97 coordinado por el Colegio 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona (CAATB). 

 

Participan en el proyecto, Bélgica, España, Italia, Luxemburgo, Portugal, Irlanda, Reino 

Unido, Dinamarca, Suecia y Finlandia por medio del Consejo Europeo de Profesionales de 

la Construcción (ECBP). 

 

Dentro de sus actividades está la realización de una encuesta67 de opinión en Bélgica, 

España e Italia, sobre la formación las necesidades de los coordinadores en materia de 

seguridad y salud en el sector de la construcción. 

Los objetivos de la encuesta: 

 

• Conocer las necesidades de capacitación de los diversos actores en el arte de construir 

• Más información sobre los distintos dispositivos y herramientas de formación en el 

sector de la construcción en Europa 

• Crear un sistema acreditación y reconocimiento de la formación a través de una red 

europea 

  

Se incluyen a continuación los resultados de la encuesta referida para ofrecer una idea de 

las necesidades y características de la formación que es consideran útil para los 

coordinadores de seguridad, según los profesionales del sector. 

  
Investigación enfoque en las necesidades de formación de coordinadores 

  

TOTAL participantes en la investigación que tuvo lugar en Bélgica, España e Italia: 151. 
      

1 especificar si esta formación debe ser: Total %  

      

Obligatorio (para los profesionales actuales)  120 79.50%  

Incluido en la formación académica de carreras técnicas  68 45.00%  

Voluntario (para los profesionales actuales)  19 12.60%  

Sin respuesta  1 0.70%  

                                                 
 
67 Los resultados completos de la encuesta están disponibles en Internet: www.apabcn.es/focus/ 
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TOTAL respuestas 208   

       

        

2. especificar si esta formación debe ser: Total % 

      

Diferenciado en dos niveles, el volumen y el riesgo del sitio considerado  78 51.70%

El mismo para todos los coordinadores (independientemente del tipo de construcción)  70 46,40%

Sin respuesta  3 2.00% 

      

TOTAL respuestas 151   

        

3. Introduzca la duración de la formación que considere conveniente Total % 

      

Entre 50 y 200 horas  100 66,20%

Más de 200 horas  29 19.20%

Menos de 50 horas  12 7.90% 

Sin respuesta  10 6.60% 

      

TOTAL respuestas 151 % 

 

 
4 informar las cuestiones que deben abordarse en esta formación Total 100% 

      

Organización de seguridad y salud en el proyecto, ejecución y uso de la obra  137 90.70%

Marco legal general  130 86.10%

Principios de prevención  133 88,10%

Deberes y responsabilidades de los diferentes agentes involucrados en el proceso de 

construcción  

133 88,10%

Metodologías de evaluación de riesgo  128 84.80%

Gestión de seguridad y salud. Calidad y medio ambiente  129 85,40%

Ergonomía y medicina del trabajo  99 65,60%

Técnicas de negociación  97 64.20%

De recursos humanos. Psicología aplicada 4 2.60% 

Control Total de pérdidas. Seguridad de calidad. Medio ambiente 1 0.70% 

Recursos económicos y materiales  2 1.30% 

      

TOTAL respuestas 993   
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De lo anterior se desprende de la opinión de los profesionales del sector: 

 

• Formación obligatoria para los CSS 

• Diferenciación en función de volumen y tipo de obra 

• Entre 50 y 200 horas. 

 

Posteriormente en 1999, en Mainz (Alemania) se celebra la conferencia europea de la 

AISS68, donde se establecen directrices mínimas al respecto de las competencias  y 

formación de los coordinadores de seguridad y salud. 

 

• Un pre-requisito mínimo: formación post-secundaria BTP y experiencia profesional (2 

años como mínimo) 

• Una prueba de evaluación de la motivación de los candidatos en el momento de la 

Inscripción 

• Un control de los conocimientos y la realización de un trabajo de coordinación a final de 

los estudios 

• Reuniones periódicas 

• Una duración de formación de 120 a 150 horas en los 12 temas definidos en la 

encuesta Focus: 

 

o Organización de la seguridad y la salud durante el proyecto, la ejecución y la 

utilización de la edificación. 

o Marco jurídico general. 

o Principios de prevención. 

o Funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que intervienen en el 

proceso de construcción. 

o Metodologías de evaluación de los riesgos. 

o Gestión de la seguridad y la salud.  

o Calidad y medio ambiente. 

o Ergonomía y medicina laboral. 

o Técnicas de negociación. 

o Recursos humanos. Psicología aplicada. 

o Control total de las pérdidas. Calidad de la seguridad. Medio ambiente. 

o Medios económicos y materiales. 

o Protecciones colectivas e individuales. 

                                                 
 
68 Association Internationale de la Securité Sociale 
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A partir de aquí siguen sucediéndose encuentros y proposiciones de cursos profesionales 

destinados a coordinadores de seguridad y salud en obras de construcción. 

 

La Red Europea FOCUS presenta cursos acreditados para formar a profesionales del 

sector para ejercer las funciones de CSSP y CSSE, con adecuados niveles de 

competencia profesional. 

 

2.4.3. Coloquios europeos e investigaciones sobre coordinación de seguridad y 
salud en la construcción 
 
Los profesionales del sector se reúnen periódicamente. Así más recientemente tenemos 

celebrados en nuestro país dos coloquios europeos sobre coordinación de seguridad y 

salud en la construcción. 

 

En 2008 se celebró el primero en Barcelona. Entre los llamados retos de Barcelona, 

encontramos al respecto de la formación de CSS: 

 

• Para ejercer las funciones de coordinación de seguridad y salud en las obras de 

construcción hay que tener una formación superior en los ámbitos de AIC (arquitectura, 

ingeniería y construcción) de un mínimo de 3 años (BAC+3), una formación específica 

para la coordinación (120 h mínimo) y una experiencia profesional en construcción de 2 

años. La formación específica tiene que incluir psicosociología y comunicación. 

 

• Hace falta introducir una formación básica en seguridad y prevención en todos los 

estudios superiores relacionados con el AIC así como una formación de sensibilización 

para proyectistas, direcciones facultativas y empresarios promotores y 

contratistas/constructores. 

 

Se habla de AIC (arquitectura, ingeniería y construcción) y de la necesidad de incluir 

formación docente reglada + específica de CSS + experiencia profesional.  

Esa combinación de tres factores también la consideramos imprescindible para la correcta 

concreción de la misión de un CSS. 

 

Posteriormente en 2011, se celebró en Madrid el II coloquio europeo sobre 
coordinación de seguridad y salud en la construcción,  en el mismo entro de sus 

conclusiones generales se establece que la clave para el reconocimiento del trabajo del     
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coordinador de seguridad y salud está en una práctica profesional basada en las 
competencias profesionales necesarias para realizar su trabajo. Para ello la formación 

específica en coordinación de seguridad y salud es esencial. 

Dentro de las conclusiones parciales de los diferentes talleres en los que se dividía el 

coloquio tenemos las conclusiones taller 1 (La prevención y la coordinación de seguridad y 

salud en Europa), sobre el impacto del proceso de Bolonia en la formación de 

Coordinadores. A partir de las intervenciones se concretaron las siguientes propuestas: 

 

• Establecer una formación universitaria por competencias para los coordinadores de 

seguridad y salud 

• Acentuar la movilidad de los coordinadores, de los estudiantes y de los profesores, 

utilizando el principio de los créditos de formación 

• Internacionalizar el diploma oficial de coordinador 

• Crear un Master en coordinación de seguridad y salud 

• Reconocer la profesión de coordinador (la participación en licitaciones  concursos 

europeos, por ejemplo) 

• Eliminar la incertidumbre actual sobre la validez jurídica de los títulos 

 

Es importante encontrar el denominador común para la formación específica de los 

coordinadores. 

 

Como bien puede verse el tema de competencias y formación es una piedra angular de los 

profesionales del sector. No hay una concreción normativa clara que debe subsanarse 

pronto, pues así lo demandan los profesionales españoles (y europeos) del sector. 

     

Por último y por su especial relevancia deben reseñarse diversos trabajos de investigación 

realizados al respecto, derivados del creciente interés del tema que nos ocupa y en 

diferentes aspectos. 

 

Así podemos destacar estudios concretos sobre la figura del coordinador de seguridad en 

durante la fase de elaboración del proyecto, con ejemplos muy interesantes como los 

incluidos en las tesis doctorales de los ya doctores Esteban Gabriel69, Arévalo Sarrate70 

                                                 
 
69 ESTEBAN GABRIEL, Jesús. “Estudio sobre la integración de la prevención en la fase de redacción de los 
proyectos”. Directores: Chavarri Caro, Fco. De Borja; Lucas Ruiz, Valeriano. Universidad Politécnica de Madrid. 
(2011). 
70 AREVALO SARRATE, Carlos. “Análisis del modelo regulatorio de la seguridad y salud en la construcción en 
España e integración de la prevención a través del diseño”. Directores:  Rivas Cervera, Manuel  
Rubio Gámez, María del. Universidad Politécnica de Madrid. (2013). 
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sobre la integración de la prevención desde la misma fase de diseño, o la del también 

doctor Buendía Gálvez71 analizando la importancia de la figura del coordinador de 

seguridad y salud durante la específica etapa de diseño del proyecto.  

  

 

 

 

 

                                                 
 
71 BUENDIA GALVER, Sergio. “El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra: pieza angular de la prevención de riesgos en las obras de construcción”. Director: 
Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia. Universidad de Granada. Departamento de Derecho Civil. (2013).  
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3. METODOLOGÍA  
 
3.1. Introducción 
 

En el presente apartado, se relata la metodología seguida, para alcanzar los objetivos 

señalados en la Tesis doctoral.  

 

A nivel teórico general, el itinerario metodológico se compondría de un planteamiento 
inicial,  relativo a la existencia y situación de la figura del coordinador de seguridad y 

salud, como técnico que interviene dentro del proceso constructivo en su ámbito 

edificatorio. La delimitación del estudio, situación actual y factores que caracterizan dicha 

figura técnica. 

 

Tras ello se proponen los objetivos específicos, para iniciar un proceso de 

investigación, dentro del campo definido, según factores determinados y con una 

determinada metodología de investigación, para finalmente obtener los resultados  como 

objeto de la investigación 

 

Para una adecuación lógica a la obtención de resultados deseados, se ha estructurado la 

misma en diversas fases, tanto de trabajo, como de estudio. 

 

3.2. Fases de trabajo y fases de estudio 
 

El presente trabajo de investigación se ha previsto y ejecutado, dividido en tres fases: 

 

3.2.1. Fase de trabajo 1. Documentación.  
 

En esta fase es el punto de partida de la realidad estudiada. Comprende: 

• La labor previa de documentación y búsqueda de las fuentes que contienen los 

conocimientos precedentes del tema a estudiar.  

• La búsqueda de datos públicos, semipúblicos y no públicos del tema. 

• La elaboración de fichas sistematizadas del tema a tratar.  

• Sistematización, clasificación y ordenación de los datos 

 

3.2.2. Fase de trabajo 2. Investigación y análisis. Resultados. 

 
En esta fase de trabajo, se ha efectuado la observación directa de la realidad estudiada, 

para obtener de ella los datos necesarios y pertinentes. 
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De igual forma en la misma se lleva a la concreción de la metodología de la investigación y  

el tratamiento final de los datos obtenidos. 

 

Para centrar el tema investigado correctamente, se subdivide a su vez en tres fases de 

estudio, ya mencionadas con anterioridad en el apartado de motivación y objetivos.  

 
3.2.3. Fase de trabajo 3. Elaboración. 
 

Comprende la elaboración formal de todos los trabajos recogidos durante la investigación y 

la exposición ordenada de los resultados obtenidos. 

 

 

3.3. Metodología de investigación utilizada. 
 
Previamente a su descripción, se apunta que debido al tema estudiado y al intento en el 

presente trabajo, de apuntar estudios y referencias desde diferentes ángulos y niveles, se 

considera necesaria la utilización de diferentes estrategias metodológicas. 

 

Las diferentes fases de trabajo y estudio programadas, se proponen tras comprobar la 

necesidad de obtener diferentes objetivos previos, que pueden colaborar en las siguientes 

fases programadas.  

 

La gran variedad temática de materia a analizar, implica que para su correcta concreción 

se utilicen diferentes tipos de análisis así como la interrelación entre los mismos. 

 

A nivel general se han planteado tres metodologías de trabajo: 

 

• Un método de análisis cualitativo, apoyado en describir de forma minuciosa, eventos, 

hechos, situaciones, comportamientos o interacciones que se observan mediante un 

estudio, comprensión e interpretación de la materia. 

Se busca el estudio homogéneo de materias coincidentes, para que los resultados a 

obtener, tengan razonamiento y claridad. 

 

• Un método de análisis cuantitativo, basado en la recolección, observación y análisis de 

datos que nos van a permitir establecer  patrones de comportamiento o tendencias 

necesarias para el estudio. 
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En la utilización de éste método, se fija con carácter previo, periodos de análisis 

significativos y suficientes. Además los datos necesarios se valoran en condiciones 

similares y se identifican previamente los posibles elementos que puedan distorsionar 

los resultados finales del trabajo. 

 

• Métodos de análisis mixtos o específicos que se conforman independientemente o tras 

el análisis de los métodos anteriormente expuestos, que se utilizan en el presente 

trabajo, con la finalidad de explicar determinadas materias o elementos específicos de 

análisis.  

 

En función del tema sectorial estudiado son de gran ayuda para  llegar a su estudio 

completo, desde distintos puntos de vista o para completar la información. 

 

Como estos métodos, se han utilizado siempre con el criterio del más adecuado a cada 

parte de la investigación y se estima que la aplicación conjunta de los mismos no hará 

más, que ayudar y mejorar la mencionada investigación. Además su utilización de forma 

organizada, repercutirá en una óptima obtención de los resultados. 

 

Por ello, a continuación, se presenta de forma estructurada, la metodología utilizada en 

cada una de las fases de estudio que han completado la fase correspondiente de análisis  

del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 3. METODOLOGIA 

 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4. Esquema general fases de trabajo y de estudio  de la Tesis. 

 

 

 
Fase de Trabajo 1 

DOCUMENTACION 

Planificación 
Búsqueda de datos públicos 

Solicitud de datos no públicos 
Lectura 

Búsqueda documental 
Observación directa de la realidad estudiada 

Objetivo previo: ANALISIS FIGURA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN OBRA DE EDIFICACION. NORMATIVA INTERNA Y DE 

PROCEDENCIA. 

Fase de Trabajo 2 
 
 

 INVESTIGACION 
Y ANALISIS 

 

Objetivo 4º (O4): Estudio 
de las competencias 

necesarias del  
coordinador de seguridad y 
salud obras de edificación. 
 

 
Objetivo 5º (O5): Estudio 
de los Instrumentos de 
gestión del  coordinador 

de seguridad y salud obras 
de edificación. 

 
 

Objetivo 6ª (O6): Estudio 
sobre la especialización 
necesaria de la figura del  

coordinador de seguridad y 
salud en obras de 

edificación 

Objetivo 1º (O1): Estudio 
de la incidencia del 

coordinador de seguridad 
y salud en obras de 

edificación, en la 
siniestralidad del ámbito. 

Implantación del CSS. 
 

Objetivo 2º (O2):  
Análisis de la figura del 

coordinador de seguridad 
y salud en los distintos 
miembros de la Unión 

Europea. (UE-28) 
 

Objetivo 3ª (O3): Estudio 
de las responsabilidades 

del coordinador de 
seguridad y salud en obras 
de edificación en España.  

 
 

Fase de 
trabajo 2 

 
RESULTADOS 

 
Fase de Trabajo 3 

 
ELABORACION 

 
 

Sistematización del material recogido. 
 

Redacción 
 

Conclusiones y propuestas 
 

Presentación formal 

Fase estudio 1 

Fase estudio 2 Fase estudio 3 
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3.3.1. Metodología para el estudio de la incidencia del coordinador de seguridad y 
salud en obras de edificación, en la siniestralidad del ámbito estudiado. 
 
Para efectuar el estudio, se han utilizado diferentes tipos de análisis en función de las 

partes en que se compone el mismo. 

 

Se parte inicialmente de una extracción de datos estadísticos de carácter público y a 

través de organismos igualmente públicos. Se obtienen procesan y complementan entre 

distintas las fuentes, para completar el mismo con un análisis cuantitativo en función de su 

evolución. El análisis no queda en este punto y debe añadirse un estudio cualitativo de los 

mismos, a la hora de obtener y complementar parámetros. 

 

La extracción primera de datos, se realiza en función del objetivo a lograr y se obtienen 

sobre las siguientes bases estadísticas, en función de las partes. 

 
Incidencia el coordinador de seguridad y salud en la siniestralidad del 

sector 
Implantación del 
coordinador de 

seguridad y salud en 
las obras de 
edificación. 

Sector Construcción Ámbito de la Edificación

Nivel Nacional Autonómico 

Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Ministerio de empleo y seguridad social 

Trabajos profesionales de 

coordinación de seguridad 

y salud, visados por 

Colegios profesionales. 

Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid. 

Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Madrid. 

Índice de incidencia de AATT (accidentes de trabajo). Por sector de gravedad y CC. AA. 

Observatorio estatal de las condiciones de trabajo. INSHT 

Estadísticas de la construcción. 

Instituto Nacional de Estadística (INE) y Ministerio de Fomento 

Obras en edificación (visados de dirección de obra de los 

Colegios de Arquitectos Técnicos). 

Información estadística de la construcción. Ministerio de 

Fomento 

Anuario de la 

Construcción. 1985-2015 

Instituto estadístico de la 

Comunidad Autónoma de 

Madrid Construcción de edificios (licencias municipales de obra) 

Información estadística de la construcción. Ministerio de 

Fomento 

Estructura de la industria de la construcción. 

Información estadística de la construcción. Ministerio de 

Fomento 

Tabla 5. Fuentes de obtención de datos para objetivo O1 de la Tesis. 

Una vez obtenidos y extraídos los datos, se pasa a un segundo proceso para su 

optimización en función del destino del estudio y su posterior estudio. Se desglosa en 

apartados correspondientes 

Para la obtención de las correspondientes conclusiones de la evolución de la siniestralidad 

laboral del sector, se ha determinado: 
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• Periodos suficientes de estudio, para ver tendencias y evolución. Para ello se ha 

determinado al periodo 2000-2012, con vigencia plena de la figura del coordinador 

de seguridad. 

Con respecto al estudio particularizado en la Comunidad Autónoma de Madrid, se 

reduce al 2006-2012, según experiencia previa y datos disponibles. 

• Tipología. Se estima necesaria información sobre total de accidentes (leves-graves-

mortales) e independientemente, sobre los más complicados (graves-mortales. G-

M) 

• Campos de actuación sucesivos y lógicos. 

o Total: Siniestralidad en España. 

o General: Sector construcción. 

o Específico: Ámbito de la Edificación. 

o Cercano para implantación: Comunidad de Madrid. Entidad suficiente sobre 

total. 

Según estratificación propuesta, se establece un procedimiento que nos lleva una 

necesidad de valoración, que implica un determinado análisis: 

 

Siniestralidad sector construcción 
Valoración Análisis

Estudio de la referencia de la siniestralidad del 
sector sobre el total de la siniestralidad en 
España 

Análisis comparativo evolutivo del nº de accidentes 

totales y G-M de trabajo en jornada, entre total 

nacional y construcción 

Análisis comparativo evolutivo de los índices de 

incidencia entre sectores de actividad. 

Tabla 6. Procedimiento de valoración y análisis de siniestralidad en el sector construcción. 

 

Siniestralidad en el ámbito de la edificación 
Valoración Análisis

Estudio de la siniestralidad del ámbito y su 
referencia sobre el sector en España 

Análisis cuantitativo para definición de los datos 

del ámbito. 

Estudio de la referencia de la siniestralidad del 
ámbito sobre el total de la siniestralidad del 
sector en España. 

Análisis cuantitativo evolutivo entre sector y 

ámbito. 

Análisis cuantitativo referente a la composición del 

ámbito 

Análisis específico evolutivo de referencia entre 

siniestralidad y ámbito (Índice de accidentes) 

Tabla 7 Procedimiento de valoración y análisis de siniestralidad en el ámbito edificación. 

 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 3. METODOLOGIA 

 

85 
 

Siniestralidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid.  Implantación 
CSS 
Valoración Análisis

Estudio de la representatividad de la CAM respecto 

al total del sector y ámbito en España. 

Análisis cuantitativo evolutivo de los parámetros 

económicos necesarios. 

Estudio de la siniestralidad de la CAM respecto al 

total del sector y ámbito, en España. 

Análisis comparativo evolutivo del nº de accidentes 

totales y G-M de trabajo en jornada, con respecto 

al sector y el ámbito. 

Análisis evolutivo de los índices de incidencia en la 

CAM. 

Estudio factores de población edificatoria en el 

ámbito y la CAM Análisis y selección de datos cuantitativos al 

respecto Estudio factores profesionales en el ámbito y la 

CAM 

Estudio siniestralidad CAM respecto ámbito 

definido 

Análisis específico evolutivo de referencia entre 

siniestralidad y ámbito (Índice de accidentes) 

Estudio implantación CSS en la CAM 

Análisis comparativo evolutivo entre variables 

dentro del ámbito 

Análisis específico evolutivo de referencia entre 

siniestralidad y trabajos de CSS (Índice de 

coordinación y accidentes. 

Tabla 8. Procedimiento de valoración y análisis de siniestralidad en el ámbito de la CAM. 

 

Se finalizará el estudio, con un análisis general de todo lo anterior, que conlleva un 

razonamiento ordenado de la parte estudiada. 

 

 

3.3.2. Metodología para el análisis de la figura del coordinador de seguridad y 
salud, en los distintos miembros de la Unión Europea (UE-28). 
 
Para este estudio se va a utilizar un análisis comparativo sistemático que nos lleva a 

analizar bajos los mimos supuestos y parámetros identificativos, todo lo que cada uno de 

los 28 países de la Unión europea, presenta dentro de su normativa de referencia al 

respecto.  

 

Los parámetros que van a compararse son los relativas a los distintos campos parciales en 

que se divide la figura global del coordinador de seguridad y salud, según su normativa de 

creación, la Directiva 57/92. 

 

 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 3. METODOLOGIA 

 

86 
 

Los mismos son: 

 

• Definición 

• Designación 

• Misión 

• Instrumentos de gestión 

• Competencias  

 
Para la obtención de datos se han seguido diferentes procesos, desde la consulta de las 

bases de normativa europea, hasta la búsqueda individualizada por organismos y 

administraciones de cada país en concreto. 

 

También se ha conseguido información a través  del contacto personal con diferentes 

técnicos de las administraciones estudiadas (Inspección de trabajo o similares), con los 

propios técnicos en dichos países que realizan las funciones de coordinación de seguridad 

y salud, que amablemente acceden a informarnos de primera mano sobre la normativa y 

situación actual existente en su país, a través de correo electrónico o incluso contactando 

vía redes tipo Linkedin. 

 

Toda la información ha sido convenientemente traducida por el propio doctorando.  

 

Una vez obtenidos los datos del estudio comparativo, se analizan los mismos desde un 

punto de vista cuantitativo que nos permiten determinar la presencia de determinados 

parámetros en mayor o menor número de situaciones.  

 
Se finalizará el estudio, con un análisis general de todo lo anterior, que extrae las ideas 

claves del análisis efectuado. 

 
3.3.3. Metodología para el estudio de las responsabilidades del coordinador de 
seguridad y salud en obras de edificación en España. 

 
En este apartado igualmente se combinan diversas metodologías con el fin de obtener 

unos resultados completos y desde varios puntos de vista. 

 

Partimos de un análisis cualitativo del marco legal actual, en que se mueven las 

responsabilidades de los técnicos coordinadores de seguridad y salud en España. 
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Dicho análisis intenta abarcar los aspectos de procedimiento, para centrar estudios 

posteriores y los específicos definidos por una parte sustancial del procedimiento, como es 

la Fiscalía. 

 

Entre los mismos, para abundar en la explicación al respecto, se van a incluir diversos 

análisis cuantitativos, sobre datos generales de las actuaciones, con la intención de apoyar 

la definición de la situación existente al respecto desde un plano más bien teórico. 

 

Posteriormente, para ilustrar la parte práctica de la cuestión, se realiza un análisis 

meramente cuantitativo desde el punto de vista de la experiencia profesional en la materia 

y determinar la importancia de la cuestión desde una perspectiva real, con valores reales, 

que nos permiten una comparación y análisis con los análisis teóricos previamente 

practicados. 

 

Como fase final del apartado, se realiza un estudio cuantitativo de diferentes posiciones 

judiciales, con la finalidad de acompañar la situación cuantitativa real estudiada, con 

respaldo jurisprudencial. 

 

Igualmente se finaliza con un análisis global de todo lo expuesto, como resumen de 

intenciones. 

 
3.3.4. Metodología para el estudio de las competencias necesarias del coordinador 
de seguridad y salud en obras de edificación. 
 
Se basa en un método de orden cualitativo obtenido de los aspectos legislativos existentes 

al respecto. A partir de los propios datos que nos ofrece la normativa, se va obteniendo la 

teoría necesaria. 

 

Se va constatando la información, cotejando las diferentes  fuentes normativas. 

 

Una vez obtenidos los datos, se efectúa su estudio desde un punto de vista cualitativo, con 

la finalidad de organizarlos de un modo lógico, que a su vez nos permite un desglose 

cuantitativo de los mismos para poder determinar los resultados. 

 

Se finaliza con un análisis-resumen de lo estudiado en el apartado con una finalidad de 

resumen del aprendizaje.  
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3.3.5. Metodología para el estudio de los instrumentos de gestión del coordinador 
de seguridad y salud en obras de edificación. 
 
Una vez establecidas previamente en formato teórico-práctico las bases del estudio, se 

busca: 

• Analizar cuantitativamente los datos en aquellas partes del estudio, en las que 

podemos disponer libremente de ellos, a través de su búsqueda, localización y 

adaptación a los formatos gráficos que se entienden de mejor comprensión. 

 

• Realizar un análisis cualitativo de aquellas referencias de las cuales no se pueden 

obtener los datos estadísticos. 

 

Junto a ambos análisis, se propone la definición de elementos considerados novedosos de 

actualización, como aporte para una aplicación en un futuro más o menos cercano. 

 

Se remata el apartado con análisis-resumen final, dónde se puntualiza lo más significativo 

del estudio efectuado. 

 
3.3.6. Metodología para el estudio de la especialización necesaria del coordinador 
de seguridad y salud en obras de edificación. 
 

Se estructura como un estudio en tres fases sucesivas interrelacionadas, que se 

desarrollan linealmente para determinar el análisis sobre la especialización necesaria. 

Pueden considerarse complementarias y necesarias entre sí. 

 

En un primer lugar se busca mediante un estudio comparativo a nivel docente inicial, el 

aporte existente a la figura estudiada. Posteriormente se realiza un segundo estudio 

comparativo a nivel docente, pero en otro ciclo posterior. Lo anterior se realiza entre dos 

titulaciones necesarias habilitantes, para finalizar con la comparación de los datos 

obtenidos. 

 

La segunda fase se basa en el estudio complementario de lo existente a nivel 

administrativo, que finaliza con un estudio particular y cuantitativo del mismo. 

 

La tercera fase propuesta simplemente pretende recoger el análisis de lo realmente 

existente al respecto en la realidad de nuestro entorno, como indicador. 
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Se finaliza con un resumen similar a cada uno de los anteriores apartados, como análisis 

particular de cada uno de los objetivos particulares previstos. 
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION  
 

En el presente apartado, se plasma y elabora la fase de trabajo 2, correspondiente a la 

investigación y análisis, para alcanzar los objetivos señalados en la Tesis doctoral.  

 

4.1.  La incidencia del coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, 
en la siniestralidad del ámbito estudiado. 

 
La siniestralidad laboral es un parámetro permanente e inherente al trabajo. Desde todas 

las administraciones posibles, nacionales o internacionales, se establecen estudios, 

programas, planes directores, etc., con la única finalidad de disminuir sus valores. 

 

España no es ajena a dichos problemas, el sector de la construcción menos y 

evidentemente el ámbito de la edificación dónde se plantea este estudio, tampoco. 

 

Por ello se considera de especial importancia y como primer punto clave de acercamiento 

al problema, el intentar determinar la posible incidencia que la figura del técnico 

coordinador de seguridad y salud aporta al respecto, sin olvidarnos que precisamente su 

aparición, fue impulsada para combatir los altos índices de siniestralidad del sector. 

 

Desde un primer momento para este estudio, es clave la información que las 

administraciones a través de  sus organismos correspondientes, puedan suministrarnos 

para poder establecer las hipótesis y parámetros de investigación necesarios. 

 

A nivel nacional tenemos la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como organización 

administrativa dependiente del actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En su 

actual regulación normativa72, entre sus funciones y en relación con la prevención de 

riesgos laborales,  se encuentran la investigación de accidentes laborales (artículo 12.1.b) 

y entre las facultades de sus inspectores, está la de acceder libremente a cualquier centro 

de trabajo, inspeccionarlo y examinar toda la documentación correspondiente (art. 13), 

entre otras funciones.  

 

Como tal, si en determinados momentos de su actuación, se tuvieran en cuenta los 

diferentes aspectos relativos a la figura del coordinador de seguridad y salud dentro del 

                                                 
 
72 Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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ámbito de la edificación, serían unos datos de valor inestimable para determinar su 

incidencia. Como tal, estos datos específicos no existen.  

 

Hay ciertas aproximaciones a datos parciales relativos a la actividad general de los 

coordinadores, que aparecen descritos en determinadas partes de la presente 

investigación, y que nos ofrecen una gran ayuda, pero aquellos que nos supondrían una 

clara descripción no los hay. Desde luego, sería a través de este organismo y a nivel 

nacional, quien podría ofrecer dicha información, con la simple inclusión de varios 

apartados a informar por parte de los inspectores, en sus visitas a las obras.  

 

Por otro lado, dentro del marco constitucional de asunción de competencias de las 

Comunidades Autónomas73, éstas absorben las mismas en temas de prevención de 

riesgos laborales. 

Por ejemplo en la Comunidad Autónoma de Madrid, desde enero de 1996  ejerce, dentro 

de su ámbito territorial, las funciones y servicios, en materia de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

En su caso, el buque insignia al respecto es el Instituto Regional de Seguridad y salud en 

el Trabajo74, y entre sus funciones tenemos: 

 

• Analizar e investigar las causas determinantes de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, y demás datos derivados de las condiciones de 

trabajo, proponiendo las medidas correctoras que procedan para su eliminación o 

reducción. 

• Conocer, tratar y elaborar las informaciones y datos estadísticos sobre accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales y demás daños derivados de las 

condiciones de trabajo para su evaluación, análisis y confección de estadísticas y 

estudios en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Esta evaluación y análisis 

deberá contemplar un carácter sectorial y territorial. 

 

Evidente es, que las informaciones y datos estadísticos no van a ser pormenorizadas 

hasta detalles muy pequeños, pero el caso que nos ocupa, los datos existentes sobre las 

                                                 
 
73 El artıculo 40 de la Constitución Española, en su punto 2, establece que los poderes públicos deben velar 
por la Seguridad e Higiene en el Trabajo, mandato que abarca a todas las Administraciones públicas, cada una 
en el ámbito de sus competencias, que residen  en el marco de la materia laboral, sino que, en virtud de la 
complejidad de los aspectos ligados a la salud y seguridad en el trabajo, comprenden otros espacios 
administrativos, entre ellos, el ámbito específico de la salud. 
74 Según  LEY 23/1997, de 19 de noviembre, de creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (C.A.M.). 
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actividades de los técnicos coordinadores dentro de su campo de actuación, las obras de 

edificación, no son considerados de uso público, a pesar del extraordinario aporte, que a 

mi juicio, supondrían para determinar y ajustar la actividad del coordinador, en función de 

los parámetros de comportamiento que en su ámbito de actuación demuestra. 

 

El estudio de su actividad, día a día, a través de las diferentes inspecciones o visitas a las 

obras que cuentan con su presencia, no debe suponer nada más que enriquecer el estudio 

propuesto. Algunos datos se recogen al respecto, pero no son tratados.   

 

Con lo cual se solicita su consulta ante la administración correspondiente, tras la 

denegación de la misma, se considera reconducir la actuación sobre diferentes aspectos, 

datos y objetivos para determinar esa posible y deseable incidencia (positiva), de los 

coordinadores de seguridad y salud, en la siniestralidad de las obras. 

 

Para el estudio se ha planteado estratificándolo en tres niveles, ya especificados en la 

metodología a aplicar. 

 

C.A.M.

IMPLANTACION CSS

AMBITO EDIFICACION

NIVEL NACIONAL INFLUENCIA SINIESTRALIDAD

SECTOR CONSTRUCCION

NIVEL NACIONAL

 
Figura 5. Esquema incidencia CSS-siniestralidad 

 

Se contempla un nivel superior, determinado por la siniestralidad del sector construcción y 

sobre el que existe abundante literatura y estudios específicos. 
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Un segundo nivel, más cercano al tema estudiado, referente a los datos de siniestralidad 

específicos del ámbito de la edificación, que concluye con un tercer nivel, referido al 

ámbito más cercano de la edificación pero en el entorno de la Comunidad Autónoma de 

Madrid. Ya en el mismo, se va a intentar determinar la implantación de la figura del 

coordinador de seguridad y salud, en función de los datos obtenidos, para poder 

determinar su incidencia en la siniestralidad.  

 

Dicho entorno se elige por un triple razonamiento, por un lado la cercanía tanto física como 

profesional del propio doctorando, que va a facilitar enormemente el trabajo de campo y   

por ser una comunidad con envergadura casuística  suficiente  y relativa al nivel nacional 

total. 

 

4.1.1. Siniestralidad sector construcción a nivel nacional 
 

Como se ha indicado, la información a nivel nacional de la siniestralidad del sector de la 

construcción es muy profusa y abundante. 

 

De entre toda la misma, quizá por su importancia sectorial en su momento, resalta el 

conocido como “Informe Durán”. Se publica en el año 2007 tras la elaboración de un 

estudio independiente para conocer la situación de la siniestralidad laboral en España, las 

causas y consecuencias de la misma y las medidas que podrían contribuir a mejorar la 

seguridad y la salud en el trabajo. Comprende un periodo de estudio entre 1996 y 2006, 

abarcando diversos aspectos relativos a la PRL y a la construcción, efectuando más de 

sesenta propuestas concretas. 

 

De entre ellos, vamos a quedarnos con los aquellos referentes a la siniestralidad del sector 

dentro del presente apartado, y a los apuntes de referencia al coordinador de seguridad en 

los apartados correspondientes. 

 

Concluye que la siniestralidad en obras de construcción viene condicionada por las 

condiciones de las obras, debida a sus diferentes fases y la pluralidad de sujetos que 

intervienen. En el periodo estudiado, la siniestralidad en la construcción mejora con 

respecto al resto de sectores productivos, disminuyen los índices y justifican un 

planteamiento positivo derivado de implicación de agentes sociales, normativas 

específicas, etc.; pero distan mucho de los realmente deseables. 
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Entre sus propuestas está la creación de un Observatorio Nacional de riesgos laborales en 

el sector de la construcción, dirigido a la recogida de información y análisis de la 

siniestralidad laboral del sector. 

 

En 2008, se crea un observatorio a nivel general, llamado Observatorio Estatal de 

Condiciones de Trabajo (OECT), que tiene por objetivo  recopilar, analizar y difundir la 

información relacionada con las condiciones laborales y sus consecuencias para la salud 

de los trabajadores. Nace a partir de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y se organiza a través del INSHT. 

 

 
Figura 6. Observatorio estatal de las condiciones de trabajo. (www. oect.es) 

 

El OECT publica periódicamente un análisis detallado de la siniestralidad laboral que 

permite tanto la orientación eficaz de las políticas preventivas, como su seguimiento y 

valoración, dotando a los responsables de la herramienta necesaria para alcanzar 

adecuadamente sus objetivos. 

 

A efectos de tiempo real y para consultas sobre siniestralidad actualizada75, presenta  e 

analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara 

con el mismo periodo anterior. 

 

De igual forma contiene informes anuales detallados sobre siniestralidad laboral y sus 

datos estadísticos se obtienen a través de completas bases de datos y estadística de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que publica el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social.   

                                                 
 
75http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.755e5ddd739c225b0d144976805053a0/?vgnextoid=90
36a5fc318b6410VgnVCM1000008130110aRCRD 
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Figura 7. Últimos valores respecto accidentes mortales.  Periodo: septiembre 2014 - agosto 2015 respecto a 

septiembre 2013 - agosto 2014. Fuente OECT. 

Con ello y como primer paso podemos ofrecer una idea de la siniestralidad existente en el 

sector construcción con referencia a otros sectores y sobre el total nacional de accidentes 

acaecidos. 

 

Nuestro estudio se realiza en un periodo homogéneo de tiempo, para poder ser 

contrastado en idénticas fechas con otra serie de estudios a realizar. El periodo fijado es el 

2000-2012. 

 

Se han estimado las accidentes ocurridos en jornada, desechándose los valores de 

accidentes in itinere, debido  a que no han sucedido en la propia obra de construcción. 

 

Los datos de los accidentes de trabajo se obtienen de la información contenida en los  

modelos regulados al respecto76. En primer lugar se exponen los accidentes totales del 

periodo, situando los totales habidos en todos los sectores de actividad a nivel nacional y 

comparando con los existentes en el sector construcción, tanto en número como en 

porcentajes. 

                                                 
 
76 Fueron establecidos por Orden  TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, en la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de  accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico mediante el Sistema Delt@. 
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Gráfico 1. Nº de accidentes totales en España y accidentes en sector construcción. Periodo 2000-2012. Total 

Nacional. Fuente estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. Elaboración propia. 

 

Gráfico 2. Porcentaje de accidentes  ocurridos en el sector construcción, sobre el total nacional de accidentes. 

Periodo 2000-2012. Total Nacional. Fuente estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. 

Durante gran parte del periodo analizado, la siniestralidad en la construcción alcanza y 

supera la cuarta parte de los accidentes laborales acaecidos en España. El resto de 

accidentes se reparte entre los sectores de industria, agrario y servicios. Es a partir de 

2008, cuando el porcentaje desciende en el último tercio del periodo, hasta valores 

inferiores a la mitad previa. 

 

Si bien se observa en el gráfico inicial, un cierto descenso en dicho tercio final de los 

accidentes en el sector construcción, que junto al descenso generalizado de accidentes 

provoca dichos porcentajes. 

 

En un primer momento, con estos primeros datos, ya nos pronostican un cierto punto de 

inflexión a partir del año 2007. 
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De momento estamos hablando de un total de accidentes. En dicho total se recogen todas 

sus tipologías, es decir, los accidentes leves, graves y mortales. 

 

Desde el punto de vista de siniestralidad, aun valorando la importancia de los accidentes 

leves y dependiendo de la calificación de accidente que efectúa el facultativo 

correspondiente, vamos a dar un paso más y considerar valores de los accidentes 

“importantes”, graves y por supuesto, los mortales.  

 

Los vamos a identificar como accidentes G-M y puesto que en las series estadísticas, se 

reflejan independientes, vamos a considerarlo como único grupo. Veamos su repercusión 

en relación total nacional y total construcción, en número y posteriormente en porcentajes 

sobre el total de accidentes de su grupo.  

 

 

 
Gráfico 3. Nº total de accidentes G-M en España y accidentes G-M en sector construcción. Periodo 2000-2012. 

Total Nacional. Fuente estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. 

 

Gráfico 4. Porcentaje de accidentes G-M ocurridos en el sector construcción, sobre el total nacional de 

accidentes. Periodo 2000-2012. Total Nacional. Fuente estadística de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. 
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En el caso de accidentes G-M ocurridos en sector construcción, el porcentaje aumenta 

hasta un 7% más el porcentaje, llegándose a dar valores dónde un tercio de los accidentes 

G-M acaecidos en España, corresponden al sector de la construcción. 

Se observa también en estos gráficos, el punto de inflexión anteriormente señalado en el 

año 2007. 

 

Señalar la mayor cifra de accidentes mortales del sector sobre los años 2005 y 2006 (310 

y 296 respectivamente). 

 

Con respecto a los porcentajes que esta siniestralidad punta, como podemos considerar a 

los accidentes G-M, representa sobre el total de accidentes tenemos el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 5. Porcentaje total de accidentes G-M en España y accidentes G-M en sector construcción, sobre el 

total de accidentes. Periodo 2000-2012. Total Nacional. Fuente estadística de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. 

Los valores del total nacional, rondan el 1% del total de accidentes, mientras que los de  la 

construcción los superan porcentualmente, acercándose al 1,5% del total. 

 

Todos estos valores, como se pone en manifiesto en todos los estudios indicados 

anteriormente y aunque  dependen de las condiciones de trabajo en el sector y de la 

población que está trabajando en él, son altos.  Desde el año 2007 hasta el final del 

periodo estudiado, parece que van disminuyendo, pero debemos completar el análisis. Es 

claro el periodo de recesión del sector que nos afecta a todos, por ello es importante 

determinar otros parámetros que ayuden al estudio. 

 

Los diversos estudios de administraciones públicas o efectuados por otras privadas, con 

respecto a la siniestralidad y los accidentes laborales en España, acompañan un amplio 
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repertorio de  parámetros, como pueden ser su evolución por sexo, edad, tipo de contrato, 

nacionalidad de los trabajadores, tipos de accidentes, fases de la obra, etc. 

 

Considerándolos de un gran valor para determinados estudios, en el presente al centrarlos 

en la figura del técnico coordinador y en los parámetros a estudiar sobre el mismo, solo  

nos detendremos sobre los parámetros estadísticos que se entienden de valor al respecto. 

 

Para un primer paso en el estudio global de los datos de siniestralidad, es aclarar que el 

número de accidentes de trabajo de un sector, su aumento o disminución están 

relacionados con las condiciones de trabajo, pero también con el número de población que 

está trabajando en el mismo.  

 

Para ello debemos acudir al parámetro que nos pone en referencia dicha población 

empleada y los accidentes del sector, el índice de incidencia77. De acuerdo con la 

recomendación de la XVIª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la 

O.I.T., el índice de incidencia relaciona el número de accidentes con el número medio de 

personas expuestas al riesgo.  

En España el numerador se corresponde con los accidentes en jornada de trabajo con 

baja y el denominador es la media anual de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social 

en aquellos regímenes que tienen cubierta de forma específica la contingencia de 

accidente de trabajo; dichos regímenes son: Régimen General, Régimen Especial de la 

Minería del Carbón, Régimen Especial del Mar y, desde enero de 2004, los trabajadores 

del Régimen Especial de Autónomos que han optado por la cobertura específica de 

contingencias laborales. 

 
Gráfico 6. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja. Periodo 2000-2012. Total 

Nacional. Fuente estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. Elaboración propia. 

                                                 
 
77 Notas metodológicas. Estadística de accidentes de trabajo (ATR). Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
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Gráfico 7. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja. Periodo 2000-2012. Total 

Nacional. Fuente estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. Elaboración propia. 

 
A la vista de ambos gráficos, seguimos observando claramente la mayor incidencia de la 

siniestralidad en el sector construcción, en este caso, sobre el resto de sectores de 

actividad. En este caso, tras añadir el factor de la población de trabajadores con 

posibilidad de sufrir accidentes, seguimos obteniendo valores del sector construcción muy 

por encima del resto.  

 

Con respecto a los índices en accidentes mortales, estos valores prácticamente duplican  a 

los del resto de sectores.  

 

La escandalosa diferencia en el inicio del periodo estudiado, parece rebajarse en mitad del 

mismo, para finalizar en 2006-2012 con índices superiores, pero no tan diferenciados. 

 

Los valores están ahí, y la actuación sobre los mismos ha sido clara para rebajarlos. 

Esto puede comprobarse a un nivel general en los propios convenios colectivos del sector 

construcción. 
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Denominación Periodo 
vigor 

Referencias PRL Propuestas 

II Convenio Colectivo 
General del Sector de la 

Construcción78 

1998-2001 DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. 
Seguridad y salud en el trabajo 

 

III Convenio colectivo 
de la construcción 

de 26 de julio de 200279 

2002-2006 ANEXO III 
Sobre seguridad y salud en el 

trabajo 

Primer ciclo de Aula 
Permanente de la FLC 

(Fundación laboral de la 
construcción). 

Implantación órgano 
específico 

IV Convenio Colectivo 
General del sector de 

la construcción80 

2007-2011 Libro II. 
Aspectos relativos a la 

seguridad y salud en el sector 
de la construcción 

Comisión Paritaria 
Sectorial de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
TPC. Tarjeta profesional 

de la construcción 
(acredita formación PRL) 

 
V Convenio colectivo 
del sector de la 
construcción81 

2012-2016 LIBRO SEGUNDO.  Aspectos 
relativos a la seguridad y salud 
en el sector de la construcción. 
 

Creación de órgano 
específico: “Organismo 
Paritario para la 
Prevención en la 
Construcción” (OPPC). 

Tabla 9. Características Convenios colectivos del sector de la construcción. 

Se observa un avance cuantitativo y cualitativo en la percepción e interés por disminuir la 

siniestralidad laboral. Concretamente en los dos últimos, se redactan bastantes artículos 

relativos a normas específicas de actuación ante trabajos peligrosos. Igualmente se 

proponen nuevos órganos de consulta y seguimiento, paritarios entre administración y 

sindicatos. 

Se crea la TPC, que de llegarse a concretar completamente puede ser un avance para 

plasmar la formación correspondiente.  

 

Hasta aquí se resumen las fuentes e ideas generales sobre la siniestralidad del sector 

construcción, pero daremos un paso más, avanzando hacia la concreción de la 

siniestralidad de la figura propuesta a optimizar. 

 

4.1.2. Siniestralidad en el ámbito edificación a nivel nacional 
 

Estudiamos ahora los valores obtenidos referidos al ámbito de la edificación. Para ello 

tenemos tres primeras tandas de datos referentes a la hipótesis de los elementos que 

                                                 
 
78 Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. BOE núm. 133 de 4 
de junio de 1998. 
79 Resolución de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 2002-2006. 10 
agosto 2002. BOE núm. 191 de Sábado 10 agosto 2002. 
80 Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro 
y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. BOE núm. 197 de 17 de Agosto de 
2007. 
81 Vid nota 65 
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incluye el ámbito (por número de edificios y por número de viviendas viviendas), a construir 

en función de sus diferentes tipologías.  

Dichos datos corresponden a las estadísticas de la construcción publicadas por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) y por el Ministerio de Fomento. 

 

Con ellos, debemos empezar a centrar la situación, a través del total del ámbito de 

elementos a producir, dentro del cual debe desarrollar su labor el coordinador de 

seguridad. 

 

En esa triple tanda tenemos: 

 

• Total de edificios y viviendas a construir sobre el número total de licencias de 

edificación otorgadas por la administración correspondiente, dentro del ámbito y 

periodo estudiado. 

• Total de edificios y viviendas a construir sobre el número total de visados de 

dirección de obra, dentro del ámbito y periodo estudiado. 

• Tota de edificios y viviendas finalizadas según certificaciones profesionales del 

ámbito y en el periodo estudiado. 

 

Se utiliza lo anterior según la descripción de las referencias metodológicas sobre las 

fuentes estadísticas utilizadas, con la finalidad de facilitar una adecuada interpretación de 

los resultados que se presentan. 

 

En los atlas estadísticos de la construcción82, con respecto a la justificación de la 

utilización  de las licencias de edificación, se indica que la normativa vigente establece que 

cualquier obra mayor debe contar para su  realización con la correspondiente licencia 

municipal de obra. Con ocasión de la  solicitud de esta licencia es cuando el responsable 

del proyecto debe cumplimentar el cuestionario base de esta estadística y entregarlo en el 

Ayuntamiento, de hecho en la mayoría de ellos es reclamando como paso previo a la 

tramitación administrativa.  

 

Se considera obra mayor toda obra de edificación de nueva planta y de demolición,  así 

como las obras de rehabilitación de edificios a partir de un cierto nivel. Todas ellas se 

caracterizan porque la solicitud de la licencia debe venir acompañada de un proyecto 

visado por el Colegio correspondiente. 
                                                 
 
82 Los atlas estadísticos de la construcción en España suministran información cuantitativa y gráfica distribuida 
geográficamente, sobre los sectores de la construcción y el transporte de sus materiales, con especial énfasis 
en los fenómenos ligados a la construcción de edificios. Están publicados por el Ministerio de Fomento. 
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Con respecto a los visados de dirección de obra la normativa vigente establece que en 

toda obra de arquitectura es preceptiva  la intervención de, al menos, un aparejador, sin 

perjuicio de las competencias  que puedan corresponder a otros profesionales. Pues bien, 

esta estadística que se elabora con la participación de los Colegios Oficiales de 

Aparejadores  y Arquitectos Técnicos recoge la información de los Visados de Encargo de  

Dirección de obra. La estadística también recoge información de las Certificaciones de fin 

de obra. 

 

Con estos tres datos, tras un tratamiento cuantitativo y cualitativo, basado en la 

experiencia profesional en el sector, se pretenden lograr unos resultados al respecto, lo 

más reales posibles, relativos a las unidades edificatorias anuales a realizar.   

 

Para ello, vamos en primer lugar a comprobar su homogeneidad, para posteriormente 

añadir otros parámetros para su completo estudio. 

 

También indicar que para comprobar la tipología de obras que se den en el ámbito de la 

edificación, posteriormente se desglosaran las obras estudiadas en función de sus sub-

usos correspondientes. 

 

 

 
Gráfico 8. Nº Total de edificios a construir/finalizados. Periodo 2000-2012. Total Nacional. Fuente estadística 

de la construcción. INE. Elaboración propia. 
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Gráfico 9. Gráfico 8. Nº Total de viviendas a construir/finalizadas. Periodo 2000-2012. Total Nacional. Fuente 

estadística de la construcción. INE. Elaboración propia. 

Con los datos expuestos observamos lo siguiente: 

 

• Por un lado, la demanda de edificación, presenta un punto álgido que culmina en 

elevados valores en 2005/2006. A partir de ahí, la caída es en picado y hacia 

valores muy inferiores al final del periodo estudiado (2012), con respecto al inicio 

del mismo. Estos valores podemos estimarlos sobre el 25% de los iniciales. 

• La homogeneidad de los mismos a efectos de nuestro estudio, no podemos 

considerarla como tal hasta el periodo final del mismos (periodo 2007-2012), 

debido a la diferencia existente. Comienzan a unificarse los tres valores, en claro 

valor descendente a partir del año 2007. Dicho punto de inflexión coincide con lo 

apuntado en el punto anterior, referente al descenso de los accidentes en el sector 

construcción. 

• A la hora de estudiar datos referentes a valores del total de edificios y del total de 

viviendas, parece más recomendable referirnos al concepto edificios, pues la 

homogenización del periodo final de datos, es ostensiblemente mayor en este 

concepto. Concuerda esta teoría con la propia labor de coordinación, que recae 

sobre edificios, con el uso correspondiente, no sobre viviendas, pues varias de las 

mismas pueden estar contenidas en único edificio objeto de las actuaciones. 

• Existe una lógica diferencia entre los datos de edificios/viviendas finalizados y los 

que derivan de obras a realizar (según visados de dirección de obra y licencias 

urbanísticas). Los dos últimos son conceptos hipotéticamente similares (obras a 

realizar), que pueden concretarse o no, pero son diferentes respecto a obra 

finalizada.  
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• Siendo plenamente conscientes, que los datos estudiados no nos van a ofrecer un 

resultado sistematizado del total de  la edificación ejecutada en el periodo 

estudiado, si consideramos que nos ofrece una aproximación clara al total del 

ámbito de actuación de las figuras de los coordinadores de seguridad y salud en 

España. Actúan sobre la obra a ejecutar, con las premisas indicadas en la 

descripción de su actividad, para lo cual seguimos afinando al respecto de todos 

los datos globales obtenidos.  

Una vez obtenidos estos datos generales sobre el campo de actuación, vamos a 

contrastarlos con los obtenidos al respecto de la siniestralidad habida dentro del campo de 

la edificación. En primer lugar, se exponen los resultados del número total de accidentes 

registrados en el ámbito edificación, con referencia a los que presenta el sector 

construcción. 

 
Gráfico 10. Nª Total de accidentes en jornada de trabajo con baja. Periodo 2000-2012. Total Sector 

construcción y ámbito edificación. Fuente estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. 

 
Gráfico 11. Nª de accidentes G-M en jornada de trabajo con baja. Periodo 2000-2012. Total Sector 

construcción y ámbito edificación. Fuente estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. 
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En ambos casos, el número de accidentes va confluyendo hacia el periodo 2007-2012, 

debido en mayor parte, por el mayor porcentaje de obras de edificación, que se mantienen 

frente a las derivadas de las otras actividades del sector construcción del CNAE-2009. 

 

Ya nos centramos en nuestro ámbito y tomando como base los índices de incidencia 

anteriormente referidos en el apartado anterior, vamos a contrastar el número de 

accidentes del ámbito, en función del número total de obras del periodo determinadas 

según las fuentes de obtención. Con la obtención de estos índices se pretende relacionar 

el número de accidentes (tanto a nivel total, como los G-M),  con el número de edificios a 

construir dentro del ámbito de actuación y, durante el periodo estudiado. 

 

Así tendremos,  

 IAET (do)= Nº accidentes totales edificación / Nº edificios a construir (según 

direcciones de obra). 
 

 
Gráfico 12. Índice Accidentes Totales Edificación (do) Periodo 2000-2012. Fuente estadística: estadística de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) e información 

estadística de la construcción (Ministerio de Fomento). Elaboración propia. 

 

Se apunta que en el caso de los accidentes G-M, se obtienen valores por cada 1000 

unidades (edificios) a estudiar, para obtener valores suficientes. 
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 IAEG-M (do)= Nº accidentes Graves y Mortales en  edificación x 103 / Nº 
edificios a construir (según direcciones de obra). 

 
Gráfico 13. Índice Accidentes G-M Edificación (do). Periodo 2000-2012. Fuente estadística: estadística de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) e información 

estadística de la construcción (Ministerio de Fomento). Elaboración propia. 

 

 IAET (L)= Nº accidentes totales edificación / Nº edificios a construir (según 
licencias de obra) 

 
Gráfico 14. Índice Accidentes Totales Edificación (licencias) Periodo 2000-2012. Fuente estadística: estadística 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) e 

información estadística de la construcción (Ministerio de Fomento). Elaboración propia. 
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 IAEG-M (L)= Nº accidentes Graves y Mortales en  edificación x 103 / Nº 
edificios a construir (según licencias). 

 
Gráfico 15. Índice Accidentes G-M Edificación (licencias) Periodo 2000-2012. Fuente estadística: estadística de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) e información 

estadística de la construcción (Ministerio de Fomento). Elaboración propia. 

 

 

 

 IAET (cfo)= Nº accidentes totales edificación / Nº edificios a construir (según 
finalizaciones de obra) 

 
Gráfico 16. Índice Accidentes Totales Edificación (cfo) Periodo 2000-2012. Fuente estadística: estadística de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) e información 

estadística de la construcción (Ministerio de Fomento). Elaboración propia. 
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 IAEG-M (L)= Nº accidentes Graves y Mortales en  edificación x 103 / Nº 
edificios a construir (según licencias). 

 
Gráfico 17. Índice Accidentes G-M Edificación (cfo) Periodo 2000-2012. Fuente estadística: estadística de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) e información 

estadística de la construcción (Ministerio de Fomento). Elaboración propia. 

Para comprobar la homogeneidad buscada, se representan juntos los Índices de 

accidentes G-M, en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 18.Comparativa  índices Accidentes G-M Edificación (do-licencias-cfo) Periodo 2000-2012. Fuente 

estadística: estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social) e información estadística de la construcción (Ministerio de Fomento). Elaboración propia. 

Con la obtención y representación de los anteriores índices, ya obtenemos referencias 

ligadas sobre dobles parámetros de estudio. Del mismo obtenemos unos valores 

puntuales, pero lo interesante es observar el comportamiento global del periodo. 

Como ya se ha comentado, los valores derivados de las finalizaciones de obra, nos valen 

para confirmar la fase última de estudio, pero resultan de poca homogeneidad en las fases 
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iniciales, con lo cual en las mismas, nos vamos a referir a valores obtenidos sobre 

licencias y direcciones. 

Tenemos una fase inicial, que puede verse tanto a nivel de accidentes totales, como solo 

los G-M, de aumento, con valores álgidos en 2001-2002, que posteriormente van 

decreciendo hasta el periodo 2005-2006. 

En la primera parte tenemos valores de entre 7 y12 accidentes por cada 1000 edificios 

construidos, que se reducen hasta valores entre 5 y 7, aproximadamente. 

A continuación, a partir de 2007 los valores vuelven a aumentar hasta los 9 

accidentes/1000 edificios de 2008,  para ir cayendo, muy tendidos, hasta el final del 

periodo. 

 

Estos valores de la última fase 6 accidentes/1000 edificios, son muy parecidos a los del 

periodo valle 2005/2006, pero no mejores. Evidentemente hay menos accidentes, pero 

también hay muchas menos obras, por lo cual tras un estudio no meramente cuantitativo, a 

través de los índices propuestos, éstos nos ofrecen unos valores similares. 

 

Siguiendo con los procedimientos del estudio, vamos a añadir más factores al mismo, para 

completarlo desde todos los puntos de vista posibles. 

Por un lado vamos a contemplar qué tipología de obra nueva se realiza en el ámbito de la 

edificación y posteriormente, añadir valores de reforma y rehabilitación para completar el 

estudio con índices totales de la actividad. 

En el periodo 2000-2012, la obra nueva del ámbito edificatorio se descompone en uso 

residencial y no residencial con los siguientes porcentajes: 

 

 
Gráfico 19. Total porcentajes por uso en obra nueva Edificación. Periodo 2000-2012. Fuentes: Obra nueva, 

ampliación y/o reforma por número de viviendas y edificios, clase de promotor y periodo, y Licencias 

municipales para construcción, rehabilitación y demolición por tipo de obra y periodo. INE. Elaboración propia 
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Los porcentajes de edificios destinados a viviendas unifamiliares aisladas o adosadas, 

presentan los abrumadores porcentajes indicados. Este indicador se puede considerar de 

gran importancia a la hora de interpretar las tipologías de edificaciones que se realizan en 

el ámbito. 

 

Respecto al coordinador de seguridad, al no establecerse diferencia en obras nuevas o 

rehabilitaciones y reformas, se opta por incluirlas todas dentro del campo del estudio. 

 

Todo ello conlleva completar y coordinar los distintos datos hallados, para completar la 

definición completa de edificios que van a suponer el total del campo de actuación en el 

periodo estudiado dentro del ámbito edificación. Se les denomina número total de 
unidades de  edificación en el ámbito edificación 
 

Por otro lado, también se han obtenido los valores totales y G-M, respecto a los accidentes 

acaecidos dentro del ámbito de la edificación, ya denominados accidentes totales y G-M 
edificación. 
 
Con ambos parámetros, establecemos unos índices de incidencia relativos al campo del 

estudio. 

 

 INDICE DE ACCIDENTES TOTALES EN EDIFICACION (IATE) 

 

 

 
Gráfico 20. Índice de accidentes totales en ámbito de la edificación. Periodo 200-2012. Fuente estadística: 

estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) e 

información estadística de la construcción (Ministerio de Fomento). Elaboración propia. 
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 INDICE DE ACCIDENTES G-M EN EDIFICACION (IAEG-M) 

 

 

 
Gráfico 21. Índice de accidentes G-M sobre cada 1000 edificios en ámbito de la edificación. Periodo 2000-

2012. Periodo 200-2012. Fuente estadística: estadística de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) e información estadística de la construcción (Ministerio 

de Fomento). Elaboración propia 

 

Ambos índices obtenidos mantienen una silueta similar aunque cada uno, evidentemente, 

con sus valores de referencia. 

 

La diferente evolución del índice en el periodo de doce años estudiado es variada y para 

su comprensión debemos hacerlo por los diferentes periodos que la componen. 

 

• Observamos un periodo inicial 2000-2002, con ascenso. El mismo se debe al 

ascenso moderado de accidente frente a una basa edificatoria en general, más 

pequeña. 

 

• Tenemos un segundo periodo, entre 2003 y 2005, con buenos muy resultados 

derivados del descenso de accidentes y el aumento de edificación. 

 

• Este periodo se mantiene durante 2006, para dispararse superiormente hasta 2008. 

En este periodo, hay un descenso significativo de la actividad edificatoria y también 

de los accidentes. A través de los índices de accidentes podemos determinar que 

el porcentaje del descenso de edificación, no es tan importante respecto al de 

accidentes. Es decir, mucha menor edificación y “solo” menor siniestralidad. 
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• En el tramo final del periodo, 2008-2012, van descendiendo los valores, tanto de 

accidentes como de edificación, pero en este caso la relación descendente actúa 

en favor de la edificación para rebajar los índices. 

 

• Con todo y con ello, los índices obtenidos en 2012, son similares a los obtenidos al 

inicio del estudio, no siendo en conclusión, los menores detectados durante los 

doce años estudiados. 

 

 

4.1.3. Siniestralidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Implantación e incidencia del coordinador de seguridad. 
 
Como el tercer paso y más práctico para el estudio, se va a intentar concretar en un nivel 

más cercano, dentro del ámbito físico de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

Se pretende focalizar el estudio ya realizado, en un ámbito de actuación más manejable y  

se pretenden introducir parámetros propios relativos a la actividad de los técnicos 

coordinadores de seguridad y salud, para que junto a los que ya hemos ido añadiendo, nos 

puedan ofrecer datos referentes a la posible incidencia de dichos técnicos, en la 

siniestralidad del ámbito.  

 

Con la experiencia anterior reflejada en los dos anteriores apartados unida a la 

imposibilidad de obtención de determinados datos de trabajos profesionales (al no existir) 

en el periodo 2000-2005, se ha decidido para que la muestra fuera totalmente homogénea, 

reducir el periodo de estudio al comprendido entre 2006 y 2012.  

 

El inicio de dicho periodo, según se observa en los índices de accidentes anteriormente 

expuestos, puede considerarse un punto de inflexión dentro del periodo inicialmente 

estudiado.  

 

En primer lugar vamos a exponer los valores que ofrece la Comunidad de Madrid, al 

respecto del total nacional, en la cuestión estudiada. Para ello recurrimos a los valores 

referidos en la estructura de la industria de la construcción83.  

                                                 
 
83  Contenidos en la información estadística, con carácter anual publicada bajo el nombre de Estructura de la 
Industria de la Construcción. Publicada por el Ministerio de Fomento. Dirección General de Programación 
Económica y Presupuestos. Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas.  
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NACIONAL CAM 

PERIODO 

Personas 

empleadas 

TOTAL 

CONSTRUCCION 

Personas 

empleadas 

TOTAL 

EDIFICACION

VOLUMEN 

DEL 

NEGOCIO 

(miles de 

euros) 

Personas 

empleadas 

TOTAL 

CONSTRUC

CION 

Personas 

empleadas 

TOTAL 

EDIFICACION 

VOLUMEN 

DEL 

NEGOCIO 

(miles de 

euros) 

2006 2.797.500 2.086.935 294.594.026 389.482 290.554 48.034.973 

2007 2.880.513 1.994.755 304.644.473 375.243 259.856 46.314.563 

2008 2.232.238 1.553.414 340.995.673 315.484 219.545 53.838.779 

2009 1.846.845 1.416.530 284.383.678 262.182 201.094 45.887.895 

2010 1.659.525 1.188.884 201.118.818 215.907 154.676 28.059.655 

2011 1.323.371 961.694 156.247.943 191.502 139.165 27.854.594 

2012 1.112.233 817.046 118.555.288 160.948 123.930 22.056.304 

Tabla 10. Datos sobre empleo y volumen de negocio de actividades de construcción y ámbito de edificación. 

Total nacional y Comunidad de Madrid. Periodo 2006-2012. Fuente estadística: Estructura de la industria de la 

construcción (Ministerio de Fomento). Elaboración propia. 

Dado el ámbito de actuación del estudio, nos vamos a ir refiriendo los datos obtenidos al 

mismo. Por lo cual una vez enunciados los valores del sector construcción en general, 

vamos a intensificar el estudio en el ámbito edificación.  

Los valores de referencias porcentuales son los siguientes: 

 
Gráfico 22. Referencia personas empleadas y volumen de negocio de CAM sobre el total nacional Edificación. 

Periodo 2006-2012. Fuente estadística: Estructura de la industria de la construcción (Ministerio de Fomento). 

Elaboración propia. 

Con lo anterior se documenta el impacto que la comunidad estudiada ofrece sobre el total 

nacional sectorial, con importantes valores ascendentes en volumen de negocio que llegan 

a alcanzan el primer puesto nacional. 
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Respecto al número de personas empleadas en el ámbito del estudio, la Comunidad de 

Madrid se encuentra bastante pareja con Andalucía en porcentajes, aunque siempre algo 

menores. Ambas siguen de cerca a Cataluña, que presenta los mayores porcentajes de 

empleo en el sector en todo el territorio nacional. 

  

Con respecto a la siniestralidad del ámbito de la edificación, a través del estudio, se han 

obtenido datos para la base estadística, tanto a nivel nacional (ya determinados con 

anterioridad), como sobre la Comunidad estudiada. 

 

Por otro lado se desglosan por tipología de accidentes (totales y G-M), igualmente por 

totales nacionales y el autonómico estudiado. 

 

 

Gráfico 23. Porcentaje accidentes totales en la CAM respecto al total nacional en construcción y edificación; y 

porcentaje accidentes G-M de la CAM respecto total edificación nacional. Periodo 2006-2012. Fuente 

estadística: estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. Elaboración propia. 

Con respecto al total nacional de accidentes del sector de la construcción, se observa un 

aumento del porcentaje, continuo, finalizando en más de un 15% de los mismos en 2012. 

Con respecto a los totales sobre el total nacional edificación, se sigue la misma tendencia, 

pero con valores algo menores, alcanzando más del 12% al final del periodo.  

Al respecto de los accidentes G-M de la Comunidad de Madrid sobre el total nacional del 

mismo campo, observamos valores sensiblemente inferiores a los anteriormente 

expuestos. Se sigue la misma tendencia, pero en porcentajes menores que alcanzan más 

del 8% al final del periodo y con una tendencia creciente, pero más moderada. Con 

respecto al índice de incidencia elaborado según datos expuestos anteriormente: 
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Gráfico 24. Índice de incidencia de accidentes totales. Ámbito edificación. Periodo 2006-2012. Fuentes 

estadísticas: Atlas estadístico de la construcción en España 2005-2013 (Ministerio de Fomento) y estadística 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Elaboración 

propia. 

 

Gráfico 25. Índice de incidencia de accidentes G-M. Ámbito edificación. Periodo 2006-2012. Fuentes 

estadísticas: Atlas estadístico de la construcción en España 2005-2013 (Ministerio de Fomento) y estadística 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Elaboración 

propia. 

La relación existente entre el número de accidentes y en número de trabajadores 

presentes en el ámbito edificación en la CAM, decrece claramente en el periodo, hasta 

casi un 50 % de su valor inicial del periodo en ambos casos. Si bien no hemos introducido 

el factor unidades de edificación, lo cierto es que se entiende implícito en el número de 

trabajadores que intervienen. La presencia de una menor cantidad de trabajadores, implica 

una disminución en el número de los centros de trabajo. 
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Hasta aquí se ofrecen datos representativos del volumen que representa la Comunidad de 

Madrid sobre total nacional  de volumen, empleo y siniestralidad en la edificación. 

El siguiente paso va a ser conjugarlos con dos parámetros técnicos y que nos acercan a la 

problemática del CSS.  

 

Estos parámetros son las Unidades de edificación y por supuesto, los trabajos 

profesionales de los técnicos coordinadores dentro de la Comunidad de Madrid.  

 

Según la normativa actual ya comentada, para cada trabajo de coordinación debe existir 

un libro de incidencias como uno de sus instrumentos obligatorios y necesarios de 

gestión84. Dicho libro de incidencias debe ser facilitado por el colegio profesional 

pertinente. Por ello, se acude a los colegios profesionales que dentro del ámbito de 

actuación están capacitados para tal tarea y se obtienen los datos estadísticos trabajos de 

coordinación efectuados por los colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

(C.O.A.M.) y del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid 

(C.O.A.A.T.M.) dentro del periodo estudiado, incluidos en el anexo correspondiente.   

 

Con ello, ya contemplamos cuatro bloques de datos, con los que se pretende 

interrelacionar dentro del ámbito de la edificación estudiado. 

 

            
Figura 8. Factores integrados en el estudio sobre la incidencia de coordinador de seguridad y salud, en la 

siniestralidad de la Comunidad Autónoma de Madrid.  

                                                 
 
84 Art. 13, RD.1627/97. Excepto en obras para las administraciones públicas. 
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 INDICE DE ACCIDENTES TOTALES EN EDIFICACION 

 

 

 

Gráfico 26. Índice de accidentes totales en ámbito de la edificación en la CAM. Periodo 2000-2012. Fuentes 

estadísticas: estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social) e Instituto Estadística CAM. Elaboración propia. 

 INDICE DE ACCIDENTES G-M EN EDIFICACION (IAEG-M) 

 
 

 

Gráfico 27. Índice de accidentes G-M sobre cada 1000 edificios en ámbito de la edificación en la CAM. Periodo 

2000-2012.Fuentes estadísticas: estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social) e Instituto Estadística CAM. Elaboración propia. 
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En este caso particularmente, se han situado los datos del periodo 2000-2012 con la única 

finalidad de comprobar el resultado de la Comunidad de Madrid, respecto al total nacional 

del ámbito, ya publicado en el apartado anterior, para comprobar los valores de los Índice 

de accidentes en el mismo periodo a nivel nacional y de la Comunidad de Madrid.  

 

La situación es muy similar en cuanto a tendencias, coincidiendo con los periodos ya 

indicados para el total nacional, pero los valores en el caso de la CAM son ligeramente 

superiores, tanto en accidentes totales como en los G-M.  

 

Esa propia similitud de tendencias en los mismos Índices, nos ofrece un soporte lógico 

para la viabilidad del estudio y los datos recabados. 

 

Se sigue manifestando un descendiente final de periodo, relacionando  los accidentes 

acaecidos en función de las unidades de edificación consideradas, pero con valores 

similares a los existentes en 2005/2006. 

 

Si nos ceñimos al periodo 2006-2012, ocurre algo parecido a lo reflejado por el índice de 

incidencia, también se observa un esperanzador descenso final del Índice de accidentes. 

 

Vamos a dar el siguiente paso e introducir la variable referente a los trabajos de 

coordinación efectuados por los técnicos CSS. 

Buscamos en primer lugar la relación existente entre los mismos y el total de trabajadores 

empleados en la edificación. 

 

 

Gráfico 28. Relación entre los trabajos de CSS y cada 100 trabajadores del ámbito edificación en la CAM. 

Periodo 2006-2012. Fuentes estadísticas: Atlas estadístico de la construcción en España 2005-2013 (Ministerio 

de Fomento) y datos de visado de trabajo profesionales (COAM, COAATM). Elaboración propia. 
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Los valores obtenidos nos ofrecen una clara tendencia al respecto, pues se duplican los 

valores al final del periodo.  

Pasamos en progresión más o menos ascendente de menos de 1 trabajo de coordinación, 

hasta 1,87 trabajos de coordinación por cada 100 trabajadores. 

 

El número de trabajadores va descendiendo y el aumento de la relación indicada, solo 

puede ofrecernos aspectos positivos en este caso. 

 

Relacionemos pues ahora, los trabajos de coordinación con las unidades de edificación, 

para obtener una referencia por otra parte, teórica, referente al porcentaje de  presencia 

del coordinador en las obras de edificación de la CAM. 

 

Evidentemente de entre todas las obras incluidas en el denominado ámbito edificación 

puede darse el caso mediante la normativa actual, que no sea necesaria la designación de 

un coordinador de seguridad y salud. Este supuesto en la práctica es difícil en obra nueva 

y puesto que su control es prácticamente imposible, pues sería la administración 

correspondiente quien debiera o pudiera hacerlo, en la realidad se da en muy pocos casos. 

 

Con lo cual vamos a comprobar dicha relación entre los trabajos profesionales y el número 

de edificios a edificar. Para ello se expresa, en porcentaje (la relación existente entre el nº 

de trabajos de CSS/ nº unidades de edificación por año en el periodo), con el apunte 

teórico como fondo de la necesidad de un coordinador por unidad de edificación. 

 

 
Gráfico 29. Relación entre los trabajos de CSS y las unidades de edificación en la CAM. Periodo 2006-2012. 

Fuentes estadísticas: Instituto estadística y datos de visado de trabajo profesionales (COAM, COAATM). 

Elaboración propia. 
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Los resultados pueden considerarse satisfactorios al comprobar el crecimiento a lo largo 

del periodo estudiado, con valores cercanos al 70% en los últimos años, es decir tenemos 

sobre 0,7 trabajos de CSS por cada unidad de edificación considerada. 

 

Esto podría extrapolarse en la idea que el 67,47% de los edificios que se construyen 

anualmente en la Comunidad de Madrid, cuentan con un técnico que efectúa una labor de 

coordinación de seguridad y salud. 

 

Es un parámetro que junto al resto de los estudiados, nos va dando forma al objetivo del 

estudio, que no es otro que comprobar la incidencia del coordinador en las obras del 

ámbito estudiado y ver cómo se ha implantado en las correspondientes de la CAM. 

 

Se estudia complementariamente los trabajos de coordinación realizados en función del 

presupuesto de ejecución de la obra a coordinar, para ofrecer otra visión tanto de las 

labores del CSS, como de las tipologías y porcentajes de sus actuaciones en función de 

las mismas. 

 

Se identifica con el presupuesto de ejecución material de la obra (P.E.M.) y se establecen 

tres magnitudes de precios del mismo, menor de 100.000 €, entre 100.000 y 500.000 €; y 

mayor de 500.000 €.  

 

 
Gráfico 30. Porcentajes de actuaciones de CSS en la CAM, en función del P.E.M. Periodo 2000-2014. Fuente 

estadística: visado de trabajos profesionales COAATM. Elaboración propia. 
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P.E.M.

AÑO < 100.000 € 100.000- 500.000 € > 500.000 € 

2000 95,01% 0,24% 4,75% 

2001 93,27% 6,45% 0,27% 

2002 93,25% 6,30% 0,45% 

2003 90,40% 8,27% 1,33% 

2004 36,22% 36,81% 26,97% 

2005 43,39% 31,74% 24,86% 

2006 42,44% 29,50% 28,05% 

2007 47,35% 30,89% 21,76% 

2008 43,70% 39,74% 16,56% 

2009 40,47% 42,23% 17,30% 

2010 35,10% 51,25% 13,65% 

2011 34,77% 54,43% 10,80% 

2012 29,03% 62,39% 8,58% 

2013 31,24% 58,40% 10,36% 

2014 33,10% 55,71% 11,20% 

MEDIA 52,58% 34,29% 13,13% 

Tabla 11. Valores de los porcentajes de actuaciones de CSS en la CAM, en función del P.E.M. Periodo 2000-

2014. Fuente estadística: visado de trabajos profesionales COAATM. Elaboración propia. 

En este caso, por el interés de la serie completa, se han aumentado anterior y 

posteriormente los límites (aunque se marca específicamente el periodo estudiado), para 

indicar el curioso desarrollo de la misma. 

 

En un principio, en al año 2000 prácticamente la totalidad de trabajos se efectúan en obras 

con PEM menor de 100.000 €, es probable que la total incidencia del CSS no está 

implantada, dada la cercanía de su aparición. Es a partir de 2004, cuando los valores se 

homogenizan y en el periodo concreto estudiado a partir del año 2009 el segundo ámbito 

de precios es el que porcentualmente recibe más trabajos de coordinación, como así 

continúa en nuestros días. Esto también puede tener su parte de valoración en dos 

factores: la propia alza de precios de la edificación, y la liberalización de precios por parte 

de los colegios profesionales, en relación al P.E.M. a definir en proyectos, donde ya no es 

necesario cumplir unos mínimos en función de la tipología de obra. 

 

Como último paso de la investigación, vamos a confeccionar otro índice, con los valores 

obtenidos y que nos pueda hacer corresponder la finalidad apuntada. Para ello debemos 

establecer la conexión entre el número de accidentes en la CAM, con los trabajos de 

coordinación efectuados en la misma. Dicha relación se sigue estudiando 

cuantitativamente desde el punto de vista de los accidentes totales y los G-M. 
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 INDICE DE COORDINACION Y ACCIDENTES TOTAL EN EDIFICACION (ICAE) 

 
   

 
Gráfico 31. Índice de coordinación y accidentes totales en ámbito de la edificación en la CAM. Periodo 2006-

2012.  Fuentes estadísticas: estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social) y datos de visado de trabajo profesionales (COAM, COAATM). Elaboración propia. 

 
 INDICE DE COORDINACION Y ACCIDENTES G-M EN EDIFICACION (ICAEG-M) 

 

 

 

Gráfico 32. Índice de coordinación y accidentes G-M sobre cada 100 trabajos de CSS en ámbito de la 

edificación en la CAM. Periodo 2006-2012. Fuentes estadísticas: estadística de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y datos de visado de trabajo 

profesionales (COAM, COAATM). Elaboración propia. 
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Este Índice nos indica con respecto al total de accidentes, incluyendo los leves, que se han 

pasado de 3,25 accidentes por cada trabajo de CSS hasta 0,84 al final de periodo. Es decir 

menos de un accidente por cada trabajo de coordinación. Se ha reducido la referencia a 

menos de la tercera parte. 

 

Con respecto a los accidentes G-M, tenemos un valor inicial de periodo de 3,44 accidentes 

G-M por cada 100 trabajos de coordinación efectuados. Este valor finaliza en el periodo en 

menos de un accidente por cada 100 trabajos de CSS. 

 

Previa a la recapitulación para determinar las conclusiones particulares del presente 

análisis, si nos gustaría reflejar los únicos datos específicos de la labor de los 

coordinadores de seguridad y salud de la Comunidad de Madrid, coincidentes dentro del 

periodo estudiado, que han sido revelados por la administración. 

 

Corresponden a una comunicación a un congreso internacional85 y se encuentran dentro 

de la misma como evaluación de las actividades del CSS en fase de ejecución, 

aprovechando otra serie de estudios realizados para la evaluación de diversos factores en 

las obras de construcción de la CAM. 

 

Dicha comunicación se efectúa para exponer los resultados obtenidos por un grupo de 

trabajo dentro del Instituto Regional de Seguridad y salud en el trabajo de la CAM, durante 

los años 2008 y 2009, referidos a 180 visitas a 45 centros de trabajo. 

 

Aunque la finalidad era la comprobación específica de la calidad de estudios y planes de 

seguridad, se aprovecha para realizar algo que ya se indicó con anterioridad y que refiere 

a la evaluación de las actividades del coordinador de seguridad en las obras visitadas.  

 

Es evidente, que las únicas personas que pueden realizar algo parecido son los técnicos o 

inspectores de las diferentes administraciones, a los que se les permite esas visitas a los 

distintos centros de trabajo. 

 

En este caso se determinan once aspectos clave en la función del CSS, no solo dirigidos a 

constatar el cumplimiento de los aspectos formales, sino relativos a su capacitación, 

presencia, trabajo y forma de documentar su proceder. 

                                                 
 
85 APARICIO MUÑOZ, MIGUEL ANGEL (2011), (IRSST). “Análisis de la calidad de los estudios y planes de 
seguridad y salud en obras de construcción realizadas en la Comunidad de Madrid y las actuaciones realizadas 
en materia de coordinación de actividades empresariales”. II Coloquio europeo sobre coordinación de 
seguridad y salud en la construcción. Madrid.  
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Los resultados publicados son los siguientes: 

• El CSS realiza algún tipo de control sobre la documentación entregada a las 

subcontratas en un 67% de las obras. 

• El CSS está informado en un 80% de los casos sobre las reuniones de 

coordinación efectuadas en las obras. 

• El CSS conoce el 65% de los trabajos planificados. 

• El CSS ofrece instrucciones concretas de coordinación en un 56% de las obras. (La 

inmensa mayoría son referencias generales a normativa y al PSS. 

• El CSS efectúa actuaciones para el control de empresas y trabajadores a la obra en 

un 50% de las obras. 

• El CSS realiza anotaciones en el libro de incidencias en el 50% de las obras. (De 

las mismas, se da aviso a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la mitad 

de dichos casos). 

• El CSS hace anotaciones paralelas al libro de incidencias, para el control y 

seguimiento del PSS, en un 56% de los casos. 

 

Con los datos indicados, no parece que la implicación del CSS en el desarrollo de la obra, 

sea muy activa.  

 

Para el desarrollo de su misión debe tener unos porcentajes de actividad mucho mayores, 

por ejemplo tan solo en la mitad de los casos estudiados, realiza labores relativas al 

control de acceso a obra de personas autorizadas y en algo más de porcentaje ofrece 

instrucciones específicas para realizar la coordinación.  

   

Observamos también la poca utilización del libro de incidencias, importante instrumento 

para desarrollar su gestión. 

 

El conocimiento en general, de los trabajos planificados es un porcentaje escaso, para la 

correcta ejecución de sus funciones. 

Según el estudio, el propio coordinador de seguridad y salud, desconoce el 20% de las 

reuniones de coordinación que se efectúan en la obra. 

Como orientación práctica, es muy interesante la comunicación y para una correcta 

definición del día a día de los coordinadores, sería de sumo interés, estudios anuales al 

respecto. 

  

Con lo hasta aquí indicado en el análisis parcial de la figura del CSS, vamos a exponer una 

recopilación previa de todo lo estudiado. 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

127 
 

 

4.1.4. Análisis de los resultados. 

 

• La primera evidencia detectada, se refiere a la obtención de datos prácticos al respecto 

de las actuaciones de los coordinadores de seguridad y salud. Las entidades privadas y 

cualquier tipo de investigación al respecto, no pueden acceder a datos directos sobre la 

realidad del día a día en las obras. 

Son los organismos nacionales o autonómicos que analizan y tienen potestad de control 

sobre los centros de trabajo que contienen las diferentes obras del ámbito edificatorio, 

quienes podían ofrecer datos al respecto. 

No los hay, y si en algún momento se realizan internamente, no se permite su difusión. 

 

• El nivel de siniestralidad total nacional a nivel del sector construcción, mantiene unos 

índices superiores con respecto a los sectores de actividad totales de España. 

Sus índices superan en número al sector industrial, al sector servicios y al sector 

agrario. 

En número de accidentes totales, durante el periodo 2000-2012, presenta unos valores 

más o menos estables en torno al 26-27% del total, habiendo descendido a partir de 

2008 hasta llegar a un 12,56% del total, al final del periodo. 

Los valores en el periodo de los accidentes G-M (graves y mortales), presentan mayor 

porcentaje. Presentan valores sobre el 30-34% hasta 2007, descendiendo igualmente 

hasta llegar a un 18,35% al final del periodo.  

 

• Los descensos de siniestralidad a nivel nacional, deben contrastarse con la gran caída 

acaecida en el sector derivada de la crisis general sufrida. Es lógico que si hay menos 

obras, haya menos accidentes. Para ello se contemplan parámetros relativos al 

volumen edificatorio existente durante el periodo estudiado, donde se han producido los 

accidentes. Para comprobar los niveles de incidencia de la siniestralidad dentro del 

sector construcción, se determinan las unidades edificatorias anuales que lo componen. 

Los datos reflejan que la subida de la demanda que aparece entre 2000 y 2006, 

desciende cuantitativamente desde los valores de 2007, hasta menos del 10% de sus 

valores al final del periodo estudiado (2012). 

 

• El ámbito de la edificación, presenta tendencias muy similares al sector construcción 

que las engloba. Se estudian los índices que nos relacionan el número de accidentes y 

los edificios o unidades edificatorias a construir, para dejar de lado la gran crisis del 

sector y centrarnos en relación entre lo existente 
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Los valores nos establecen un primer periodo ascendente (mayor siniestralidad en 

función del volumen edificatorio), entre 2000 y 2002. En ese periodo podemos 

determinar una media entre el 7 y 10 accidentes G-M por cada 1000 unidades 

edificatorias. Dichos porcentajes bajan hasta el periodo 2005/2006, dónde se dan los 

mejores valores, aproximadamente 6,4 accidentes G-M/1000 unidades edificatorias y 

que coincide además con el mayor número de éstas. Dicho punto es un hito, pues 

aumentan considerablemente los valores en 2007 y 2008, coincidiendo además con los 

menores valores de volumen edificatorio, hasta situarse en valores de más de 11,43 

accidentes G-M/1000 unidades de edificación. 

Posteriormente viene otro periodo de tendencia clara en disminución hasta el final en el 

año 2012. En éste año, tenemos valores cercanos a 7 accidentes G-M/100 Uds. 

edificación, Es un periodo claramente a la baja en siniestralidad, pero sus valores de 

referencia son similares Y ligeramente superiores a los del periodo  2005-2006. 

Luego se puede hablar de oleadas, subidas y bajadas de porcentajes, con una caída 

final, pero que en valores absolutos no es la netamente inferior de todo el periodo 

considerado. 

 

• Se aprovecha el estudio para comprobar el porcentaje de implantación entre las 

diferentes tipologías edificatorias. Se puede hablar de un porcentaje global entorno al 

80% de las unidades edificatorias corresponden a uso residencial unifamiliar de único 

edificio, un 12% corresponden a uso residencial unifamiliar colectivo o en bloque, 

quedando el 8% restante como unidades edificatorias de uso no residencial. 

 

• Se efectúa el estudio enfocado en una realidad cercana y representante como es la en 

la Comunidad Autónoma de Madrid, durante el periodo 2006-2012. Esta representa 

valores entre el 13 y 15% de personas empleadas en el ámbito de la edificación sobre 

el total nacional, y entre el 14 y 18% del volumen del negocio del ámbito. 

El porcentaje que presenta en número de accidentes totales de la Comunidad de 

Madrid sobre el total nacional, aumenta ligeramente hasta el 15%. Igualmente ocurre 

con los G-M, que llegan hasta el 8,48% del total nacional. 

El  índice de accidentes G-M desciende desde el 0,44/0,45 de los años 2006/2007, 

hasta el 0,23 (prácticamente a la mitad), luego tenemos 0,23 accidentes G-M por cada 

100 trabajadores del ámbito edificación.   

Con respecto al índice de accidentes edificación obtenido (nº accidentes por Uds. 

edificación) y el índice de accidentes G-M edificación (nº accidentes por cada 1000 Uds. 

edificación), presenta la misma tendencia, con similares periodos de alza y descenso 

respecto a los valores nacionales, aunque con un ligero aumento de los mismos. 
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El tramo final del periodo estudiado  de 2008 a 2012, presenta un descenso neto del 

50% aproximadamente, pero al igual que ocurre a nivel nacional, dichos valores en la 

CAM, son prácticamente los mismos que tenía en 2005/2006. 

Ello nos permite deducir que si bien las actuaciones realizadas al respecto van por 

buena dirección, aún los valores obtenidos no ofrecen un índice óptimo. 

 

• La introducción de parámetros relacionados con los trabajos de coordinación de 

seguridad y salud, obtenemos unos resultados optimistas. 

A la finalización del periodo estudiado (2006-2012), a pesar de la evidente disminución 

de edificación y por ende de la población ocupada en el ámbito, la relación puramente 

cuantitativa entre  los trabajos de coordinación y dicha población, aumenta casi un 

100%., obteniéndose valores en 2012, de 1,87 trabajos de CSS por cada 100 

trabajadores, frente a los 0,95 trabajos del año 2006. 

De igual forma, la relación entre trabajos de coordinación y las Uds. de edificación, va 

aumentando, con ligero repunte hacia abajo al final del periodo. Hay  casi 0,70 trabajos 

de CSS por cada edificio en la CAM, esto supone de forma teórica casi un 70% de los 

edificios cuentan con su CSS. 

Estos parámetros, con su definición ascendente en el periodo, nos dan un valor positivo 

respecto a la implantación de la figura del CSS dentro del ámbito estudiado en la CAM. 

Con respecto al índice de coordinación de accidentes, que nos relaciona el nº de 

accidentes y el nº de trabajos de CSS, se observa un claro descenso del mismo, 

pasando de 3,25 accidentes totales a 0,84 por cada trabajo de coordinación. En el caso 

de accidentes G-M, pasamos de 3,44 accidentes G-M por cada 100 trabajos de 

coordinación, hasta 0,96 accidentes G-M por cada 100 trabajos de CSS. 

 

• Los tres parámetros anteriormente referidos, nos dan una situación clara de la 

implantación del CSS en las obras de edificación en la Comunidad de Madrid, de 2006 

a 2012 se han duplicado sus valores de referencia frente al nº de trabajadores y de 

edificaciones. Esto es importante, pues siempre hablamos en términos de relación entre 

lo que hay, con lo cual no influye en estos valores los descensos del sector y del 

ámbito.  
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4.2.  Análisis de la figura del coordinador de seguridad y salud en los distintos 
miembros de la Unión Europea (UE-28). 

 

La figura del coordinador de seguridad y salud pretende ser una figura novedosa y común 

en todos los países del entorno UE, a través de la directiva 92/75. Por ello todos y cada 

uno de los países del entorno, de una forma u otra, deben de contar con ella, dentro de 

sus propias normativas nacionales. 

 

Salvando las características propias del proceso edificatorio particular de cada uno de los 

estados miembros de la UE, dentro de los mismos deben incluir de una u otra forma la 

figura del coordinador de seguridad y salud.  

 

A día de la fecha de redacción de la presente, todos los países miembros de la UE, tienen 

su trasposición al respecto realizada, unos con mayor profusión que otros y en general con 

una incidencia desigual de sus regulaciones.  

 

Sobre las diferentes transposiciones se han realizado diferentes estudios y muchos de 

ellos de calidad. En concreto el profesor Esteban Gabriel dentro de su tesis doctoral86, 

efectúa una completa comparativa entre las distintas transposiciones de los países que 

conforman la EU-15 y se realiza una comparativa frente al Real decreto 1927/97, y 

subraya la aparición de “aspectos metodológicos, formativos, competenciales, de 

cualificación o incluso de experiencia profesional”. 

 

En nuestro caso, buscamos el alcance normativo total y actual, lo que supone la 

inclusión en el estudio tanto a todo el conjunto de países que componen actualmente la 

UE, que son 28, como la actualización de normativa hasta el mismo año 2015.  

 

Evidentemente el foco del análisis de toda la normativa de referencia se pone en la figura 

del coordinador de seguridad y salud, objeto de la Tesis doctoral. También es necesario en 

algún momento reflejar todo lo que gravita a su alrededor, pero siempre centrados en su 

figura. 

 

La organización del análisis de cada uno de los países se efectúa siguiendo las mismas 

pautas y clasificaciones determinadas para la figura del coordinador de seguridad ya 

establecidas anteriormente, y se mantienen en los 28 países, incluso su código de colores, 

para que su relación sea clara.   
                                                 
 
86 Vid nota 69 
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Previa a la exposición personalizada por los 28 países, se pretende inicialmente, dar un 

apunte de siniestralidad a nivel europeo, como puente desde el apartado anterior; y un 

previo resumen actualizado de datos de las trasposiciones UE-28. 

 

La metodología actual, EUROSTAT, se implanta en 2004 y a través de sus canales de 

difusión se obtienen diversos datos de toda la UE. La homogeneización de datos resulta 

complicada, al verse superpuesta por las diferentes incorporaciones de distintos países en 

distintos años, lo que implica  que para ver los valores de los 28 países en su conjunto, no 

podríamos realizarla hasta el año 2013, cuando Croacia se incorpora a la UE. 

 

También ocurre, que hay diferentes países, que aun no siendo miembros, tienen 

implantada la metodología desde el mismo 2004, por lo que por lo menos desde dicha 

fecha, podemos tener sus datos. 

 

Con respecto a los datos sobre siniestralidad en construcción, los valores se obtienen por 

el sistema de clasificación de actividades económicas en la UE, la anteriormente 

mencionada NACE en sus revisiones nº 1 y 2. 

 

En referencia a las cifras existentes en la UE sobre siniestralidad y en concreto sobre la 

propia del sector construcción,  todas las fuentes consultadas apuntan a su relativa 

concreción, básicamente debida a las desiguales informaciones que los diferentes 

gobiernos proporcionan a la UE. 

 

También es difícil su análisis debido a la diferencia abismal tanto de la producción, como 

de territorio, o simplemente el número de personas ocupadas. 

 
 2008 2009 2010 2011 2012

Belgium 76.610 66.483 67.337 65.108 58.467 

Bulgaria 3.188 2.572 2.423 2.351 2.376 

Czech 
Republic 

99.652 66.516 65.230 42.669 41.405 

Denmark 71.335 61.423 62.564 57.685 57.808 

Germany 944.615 861.286 931.014 887.356 855.181 

Estonia 7.249 5.032 5.573 5.944 5.861 

Ireland 18.129 11.430 19.336 16.797 15.327 

Greece 24.275 19.910 15.493 13.527 11.109 

Spain 689.660 535.846 494.127 445.827 356.110 

France 637.646 590.551 593.529 612.356 587.666 

Croatia   11.938 13.606 11.207 
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Italy 504.211 448.219 438.539 406.509 359.967 

Cyprus 2.367 2.227 2.184 2.010 1.741 

Latvia 1.748 1.187 1.220 1.387 1.541 

Lithuania 3.235 2.068 2.316 2.676 2.866 

Luxembourg 8.143 6.884 6.998 7.142 7.177 

Hungary 22.454 18.664 20.085 17.384 20.542 

Malta 3.216 2.756 2.754 2.460 2.536 

Netherlands 184.227 177.424 183.084 170.664 165.468 

Austria 73.160 64.223 78.595 70.551 67.169 

Poland 96.838 79.952 86.271 88.145 87.095 

Portugal 147.570 135.315 130.475 126.104 113.348 

Romania 5.056 3.969 4.103 3.516 3.557 

Slovenia 20.213 17.155 16.391 15.001 14.319 

Slovakia 11.694 9.216 9.174 8.826 8.536 

Finland 57.407 46.338 48.300 52.935 46.958 

Sweden 34.481 31.461 34.255 34.649 36.143 

United 
Kingdom 

255.625 266.132 252.769 245.690 227.837 

Tabla 12. Accidentes de trabajo totales con más de 3 días de baja en UE-28. Todas las actividades NACE. 

Periodo 2008-2012. Actualización 13.07.2015. Fuente: Eurostat 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, es difícil una valoración global. 

 Las diferentes magnitudes (en 2008, hay casi 700.000 accidentes en España, frente a los 

1.748 de Letonia), hacen complicado el estudio en números totales. 
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Gráfico 33. Accidentes mortales UE-28. Todas las actividades NACE. Periodo 2005-2012. Actualización 

04.06.2013. Fuente: Eurostat. Elaboración propia. 

 

Con respecto a los accidentes mortales totales, España ocupaba en 2005 el primer puesto, 

y en 2012 reduce a la quinta posición, con un grueso de países con similares e inferiores 

valores. Por encima Francia, Alemania, Italia y Polonia. 

 

Dentro del sector construcción y referente al índice de incidencia.  



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

134 
 

 

Gráfico 34. Índice de incidencia (por cada 100.000 trabajadores) de accidentes de trabajo con más de tres días 

de baja sector construcción. UE-15.Periodo 2000-2007. Actualización 14.06.2013 Fuente: Eurostat. 

Elaboración propia. 

Como podemos observar, en el periodo en que Eurostat proporciona datos sobre el índice 

de incidencia en sector construcción, España empieza y acaba en primer lugar. Tiene una 

tendencia fuerte de bajada, para alcanzar los niveles franceses y luxemburgueses al final 

del periodo. 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

135 
 

 

Este gráfico nos sirve de ayuda al estudio sobre la siniestralidad en al menos 15 de los 28 

países (no se ha publicado otro posterior con referencia a posteriores incorporaciones), 

que evidentemente se incluyen en el análisis que exponemos a continuación. 
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4.2.1. Estado actual de las distintas transposiciones con referencia a la figura del 
coordinador de seguridad y salud UE-28. 
 

La situación actual de los 28 países que componen la UE en la actualidad se describe a 

continuación. El factor común consiste en la presencia de más de una empresa en la obra 

para que sea necesaria la presencia del CSS.  

En el análisis efectuado se ha centrado lo más posible en la figura del coordinador de 

seguridad y salud, siendo necesarias muchas veces, abrir el campo de búsqueda a 

elementos de prevención y de seguridad, así como a competencias profesionales dentro 

de la construcción de los estados miembros, por complementar el estudio. 

El esquema normativo es el siguiente: 
AÑO 

ENTRADA 
UE 

PAIS TRANSPOSICION 
INICIAL 92/57 

AÑO ACTUALIDAD AÑO

1958 BELGICA Arrêté Royal de 3 mai 1999 1999 Règlement grand 25 Janvier 
2001. Arréte´ royal concernant 
les chantiers temporaires ou 

mobiles 

2001 

Modif. 
2005/2

006 

ALEMANIA Ordinance concerning health 
and safety on building sites 

(Construction Site 
Ordinance - BaustellV) 
dated 10 June, 1998 

1998 Rules for Occupational Safety and 
Health on Construction Sites.  RAB 

30. Suitable Co-ordinator. 
(Specification of Section 3 

BaustellV) 27.03.2003 

2003 

FRANCIA Loi n° 93-1418 du 31 
décembre 1993 modifiant 

les dispositions du code du 
travail applicables aux 

opérations de bâtiment et de 
génie civil en vue d'assurer 
la sécurité et de protéger la 

santé des travailleurs et 
portant transposition de la 
directive du Conseil des 

communautés européennes 
n° 92-57 

1993 Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 
relatif au code du travail (partie 

réglementaire). 

Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à 
la formation des coordonnateurs et à 

celle des formateurs de 
coordonnateurs ainsi qu'aux 

garanties minimales que doivent 
présenter les organismes en charge 
de ces formations dans le cadre de 

la procédure d'accréditation-
certification 

2008 

(2012 
formac

ión) 

ITALIA D. lgs. 14 agosto 1996 1996 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul 

lavoro 

2008 

LUXEMBURGO Ley 17 junio 1994, sobre 
seguridad y salud en el lugar 

de trabajo. 

1994 Règlement grand-ducal du 27 juin 
2008 concernant les prescriptions 

minimales de sécurité et de santé à 
mettre en oeuvre sur les chantiers 

temporaires ou móviles 

2008 

PAISES 
BAJOS 

Decree 3 August 1994 
regulations regarding wirk at 

temporary and mobili 
construction sites. 

1994 Besluit van 15 januari 1997, 
houdende regels in het belang van 
de veiligheid, de gezondheid en het 

welzijn in verband met de arbeid 

1997 

1973 REINO UNIDO Health and safety. The 
construction (Design and 

management) 
Regulations1994 

1994 The Construction (Design and 
management) Regulations 2015 

2015 

IRLANDA Safety, Health and welfare 
at work (Construction) 

regulations 1995 

1995 Safety, health and welfare at work 
(construction) regulations 2013 

2013 

DINAMARCA Danish working Enviromnet 1999 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2013 
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act consolidated Act nº 784 
of 11 october 1999 

117 af 5. februar 2013 

1985 GRECIA ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 
305/1996. Eλάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συµµόρφωση 
προς την οδηγία 92/57/EOK 

1996   

1986 ESPAÑA REAL DECRETO 
1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se 

establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y 
salud en las obras de 

construcción. 

1997 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación 

1999 

PORTUGAL Decreto Lei nº 155/95 
tranpone la Directiva 92/57, 

sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y 

salud aplicables a las obras 
de construcción fijas o 

móviles 

1995 Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de 
Outubro. Procede à revisão da 

regulamentação das condições de 
segurança e de saúde no trabalho 

em estaleiros temporários ou 
móveis. 

2003 

1995 AUSTRIA Bundesgesetz über die 
Koordination bei 

Bauarbeiten. Nº 37, 1999 

1999   

FINLANDIA Council of state decision nº 
629 of 1994 

1994 Valtioneuvoston asetus N:o 702 
Rakennustyön turvallisuudesta 

annetun valtioneuvoston päätöksen 
muuttamisesta Annettu Helsingissä 

10 päivänä elokuuta 2006. 

2006 

SUECIA Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om ändring I 
Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter (AFS 1999:3) 

1993 Building and construction work (AFS 
2008:16) 

2008 

2004 REP. CHECA Reglamento del Gobierno N 
º 591/2006  de requisitos 

mínimos detallados para la 
salud y seguridad en el 

trabajo en obras de 
construcción 

2006   

CHIPRE Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud  que 

deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales 
o móviles. (ΚΛΠ 172/2002) 

2002   

ESLOVAQUIA Reglamento del Gobierno 
510/2001 

2001 Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud  para obras de  

construcción. (SR č 396/2006). 

2006 

ESLOVENIA 01.09.2005; (Reglamento en 
la provisión de salud y 

seguridad en el trabajo en 
obras de construcción 
temporales o móviles). 

2005 21.03.2008 (Programa de 
capacitación para coordinadores  
para los requisitos de seguridad y 
salud en obras de construcción 

temporales o móviles). 

2008 

ESTONIA 08.12.1999;  nr 377 
(Requisitos de salud y 

seguridad para la industria 
de la construcción) 

1999 Nr 74; 30.04.2009 (Requisitos de 
salud y seguridad en el trabajo para 

el sector de la construcción) 

2009 

HUNGRIA 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM  
(Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la 

construcción). 

2002   

LETONIA Nr.92. 25/02/2003 
(Requisitos de seguridad y 

salud laboral para la 
construcción). 

2003 Nm.723. 08.09.2008 (sobre 
requisitos de autoridades y 

profesionales competentes en 
seguridad y salud, y requisitos de 

2008 
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procedimientos de evaluación). 

LITUANIA Seguridad de construcción, 
formación coordinador de 

salud y verificación del 
conocimiento del 
procedimiento de 

aprobación 2004 m. sausio 
7 d. Nr. D1-1/A1-5 

2004 Disposiciones mínimas de seguridad 
en obras de construcción 2008 m. 

sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34 

2008 

MALTA L.N. 281 of 2004. Work 
Place (Minimum Health and 

Safety Requirements for 
Work at Construction Sites) 

Regulations, 2004 

2004   

POLONIA Decreto del Ministro de 
Infraestructuras de 

06.02.2003r en materia de 
salud y la seguridad durante 
los trabajos de construcción 

2003 Ley de 9 de mayo de 2008, que 
modifica el Código de Trabajo (CT). 

2008 

2007 RUMANIA Hotărâre privind cerinţele 
minime de securitate şi 

sănătate pentru şantierele 
temporare sau mobile. 2006 

2006   

BULGARIA ORDENANZA № 2 de 
22/03/2004 sobre los 

requisitos mínimos de salud 
y seguridad en la realización 
de las obras de construcción 

2004   

2008 CROACIA 51/08 Orden sobre 
seguridad en el trabajo en 

obras de construcción 
temporales o móviles 

2008 (NN112/2014).(Exámenes 
profesionales en el campo de la 

seguridad en el trabajo prescribe y 
define la Ordenanza sobre la 

capacitación de salud y seguridad y 
el examen profesional) 

 

2014 

 

Tabla 13. Situación actual transposición 92/57 y actualizaciones en UE-28. Elaboración propia.  

Tras la descripción normativa actual, vamos a ir desglosando país por país, tras la 

investigación y el análisis efectuado. 

Se presenta la descripción, ordenada por países según fecha de adhesión a la UE, 

siempre manteniendo las cinco dimensiones de la figura del coordinador de seguridad y 

salud definidas para su completo estudio:  

 

1. DEFINICION 

 

2. DESIGNACION 

 

3. MISION 

 

4. INSTRUMENTOS DE GESTION 

 

5. COMPETENCIAS
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El estudio completo y sistematizado de los 28 países, cada uno con su ficha 

correspondiente, se adjunta en tomo aparte para  su consulta. Se ofrece en formato físico 

suficiente para que una consulta pormenorizada. 
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Figura 9. Fichas Tipo incluidas en tomo independiente que recogen el análisis efectuado sobre cada uno de los 

estados miembros UE 28. Actualización Noviembre 2015. Elaboración propia
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BÉLGICA. UE  01/28 

 

En primer lugar hay que destacar las abundantes disposiciones existentes en Bélgica al 

respecto de la figura del coordinador de seguridad y salud. Hay que tener en cuenta que  

podemos buscar en este país los orígenes de la directiva 92/57 a través del mencionado 

Informe Lorent y la constante preocupación entre los técnicos belgas por el tema. 

 

La normativa belga, en base a su experiencia, realiza una división inicial dentro de las 

obras de construcción, las divide en dos grupos, en función de su superficie: 

 

• Menores de 500 m2 

• Iguales o superiores de 500 m2  

 

Se ofrecen las indicaciones pertinentes para el cómputo de superficies. 

Recordemos que en la Directiva 92/57, solamente se regula la presencia de 

coordinadores, cuando en la obra intervenga más de una empresa, sin embargo en 

Bélgica hay una referencia y regulación a obras donde sólo interviene un contratista. Bien 

es cierto que lo regula también en la casuística que puedan ser únicos pero sucesivos los 

contratistas. 

 

En el caso general, que intervengan varias empresas en la obra, en función del corte de 

superficie indicado, se establecen diferentes sistemas de actuación. 

 

Existe la división en fase de coordinador, es decir la de proyecto y la de ejecución. 

 

DEFINICION 
La figura del coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto es necesaria, debe 

nombrarse en principio salvo en los casos de certeza total de que sólo intervenga un solo 

empresario en la obra. 

 

DESIGNACION 
En obras menores de 500 m2, si el proyecto necesita de un arquitecto, éste podrá 

desempeñar la función de CSS, pero con una formación y experiencia mínimas. Es una 

fórmula muy válida para implicar a los arquitectos en trabajar como CSS en obras 

pequeñas y que además las domina, al ser el autor del diseño. 
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En fase de ejecución, también se abren facilidades para la designación de CSS, con 

potestad para el director encargado de la ejecución a nombrarlo y en caso de no existir, al 

promotor o contratistas. 

 

En relación con las obras de superficie igual o superior a 500 m2, en fase de ejecución, 

debe ser el promotor quién designe al CSS. 

Todas las designaciones deben hacerse bajo contrato y se especifican abundantemente 

partes específicas que deben incluirse en el mencionado contrato. 

Otro aspecto regulado importante, es cuando el CSS sea un empleado del promotor, caso 

en el que deberá realizarse un contrato independiente para el nombramiento como CSS. 

 

MISION 
En obras menores de 500 m2: 

Dentro de este apartado, podemos dividirlo en dos fases, una dedicada a lo considerado 

como misión de coordinación pura, derivada de la aplicación de los principios generales de 

seguridad en las obras, tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución; y otra 

referente al manejo u organización de los diferentes instrumentos de gestión que marca la 

normativa. 

 

En fase de proyecto se le obliga expresamente a participar en todas las actividades 

relacionadas con el diseño y sus modificaciones.  

También le adjudica la realización del plan de seguridad con indicación en el mismo de las 

fases críticas que necesitarán la presencia del CSS y el inicio de otro instrumento de 

gestión. 

En fase de ejecución también deberá participar en todas las etapas de obra, ejerciendo 

esa garantía de los principios de seguridad y deberá gestionar, modificar o en su caso 

implantar los instrumentos de gestión correspondientes: Plan de seguridad y salud, Diario 

de coordinación y Dossier/Registro para intervenciones posteriores. 

 

En obras de superficie igual o superior de 500 m2: 

En fase de proyecto y ejecución, se siguen las mismas directrices en general, pero en fase 

de ejecución, en función de la complejidad o peligrosidad de la obra, establece otros 

instrumentos de gestión, más complicados en los que debe intervenir el CSS. 

Aparece una figura novedosa e importante en determinadas ocasiones: los coordinadores 

adjuntos. 

Son ayudantes del CSS, con su misma misión y capacidades, que deben presentar 

contrato regulado parcialmente en la normativa. 
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INSTRUMENTOS DE GESTION 
En este apartado, se observa la estudiada y compleja regulación Belga. 

A nivel general tenemos el Plan de seguridad y salud, con una versión simplificada para 

obras más sencillas en función de uso, superficies y riesgos posibles; pero que debe 

realizarse en todas las obras de una u otra forma. Del mismo en obras de complicación 

pequeña o media, los intervinientes y el CSS deberán realizar un acuerdo escrito 

específico al Plan de seguridad y salud. 

 

En obras de más de 500 m2 y con riesgos especiales, se realizará un Diario de 

coordinación, cuya documentación se encuentra especificada, llevándolo el CSS. En 

determinados casos se puede  sustituir por notificación escrita a los interesados. 

 

Para todos los tipos de obras ha de realizarse un Dossier o Registro para intervenciones 

posteriores, aunque se desdobla en simplificado o completo, en función de la complicación 

de la obra. Se indica lo que debe incluir y lo debe realizar y actualizar el CSS, cuando sea 

necesaria su actuación. 

 

Para trabajos muy complicados, o si lo demanda motivadamente el CSS, debe 

establecerse una Estructura de coordinación, con diferentes miembros y como órgano 

superior de seguridad de la obra. 

 

COMPETENCIAS 
Las competencias para realizar las funciones de CSS, vienen perfectamente definidas. 

Esto se considera de vital importancia y además depende de cinco parámetros distintos: 

 

• Titulación  

• Experiencia profesional 

• Formación complementaria 

• Certificación (Acreditación) 

• Formación continua  

 

En función de la labor a desarrollar dentro de una tipología u otra de obras, así como la 

necesidad de uno u otro instrumento de gestión relativo, se establecen las necesidades 

que los técnicos deben cumplir en relación con los antedichos cinco parámetros.  

Para obtener formación específica, se necesita pasar un examen en centro de formación. 
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También es importante indicar, que desde el 31.12.2009, para obras mayores de 500 m2, 

es necesario que el técnico CSS esté certificado según NBN en ISO 1702487. 

Existe normativa específica sobre la organización de la formación de CSS  

Sin duda ante todo lo expuesto, podemos considerar la organización y normativa belga 

sobre los CSS, un referente a todos los niveles. 

 

 

 
ALEMANIA. UE  02/28 

 

Otro país de los fundadores de la UE, que ha modificado su inicial transposición de la 

Directiva. 

Dentro de sus reglas relativas a la seguridad y salud en obras de construcción, va 

clasificando determinadas funciones e instrumentos. 

 

DEFINICION 
Hay distinción entre CSS en fase de proyecto y de ejecución.  

 

DESIGNACION 
En este caso, presenta una particularidad derivada que la persona que designa el CSS 

puede ser tanto el promotor como alguien autorizado por éste, sin especificación de sus 

características. 

Pueden designarse varios coordinadores, tanto en fase de proyecto, como en fase de 

ejecución 

 

MISION 
En general refiere a la globalidad de la Directiva.  

En fase de proyecto, el CSS debe elaborar o hacer que se elabore el Plan de seguridad. 

También debe participar en la elaboración y envío de la notificación previa. 

En fase de ejecución continúa con las mismas actividades, respecto a la coordinación 

general y los instrumentos de gestión. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
El Plan de seguridad y salud, se recoge íntegramente en una de las reglas relativas a la 

seguridad y salud en obras de construcción con orientaciones mínimas.  

                                                 
 
87 Basada en la norma internacional ISO/IEC 17024:2012, Requisitos generales para los organismos que 
realizan certificación de personas. 
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Se elabora durante el proyecto de obra y durante la ejecución se verifica y en su caso, se 

modifica. 
También durante el proyecto de obra, se debe preparar información sobre trabajos 

posteriores. 

 

COMPETENCIAS 
A estos cometidos, se hace una diferenciación entre el tipo de obras: 

 

• Obras con bajos y moderados requisitos de seguridad 

• Resto de obras 

 

En función de las mismas, se establecen cuatro parámetros para poder desarrollar la 

actividad de CSS: 

 

• Formación o titulación 

• Conocimientos específicos como coordinador 

• Conocimientos específicos sobre seguridad y salud 

• Experiencia 

 

Existe normativa específica sobre la organización de la formación de CSS. 

Para obtener formación específica, se necesita pasar un examen en centro de formación. 

La normativa alemana no es muy abundante, aunque si es interesante su modificación 

para regular determinados temas en el ámbito de competencias. 

 

 

 
FRANCIA. UE  03/28 

 

Podemos considerar a Francia como el país de la UE-28 con mayor desarrollo normativo al 

respecto. También debe influir su mayor volumen de actividad y de población, pero desde 

el año 1993, donde se transpone la Directiva, hasta la fecha hay sucesivas modificaciones, 

nuevas normativas con matizaciones sobre aspectos puntuales sobre la figura del CSS. 

Incluso el número de asociaciones profesionales de los mismos, abundan por todo el 

territorio francés. 

 

En función de la necesidad o no, de determinados instrumentos de gestión, que se 

comentan en al apartado correspondiente, se establecen tres categorías de obras: 
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• Obras de 1ª categoría (más de 80.000 horas de trabajo. Más complejas). 

• Obras de 2ª categoría (entre 80.000 y 4.000 horas de trabajo, y otras. Media 

complejidad). 

•  Obras de 3ª categoría (menos de 4.000 horas de trabajo). 

 

DEFINICION 
Presenta las dos fases de coordinación (proyecto y ejecución) y específicamente puede 

designarse figura jurídica o física. En ambos casos deben ser competentes para ello. 

Especifica la normativa de obra en un edificio o ingeniería civil. No los discrimina 

 

DESIGNACION 
Es el promotor quien designa al coordinador, previamente al comienzo de cada fase y 

mediante contrato estipulado. 

 

MISION 
En primer lugar, se atribuye al propio promotor como garante de proporcionar al CSS 

acceso a reuniones e información durante proyecto y ejecución. 

En caso de ser una persona jurídica la designada, ésta deberá tener una persona física 

competente para ser designada como tal. 

Importante resaltar la regulación sobre la independencia del coordinador que interviene en 

la obra, pues no puede ejercer otra función de control técnico en la misma obra. 

Vuelve a diferenciar edificación y obra civil, aunque no ofrece distinción normativa u de 

otra clase al respecto. 

 

En fase de proyecto, ya el CSS debe elaborar el Plan general de coordinación, el 

Expediente de intervención posterior y el Registro diario sobre la obra, siempre que sean 

necesarios. 

Importante es la misión en fase de proyecto relativa a definición de protecciones colectivas 

de la obra, para ser distribuida a los distintos participantes. 

Por descontado, mantendrá estándares de seguridad en obra y se describen en la ficha,  

fase de proyecto,  los pasos y misión de las mismas en inicios, proyecto definitivo y dossier 

para consulta de empresas. 

 

En fase de ejecución, completará y adecuará los instrumentos de gestión indicados para 

fase de proyecto, y en su caso, realizará el resto de instrumentos. 

Su misión, recogida igualmente en ficha, durante la fase de ejecución, contempla la 

preparación para la intervención de empresas y la ejecución de los trabajos.  
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Posteriormente su presencia en la recepción de los trabajos, se divide en la propia 

recepción de obra y la correcta finalización y entrega de los instrumentos de gestión.      

 
INSTRUMENTOS DE GESTION 
En teoría los diferentes instrumentos de gestión que pone a disposición del CSS la 

normativa francesa van en función de la tipología de obras a realizar, pero también es 

cierto que estas tipologías se establecen en función de alguna necesidad de los 

instrumentos de gestión. Esta doble relación complica un poco la actividad, pero se ha 

intentado su esquematización a través de las fichas presentadas. 

 

Los instrumentos de gestión que tenemos son: 

 

Plan General de Coordinación (para obras de 1º y 2ª categoría), que en determinadas 

circunstancias (trabajos con riesgos particulares), puede convertirse en un Plan General 

Simplificado, en obras de 3ª categoría.  

La composición de ambos instrumentos se encuentra completamente detallada en 

normativa. 

 

Aparte tenemos los Planes Particulares de Seguridad, que realizan cada una de las  

empresas que van a participar en la obra, que le entregan al CSS (hasta 30 días como 

máximo tras la recepción de contrato firmado)  y que éste armonizará con el Plan General 

de Coordinación. 

 

El Plan Particular de Seguridad es obligatorio en las mismas situaciones que el Plan 

General de Coordinación, es decir en obras de 1ª y 2ª categoría y las de 3ª, con trabajos 

especialmente peligrosos y regulados en normativa. 

También hay descripción clara de contenidos del Plan Particular de Seguridad. 

 

Otro instrumento para la gestión de la coordinación de seguridad en obra es el Registro 

diario de coordinación, obligatorio en todas las tipologías de obras y a realizar por el CSS, 

dónde recogerá y escribirá la documentación prevista en normativa. 

Para obras de 1ª categoría, ya más complejas y en dónde la normativa ya nos discrimina 

en función de edificación o ingeniería civil, aparece un instrumento de gestión a nivel 

órganos de gestión personales: el Órgano Colegiado Interempresas. 

Será presidido por el coordinador y sus normas de funcionamiento deberán reflejarse en 

un Reglamento. El proyecto del mismo lo elaborará el CSS.  
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Todas las obras deberán disponer de un Dossier de intervención posterior (DIUO), 

constituido, transmitido y actualizado por el CSS. 

 

 Por último se considera otro instrumento de gestión, la Inspección Común, antes de iniciar 

cada empresa los trabajos, de un responsable de la misma junto con el CSS, para entre 

otras cosas, desarrollar su Plan Particular de Seguridad. Es obligatorio en todas las 

tipologías de obras. 

 

COMPETENCIAS 
También en este campo, la normativa francesa refleja una abundancia enriquecedora. 

Se dividen los niveles de competencia a su vez, en tres: 

 

• NIVEL 1: Competencia para coordinar todas las obras. 

• NIVEL 2: competencia para coordinar las obras de 2ª y 3ª Categorías 

• NIVEL 3: Competencia para coordinar las obras de 3ª categoría. 

 

En los niveles 1º y 2º, se diferencian aptitudes entre fase de proyecto y de ejecución, 

especificando cuatro parámetros para poder desarrollar la actividad de CSS: 

 

• Titulación 

• Experiencia profesional 

• Formación específica 

• Formación continua (actualización) 

 

Hay normativa abundante y clara sobre formación, acreditación de centros de formación y 

formación de formadores. 

Para obtener formación específica, hay que pasar examen con tribunal mixto (entidad de 

formación y administración). 

  

Francia presenta una totalidad normativa al respecto del CSS, con una profundidad y 

especialización envidiables, que contrasta justo por lo contrario, con otros países UE. 

Se considera un referente muy válido en el que apoyarnos. 
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ITALIA. UE  04/28 

 

Otro país que también ha ido renovando su normativa inicialmente transpuesta. 

Va incorporando, como han realizado los países más desarrollados en el campo de 

definición del CSS, mayor especialización y definición al respecto. 

 

DEFINICION 
Mantiene ambas fases, proyecto y dirección, en la labor del CSS 

 

DESIGNACION 
Detalla la posibilidad de poder designar al CSS en ambas fases, al promotor o a la persona 

contratada por éste, que será el responsable de los trabajos de proyecto o de ejecución. 

 
MISION 
El CSS presenta acciones de coordinación tipo, encaminadas a la aplicación de principios 

de seguridad en la obra y procedimientos de trabajo seguro. 

 

En fase de proyecto ya redactará el Plan de Seguridad y Coordinación; y elaborará un 

Dossier Adaptado a las características de la obra. 

En fase de ejecución mantiene su tarea de coordinación y verificará o completará los 

distintos instrumentos de gestión, bien los ya empezados, bien los que sean facultativos de 

dicha fase.  

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
El básico general es el Plan de Seguridad y Coordinación mencionado, en fase de 

redacción de proyecto y el que se presenta por parte del contratista principal a los futuros 

participantes en la obra. 

 

Antes de comenzar los trabajos, cada empresa a participar en la obra (a nivel de 

subcontrata o autónomos), presentará su Plan Operativo de Seguridad al contratista 

principal, este verificará y lo transmite al CSS en fase de ejecución para conformidad. 

Cuando no sea necesario el nombramiento del CSS, se admite un Plan Sustitutivo de 

Seguridad, que resulta una evaluación de riesgos. 

 

Por otro lado tenemos el Dossier Adaptado iniciado en fase de proyecto y verificado por el 

CSS en fase de ejecución. 
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COMPETENCIAS 
No hay en Italia catalogación por tipologías diferentes de obra, se establecen unos 

parámetros (titulación), en función de los cuales se articulan otros (experiencia) y aparecen 

otros independientes de los anteriores. 

 

Los parámetros a cumplir por parte de los CSS son: 

 

• Titulación 

• Experiencia profesional 

• Formación específica 

• Formación continua (actualización) 

 

Las titulaciones se encuentran expresamente definidas. En función de las mismas (se 

pueden asimilar a las provenientes de Master, Grado o Diplomatura) se requiere una 

experiencia profesional específica. 

Cursos de especialización con contenido mínimo definido y con examen final obligatorio. 

Se regula actualización de los mismos cada 5 años y en normativa aprobada en 

septiembre de 2015, se da paso a la formación e-learning. 

 

La normativa italiana, sin ser tan exhaustiva como otras anteriores, va adaptándose y 

concretando una cierta especialización necesaria, determinado competencias en funciones 

habilitantes con planes de estudios acordes a la experiencia requerida. 

 

 

 
LUXEMBURGO. UE  05/28 

  

La situación de Luxemburgo es ciertamente interesante, pues presenta bastante normativa 

al respecto, a pesar del poco volumen que presenta en el sector. También es cierto, que 

sus índices de incidencia mostrados, no son realmente buenos. 

 

Se establecen tres tipologías de obras, en función del volumen de mano de obra: 

 

• Obras de nivel A (menor de 500d/h= 4.000 horas de trabajo) 

• Obras de nivel B (menor 10.000 d/h= 80.000 horas de trabajo ó 4.000 horas de trabajo 

pero con riesgos especiales) 

• Obras de nivel C (resto de obras) 
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DEFINICION 
Diferencia las dos fases de coordinación y determina la posibilidad de personas físicas o 

jurídicas para desarrollar la labor. 

 

DESIGNACION 
Será el promotor el encargado y podrá nombrar uno o varios mediante contrato. 

Siempre lo hará antes del inicio de la elaboración del trabajo correspondiente a cada fase. 

 

MISION 
En fase de proyecto la misión se adapta a la descrita por la directiva 92/57, en tanto las 

consideraciones generales de la labor de coordinación en fase de proyecto, como desde el 

punto de vista de la elaboración o hacer que se elaboren los instrumentos de gestión 

descritos en la misma: el Plan de seguridad y salud y el expediente adaptado a las 

características de la obra. 

 

En fase de ejecución ocurre otro tanto, al ser el CSS quien vele por la adecuación de 

ambos a las características reales de la obra. 

En caso de estar en competencias para ello, se especifica la posibilidad que el promotor 

pueda ejercer la función de CSS. 

 

También refleja claramente, y es un punto muy necesario operativamente hablando, 

cuando el CSS sea un empleado del promotor, desarrollará su función con un contrato 

independiente que individualice este trabajo. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Se elaborará un Plan General de Seguridad y Salud, en las obras de nivel B y C; y en las 

de nivel A si la obra dura más de 30 días, si emplea a 20 trabajadores simultáneamente o 

son trabajos peligrosos.  

 

Cada empresa a participar debe elaborar un Plan Particular de Seguridad y Salud, que se 

integrará en el Plan General. 

 

El CSS llevará en cada fase un Diario de Coordinación, con los elementos que debe 

contener definidos. 

También el CSS en fase de proyecto preparará un Dossier adaptado a las características 

de la obra, en función de la documentación que le facilite el promotor y contratista 

principal. Lo actualizará el CSS en fase de ejecución. 
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COMPETENCIAS 
En función de la fase de coordinación, se estiman determinados parámetros. Estos son 

comunes a los países estudiados hasta la fecha y son: 

 

• Titulación 

• Experiencia profesional 

• Formación específica 

• Formación continua (actualización) 

 

La formación necesaria en función de la tipología de obras es clara, así como la 

experiencia necesaria. 

Los cursos de formación específica, con horas mínimas por nivel de obras, quedan 

definidos en Decreto ministerial (2007) y deben ser autorizados previamente por la 

administración. 

Podemos considerar la normativa de Luxemburgo bastante completa. 

 

 

    
 PAÍSES BAJOS. UE  06/28 

 

Realmente cuando definimos Países Bajos, debemos referirnos a Holanda, pues la 

expuesta es la denominación con la que relaciona el inicio en UE y se ha mantenido, pero 

evidentemente actualmente la circunscribimos a Holanda. 

 
DEFINICION 
Doble función en función de la fase, etapas de diseño y de ejecución. 

 
DESIGNACION 
El promotor puede designar en cada fase a uno o varios CSS. 

No hay definición respecto a la formalización de la designación, ni deben ser personas 

jurídicas, físicas o ambas. 

 

MISION 
Reproduce en ambas fases, la misión incluida en Directiva. En fase de proyecto el CSS 

elaborará o hará que se elabore el Plan de seguridad e iniciará el Expediente para 

actividades posteriores. 

En fase de ejecución deberá ajustarlos al devenir y características de la obra. 
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La misión de coordinación y aplicación de principios preventivos y de seguridad, completa 

sus misiones. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Los comentados e incluidos en Directiva: 

Plan de Seguridad y Salud y Archivo o Dossier de Seguridad para trabajos posteriores. 

Se indican conceptos generales a incluir. 

 

COMPETENCIAS 
No existe normativa al respecto. Hay referencias de la administración, como orientación. 

Hay sistemas privados de certificación de coordinadores, pero en otros ámbitos. 

Realmente en Holanda hay poca evolución al respecto. Se ha modificado ligeramente la 

primera transposición, pero ha evolucionado poco y es muy similar a los conceptos 

generalistas de la Directiva 92/57. 

 

 
   REINO UNIDO. UE  07/28 

 

El caso de Reino Unido es excepcional, pues es la última normativa actualizada (con 

entrada en vigor el 6 de abril de 2015, anulando la anterior del 2007; y además ha decidido 

en esta última actualización, la desaparición de la obligatoriedad de la figura del 

coordinador de seguridad y salud (el ya antiguo CDM Co-ordinator). 

 

Ante esta desaparición, vamos a estudiar de qué manera se asimilan sus antiguas 

funciones en la realidad de las obras de construcción del Reino Unido. 

 

En principio, su desaparición se fundamenta en la problemática de las obras domésticas 

(“domestic clients”, que se les diferencia de los “comercial clients”), que no se encontraban 

ubicados en la normativa antigua, así como la excesiva tendencia del reglamento 

derogado a proteger a los clientes de las responsabilidades de seguridad y salud, 

colocándoselas al coordinador (CDM co-ordinator ó Construction Design and Management 

Co-ordinator). 

 

En la normativa actual,  se consideran las siguientes figuras: 

 

• Cliente/Promotor - Client 

• Proyectista – Designer 
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• Contratista - Constructor 

• Proyectista Principal – Principal Designer 

• Constructor Principal – Principal Contractor 

 

Siendo las dos últimas, las que reciben las misiones de coordinación de seguridad y 

salud, tanto en fase de proyecto (el primero), como en fase de ejecución (el segundo). 

 

Este vuelco sobre lo existente es una excelente oportunidad para abrir otra vía de 

investigación, referente a la utilidad o no del propio coordinador de seguridad. En 

Reino Unido parece que no lo necesitan como tal, pero también debemos contemplar 

este hecho con el prisma de las “propias metodologías Británicas” y sobre todo desde 

el punto de vista de su propia normativa al respecto del proceso constructivo. 

 

Referente a lo último, consultores internacionales88 , apuntan a la no aplicación plena 

de la Directiva 92/57, por parte del Reino Unido, para no tener que modificar sus 

regulaciones nacionales. 

Lo cierto es que la situación actual se basa en la supresión de la figura del 

coordinador, para que sus funciones sean asumidas por tres agentes, cada uno en su 

campo de aplicación. 

 

 
Figura 10. Situación actual CDM en Reino Unido. Fuente: Merebrook. co.uk 

  

DEFINICION 
Principal designer: diseñador  con control sobre la fase previa de la construcción. 

Principal Contractor: contratista con control sobre la fase de ejecución. 
                                                 
 
88 Según noticas publicadas en su página web por la consultoría Merebrook. Dicha empresa es parte del Grupo 
IDOM, consultoría internacional en temas arquitectónicos y de ingeniería. Noviembre 2014. 
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DESIGNACION 
El Principal Designer lo nombra el promotor por escrito, cuando se estime que van a 

participar más de un contratista en la construcción y no sea una obra doméstica (obra que 

realiza un cabeza de familia para sí)  

El Principal Constructor se designa por la misma persona, de igual forma y por el mismo 

motivo. 

 

MISION 
Las funciones del Principal Designer son perfectamente asimilables a las del CSS en fase 

de proyecto. Las generales de aspectos preventivos de la obra, debe preparar el archivo 

de seguridad y facilitar la redacción del Plan de seguridad (que lo elaborará el principal 

contractor). Siempre que no sean las obras domésticas anteriormente reseñadas. 

 

En fase de ejecución, el Principal contractor será el que asuma el rol de coordinador en 

fase de ejecución. Elaborará o hará que se elabore el Plan de Seguridad y salud, y la 

actualización del archivo de seguridad. 

 

En obras domésticas, se regulan las responsabilidades del promotor, derivándolas a los 

técnicos y contratistas. Así en fase de proyecto recaen sobre el proyectista si hay varios 

contratistas y sólo si las asume por escrito. 

En fase de ejecución, si solo hay un contratista, éste las asume. Si hay varios contratistas, 

las asume el Principal Contractor. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Sólo se determinan dos instrumentos, y ya referidos. 

Un Archivo de seguridad, siempre que intervenga más de un contratista y a elaborar en 

fase de proyecto por el Principal Designer, que acabará pasando al Principal Contractor en 

fase de ejecución (si no continua en la obra el Principal Designer) y será el responsable de 

su revisión y adecuación. Contendrá información sobre el proyecto a tener en cuenta en 

trabajos posteriores.  

 

Un Plan de seguridad y salud (literalmente es Plan en Fase de Construcción), necesario en 

todos los proyectos y a realizar a través del Principal Contractor (asistido por el principal 

Designer) durante la fase de proyecto,  antes de empezar los trabajos. Debe ser apropiado 

a las características del proyecto y debe contener información relativa al proyecto 

necesaria para todos los trabajos a realizar. Se le pasará, en su caso, al Principal 

Contractor, para que lo supervise desde el punto de vista de la ejecución 
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COMPETENCIAS 
No hay definiciones. En su caso podríamos suponer que las demandarían en función del 

proyectista y del contratista. 

 

Su ausencia de definición es una incertidumbre para los Proyectistas principales, 

Contratistas principales y clientes, pues deben asumir unas responsabilidades que al 

desaparecer profesionales capacitados (los CDM Co-ordinator), es una incógnita quién las 

asumirá, pues volverlos a utilizar como “consultores de seguridad”, supondría un doble 

gasto tras la normativa actual. 

 

Se considera que la desaparición de la figura del coordinador, sin regular paralelamente 

quién admite las nuevas competencias en su campo, deja demasiado abierta la propia 

regulación. 

 

 
   IRLANDA. UE  08/28 

 

El caso de Irlanda, también tiene una reciente reforma normativa, del año 2013. 

De su análisis se desprende que al igual que en Reino Unido, en principio no contempla la 

utilización del término coordinador de seguridad y salud como tal, sus funciones las 

desarrollan: 

 

• Supervisor de proyecto en fase de diseño - Project supervisor for the design Project  

• Supervisor de proyecto en fase de ejecución – Project Supervisor for the construction 

stage 

 

Aunque posteriormente dentro de la misma normativa reconozca la existencia de técnicos 

competentes como coordinadores de seguridad y salud. 

Podemos entender la figura irlandesa quizá distinta a la del Reino Unido, pues en la 

anterior normativa de referencia del año 2006, también contenía el término “supervisor”, 

frente a “coordinador”. 

 

DEFINICION 
Con independencia del nombre hay técnico para fase de proyecto y para fase de 

ejecución. Pueden ser personas físicas o jurídicas. 
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DESIGNACION  
Ambos supervisores de proyecto, tanto el de fase de diseño como en la de ejecución, son 

nombrados por el promotor anteriormente a empezar la fase correspondiente. 

 

A la hora de necesidad en la designación, se amplía aprovechando lo indicado en la 

directiva para facultar los avisos previos, y así tenemos que se han de designar 

supervisores en el caso que se den cualquiera de estos supuestos: 

 

• Intervención en obra de más de un contratista 

• Trabajos con cierto peligro (incluyendo, pero no limitando una lista de los mismos), 

• Volumen de trabajo de más de 4.000 horas o 30 días de trabajo 

 

MISION 
El Project Supervisor para fase de proyecto tiene que garantizar principios generales de 

prevención en fase de diseño, además de elaborar el Plan de Seguridad y Salud, y 

Preparar el Expediente de seguridad adecuado a las características del proyecto y a tener 

en cuenta para la realización de trabajos posteriores.  

Tiene potestad para nombrar a una persona competente como coordinador de seguridad y 

salud para asistir en las anteriores tareas. La designación de tal persona competente, no 

afectará a las obligaciones de los promotores ni a las suyas propias. 

 

En este apartado, solo comentar un inciso al respecto de lo enunciado en la normativa 

irlandesa, pues literalmente indica a “competent person as health and safety co-ordinator 

for the design process”, pero no lo incluye como una figura en el apartado de definiciones. 

Por ello, aunque reconozca el ámbito de la figura, no la considera como tal, solo al 

supervisor. 

Si considera que no se han cumplido sus indicaciones puede notificar por escrito a la 

autoridad laboral. 

 

Con respecto al Project Supervisor en fase de ejecución, le atribuye coordinar la aplicación 

de principios generales de prevención durante la fase de ejecución y de coordinación 

necesaria para trabajo seguro. 

Debe elaborar (si no lo hay) y/o actualizar el Plan de Seguridad,  así como el archivo o 

expediente de seguridad. 
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En obras grandes (más de 100 trabajadores trabajando), nombrará por escrito al Safety 

Adviser (que luego se describirá) y en determinados casos deberá hacer la comunicación 

pertinente a la autoridad laboral. 

Igualmente como en fase de proyecto, podrán nombrar coordinadores de seguridad, para 

ayudarles en sus tareas y en los mismos términos.   

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de seguridad y salud. 

Expediente/Archivo de seguridad. 

Aparte tenemos varias figuras de seguridad que se comentan en apartado independiente 

posterior. 

 

COMPETENCIAS 
No hay reglamentación específica.  

 
Otras figuras de seguridad a destacar 
Es importante resaltar que vienen reguladas otras figuras relativas a la seguridad, que 

colaboran con el supervisor en fase de ejecución en determinados supuestos, donde la 

obra se complica con mayor presencia de trabajadores. 

Encontramos reguladas: 

 

• Safety Adviser – Asesor de Seguridad, necesario en obras de construcción con más de 

100 trabajadores. 

• Safety Officers – Oficiales de seguridad, trabajador competente de cada contratista que 

tenga bajo su control 20 trabajadores a la vez en una obra o 30 en diversas, deberá 

nombrarlo por escrito. 

• Site Safety Representative – Representante de seguridad de la obra, en obras con más 

de 20 trabajadores simultáneos, elegido entre los empleados del contratista o 

contratistas que llevan a cabo la ejecución de las obras. 

 

Todo ello, con la finalidad de cooperar con los supervisores/coordinadores en obras de 

gran afluencia de trabajadores.   
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  DINAMARCA. UE  09/28 

 

Este país presenta una normativa actualizada sobre la inicial de 1999, resulta bastante 

reciente entrando en vigor en  2013. 

 

Se efectúa una división tipológica de las obras de construcción, no es intensiva, pero 

demuestra una intención común en normativas actualizadas: 

 

• Obras Pequeñas: Menos de 5 trabajadores simultáneamente 

• Obras Medianas: Entre 5-10 trabajadores simultáneamente 

• Obras Grandes: Más de 10 trabajadores simultáneamente 

 

Cabe indicar la consideración que da a una obra grande, con tan solo 10 trabajadores 

ejercitándose simultáneamente en la misma. 

 
DEFINICION 
Sigue la pauta de diferenciar coordinadores en función de fase de proyecto y de ejecución. 

Igualmente refiere su necesidad, a la presencia de dos o más empresas en la obra. 

 

DESIGNACION 
Es el promotor quien debe designar a uno o varios coordinadores por fase en el caso de 

darse las condiciones necesarias.  

Su descripción indica que deben referirse personas físicas. 

 

MISION 
En fase de proyecto deben coordinar los principios generales en materia de seguridad, 

además de preparar el Plan de seguridad y salud y el archivo adaptado. 

En fase de ejecución, coordinará los aspectos generales de seguridad y actualizará, en su 

caso, los instrumentos realizados en fase de proyecto (Plan y expediente). 

Importante resaltar la especificación que hace la normativa sobre las reuniones de 

seguridad e inspecciones de seguridad, definiéndolas como obligatorias. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de seguridad y salud, que debe contener entre otras cosas tabuladas, un plan de 

organización (planning). 

Expediente/Archivo adaptado para la seguridad en trabajos posteriores. 
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También podemos considerar como instrumentos de gestión, las Reuniones de 

Coordinación, obligatorias cada 15 días máximo; y las Visitas de Coordinación (en obras 

grandes), también con un plazo máximo de 15 días entre una y otra. Ambas deben 

documentarse.  

  

COMPETENCIAS 
Se establecen en función de cada tipo de obra, siendo más restrictiva la referente a las 

actuaciones en obras grandes. 

Los parámetros exigidos en global, son: 

 

• Titulación  (Conocimientos) 

• Experiencia Profesional 

• Formación Complementaria con certificación 

 

Los centros de formación deben ser validados por la administración, así como los 

contenidos de los programas. Igualmente ésta (Inspección de Trabajo) evaluará mediante 

examen  previo, antes de emitir certificado de haber completado el curso. 

Se admite y de hecho existe, la formación on-line.  

 

La descripción normativa danesa dista de ser profusa, pero parece contener los apartados 

justos y necesarios para el desarrollo de la función del CSS. 

Sus niveles de siniestralidad no son relevantes y parece que es suficiente para su 

consumo. 

 

 
  GRECIA. UE  10/28 

 

Grecia es el país que presenta normativa de referencia más antigua. Tras su trasposición 

en 1996, no ha actualizado de forma significativa la misma. 

 
DEFINICION 
Divide la coordinación de seguridad en fase de proyecto y fase de ejecución. 

Se supedita a la presencia de varios contratistas y admite uno o varios coordinadores de 

seguridad. 
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DESIGNACION 
La persona que debe designar los coordinadores en ambas fases es el contratista. En este 

caso es uno de los pocos países UE que lo decida así. Las personas a designar, pueden 

ser tanto físicas como jurídicas. 

  

MISION 
En fase de proyecto se deben aplicar los principios generales de prevención en fase de 

proyecto, además de elaborar (y actualizar) el Plan de Seguridad y Salud, así como el 

archivo/expediente de seguridad para trabajos posteriores. 

En fase de ejecución, se deben aplicar durante la misma, los principios generales de 

prevención y coordinar disposiciones sobre seguridad. 

 

Se ajustará al proceso de construcción el Plan de seguridad y el expediente. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de seguridad y salud cuando existan varios proyectistas, en trabajos peligrosos y con 

duración y volumen de trabajo elevado.   

Expediente/Archivo de seguridad.  

 

Como novedad se apunta que ambos instrumentos deberán aportarse para la obtención de 

la preceptiva licencia de obras. 

 

COMPETENCIAS 
Se remiten en un primer momento a las titulaciones de Arquitecto e Ingeniero Civil. 

Podemos considerar definido, aunque levemente el parámetro: 

 

• Formación o Titulación  

 

No hay demasiada evolución en la transposición de acuerdo con la Directiva, y aunque se 

han detectado en Grecia otra serie de avances en figuras parejas o en el ámbito de 

actuación (como pueden ser los Ingenieros de Seguridad), respecto al CSS en obras de 

construcción, poco se avanzó. 
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 ESPAÑA. UE  11/28 

 

Aunque realmente en la presente tesis, ya tenemos diferentes apartados referentes a 

nuestra ordenación, como no podía ser de otro modo, se ha decidido incluir la referencia 

española, para comprobar en el conjunto de los 28, lo que tenemos en común y en no 

común con el resto de los países de nuestro entorno.  

 
DEFINICION 
Igualmente se desdobla la figura del coordinador en fase de proyecto y en fase de 

ejecución. La primera diferencia salta ya en fase de proyecto, pues la condición para su 

existencia es que intervengan varios proyectistas, cosa que no ocurre en ningún otro país. 

En fase de ejecución  se sigue la pauta general en función de la presencia en obra de 

varias empresas, trabajadores autónomos o uno de cada. 

 

DESIGNACION 
Seguimos la Directiva y a casi todos los países, en el sentido de ser el promotor la persona 

indicada. No hay concreción normativa de la forma. Tampoco se regula el caso que el 

coordinador pertenezca a la empresa del promotor, 

 

MISION 
En fase de proyecto, el CSS debe seguir indicaciones de la Directiva en el sentido de 

coordinar la aplicación de principios generales de prevención. 

 

Con respecto a los instrumentos de gestión que afectan al coordinador en esta fase, éste 

debe elaborar o hacer que se elabore un Estudio o Estudio básico de seguridad. Se puede 

considerar como la primera fase del Plan de seguridad y salud, que establecen casi todos 

los países UE 28 y la Directiva. Por la escasa cultura de coordinación en fase de proyecto, 

esta labor se le adjudica al arquitecto redactor de proyecto, sin el cual no se visa el 

proyecto. Dentro del mismo estudio o estudio básico se incluye lo que en general se 

considera como el expediente adaptado para trabajos posteriores.  

En fase de ejecución, el CSS debe coordinar la general aplicación de los principios 

generales de prevención y seguridad. 

 

Con respecto a los instrumentos de gestión, debe aprobar el Plan de seguridad y salud 

que presenta cada contratista de la obra (no cada empresa que participa, sino los 

calificados como contratistas) 
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Con lo cual realmente de toda la documentación que aparece bajo su responsabilidad en 

otros países (diarios de coordinación o expedientes adaptados), o no la realiza o se debe 

suponer incluida en el plan de seguridad. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 

En fase de proyecto, tenemos el Estudio o Estudio básico. 

En fase de ejecución tenemos el Plan de seguridad y salud; y el Libro de incidencias. 

Dichos instrumentos ya se encontraban en práctica en España, para determinadas obras89 

y prácticamente bajo la misma denominación. El archivo o expediente de seguridad para 

trabajos posteriores, en teoría se encuentra dentro de los estudios de seguridad. 

 

COMPETENCIAS 
Realmente las competencias no se definen en normativa. A través de la presente tesis se 

estudia este tema con profundidad. Por ello, se ha incluido la LOE como actualización en 

1999, pero su definición es muy genérica y aunque no centra claramente, como ocurre en 

otros países que estamos estudiando, podemos considerar definido al menos un 

parámetro: 

 

• Formación o Titulación  

 

El intento de adaptación a lo previo existente, se entiende el motivo español  para  no 

efectuar una transposición más o menos tipo Directiva, como las que estamos analizando. 

 

 
  PORTUGAL. UE  12/28 

 

Portugal ha revisado también su inicial transposición, pero manteniendo la base re 

visionada en el año 2003. Tenemos normativa “parcial” en 2015 (Lei 40/2015) relativa a 

diversos temas en fase de proyecto, y entre ellos la coordinación 

 

DEFINICION 
Existe la misma división en coordinación en fase de proyecto y de ejecución.  

                                                 
 
89 Según RD 555/1986, de 21 de febrero. por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. Se refería a 
obras de más de 100.000.000 de pesetas de P.E.M., que existan simultáneamente 50 o más trabajadores u 
obras específicas.  Los estudios básicos o de seguridad, se pueden equiparar a los antiguos estudios de 
seguridad e higiene, el plan de seguridad y salud, a los antiguos planes de seguridad e higiene y el libro de 
incidencias tenía igual denominación. 
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En la parte de ejecución, coincide parcialmente con España en necesitarse cuando 

intervengan varios proyectistas, pero con una puntualización importante en el sentido de 

introducir el concepto complejidad en las decisiones de proyecto. También incluye lo 

general de la Directiva en el sentido de necesitar CSS en fase de proyecto en caso de 

necesidad de más de una empresa en los trabajos a realizar. 

Con respecto a fase de ejecución, ésta última premisa es la válida para su nombramiento. 

Importante reseñar la aparición en 2015 de una figura llamada coordinador general entre 

los diversos proyectistas y el propio CSS en fase de proyecto. 

 

DESIGNACION 
La persona responsable de la misma es el promotor. Se efectuará mediante contrato, y en 

concreto desde 2015, la coordinación en fase de proyecto debe incluirse en el contrato de 

proyecto. 

 

MISION 
En fase de proyecto se deberá velar por la inclusión de principios generales de prevención. 

Y respecto  a los instrumentos, elaborar o hacer elaborar el Plan de seguridad e iniciar el 

expediente para los trabajos posteriores. 

En fase de ejecución ocurre igual, con la misión de coordinar los aspectos generales y 

particulares de seguridad en obras y actualizar los instrumentos descritos. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de seguridad y salud en el trabajo, obligatorio en obras sujetas a proyecto y con 

trabajos que implican riesgos especiales u obras con comunicación previa antes del inicio 

de la obra.  

Expediente para seguridad de trabajos posteriores.  

 

COMPETENCIAS 
Con respecto a las mismas, se constata un proyecto de Decreto ley, del año 2009 y 

publicado. 

En el mismo se establecen tres niveles de coordinación, en función de tipologías de 

edificación, que a su vez, dependen de la licencia obtenida para su ejecución. 

En el mismo volvemos a contemplar los cuatro parámetros ya expuestos con anterioridad, 

para otros estados miembros: 

 

• Titulación 

• Experiencia profesional 
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• Formación específica 

• Formación continua (actualización) 

 

En el caso de confirmarse el apartado de competencias, podemos considerar a Portugal, 

dentro del bloque que sin una copiosa normativa de referencia, si va rellenando el campo 

de regulación, para obtener los valores deseados. 

 

 
  AUSTRIA. UE  13/28 

 

Otro país con normativa antigua con respecto a la transposición de la Directiva, matizada 

en sucesivas, pero manteniendo el bloque general. 

 

DEFINICION 
División en fase de proyecto y ejecución. 

Es necesario CSS si simultáneamente o secuencialmente trabajadores de varios 

empresarios que trabajan en una obra en construcción. 

 

DESIGNACION 
Puede ser nombrado en ambas fases, tanto por el promotor como el director de proyecto 

en la fase correspondiente. 

Su designación debe estar documentada y en el caso de designar personas jurídicas, las 

mismas deben aportar una persona física, competente para desarrollar la función de 

coordinación de seguridad. 

 

MISION 
En fase de proyecto, deben coordinar la aplicación de los principios generales de 

prevención en el diseño. 

Elaborar del Plan de seguridad y salud y asegurarse que lo cumplan el promotor o el 

director del proyecto. 

Elaborar el archivo/expediente con los elementos útiles en materia de seguridad y de salud 

para los trabajos posteriores. 

 

En fase de ejecución, debe coordinar principios generales de seguridad en la obra y 

garantizar la aplicación de los mismos por las empresas que trabajen en la obra. 

Puede apelar ante la Inspección de Trabajo, si considera que las medidas adoptadas y los 

recursos asignados son insuficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, 

si una vez indicado, no han sido atendidas sus indicaciones al respecto. 
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DESIGNACION 
El supervisor es designado por el promotor de las obras. 

 
MISION 
En relación con el diseño, el supervisor del proyecto también deberá tener en cuenta la 

aplicación en el mismo de las medidas de seguridad para el trabajo. 
 

Con respecto a la fase de ejecución el supervisor del proyecto velará por la dirección 

general de la construcción con respecto al general de la seguridad y la salud. 

Elaborará por escrito un Plan de seguridad y salud y en determinados casos, el aviso 

previo. 

Si ningún supervisor del proyecto ha sido designado, el propio promotor es responsable de 

las funciones del supervisor del proyecto. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION    
Plan de Seguridad, con indicación de las diversas tareas y fases de trabajo que se llevarán 

a cabo, su programación de tal manera que no haya peligro para los trabajadores de la 

obra. 

 

En caso de obras con más de un mes de duración y con más de diez trabajadores 

empleados, el Project supervisor presentará el Aviso Previo a la autoridad laboral. No se 

considera tal como instrumento de gestión, pero se incluye como labor específica del 

Project Supervisor. 

Antes de finalizar la obra, el promotor elaborará instrucciones con respecto a trabajos 

posteriores. 

 

COMPETENCIAS 
No hay una especificación clara de las competencias de la figura del Project Supervisor. 

 

Realmente la normativa que rodea a la figura asimilable al CSS en Finlandia parece 

escasa y genérica. Parece referida a la presencia de un Project management 

multidisciplinar, más que potenciar la figura de un técnico específico en coordinación de 

acciones de seguridad en obras.  

 

Es muy importante incidir en la asunción de responsabilidades que la normativa otorga al 

promotor, cuando no ha nombrado un Project Supervisor, pues debe de ejercer como tal y 

las asume. 
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SUECIA. UE  15/28 

 

Presenta una modificación cercana de su normativa en el año 2008, tras su inicial 

transposición en 1993. 

Presenta unos datos bajos de siniestralidad dentro del conjunto de la UE 28. 

 

DEFINICION 
Se establece diferenciación entre fase de diseño y de ejecución. Su presencia es 

obligatoria en cualquier caso. 

 

DESIGNACION 
Es designado por el promotor y puede ser persona física o jurídica. Puede ser la misma 

persona en ambas fases. 

 

MISION 
En fase de proyecto, debe coordinar la elaboración y diseño de  proyecto con respecto a la 

seguridad y salud. 

Elaborará el Plan de seguridad y salud, si es necesario. 

Realizará el archivo o expediente de seguridad para trabajos posteriores. 

 

En fase de ejecución planificará y organizará actividades de acuerdo con principios 

generales de prevención y seguridad. 

Actualizará el expediente de seguridad. 

Importante destacar, que se especifica que debe supervisar las medidas para verificar que 

los  dispositivos técnicos están debidamente inspeccionados y probados, y también que 

los operadores tienen competencia suficiente o permiso necesario. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de Seguridad y Salud, con especificación de su contenido. 

El Archivo/expediente de seguridad, con convergencia para futuras operaciones a realizar 

en el edificio. 

 

COMPETENCIAS 
En la propia normativa se indica que el promotor debe tener la evidencia de la idoneidad y 

formación necesaria de los coordinadores desde enero de 2010. Para ello se propone su 

certificación. 
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Existen dos tipos de certificaciones: 

 

• Para competencias normales. (Pequeñas obras) 

• Para competencias Clasificadas. (Grandes o complejos proyectos de construcción). 

 

Para cada una de ellas se solicitan los siguientes parámetros, para poder ejercer la función 

de CSS: 

 

• Titulación 

• Experiencia Profesional 

• Certificación 

 

En función de ellas, podrá certificarse para las competencias descritas. Dicha certificación 

se hará según ISO/IEC 17024. 

 

Previamente pasará en examen y como novedad, los coordinadores certificados suecos, 

deben presentar un informe anual al organismo de certificación con información sobre sus 

trabajos de coordinación efectuados o efectuándose. Esto es necesario, para que una vez 

pasado el periodo de certificación de cinco años, para renovárselo o efectuar una prueba 

previa. 

 

Podemos incluir el caso sueco, dentro de los países que han renovado su normativa, 

aportando determinadas novedades prácticas, muy a tener en cuenta, para el desarrollo 

correcto de la función de coordinador de seguridad y salud. 

 

 
  REP. CHECA. UE  16/28 

 

Con la República Checa, se comienzan los países de lo que podíamos considerar una 

segunda fase de incorporaciones a la UE. Se supone que todos ellos ya han podido 

realizar una cierta comprobación con respecto a la transposición de la directiva 92/57 y no 

parten de cero. 

 

DEFINICION 
Se mantiene la duplicidad en fase de proyecto y de ejecución. Puede ser persona física o 

jurídica, pero una entidad jurídica solo puede ejercer como coordinador de seguridad si 

presenta en el desempeño profesional a un  individuo calificado. 
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DESIGNACION 
Se designa en ambas fases por el promotor y en el caso de trabajar en la obra más de una 

empresa, aunque se definen varios casos, que aunque estén presentes varias empresas 

en la obra no es necesaria su designación: 

 

• Duración de las obras menor de 30 días y no trabajen más de 20 personas 

• Menos de 4.000 horas de trabajo 

• La coordinación, mediante legislación especial, la puede ejercitar el propio constructor 

• No requieren permiso de construcción bajo legislación especial. 

 

MISION 
Durante la fase de preparación del proyecto, se encomiendan las prescripciones generales 

para garantizar un futuro trabajo seguro. 

Comprobar la correcta elaboración del Plan de seguridad y salud y documentación para 

trabajos futuros. 

 

Durante la fase de ejecución debe coordinar principios generales de seguridad, incluyendo 

contratistas, subcontratistas y demás intervinientes. Se especifica la necesidad de emisión 

de actas al respecto de los problemas detectados. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de Seguridad  salud, los contratistas están obligados, como máximo 8 días antes del 

comienzo de los trabajos, a informar al coordinador de los riesgos derivados del trabajo o 

procedimientos tecnológicos elegidos. 

 

Archivo con información relevante en seguridad y salud, a tener en cuenta en trabajos 

posteriores. 

La emisión de  diversas Actas de seguridad. 

 

COMPETENCIAS 
Se requiere una competencia profesional para ejercer la misión de coordinador de 

seguridad y salud, que se define en dos niveles, en función del grado de complejidad de la 

obra: 

 

• Competencia profesional 

• Competencia profesional especial  
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Dichas competencias vienen definidas por los diferentes parámetros, más exigentes en el 

caso de profesional especial: 

 

• Titulación 

• Experiencia profesional 

• Formación específica 

• Formación continua (actualización cada 5 años) 

 

También se regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas por un 

individuo en otro Estado miembro de la UE. 

Se estima la formación continua, debido a la necesidad de repetir el examen de 

competencia profesional cada cinco años. 

 

Se observa una intención de completar la cobertura que la mayoría de los países ya 

establecidos en la UE, intentan dar a efectos de todos los apartados estudiados. 

 

 
  CHIPRE. UE  17/28 

 

Es uno de los países que presenta normativa al respecto, desde tiempo antes a su 

adhesión a la UE, aunque tampoco ha modificado de forma sustancial la misma desde 

entonces. 

 

DEFINICION 
Divide las tareas de coordinación en fase de ejecución y de proyecto. En ambas fases, su 

supedita su presencia a cuando intervengan más de una empresa en la obra.  

 

DESIGNACION 
La designación de CSS corresponde en ambas fases al promotor o al director /supervisor 

del proyecto. 

 

En el caso de existir único proyectista, éste desempeñará dichas funciones. En fase de 

ejecución, cuando solo intervenga un contratista, éste asumirá las funciones del 

coordinador en fase de ejecución. 

Podrá ser persona física o jurídica. 
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MISION 
En fase de proyecto se deberán aplicar los principios básicos de prevención durante su 

ejecución. Se debe elaborar el Plan de seguridad, cuando sea necesario e irlo ajustando. 

En fase de ejecución, debe implementar en la coordinación los principios básicos de 

prevención durante toda la obra, además de responsabilizarse del ajuste del plan de 

seguridad. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de Seguridad y salud, pero sólo en determinados supuestos de obras: 

 

• Duración de las obras mayor de 30 días y trabajando más de 20 personas a la vez, ó; 

• Con más de 4.000 horas de trabajo 

 

COMPETENCIAS 
Se definen diferentes competencias para los técnicos en función de la fase de proyecto y 

de ejecución. 

 

En general los parámetros que intervienen en la definición de las competencias, resultan: 

 

• Titulación 

• Experiencia profesional 

• Formación específica 

 

La formación específica se apunta en función de la necesidad manifiesta de adecuados 

conocimientos de seguridad y salud. 

 

 
 

 ESLOVAQUIA. UE  18/28 

 

Es otro país que regula la materia antes de pertenecer de hecho a la UE e incluso, ha 

modificado posteriormente dicha normativa de transposición en 2006. 

 

DEFINICION 
Divide también en fase de proyecto y de ejecución. El coordinador en ambas fases, se 

nombra  para cada obra en la que intervengan más de una empresa o trabajador 

autónomo. 
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DESIGNACION 
En ambas fases, es el promotor quien designa uno o varios coordinadores. La designación 

corresponde a personas físicas. 

 

MISION 
En fase de proyecto, se observará que en su documentación y en sus posibles 

modificaciones, que se han en cuenta los principios generales de prevención en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

También se elabora el Plan de seguridad y salud en el trabajo, y se debe preparar 

documentación, que contiene información relevante sobre seguridad y salud en el trabajo 

que deben tenerse en cuenta en cualquier trabajo futuro. 

 

En fase de ejecución, se coordinará de manera efectiva para que en la obra se 

implementen los principios generales de prevención y de los requisitos de seguridad y 

salud en el trabajo. 

También se adaptará el Plan de seguridad y la documentación para trabajos futuros a la 

realidad de los trabajos. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de seguridad y salud, se redactará antes de iniciar los trabajos, y el promotor debe 

asegurar su redacción. Incluye el establecimiento de  las normas para la ejecución de 

obras en el lugar, e incluirá las medidas específicas para el trabajo individual con los 

peligros específicos. 

 

Documentación con información relevante sobre seguridad y salud en el trabajo a tener en 

cuenta en trabajos futuros. 

 

COMPETENCIAS 
Sobre fase de proyecto, no se han observado regulaciones en este apartado. 

En fase de ejecución, si hay regulaciones. Por un lado pueden acceder a desarrollar las 

funciones CSS, personas físicas, que por su capacitación profesional pueden ser tanto 

Construction managers, como Construction supervisors. Por otro lado otros técnicos que 

han obtenido un certificado técnico de seguridad, previo examen y previa experiencia 

profesional. También necesitan actualización cada 5 años. 

 

Por todo ello, se consideran los siguientes parámetros para ejercer funciones de 

coordinación de seguridad: 
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• Titulación 

• Experiencia profesional 

• Formación específica 

• Formación continua (actualización cada 5 años) con certificación. 

 

Al final, las competencias exigidas y necesarias, para ejercitar la función estudiada, se van 

repitiendo en los países estudiados de una u otra manera. 

Eslovaquia no es ajena a esa convergencia y aun siguiendo en general los parámetros de 

la Directiva en su normativa, ofrece ciertas novedades sobre competencias necesarias. 

 

 
 ESLOVENIA. UE  19/28 

 

Presenta transposición en 2006, para dos años más tarde, afinar normativa en relación a la 

capacitación de los coordinadores. 

 

DEFINICION 
Presenta la diferenciación en fase de proyecto y de ejecución. En las dos es necesario 

cuando el trabajo es realizado en la obra dos o más contratistas. 

 

DESIGNACION 
En ambas fases, la normativa de Eslovenia al igual que algún otro país, admite la potestad 

tanto del promotor, como del supervisor de proyecto en la fase correspondiente, de 

nombrar a una persona física como coordinador. 

 

MISION 
En fase de proyecto debe coordinar la implementación de los principios generales de 

seguridad y salud en su redacción. 

Establecer o asegurar el establecimiento del Plan de seguridad y salud, así como prepara 

un Expediente que tiene las características del proyecto y que contiene los datos 

relevantes de salud y seguridad que deben tomarse en cuenta para cualquier trabajo 

futuro. 

 

En fase de ejecución debe coordinar la implementación de los principios básicos de la 

salud y seguridad en el trabajo; y de las disposiciones pertinentes para garantizar que los 

trabajadores de la obra los sigan. 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

175 
 

Deben igualmente realizar o modificar los cambios necesarios para producir la necesaria 

armonización de los cambios de plan de seguridad y la documentación de seguridad, con 

la obra. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de seguridad, previo a cualquier trabajo y con arreglo a normativa específica de 

contenidos. Se actualizará en función del desarrollo de la obra. 

Expediente de seguridad, incluso teniendo en cuenta de actividades posteriores. 

 
COMPETENCIAS 
Hay ligeras diferencias entre lo solicitado para ejercer en fase de proyecto y en fase de 

ejecución, pero los parámetros generales solicitados son: 

 

• Titulación 

• Experiencia profesional 

• Formación específica 

• Formación continua (actualización cada 5 años) con certificación 

 

La formación específica (y en algún caso la continua), se obtiene mediante examen y 

existe normativa específica al respecto. 

 

Importante destacar dos elementos que se consideran bastante importantes: 

 

• Con el certificado obtenido por la formación específica, se organiza un registro nacional 

de coordinadores de manera oficial a través de la Inspección de Trabajo. 

• Los coordinadores, no pueden pertenecer a ninguna de las empresas que están 

contratadas en la obra. 

 

 
 

 ESTONIA. UE  20/28 

 

También es un país con transposición previa a su adhesión a la UE en 1999 y modificación 

posterior en 2009, siendo ya miembro de pleno derecho. 

 

DEFINICION 
Según la descripción existente, se ha considerado que en su normativa de aplicación, no 

se diferencia entre fase de ejecución y de proyecto, al respecto de la figura del CSS. 
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Se habla de una figura general, sin fases en la aplicación de sus funciones. Tampoco se 

ha encontrado una definición formal específica. 

 

DESIGNACION 
Con respecto a la fase que conocemos como de proyecto o diseño, no se especifica 

designación concreta de persona para coordinar los principios generales de seguridad en 

dicha fase. Se indica que el promotor será el garante para que todas las medidas que 

deben aplicarse en cada etapa del trabajo de construcción con el fin de garantizar la salud 

ocupacional y seguridad de los trabajadores deben tomarse en cuenta en el diseño de la 

obra, así como en el diseño arquitectónico y estructural de la construcción; y que son 

presentadas por escrito por el proyectista. Luego se interpreta que el propio proyectista 

debe ser el garante de las mismas, además de especificarlas por escrito. 

 

En fase de ejecución aparece ya la figura del coordinador, que será nombrado por el 

contratista principal (en primera opción) o por el promotor (si no hay posibilidad de 

determinar un contratista principal).  

 

MISION 
Se refiere a la fase de ejecución de la obra, dónde el coordinador debe organizar y 

coordinar las actividades de seguridad. 

También se garantizar y verificar un Plan de seguridad y salud. Al coordinador en Estonia, 

se le considera un empleado del contratista principal, como tal le dan funciones con 

respecto, por ejemplo, a las subcontratas o el asegurar que todos los trabajadores tengan 

equipos de protección individual. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de seguridad y salud, a elaborar por cada empresa que trabaje en la obra. Solo se 

redactará en obras que: 

 

• Duración mayor de 30 días en los trabajos y 20 personas trabajando simultáneamente ó 

• Más de 4.000 horas de trabajo.  

 

Se actualizará durante el periodo de construcción. 

También se establece una Inspección de la construcción continua, pues se especifica la 

realización de una revisión general semana, con elaboración obligatoria de actas. 

 

 



 

COM
Al re

 

• Ex

• Fo

 

No 

cons

Impo

plant

empl

supo

 

 

Pres

mane

 

DEF
Se d

 

DES
Es e

espe

para 

 

MISI
En fa

docu

Que 

docu

cond

 

En fa

Tam

al tra

Optimi

MPETENCIA
specto esp

xperiencia p

ormación es

se especif

strucción. 

ortante des

tilla del con

leado, sobr

oner. 

 

 

encia trans

era significa

INICION 
ivide la func

IGNACION
el promoto

ecificación c

cada fase. 

ON 
ase de dise

umentación 

se elabore

umentación 

diciones de 

ase de ejec

bién comple

abajo segur

ización de la fi
Ca

AS 
ecifica dos 

profesional 

specífica 

fica titulac

tacar, que 

ntratista pr

re las propia

 H

sposición en

ativa. 

ción en fase

N 
or el agen

clara de sus

eño, debe c

a elaborar.

e el Plan de

correspon

seguridad y

ución, debe

ementará e

o posterior.

igura del técn
apítulo 4. DESA

parámetros

ión genera

directamen

incipal, con

as del técni

UNGRIA.

n 2002 prev

e de diseño

nte encarg

s requisitos

coordinar los

 

e seguridad

ndiente ne

y salud. 

e coordinar

en su caso, 

 

ico coordinad
ARROLLO DE LA

 

177 

s a cumplir:

al, determi

nte se con

n los proble

ico con aut

. UE  21/2

via a su ingr

o y de ejecu

ado de s

s de design

s principios

d o plan de

ecesaria p

aspectos g

la docume

dor de segurida
A INVESTIGACI

inado espe

nsidera al c

emas al re

onomía den

28 

reso en UE

ución. 

u designac

nación, debe

s generales 

protección

para realiz

enerales de

entación del

ad y salud en o
ON 

ecialista e

coordinado

especto de 

ntro de su l

, que no ha

ción, aunq

e nombrars

de segurid

 de los trab

zar trabajo

e seguridad

 Plan de se

obras de edific

n el secto

r como pa

las relacio

labor que s

a sido actua

que sin ha

se en cualq

dad al respe

bajadores, 

os poster

d en la obra

eguridad y 

cación 

or de la 

arte de la 

ones jefe-

e le debe 

alizada de 

aber una 

quier caso 

ecto de la 

así como 

iores en 

. 

la relativa 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

178 
 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de seguridad o de protección de los trabajadores. 

Documentación de acuerdo a las características de construcción y tecnología de la 

construcción debe fijar los requisitos de salud y seguridad para la seguridad de cualquier 

trabajo posterior. 

 

COMPETENCIAS 
No se observan definición sobre las mismas, aunque se especifica que si el diseñador o 

contratista tiene la cualificación necesaria para realizar la actividad de expertos de 

seguridad laboral, no hay necesidad de un coordinador. 

Derivado de lo anterior, parece que la especificación de la figura y de la función del 

coordinador, no son profundas en esta normativa. 

 

 
  LETONIA. UE  22/28 

 

Presenta transposición previa a su ingreso (2003), con actualización significativa en 2008, 

sobre competencias en materia de coordinación de seguridad y salud. 

 

DEFINICION 
Desdoblamiento en fase de proyecto y de ejecución. 

Interviene cuando los trabajos se lleven a cabo por varios contratistas. 

 

DESIGNACION 
En ambas fases será una persona física o jurídica designada por el supervisor del proyecto 

(en la fase en que se trate) o por el promotor. 

 
MISION 
En fase de proyecto coordinará con el supervisor del mismo, las decisiones y aspectos  

relativos a temas generales de seguridad. 

Elaborar un Plan de protección a los trabajadores y documentación de seguridad. 

En fase de ejecución debe coordinar la aplicación de los principios generales de protección 

a los trabajadores y el cumplimiento den la ejecución del plan de protección de los mismos. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de protección de los trabajadores. 

Se divide en dos fases o etapas, coincidiendo con las propias de coordinación: 
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• En la etapa de preparación del proyecto deberá incluir las medidas desde el principio 

del desarrollo del proyecto hasta la selección de un contratista para el inicio de las 

obras. 

• Puede ser desarrollado como un documento individual o incorporado como un capítulo 

aparte en la parte de organización del trabajo de construcción del proyecto técnico de 

construcción. 

• En la etapa de ejecución del proyecto deberá incluir las medidas durante la ejecución de 

obras de construcción. 

• Puede ser incorporado en un proyecto de construcción. 

• En caso de proyectos complejos, ofrece requisitos de inclusión en dicho caso. 

 

Preparación de Documentación al respecto de protección a los trabajadores. 

 

COMPETENCIAS 
Hay diferenciación entre las solicitadas para la fase de proyecto y de ejecución. 

Entre los parámetros necesarios en ambos tenemos: 

 

• Titulación 

• Experiencia profesional 

• Formación específica con certificación 

 

Deben en cualquier caso, acreditar certificados correspondientes diversos según la Ley de 

construcción. 

 

 

 
 

 LITUANIA. UE  23/28 

 

Presenta normativa inicial de 2004, modificada poco después en 2008. 

 

DEFINICION 
Presenta coordinación tanto en fase de proyecto como de ejecución. 

Siempre que intervenga más de un contratista en la obra. 

 

DESIGNACION 
En ambas fases, se designa por parte del promotor, o de la persona que dirige o supervise 

el proyecto en su fase correspondiente. 
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MISION 
En fase de proyecto se asegurará que asegurarse de que el proyecto de construcción 

incluya los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. 

Realizará o hará que se realice el Plan de seguridad y salud y elaborará un archivo de 

seguridad, según el proyecto de construcción. 

 

En fase de ejecución deberá determinar la estructura de diseño técnico, medidas 

concretas para garantizar la seguridad y la salud del edificio durante la construcción, para 

identificar la tecnología de construcción. 

En función del avance de los trabajos y los posibles cambios, actualizará el Plan de 

seguridad. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de seguridad y salud, de seguridad  para el desarrollo de los requisitos de salud y 

seguridad en el trabajo que habría fijado el proyecto técnico y las medidas específicas para 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores durante la construcción del edificio. 

En estos proyectos deben tenerse en cuenta en las actividades industriales que pueden 

provocar los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales las medidas especiales 

de prevención. 

 

Archivo de seguridad, según proyecto y ejecución, como elemento básico para futuros 

trabajos. 

Ambos se irán adaptando y actualizando durante la obra. 

 

COMPETENCIAS 
Son muy similares las necesidades en ambas fases, aunque se han separados sus 

necesidades debido a ligeras diferencias. 

Los parámetros que identifican dichas competencias son: 

 

• Titulación 

• Experiencia profesional 

• Formación específica 

• Formación continua  

 

Se acreditan los tres últimos a través de un certificado cada 5 años, con justificación de 

reciclaje anual a través de al menos dos cursos específicos.  
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Con independencia del nombre que reciba el CSS, en esta normativa hay una cierta 

identificación con la directiva, sin profundizar lo más mínimo en otros aspectos clave, como 

por ejemplo en las posibles competencias de los mismos. 

 

 

 
 POLONIA. UE  25/28 

 

En la legislación polaca al respecto, se entiende una cierta confusión al respecto pues no 

hay normativa específica y sin embargo aparece la figura del coordinador como apartados 

incluidos en normativas superiores (Código del trabajo o Derecho de la construcción). 

 

DEFINICION 
No se halla una definición formal y no hay una división por fases de actuación. 

Se debe nombrar cuando intervengan varias empresas en la obra. 

 

DESIGNACIÓN 
La persona encargada de su designación es el promotor. 

 

MISION 
En fase de proyecto, debe estar atento a planificación del mismo, así como de la 

preparación de un Plan de seguridad y salud por parte del contratista. 

 

En fase de ejecución debe realizar labores de coordinación general en el desarrollo de los 

trabajos para garantizar la seguridad y salud. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
El Plan de seguridad y salud, a realizar por los contratistas, debe ser supervisado y 

comprobada su adecuación y cumplimiento, por parte del coordinador. 

 
COMPETENCIAS 
No se observa definición formal de las mismas. 

 

No se observa una contundencia normativa al respecto de la figura estudiada, observando 

poca especificación en la misma. 
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 RUMANIA. UE  26/28 

 

Se realiza la transposición referente a la Directiva en el año 2006, siguiendo en gran 

medida sus especificaciones. 

 

DEFINICION 
Se establecen las dos fases de coordinación (proyecto y ejecución).  

En Rumanía en fase de proyecto se especifica su necesidad al existir más de un 

proyectista, y en fase de ejecución cuando interviene más de una empresa. 

 

DESIGNACION 
Admite la designación en ambas fases por parte del promotor o persona encargada de la 

supervisión del proyecto. 

 

MISION 
En fase de proyecto se coordinarán los principios generales de seguridad y salud en 

relación con el proyecto y sus fases. 

Elaborar o hacer que se elabore el Plan de Seguridad y salud y su consulta parte de todos 

los implicados. 

Abrir un registro documental de coordinación y un archivo para el registro de 

documentación al respecto, útil para trabajos posteriores. 

 

En fase de ejecución coordinará los principios generales de prevención y seguridad en la 

elección de soluciones técnicas y/o la planificación de la organización para elementos 

distintos trabajos o fases de trabajo que se lleva a cabo de manera simultánea o 

secuencial y el tiempo previsto para su realización o fases de trabajo; y la aplicación de las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los trabajadores que intervienen 

en la obra. 

Debe aprobar los planes de seguridad y salud y sus modificaciones. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Existirá un Plan de seguridad y salud (general) de la obra. Por otro lado, cada contratista 

que intervenga en la obra deberá presentar su propio Plan de seguridad y salud 

(particular), en un plazo de 30 días máximo desde la firma de su contrato. Todo ello será 

supervisado y aprobado por el coordinador en fase de proyecto. 

Registro de coordinación. 
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Registro de documentación referente para trabajos posteriores. 

 

COMPETENCIAS 
Se establecen una serie de requisitos para desarrollar la función, se encuadran en función 

de los siguientes parámetros: 

 

• Titulación 

• Experiencia profesional 

• Formación específica 

• Formación continua (actualización cada tres años) 

 

La normativa rumana presenta cierto paralelismo con la Directiva con ciertos aportes como 

apoyos en competencias específicas. 

 

 

 
 BULGARIA. UE  27/28 

 

Presenta normativa específica respecto a la transposición de la directiva en fecha de 2004. 

Sin actualización. 

 

DEFINICION 
Se divide en fase de proyecto y en fase de ejecución. 

En la primera se refiere según existencia de más de un proyectista y en la segunda se 

condiciona a la existencia de más de un contratista en obra. 

 

DESIGNACION 
La figura en cargada de la designación del coordinador en ambas fases es el promotor, 

pudiendo ser personas físicas o jurídicas. 

 
MISION 
En fase de proyecto se coordinará con los proyectistas para garantizar los requisitos 

generales de seguridad y salud. 

Se elaborará el Plan de seguridad y salud, así como la documentación de seguridad 

referente a facilitar información para la obra y los trabajos posteriores sobre la misma. 

En fase de ejecución, se coordinará la aplicación de los principios generales de seguridad 

en la obra. 
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Se actualizará y seguirá el plan de seguridad. Se actualizará la documentación de 

seguridad referente a facilitar información para la obra y los trabajos posteriores sobre la 

misma. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de seguridad y salud, que se elaborará cuando las obras están asociados con riesgos 

específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

Documentación/Información de seguridad para la obra y actividades posteriores. 

 

COMPETENCIAS 
En función de la fase, se establecen unos requisitos para su ejecución en función de 

determinadas Titulaciones profesionales. 

 

Tampoco es normativa exhaustiva y está acorde con las descripciones de la directiva. 

 

 
 

 CROACIA. UE  28/28 

 

Había una curiosidad por comprobar la transposición efectuada por el último país en unirse 

a la UE, se efectúa en 2008 y se entiende la necesidad de regular acerca de las 

competencias de los coordinadores, a través de normativa implantada a finales de 2014. 

 

DEFINICION 
Tenemos coordinación en fase de proyecto y de ejecución. Se les identifica como 

Coordinador I y II. 

Uno o más coordinadores deben nombrarse cuando en la obra intervienen dos o más 

contratistas. 

 

DESIGNACION 
La persona que designa  al coordinador, sea cual sea la fase, es el promotor. 

Puede nombrar a uno o más coordinadores que serán personas físicas o jurídicas, pero en 

el caso de personas jurídicas, siempre a través de una persona física competente 

 

MISION 
En fase de proyecto deberá coordinar la aplicación de los principios de la seguridad en el 

trabajo, sobre los aspectos formales, técnicos y  de organización para ser planificadas   

libremente y las diferentes actividades o fases de trabajo que se realizará de forma 
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simultánea o en sucesiva. Además deberá estimar el tiempo necesario para completar 

dichas obras o fase de trabajo. 

En esta fase deberá realizar o hacer que se realice el Plan de trabajo. 

También debe preparar la documentación que contiene los detalles del proyecto referentes 

a la seguridad y la salud. También recoger la información pertinente, que se requiere para 

ser aplicado después de la fase de construcción. 

 

En fase de ejecución deberá coordinar la aplicación del principio de la seguridad en el 

trabajo y la aplicación de los procedimientos adecuados de cara a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

Ajustar el Plan de trabajos según desarrollo de la obra y comprobar que ésta se ejecuta 

según el mencionado Plan. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
Plan de trabajo, se redactará según lo indicado en normativa. 

El promotor está obligado a presentarlo al menos 8 días antes del comienzo de las obras, 

a la entidad encargada de la inspección del trabajo u otra autoridad competente. 

 

Todo contratista que realiza trabajos para más de cinco días deberá preparar su plan de 

trabajo y fijará un plazo para finalizar las obras. 

Documentación sobre seguridad y salud para ser utilizada después de la fase de 

construcción. 

 
COMPETENCIAS 
Se establecen diferencias para fase de proyecto y fase de ejecución. 

Los parámetros que regulan dichas competencias son los siguientes: 

 

• Titulación 

• Formación específica con certificación 

 

La formación específica se regula a través de examen a nivel nacional y cuenta con una 

parte general para obtener aptitud para CSS en fase de proyecto, y una especial, que junto 

la anterior, da el acceso para ejercer de CSS en fase de ejecución. 
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4.2.2. Resultados generales. 
 

Dada la variedad de propuestas y normativas, que a pesar de mantener el patrón dictado 

por la Directiva 92/57, aparecen en los 28 estados miembros, se exponen los resultados 

obtenidos dentro de cada uno de los cinco apartados propuestos. 

 

La antigüedad de las normativas que regulan la completa actividad de la figura del 

coordinador de seguridad y salud son las siguientes: 

 

 
Gráfico 35. Antigüedad de las Normativas de referencia sobre la figura del CSS. UE-28: Actualización: 

Noviembre 2015. Elaboración propia. 

Indicar que el grueso viene formado por Normativas entre 5 y 10 años, que puede 

considerarse un periodo prudente. España se encuentra dentro del último grupo debido a 

que nuestra normativa de aplicación tiene más de diez años de antigüedad, a pesar de 

modificaciones que no entendemos sustanciales en relación con la figura estudiada. 

 

Previamente, se considera de interés indicar que determinados países den un paso más 

en su regulación y establecen unos criterios generales previos, que clasifican el tipo de 

obra a coordinar. 

Esta clasificación se realiza en base a diferentes criterios, que se han concretado en 

nuestro estudio en los siguientes: 

 

• Superficies de actuación. (Bélgica) 

• Tipología de obras. (Alemania, Reino Unido) 

• Volumen de trabajo/trabajadores. (Francia, Luxemburgo) 

• Nº Trabajadores simultáneos. (Dinamarca) 

• Sin Clasificación. (Resto) 
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Por otro lado, de los 28 países estudiados, la figura del Coordinador de seguridad y salud, 

ha desparecido de la normativa de aplicación en el Reino Unido, tras la modificación 

efectuada en 2015. Se mantienen en general sus funciones, pero se distribuyen a otros 

agentes. 

Hay tres países (Irlanda, Finlandia y Malta), que aunque existe la figura, no se denomina 

como tal. Su nombre es el de Project Supervisor. 

 

Por último, tenemos el caso de Estonia, donde no se define la figura de coordinador en 

fase de diseño, porque directamente asume sus funciones el proyectista de la obra. 

 

DEFINICION   
Las definiciones formales sobre los coordinadores varían en función de la fase de su 

designación. 

 

Tan sólo en tres países no se establece una división formal entre fase de diseño o 

proyecto y fase de ejecución (Finlandia, Estonia y Polonia), a efectos de coordinación de 

seguridad y salud. Esto supone el 9,33% del total, aunque si presentan descripciones 

referentes a fase de diseño. 

La Directiva 92/57, tampoco establece dichas fases formalmente, aunque  posteriormente 

las desdobla en cuánto a la misión a realizar en cada una, con lo cual nos ofrece la 

intención de la propia Directiva de aunarlas en único técnico. 

 

DESIGNACION 
En cuanto a las transposiciones efectuadas al respecto de la figura del CSS en fase de 

proyecto, se han articulado de la siguiente manera: 

 

 
Gráfico 36. Nombramiento CSS en fase de diseño en función de sus necesidades. UE-28. Actualización: 

Noviembre 2015. Elaboración propia. 
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La intención se entiende que es la de coordinar los trabajos en los que se espere emplear 

a diferentes empresas y trabajadores desde el inicio, desde el planteamiento del proyecto, 

por ello aparece ese porcentaje tan alto de países que así lo consideran. 

Otra corriente minoritaria, entre la que se encuentra España, establecen la coordinación en 

fase de diseño en función de la existencia de varios proyectistas en dicha fase. 

 

Evidentemente, todos los datos referentes a la designación del CSS en fase de ejecución 

supeditan la misma a la presencia de varias empresas en la obra. 

 

Con respecto a la persona encargada de su designación, hay diferentes opiniones. Según 

directiva se habla del promotor de las obras, o persona a costa de la cual se efectúan; 

admitiendo también a las personas o técnicos encargados del proyecto, ejecución o control 

de las obras (que se supone también nombrado por el promotor). 

 

En las transposiciones, aparece una tercera vía, por la que directamente, dos países 

deciden que debe ser el contratista, quien lo designe (Grecia y Estonia). 

 

 
Gráfico 37. Designación CSS. UE-28. Actualización: Noviembre 2015. Elaboración propia. 

Con respecto al resto de datos relativos a las designaciones de los CSS, tenemos: 

 

• Respecto a la forma de designación, sólo 7 normativas (25 %) de los países establecen 

la necesidad de hacerlo bajo contrato, de ellos 3 hacen una interesante salvedad, para 

casos en que el CSS sea empleado de alguna de la empresas participantes, 

estableciendo la necesidad de efectuar un contrato independiente para la obra en 

concreto. 

• El resto de los 21 países (75%), no establecen medidas normativas para designación. 
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• Respecto al tipo de personas que pueden realizar la función CSS, 8 países (32,15%) 

especifican la necesidad de persona física, 17 países (60,71%) admiten la posibilidad 

de que sea física o jurídica, aunque bien se especifica en algunos casos, la necesidad 

de que sólo una persona física y competente actúe como CSS como representante de 

la entidad jurídica. Sólo en 2 países no se especifica nada al respecto (7,14%). 

 

MISION 
Sobre este apartado una vez observado a nivel general la normativa, podemos  

subdividirlo en dos sub-apartados más o menos independientes. Entendiendo que 

independientes dentro de la labor general de coordinación, es muy difícil, pero para 

facilidad de estudio y exposición del análisis tenemos: 

 

• Misión General de Coordinación (M.G.C.). Es aquella que podemos entender como de 

nivel general. Lo anterior podemos ilustrarlo con lo que indica la Directiva al respecto: 

o Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

o Coordinar la aplicación de las disposiciones pertinentes, para que los empresarios 

adapten y apliquen los anteriores principios generales de prevención y seguridad. 

Dicha aplicación será a todos los niveles (físicos, materiales, organización, 

conocimientos, etc.). 

• Actuaciones relativas a la utilización de los Instrumentos de Gestión (I.G.), que ponen a 

su alcance las diferentes normativas, para completar la Misión General anteriormente 

descrita. 

 

Se ha establecido en el análisis  referencia para lo anterior, tanto en fase de diseño como 

en fase de ejecución (en los países que así lo compartimentan), para determinar si las 

normativas correspondientes aportan referencias sustantivas con respecto a la propia 

Directiva a la que transponen.  

 

Con respecto a la MISION FASE DISEÑO-M.G.C., se ha estimado que en general todas la 

Normativas al menos aportan información mínima al respecto. Sobre las mismas hay 

países que están por encima de los demás en su aporte y especificación. Serían Bélgica, 

Francia y Reino Unido (10,71%). 

  

Con respecto a MISION FASE DISEÑO-I.G., hay aporte mínimo en las normativas, 

destacando en su aportación los mismos países anteriores más Portugal (con un paso más 

en su Ley 40/2015). Esto haría un 14,29% sobre el total. 
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En MISION FASE EJECUCION- M.G.M., podemos considerar en general al menos el 

aporte mínimo de Directiva, con 7 países que aportan elementos de más al respecto. Estos 

serían Bélgica, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Rep. Checa y Estonia (25%). 

 

Por último en MISION FASE EJECUCION-I.G., podemos destacar 4 países (14,29%) por 

su aporte, frente al resto que cumple con mínimos.  

 

Empezamos a comprobar que tango Bélgica como Francia, son dos de los países UE 28, 

que más en serio se están tomando el asunto. Así sus repertorios normativos alcanzan 

mucho más allá que el resto. 

  

INSTRUMENTOS DE GESTION 
En este caso, se han tomado como referencia mínima los dos instrumentos que nos ofrece 

la Directiva, el Plan de seguridad y salud, así como el Expediente adaptado a las 

características de la obra, que debe tomarse en consideración para trabajos posteriores. 

En función de ellos, se analiza si las transposiciones ofrecen menor, igual o mayor 

cantidad de instrumentos, y una explicación de porqué se consideraron así. 

 

 
Gráfico 38. Número de instrumentos de gestión en UE-28. Actualización: Noviembre 2015. Elaboración propia. 

Comenzando con los países que ofrecen menos instrumentos de gestión, tenemos a 

Chipre y Polonia. 

De entre los que ofrecen mayor diversidad y número, debemos referirnos de nuevo a 

Bélgica y Francia. Para su comprensión en el tomo anexo que contiene todo el desarrollo 

del análisis se han realizado unos cuadros resumen para su comprensión. Ello da idea de 

la complejidad de los mismos. Ambos países han estimado 4 instrumentos de gestión, sin 

entrar en especificaciones sobre un mismo instrumento con los calificativos 

completo/simplificado. 
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De los dos instrumentos añadidos (sobre los dos básicos de la Directiva), tenemos: 

 

• Diario de coordinación, con documentación al respecto desde inicio de los trabajos de 

diseña, hasta la entrega de obra.  

• También hay en ambos países, figura relativa a obras excesivamente complejas, que 

necesitan órganos superiores de coordinación. Así tenemos la Estructura de 

coordinación belga y el Órgano Colegiado Interempresas francés. 

 

Los otros países considerados, se hace derivado de la presencia de un instrumento de 

gestión más (luego contemplan 3 o se han considerado como tales en total). Son: 

 

• Diario de coordinación, también en Luxemburgo y Rumanía. 

• Tipologías en planes de seguridad, en Italia. 

• Figuras de seguridad, en Irlanda 

• Inspecciones reguladas de seguridad, en Dinamarca y Estonia. 

• Libro de incidencias, en España. 

• Actas de seguridad reguladas, en la República Checa. 

• División del Plan de seguridad en dos fases, en Lituania. 

 

El resto de países, en mayoría con el 60,71% del total, aporta al menos los mismos 

instrumentos de la Directiva, excepto los dos indicados previamente (dónde solo se habla 

de Plan de seguridad). 

 

Apuntar la no inclusión específica, como instrumento de gestión a usar por el CSS de los 

denominados avisos previos, pues no se considera más que una mera comunicación a la 

autoridad y de cara a la figura estudiada, sólo se ha reflejado en el caso que sea 

obligación suya dicha comunicación. 

Con toda esta tipología de instrumentos definida, nos puede ser más fácil el 

aprovechamiento de lo ya existente para uso en nuestra investigación. 

 
COMPETENCIAS 
Se observa que la definición de las competencias necesarias para trabajar como CSS han 

ido perfilándose con el transcurso de los años. Los países que inicialmente formalizaron la 

transposición, han elaborado normativas, más recientes, al respecto. 

También los países con más tardía incorporación, la han incluido o elaborado 

independiente, para tener definidas competencias específicas. 
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Como puede observarse, hay mayoría de países UE 28, con competencias definidas en 

Titulación, Experiencia profesional y Formación complementaria. 
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BELGICA X X X X X 

ALEMANIA X X X  X 

FRANCIA X X X X X 

ITALIA X X X X X 

LUXEMBURGO X X X X X 

PAISES BAJOS      

REINO UNIDO      

IRLANDA      

DINAMARCA X X X  X 

GRECIA X     

ESPAÑA X     

PORTUGAL X X X X X 

AUSTRIA X X    

FINLANDIA      

SUECIA X X   X 

REP. CHECA X X X X X 

CHIPRE X X X   

ESLOVAQUIA X X X X X 

ESLOVENIA X X X X X 

ESTONIA      

HUNGRIA      

LETONIA X X X  X 

LITUANIA X X X X X 

MALTA      

POLONIA      

RUMANIA X X X X X 

BULGARIA X     

CROACIA X  X  X 
Tabla 14. Tabla de competencias necesarias de cada país UE 28. Actualización: Noviembre 2015. Elaboración 

propia. 
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Con el gráfico y tabla anteriores, se expone la necesidad competencial derivada de la 

normativa consultada a efectos de la figura del coordinador de seguridad y salud. 

 

En primer lugar, se requiere un alto porcentaje de titulación, normalmente técnica, para 

poder desarrollar los distintos trabajos y fases de coordinación. Hay descripciones 

minuciosas de la misma, hasta muy genéricas, como la que aporta España.  

 

También se requiere un alto porcentaje de experiencia profesional, bien en el ámbito de la 

coordinación y seguridad, como en el mero ámbito profesional. Todo ello se ha intentado 

desglosar por cada país en el estudio aportado en las ficha de los 28 países. 

 

Se requiere formación complementaria y específica sobre seguridad y salud en la 

construcción, en más de la mitad de los países. Sobre la misma se ofrece el estudio a 

continuación.  

Hay más de un tercio de países que exige una formación continua de los coordinadores, 

algo bastante conveniente, viendo los casos de modificación y desarrollos de las 

normativas sectoriales al respecto; y la propia evolución de los procesos constructivos.   

 

Por último tenemos el tema de la certificación. Se ha considerado en el estudio sus doble 

forma de manifestarse, ya enunciadas. 

 

Por un lado tenemos la certificación de personas o técnicos “en global”, para ejercer una 

determinada función profesional. Como tal tenemos el ejemplo belga, que para 

determinadas obras, exige la certificación profesional como condición indispensable, para 

ejercer como coordinador.  

Para ello, existen determinadas entidades que emiten una certificación profesional en el 

ámbito total de coordinación de seguridad y salud. Se basa en norma internacional 

ISO/IEC 17024:2012. Con ello previa evaluación intensiva de los candidatos, se emiten 

certificados que dotan al técnico de una habilitación profesional para desarrollar, en este 

caso, su competencia para desarrollar la función de coordinador de seguridad y salud, al 

respecto hablaremos más adelante. 

En este caso tenemos a la referida Bélgica y a Suecia, país donde la propia administración 

ha considerado esta forma de certificar como suficiente para acreditar las competencias de 

los coordinadores suecos. 

 

Por otro lado, se han incluido en este apartado, los certificados que habilitan a 

determinados técnicos como competentes para desarrollar la labor de coordinador. Son 

competentes, pues uno de los requisitos que tienen, es haber desarrollado una formación 
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específica que finaliza con una prueba. Si se aprueba, se emite el correspondiente 

certificado. 

 

En la UE 28, tenemos certificados emitidos directamente por la Administración, como es el 

caso de Eslovaquia, Dinamarca, Letonia y Croacia. Hay otros certificados emitidos por 

organismos de formación privados, pero la gestión de los certificados lo efectúa la 

administración, como ocurre en Eslovenia o Luxemburgo, y aquellos emitidos por 

entidades privadas previamente autorizadas, como en Bélgica, Alemania, Francia, Italia, 

República Checa, Lituania o Rumanía. 

El caso de Portugal se incluye también, pues presenta un proyecto de Decreto-Ley, que 

regula la actividad de coordinación de seguridad y salud, con inclusión en Boletín Oficial. 

 

Como puede observarse en la tabla nº 14, se han diferenciado dichos países mediante 

diferente color en la columna correspondiente. 

 

Por último como final del estudio, se han analizado la formación específica regulada, tanto 

para los coordinadores, como para los formadores de coordinadores. 

 

Con respecto a los coordinadores, para la obtención del certificado acreditativo necesario 

para justificar sus competencias, el 50% de los estados, exige un examen previo. Dicho 

examen puede realizarse bien por las entidades de formación, por la propia administración 

o bien por un sistema mixto. 

66,67%

26,67%

6,67%

Tipo de Tribunal examinador CSS 

ENTIDAD DE FORMACIO
PRIVADA
ADMINISTRACION

MIXTO

 
Gráfico 41 Tipo de tribunal de examen para certificar formación específica para los CSS. UE 28. Actualización: 

Noviembre 2015. Elaboración propia. 

Con respecto a la normativa reguladora sobre requisitos para la formación  de los propios 

formadores, se ha detectado en siete de los 28 países miembros. Ya el 25% de los mismo, 

tiene en mayor o menor medida y detalle, regulados los propios centros, temarios y 
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formación específica para los formadores de seguridad y salud. Son Bélgica, Alemania, 

Francia, Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia, Dinamarca y Croacia. 

 

También al respecto, comienzan a autorizarse innovación educativa al respecto a través 

de e-learning. 

 

4.2.3. Análisis de los resultados 
 
Ante lo anteriormente analizado, podemos obtener unas primeras concreciones parciales 

correspondientes a este objetivo concreto. 

Vaya por delante, la identificación de una variedad enorme entre las transposición de la 

Directiva entre los estados miembros de la UE, así como en las diferentes normativas que 

las modifican y desarrollan. 

 

Por otro lado no se ha encontrado un ámbito específico relativo a la edificación, como 

estudia la presente tesis doctoral, en determinadas normativas si aparece una cierta 

distinción entre edificación e ingeniería civil, pero no se sustancia esa diferencia en el 

propio desarrollo normativo. 

 

Se relacionan a continuación las mencionadas concreciones iniciales indicadas: 

 

• Actualización de la normativa. 
 

Se entiende básica, no ya por el porcentaje de estados que presentan dentro de un plazo 

de antigüedad comprendido entre 5 y 10 años, sino por la lógica del mismo. 

Van sucediendo factores que afectan al sector, nuevos sistemas de trabajo, de 

representación o incluso de comunicación.  

Hay diferentes normativas que actúan sobre temas transversales que van afectando sobre 

la figura del coordinador de seguridad y salud, que requieren de una puesta al día 

significativa. 

 

• Tipología de obras a considerar. 
 

El objetivo general de la presente, actúa sobre un ámbito concreto, la edificación. 

Observando lo que ocurre a nuestro alrededor, se detectan normativas que producen una 

clasificación tipológica de las obras en función de determinados parámetros (normalmente 

en función de su volumen o superficie), y según los mismos, se diferencia la labor del CSS. 
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Partiendo pues de esa base, hemos de buscar las tipologías incluidas en nuestro estudio y 

comprobar si su diferenciación, que existe en términos prácticos, nos ayuda en nuestro 

propósito. 

Es evidente, que la labor del coordinador ante una vivienda unifamiliar particular, no debe 

ser el mismo que ante un centro comercial de diez alturas. 

 

Esto último además viene reflejado en la  COM (2008) 698 final, dónde dentro del apartado 

referente a los coordinadores se indica que “la evaluación realizada sobre el terreno hace 

pensar que mejoraría la aplicación si los Estados miembros introdujeran algunos criterios 

mínimos de competencia en función del tamaño y/o el tipo o la naturaleza de los riesgos en 

las obras”. 

“En las obras de gran tamaño, la situación es aceptable en su conjunto, y existe una 

coordinación eficaz y eficiente. Sin embargo, en las obras de tamaño medio o pequeño, la 

situación es muy diferente, y la Directiva se aplica en pocas ocasiones”. 

 

Luego se considera importante, establecer inicialmente unos baremos o tipologías de 

actuación, dentro de la realidad existente en el ámbito de actuación del presente trabajo. 

 

• Definición. Fases. 
 

Parece mayoritario en nuestro entorno el mantenimiento de ambas fases de coordinación 

(proyecto y ejecución). 

 

Se observan en las normativas estudiadas, tipologías que requieren menos volumen de 

ejecución, dónde los trabajos de coordinación en fase de diseño pueden asimilarlas los 

proyectistas en determinadas obras o situaciones. También en las mismas, en fase de 

ejecución otras figuras pueden encargarse de labores de coordinación. 

Otras sin embargo, presentan media o gran complejidad, con lo cual requieren una 

coordinación más especializada o profesional. 

 

En principio no se consideraría una solución tipo Reino Unido, con desaparición del CSS 

para atribuir sus labores a otras figuras del proceso. Cierto es que el tiempo, las 

estadísticas y la práctica, será la que establezca su acierto o desacierto, pero seguimos 

manteniendo  que la división por diferentes tipologías lógicas y poder aplicar a cada una de 

ella y a sus fases, un estudio concreto de necesidades, ayudaría enormemente a la 

definición de las mismas.  
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• Misión. 
 

En los textos analizados, parece que en su inmensa mayoría cumple con las expectativas 

al respecto. 

En los dos aspectos destacados, la Misión General de Coordinación  y las Actuaciones 

relativas a la utilización de los Instrumentos de Gestión, según lo estudiado, cumplen al 

menos con lo indicado en la Directiva y se ha generado abundante teoría para ejercitar una 

práctica adecuada. 

 

Las normativas de algunos estados miembros, ricas en estos apartados, pueden  

ayudarnos a completar los mínimos incluidos en la Directiva.  

 

Con respecto al aporte de la normativa española, con los aportes puntuales al respecto, 

como por ejemplo relativos a coordinación de actividades empresariales, subcontratación o 

la presencia de recursos preventivos, bien puede considerarse que la parte 

correspondiente a la verdadera misión o tarea del coordinador, está cubierta. 

 

• Instrumentos de Gestión. 
 

Ya se ha comprobado que cuánto mayor cantidad y profundidad presenta la normativa, 

mayor número de instrumentos aparecen para desarrollarla. 

No es cuestión de superpoblar las misiones de coordinación con mucha burocracia de una 

u otra manera, pero sí es conveniente adaptar los instrumentos que puedan ofrecerse, en 

función de cada una las tipologías a definir. 

 

El propio estudio se observa la presencia de dos instrumentos válidos en función del tipo 

de obra que se vaya a realizar. 

 

Si parece interesante la presencia de un archivo general, que de alguna manera recoja 

todos los elementos que se han utilizado en la coordinación de los diferentes trabajos. 

 

También  parece lógico, en obras de especial complejidad, que se establezcan unos 

órganos con representación significativa de los participantes en las obras, reglados para 

evitar las improvisaciones, que puedan determinar parámetros y actuaciones concretas, 

para ayudar  en las complejas coordinaciones de la seguridad. 
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• Competencias 
 

Con la tendencia existente en los estados miembros y todo lo regulado al respecto, 

podemos considerar como vital, la determinación concreta de competencias de los 

coordinadores de seguridad y salud. 

 

Como todos los puntos anteriores, ésta podrá variar en función de las posibles tipologías 

de las obras. 

Más aún, en nuestro concreto ámbito de la edificación, esto debe estudiarse de forma 

completa. Para ello, deben entrar otros factores para determinar las competencias y que 

estudiaremos posteriormente. 

 

Los cinco parámetros que aparecen en el estudio realizado, en función de lo existente en 

nuestro entorno, son perfectamente válidos para determinar las diferentes competencias. 

 

De igual forma, dentro de la formación específica de seguridad y salud, dentro del ámbito 

de la edificación, también se deberían, a través de los organismos, comités, observatorios 

y demás referencias, articular unos mínimos relativos a: 

 

• Regulación de la formación específica en función de diferentes tipologías 

• Organización docente, tanto a nivel de temarios, espacios y formadores 

• Definición de formadores y de su formación para llevar a cabo sus tareas 

  

Todo ello ya existe en diferentes estados miembros de nuestro entorno, junto al doble 

ámbito observado al respecto de las certificaciones, que se considera de elevado interés lo 

existente al respecto en la UE-28.  

 

Se observa una creciente especialización de la figura del coordinador de seguridad y 

salud, como técnico. 

 

La definición de competencias necesarias y de la creciente especialización descrita, 

entendemos que  provocan la necesidad de contrastarlas con nuestras disposiciones y 

ámbitos, con el fin de obtener resultados globales de la figura estudiada.  
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4.3.   Responsabilidades de los coordinadores de seguridad y salud en obras de 
edificación en España. 
 
Siguiendo con nuestra 2ª fase de estudio y coincidiendo con nuestro objetivo 3º, se aborda 

el estudio sobre las posibles responsabilidades que los técnicos coordinadores de 

seguridad, tienen en nuestro país. 

 

4.3.1.  Búsqueda de las exigencias en las responsabilidades legales en la materia. 
 

En primer lugar, para determinar las posibles responsabilidades que puedan atribuirse a 

los técnicos coordinadores de seguridad y salud, debemos acudir a la normativa base en la 

materia. Dicha normativa resulta ser la propia Ley de Prevención de riesgos laborales (Ley 

31/95, de 8 de noviembre).  

 

En la misma se definen a nivel global, las responsabilidades y sanciones que en materia 

de prevención de riesgos laborales, dentro de su artículo 42, responsabilidades y 

sanciones. 

 

De lo incluido en el mismo se pueden extraer cuatro tipos de responsabilidades generales 

en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, dónde uniendo las dos primeras, 

finalmente se establecen en tres: 

 

• Responsabilidad administrativa y en materia de seguridad social (recargos de 

prestación económica en el sistema de la seguridad social). 

• Responsabilidad civil 

• Responsabilidad penal 

 

En el presente apartado, se pretende el estudio de las responsabilidades específicas que 

afectan a los coordinadores de seguridad, dentro de los tipos expuestos.  

 

Cada uno de ellos presenta su propio ordenamiento jurídico, que regula las posibles 

responsabilidades en materia de riesgos laborales y, lejos de intentar un estudio 

puramente legal o jurisprudencial absoluto, se intenta la abstracción dentro de los límites 

de actuación de la figura del coordinador de seguridad y salud. 

 

Dichas responsabilidades no están enunciadas directamente en ningún ordenamiento, 

luego para su definición, deberemos realizar un estudio de cada una de las partes a base 
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de la práctica enunciada en la materia. De su suma y exposición, obtendremos unos 

valores en conjunto, significativos e indicativos de las mismas. 

 

Importante será también un estudio jurisprudencial lo más completo posible al respecto, 

para completar y ejemplarizar el estudio. 

 

4.3.2.  Responsabilidad administrativa y en materia de seguridad social del 
coordinador de seguridad y salud 
 

Con respecto al ámbito general de las responsabilidades administrativas, debemos acudir 

al texto normativo de referencia, que es Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el 

orden social (TRLISOS). 

 

En dicho texto refundido, se recopilan las eventuales responsabilidades administrativas de 

los agentes en la materia de prevención de riesgos laborales. Dicho texto fue parcialmente 

reformado por la  Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales, que provoca un reforzamiento de la potestad 

sancionadora de la Administración en esta materia90. 

 

Posteriormente se regula la actuación de los técnicos habilitados de las comunidades 

autónomas en materia de prevención de riesgos laborales mediante el Real Decreto 

689/2005, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 

expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social.  

 

Tal y como se expone en un estudio realizado en 2013 por la Comunidad Autónoma de 

Madrid91, se trata de una responsabilidad económica y pública al ser ejercida por la 

Autoridad Laboral previa propuesta de sanción de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social cuyos “hechos y circunstancias constatados”, además, revisten presunción de 

certeza92.  

 

                                                 
 
90 DEL REY GUANTER, S.; GALA DURAN, C. (2004), “Responsabilidades administrativas del empresario y de 
los servicios de prevención ajenos en materia de prevención de riesgos laborales”, Gran Canaria, Instituto 
Canario de Seguridad Laboral, 2004. 
91 Estudio técnico de jurisprudencia en prevención de riesgos laborales. Cuestiones controvertidas en las obras 
de construcción. Instituto Regional de Seguridad y salud en el Trabajo. CAM. 2013 
92 Art.15 del RD 928/1998. 
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Ante cualquier incidencia relativa a la seguridad en obras de construcción (normalmente un 

accidente laboral), comparece la administración en la misma a través de un inspector de 

trabajo y un técnico perteneciente a la consejería de trabajo de la comunidad autónoma 

correspondiente. Tras el correspondiente expediente y si es el caso, se eleva propuesta de 

sanción económica (acta de sanción), derivada de la indicada responsabilidad 

administrativa.  

 

En su artículo 13.10, el RD 5/2000 indica expresamente, “No adoptar cualesquiera otras 

medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente 

para la seguridad y salud de los trabajadores”. 

 

Según describe el estudio citado de la Comunidad de Madrid, en función de la norma que 

la regula, la actuación sancionadora de la administración en esta materia se ve definida 

por los siguientes principios: 

 

• Legalidad, se supone la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función de 

la administración pública. 

• Tipicidad, el incumplimiento sancionado encuentre acomodo en la tipificación 

prevista en una norma con rango legal. 

• Proporcionalidad, debe existir entre la infracción apreciada y la sanción propuesta.  

• Antijuridicidad, la conducta objeto de la sanción debe estar expresamente prohibida 

por el ordenamiento jurídico.  

• Culpabilidad, principio ligado al conocimiento exigible de las normas y su 

cumplimiento. 

 

La aplicación de tales principios sobre el cuerpo de obligaciones y deberes preventivos por 

parte de la administración, debe ser lo que genera, en su caso, la correspondiente 

imposición de sanciones a los agentes incumplidores. 
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Figura 11. Sanciones previstas según responsabilidades administrativas. Fuente: IRSST. CAM 

Las infracciones en materia de riesgos laborales, se tipifican en la sección segunda del 

TRLISOS y se gradúan en leves, graves y muy graves. En función de  dicha graduación, 

se elevará la correspondiente acta de sanción.  

 

Por supuesto, lo anteriormente enunciado corresponde con la teoría del procedimiento y 

sin entrar en el fondo de lo que significan este tipo de responsabilidades/sanciones 

administrativas, lo cierto es que se debe exigir un estricto nexo de causalidad entre la falta 

de medidas de seguridad y salud laboral, y la originación del siniestro laboral93. 

 

Centrándonos ya en la figura del coordinador de seguridad y salud, debemos ver quiénes 

son los agentes incumplidores y cuales los sujetos responsables administrativamente del 

deber de seguridad en las obras de edificación. 

 

Ya se ha visto las obligaciones expuestas en el artículo 9 del RD 1627/97 para el 

coordinador durante la ejecución de la obra, así como en el resto de su actividad recogida 

en las distintas normas aplicables. Pero desde el punto de vista administrativo no hay una 

tipificación de responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones que se atribuyen a 

la figura del técnico coordinador de seguridad y salud. 

                                                 
 
93 MONEREO PEREZ, J.L. (2004) “Responsabilidades y su compatibilidad. Parte I”. Comentarios a la LPRL, 
Granada. Comares, 2004. 
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No hay referencia del coordinador como sujeto responsable, aunque curiosamente si está 

tipificada su labor como conducta sancionable administrativa. En este caso la 

responsabilidad en este campo queda limitada a quien éste representa o por cuenta de 

quien actúa, es decir el promotor.  

 

Así tenemos en los siguientes artículos según RD 5/2000 y modificaciones RD 54/2003, 

que señalan en su artículo 24 como infracción grave en el ámbito de aplicación del RD 

1627/97, el incumplimiento de las siguientes obligaciones correspondientes al promotor, 

incluyendo partes referentes a obligaciones específicas del coordinador de seguridad y 

salud: 

 

• No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones 

establecidas en el artículo 9 RD 1627/97 como consecuencia de su falta de presencia, 

dedicación o actividad en la obra 

• No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, distintas 

de las citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de prevención de 

riesgos laborales cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener una repercusión 

grave con la seguridad y salud en la obra.  

 

Así pues debemos coincidir con las conclusiones alcanzadas por Vicente Palacio94, “al 

coordinador no cabe exigirle responsabilidad administrativa por el incumplimiento de sus 

obligaciones, operándose un traslado de la responsabilidad a quien es el verdadero titular 

de dichas obligaciones, que no es otro que el  promotor”. 

También observamos similares conclusiones, en lo referente a diversos aspectos dentro 

de la práctica del coordinador, por ejemplo dentro de sus instrumentos de gestión, que 

afectan a otros agentes sin llegar a señalar al propio coordinador. 

 

Existen infracciones específicas (graves), para aquellos empresarios contratistas que no 

cuenten con un Plan de seguridad que cumpla el contenido o alcance según normativa, o 

no lleven correctamente el seguimiento o aplicación del mismo (artículo12 RD 5/2000 y 

modificaciones RD 54/2003: 

 

• Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el 

alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, 

en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para 

                                                 
 
94  VICENTE PALACIO, ARANTZAZU. El coordinador de seguridad y salud en la ejecución de las obras de 
construcción. Obligaciones y responsabilidades. Granada. Comares SL. 2008 
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la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las 

características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del 

entorno de los puestos de trabajo. 

• Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el 

trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de 

riesgos laborales. 

 

Por último, referirnos a una segunda fase de recargo o complemento de la sanción 

económica devenida del accidente laboral. Resulta del recargo de entre un 30 y un 50% 

del total de prestaciones que la Seguridad Social haya de abonar por el accidente. 

 

Dicho sobrecargo se grava sobre el empresario infractor por omisión de las medidas de 

seguridad. 

 

Dicha sanción tampoco gravita directamente sobre el coordinador de seguridad y salud, 

con independencia que haya sido él quien pudiere haber provocado la omisión. 

Las responsabilidades tanto administrativas, como de recargo ante la Seguridad social, 

solo son imputables al empresario correspondiente, no al coordinador de seguridad y 

salud. 

 

4.3.3. Responsabilidad civil del coordinador de seguridad y salud 
 

La responsabilidad civil en general, es aquella responsabilidad de carácter privado, 

exigible entre sujetos particulares que tiene como finalidad el resarcimiento o la 

compensación económica de los daños. 

 

Dicha compensación económica, tiene como finalidad la cobertura, tanto del daño como la 

falta de ingresos, de aquellos trabajadores que a consecuencia de un accidente laboral (o 

enfermedad profesional), queden en situación de incapacidad. 

Por un lado hay una protección dentro del orden público (régimen general o especial de la 

Seguridad Social), y puede complementarse dentro del orden privado con la 

responsabilidad civil, que puede exigir el que ha sufrido los daños      

 

Dentro de las obras de edificación, la responsabilidad civil podrá exigirse no solo a todas 

aquellas personas que incumplan o cumplan defectuosamente las obligaciones que les 

corresponden en materia de prevención de riesgos laborales, sino también a aquellas que 
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sin tener obligaciones en la materia provoquen, con su conducta negligente, daños y 

perjuicios a terceros en el ejercicio de su actividad. 

 

Esto, debido a la gran cantidad de agentes que intervienen en las mismas, abre un amplio 

abanico de posibilidades de responsabilidad, que serán los tribunales quienes definan las 

reales responsabilidades de cada agente en función de sus obligaciones. 

 

Así como primer paso ya podemos observar que la figura del coordinador de seguridad y 

salud, al encontrarse dentro de los agentes que intervienen en las obras, ya presenta por 

sí una posible responsabilidad civil. 

 

Por otro lado en nuestro caso, el asunto se complica ligeramente pues cuando existen 

diversos responsables que intervienen en la producción del daño, sin que sea posible 

determinar en qué medida ha contribuido cada uno de ellos, se habla de responsabilidad 

solidaria. 

 

La responsabilidad solidaria permite a la víctima exigir la obligación de indemnizar la 

totalidad de los daños y perjuicios causados a cualquiera de los responsables. 

 

Lo anterior en obras de edificación es muy común y sobre todo debido a la presencia del 

seguro de responsabilidad civil que en principio deben de tener suscrito y cubrir a los 

distintos agentes participantes (director de obra, director de ejecución de la obra, 

coordinador de seguridad y salud, contratistas, subcontratistas, etc.). Por ello la práctica 

común en estos casos, es la exigencia discriminada de dicha responsabilidad a quienes 

disfrutan de dicho seguro. 

 

Tarea de nuevo para el tribunal, para discernir responsabilidades en cada caso y situación 

concreta. 

 

Por otro lado, existen dos tipologías entre la responsabilidad civil: 

 

• Tipo contractual, aquellas que durante el cumplimiento de las obligaciones incluidas 

en  contrato de trabajo, se incurriese en dolo, negligencia o morosidad (artículo 

1101 del Código Civil); 

 

• Tipo extracontractual, para quienes por acción u omisión causaran daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia (artículo 1902 del Código Civil).  
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En este caso, desde la perspectiva de la responsabilidad civil, el coordinador de seguridad 

y salud resulta un sujeto que puede llegar a gozar de plena responsabilidad en ese campo, 

abarcando ambos tipos de responsabilidades civiles. 

 

En la actualidad hay una cierta controversia sobre la jurisdicción competente en estos 

asuntos, derivada de la propia competencia entre los órdenes jurisdiccionales civil y social. 

Así se desprende de las diferentes fuentes jurídicas consultadas al respecto, en concreto 

en un informe elaborado por Cuatrecasas en 2008, a petición de diferentes agrupaciones 

profesionales95, donde sitúa la mencionada controversia referente a la jurisdicción 

competente, como un debate no resuelto a la luz, no tanto de las resoluciones de la sala 

de conflictos de competencia del tribunal Supremo, como a la producción de sentencias 

sobre esta materia, tanto en la jurisdicción social, como en la civil. 

 

En cualquier caso y ya centrándonos en nuestro ámbito de aplicación de las posibles 

responsabilidades de los coordinadores de seguridad derivadas de un accidente laboral 

durante el desarrollo de sus funciones, la práctica común resulta de la exigencia de la 

indemnización ante la Jurisdicción Penal, al incluirse conjuntamente con la acción penal 

derivada de los daños al trabajador. 

 

Al iniciarse el procedimiento penal derivado de los daños al trabajador (desde un accidente 

mortal hasta lesiones de distinto tipo), la indemnización civil previa a la víctima con 

anterioridad a la celebración del juicio penal, puede considerarse como atenuante ante una 

eventual condena penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
95 Responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral. Propuestas de reforma a la luz de la experiencia 
comparada. La Ley. 2008. Es un informe elaborado por CUATRECASAS a petición de la Asociación de 
Constructores de España (APCE9, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), 
Confederación nacional de la construcción (CNC), Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 
(CGATE) y el consejo Superior de Arquitectos de España (CSCAE), con amplio estudio sobre las 
responsabilidades en el ámbito de la construcción, experiencia comparada con otros países y propuestas 
finales de reforma. 
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4.3.4. Responsabilidad penal del coordinador de seguridad y salud 
 

Es aquella responsabilidad de carácter público, exigible por el Estado a los ciudadanos 

que tiene como finalidad la sanción de las conductas en materia de prevención de riesgos 

laborales considerables como delitos en el Código Penal96 y el castigo de las personas 

físicas responsables de aquellas conductas con penas que, en algunos casos, pueden 

llegar a ser de prisión97. 

 

Con respecto a lo anterior convendría resaltar, que a fecha de desarrollo del presente 

trabajo se encontraba vigente el Código Penal relativo a la Ley Orgánica de 1995, con lo 

cual toda la documentación consultada e incluida en la presente Tesis se ha realizado bajo 

la vigencia del antedicho Código Penal. 

En vísperas de su finalización se aprueba la modificación de 2015 y que entra en vigor en 

julio del mismo año. 

 

 A efectos de exposición del desarrollo del trabajo se efectúa sobre la actualmente 

modificada normativa, para su comprensión sobre su base de aplicación. No obstante se 

intenta en la medida oportuna, señalar las modificaciones de la Ley Orgánica de 2015, 

respecto a los aspectos correspondientes incluidos en la investigación.  

 

Al igual que ocurre con las responsabilidades civiles de los distintos agentes que 

intervienen en el proceso de la construcción,  dentro de lo penal, estos agentes tienen sus 

propias responsabilidades. El coordinador de seguridad y salud, como tal técnico que 

interviene en el proceso constructivo, no queda al margen de sus posibles 

responsabilidades penales.  

 

La sanción penal constituye el ejercicio, en su mayor grado, del poder punitivo del estado. 

Su naturaleza puede contemplar la privación de libertad, como sanciones accesorias de 

carácter civil e inhabilitación para el desarrollo de su ejercicio profesional. Así pues la 

responsabilidad penal puede considerarse como la más grave de las responsabilidades en 

que puede incurrir el coordinador de seguridad y salud.  

 

La tipología de casos que pueden sucederse en la vertiente de las obras de edificación, 

objeto del presente, se encuentran recogidos dentro del Código Penal. En el mismo se 
                                                 
 
96 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre y Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
97BENAVIDES COSTA, EMMA.  La jurisprudencia de los profesionales técnicos en prevención de riesgos 
laborales. Segundo análisis. Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES). 2010 
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habilita en su título XV, los delitos contra los derechos de los trabajadores y en concreto 

habilita en tres de sus artículos (del 316 al 318), los delitos contra la seguridad y salud de 

los trabajadores.  

 

En los mismos se trata de delitos de peligro concreto con causa en conducta por omisión 

del agente que interviene en el proceso edificatorio. No hace falta que el peligro se plasme 

con el accidente, es decir basta con poner en peligro grave la salud, vida e integridad física 

de los trabajadores para imputar delito al agente.  

 

Los podemos considerar como delitos de riesgo. 

 

R
IE

SG
O

 DELITOS CONTRA 
LOS DERECHOS DE 

LOS 
TRABAJADORES 

Artículo C.P. Contenido Penas 

316 
(Doloso) 

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 

D
e 6 m

eses a 3 años de cárcel. 

M
utas de 6 a 12 m

eses. 

317 
(Imprudencia) 

Cuando el delito a que se 
refiere el artículo anterior 

se cometa por 
imprudencia grave, 

D
e 6 m

eses a 3 
años de cárcel. 

 

318 

(Personas 
jurídicas) 

Cuando los hechos 
previstos en los artículos 

de este título se 
atribuyeran a personas 

jurídicas, se impondrá la 
pena señalada a los 
administradores o 

encargados del servicio 
que hayan sido 

responsables de los 
mismos y a quienes, 

conociéndolos y pudiendo 
remediarlo, no hubieran 
adoptado medidas para 
ello. En estos supuestos 
la autoridad judicial podrá 
decretar, además, alguna 
o algunas de las medidas 

previstas en el artículo 
129 de este Código.” 

D
e 6 m

eses a 3 años de cárcel. 

 

Tabla 15. Delitos penales de riesgo. Elaboración propia 
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Tenemos también un segundo grupo de delitos, los llamados de resultado. Es decir 

aquellos supuestos que el peligro grave se haya consolidado con lesiones para el 

trabajador.  

 

Se encuentran recogidos dentro de los artículos 142 y 152 del Código Penal de 1995 y han 

sido modificados por el artículo .único, apartados 80 y 82 de la Ley Orgánica de 2015. 

También aparecen en distintas acusaciones, los recogidos en el artículo 621, relativos a 

imprudencia con resultado de lesiones, penados en este caso, con multa pecuniaria, 

artículo actualmente derogado por la disposición derogatoria única.1 de la Ley Orgánica 

1/2015. 

 

Se adjunta un doble cuadro donde se reflejan los artículos del Código Penal de 1995 y sus 

modificaciones tras la Ley Orgánica de 2015. 

 

Su diferencia radica en la establecer dos grados de imprudencia, la grave que ya estaba 

presente en el Código Penal de 1995, y la imprudencia menos grave, sólo será perseguible 

mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

 

Esta imprudencia menos grave, aparece en el Código Penal actualizado, tras desaparecer 

las infracciones constitutivas de falta. Se mantiene como infracción merecedora de 

suficiente reproche punitivo, para poder incluirlas como delitos, configurándose en su 

mayoría, como delitos leves castigados con penas de multa98. 

 

Lo anterior puede llegar a complicarse aún más a través del denominado concurso ideal de 

delitos, cuando una acción o un conjunto de acciones unitariamente consideradas, 

cumplen las exigencias de dos o más figuras penales (en nuestro caso delitos de riesgo y 

de resultado); en otros términos, constituye coetáneamente dos o más delitos distintos. 

 

En ese caso, se prevé la aplicación de la pena correspondiente a la infracción más grave 

en su mitad superior, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que 

correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. 

 

 

 

 

                                                 
 
98 PARRES RODRIGUEZ, FRANCISCO, 2015. Las lesiones en la modificación del Código Penal. 
(www.fparresabogado.es) 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

213 
 

 

 
R

ES
U

LT
A

D
O

 (L
.O

. 1
0/

19
95

) 

DELITO DE 
HOMICIDIO/  
LESIONES 

Artículo C.P. Contenido Penas 

142 

(Homicidio 

imprudente) 

El que por imprudencia grave causare la 
muerte de otro, será castigado, como reo 
de homicidio imprudente, con la pena de 

prisión de uno a cuatro años”. 

D
e 1 a 4 años 

cárcel 

 

152 

(Lesiones 

imprudente) 

El que por imprudencia grave causare 
alguna de las lesiones previstas en los 

artículos anteriores será castigado: si se 
tratare de las lesiones del artículo 147.1 

[lesiones que requieran tratamiento 
médico o quirúrgico]. 

D
e siete a veinticuatro 

fines de sem
ana de 

arresto 

Si se tratare de las lesiones del artículo 
149 [pérdida o inutilidad de un órgano, un 

miembro principal o un sentido; 
impotencia, esterilidad; una grave 

deformidad, una grave enfermedad 
somática o psíquica; mutilación genital]. 

D
e 1 a 3 años cárcel. 

 

Si se tratare de las lesiones del artículo 
150 [pérdida o inutilidad de un órgano o 
miembro no principal, o su deformidad]”. 

D
e seis m

eses a dos 

años de cárcel 

621.1 y 621.3

(Imprudencia 

con resultado 

de lesiones) 

Los que por imprudencia grave (.1) o leve 
(.2) causaren lesión constitutiva de delito, 

serán castigados con pena de multa. 

M
ulta de 1 a 2 m

eses
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/2
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DELITO DE 
HOMICIDIO/  
LESIONES 

Artículo C.P. Contenido Penas 

142.1 

(Homicidio 

imprudencia 

grave) 

El que por imprudencia grave causare la 
muerte de otro, será castigado, como reo 
de homicidio imprudente, con la pena de 

prisión de uno a cuatro años. 

D
e 1 a 4 años 

cárcel 

 

142.2 

(Homicidio 

imprudencia 

menos grave)

El que por imprudencia menos grave 
causare la muerte de otro, será castigado 

con la pena de multa de tres meses a 
dieciocho meses 

D
e 3 m

eses a 3 

m
ulta 

152.1 

(Lesiones 

imprudencia 

grave) 

El que por imprudencia grave causare 
alguna de las lesiones previstas en 

apartado 1 del artículo 147[ lesión que 
menoscabe su integridad corporal o su 

salud física o mental, que requiera 
tratamiento médico] 

D
e tres a seis m

eses 

cárcel o m
ulta de seis a 

dieciocho m
eses  

El que por imprudencia grave causare 
alguna de las lesiones previstas en 

artículo 149 [pérdida o la inutilidad de un 
órgano o miembro principal, o de un 

sentido, la impotencia, la esterilidad, una 
grave deformidad, o una grave 

enfermedad somática o psíquica]. 

D
e 1 a 3 años cárcel. 

 

El que por imprudencia grave causare 
alguna de las lesiones previstas en 

artículo 150 [pérdida o inutilidad de un 
órgano o miembro no principal, o su 

deformidad]”. 

D
e seis m

eses a dos 

años de cárcel 

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia 
profesional, se impondrá además la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, 
oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro 

años. 

152.2 

(lesiones 

imprudencia 

menos grave)

El que por imprudencia menos grave 
causare alguna de las lesiones a que se 

refieren los artículos 149 y 150  

M
ulta de 3 a 12 

m
eses 

 

 
Tabla 16. Delitos penales de resultado según LO 10/1995 y LO 1/2015. Elaboración propia 
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De todo lo anterior, los coordinadores de seguridad, en caso de accidente/incidente en 

obra, pueden tener sus responsabilidades, que de hecho, suelen ser casi siempre 

reclamadas por las acusaciones particulares relativas a los accidentados y en gran 

porcentaje de casos, a través de la fiscalía. 

 

En este tipo de delitos, lo que se sanciona en la actividad del coordinador y del resto de 

agentes es el hecho de haber puesto en peligro la vida, la salud y la integridad física de los 

trabajadores. Se concretan las responsabilidades a través de las acusaciones formuladas 

contra los coordinadores, a través de las conductas típicas de omisión, el no facilitar los 

medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de 

seguridad e higiene adecuadas. 

 

Pero es el coordinador el encargado de facilitar dichos medios?.  

Evidente es que desde el punto de vista físico no, pero es un dilema muy conflictivo que se 

ha planteado y sigue aun planteándose a nivel judicial.  

 

Existen dos corrientes jurisprudenciales al respecto99, que discrepan sobre el alcance de 

las obligaciones del coordinador de seguridad y salud: 

 

• CSS responsable en general de la vigilancia del cumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud en la obra. 

• CSS responsable en particular de las funciones que le atribuye el artículo 9 del RD 

1627/97. 

 

Para ilustrar ambas corrientes, se remite al estudio y exposición posterior de la variada 

jurisprudencia en ambos sentidos. 

 

Lo que pensamos se acerca más a la realidad  práctica y es la compleja interconexión 

entre los miembros de la Dirección facultativa de una obra (DO, DEO, CSS),  con agentes 

con idéntica profesión (normalmente Arquitectos Técnicos), provoca una confusión que 

debe solventar el tribunal.  

Por un lado tenemos un Director de la Ejecución de la Obra con unas funciones como tal 

“organización, seguridad, control y ·economía de obras de edificación de cualquier 

naturaleza”, (según LEY /1/1986 de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones 

profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos). 

                                                 
 
99 VICENTE PALACIO, 2008,  Ob. Cit, págs. 112-113 
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Por otro lado tenemos un Coordinador de Seguridad y Salud  (en este caso en ejecución), 

con unas funciones muy concretas ya enunciadas. 

 

Su diferenciación en cada caso, resulta indispensable para determinar las 

responsabilidades de cada figura en una misma obra. Esto evidentemente se puede 

complicar mucho en el caso de que distintas personas físicas ocupen cada figura  y se 

deba entresacar la responsabilidad de cada una de cara a una posible condena. 

Evidentemente, el estudio particularizado de cada caso concreto, como veremos 

posteriormente con relación a la jurisprudencia, es vital para identificar las 

responsabilidades de los diferentes agentes participantes. 

 

4.3.4.1   El procedimiento penal por accidente de trabajo 
 
Para determinar penalmente las responsabilidades del coordinador en el caso de 

existencia de un accidente/incidente dentro de los trabajos de la obra en que prestaba sus 

servicios, se abre un procedimiento, normalmente largo y con una alta carga de 

incertidumbre. 

 

Al respecto también apuntar, al igual que ocurre con el Código Penal, se ha modificado 

muy recientemente la existente Ley de enjuiciamiento criminal a través de la Ley Orgánica 

13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el 

fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación 

tecnológica. 

Dicha Ley Orgánica entra en vigor el día 6 de diciembre de 2015 y entre sus novedades al 

respecto que nos ocupa, podemos definir dos, como son límites para la instrucción judicial 

y el cambio de terminología. 

 

 Prevé un periodo ordinario de seis meses para la instrucción de causas sencillas y de 18 

para las complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. La ampliación del 

plazo puede solicitada por el fiscal y, en casos excepcionales, por otras partes 

personadas, pero no por el juez de instrucción. También elimina el uso del término 

'imputado' que se cambia por el de 'investigado' en una primera fase de la instrucción y 

'encausado' cuando existan indicios suficientes de presunta comisión de delito. 

 

Como ocurre en el apartado anterior, el estudio presentado, se ha realizado bajo la anterior 

Ley de Enjuiciamiento Criminal y como tal se expone, aunque se identificarán 

determinados aspectos que se modifican con la actualmente en vigor. 
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Así pues indicar que los procedimientos estudiados pueden abrirse incluso en el caso de 

no haber daño o accidente alguno (lo que se cataloga como incidente).  

Dicho proceso podemos dividirlo en tres fases: 

 

• Fase INICIAL del procedimiento 

• Fase INTERMEDIA del procedimiento 

• Fase de enjuiciamiento. Juicio ORAL 

 

Fase inicial 
 
La fase inicial del procedimiento se desarrolla en un Juzgado de Instrucción, según un  

Procedimiento Abreviado, 

 

Dentro de sus objetivos está la identificación de los sujetos responsables, así como 

determinar las circunstancias por las que sucede el accidente/incidente, para 

posteriormente y en su caso, concretar la imputación delictiva que ha de dirimirse en el 

posterior Juicio Oral. 

 

La identificación de los imputados (actualmente investigado), suele realizarse de manera 

amplia y genérica, acumulando como  responsables directos, a  la dirección facultativa 

(DO-DEO-CSSEO, profesionales técnicos que son normalmente, Arquitectos y 

Aparejadores en accidentes del sector de la construcción), al inmediato superior del 

trabajador accidentado, Jefes o Encargados de la obra, al Jefe de Personal o Encargado 

de Seguridad e Higiene (si lo hay), al Director General, y en casos extremos de enorme 

gravedad, a los propios Administradores de la empresa afectada, lo que sucede siempre 

en empresas pequeñas sin mandos intermedios. 

 

Se incluyen como responsables civiles (que no penales), a los técnicos y a las propias 

empresas afectadas y sus respectivas compañías de seguros, en caso de existir. 
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Figura 12. Esquema de fase inicial de procedimiento penal. Elaboración propia. 

Para concretar los sujetos responsables y las circunstancias en que sucede el 

accidente/incidente, se lleva a cabo tomando declaraciones sucesivas a los 

imputados/investigados, los testigos presenciales y los testigos referenciales, así como 

realizando cualesquiera otras diligencias probatorias que se consideren pertinentes por el 

correspondiente Juzgado de Instrucción (inspección ocular del lugar del accidente, careos, 

práctica de periciales, etc.). El informe de la Inspección de Trabajo suele tener una 

importancia decisiva en esta fase del procedimiento, contando de facto con presunción de 

veracidad, pero se encuentra sometido a la lógica contradicción. 

 

Esta fase inicial concluye con un Auto (resolución judicial), que puede contener un archivo 

de las actuaciones, si se no ha observado una actividad delictiva o bien, lo que ocurre en 

la mayor parte de los casos, un constatar la existencia de indicios racionales de 

criminalidad en relación con algún delito o falta concreta.  

Normalmente las calificaciones en nuestro campo de actuación, suelen ser: 

 

• Delito de homicidio imprudente o falta de imprudencia con resultado de muerte 

• Delito de lesiones imprudentes o falta de imprudencia con resultado de lesiones. 

• Frecuentemente se incluye delito contra la seguridad de los trabajadores en 

relación concursal con alguna de las imputaciones anteriores, siempre y cuando la 

situación de riesgo creada con el posible incumplimiento de normas en materia de 

prevención haya afectado, según vimos, a otros trabajadores distintos del 

accidentado. 
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También pueden presentarse pruebas periciales de parte, que pueden ser requeridas a su 

ratificación en sede judicial. 

 

Fase intermedia 
 
En esta fase del procedimiento se suceden las acusaciones donde se concretan contra 

qué personas y por qué delitos o faltas deben seguirse las actuaciones. Dichas 

acusaciones pueden hacerse por parte del Ministerio Fiscal, representantes del trabajador 

afectado  (acusación particular) o, representantes sindicales (acusación popular). 

 

 
Figura 13. Esquema fase intermedia de procedimiento penal. Elaboración propia. 

Se emite el correspondiente  Auto de apertura de Juicio Oral, en el que se determinan 

indiciariamente: 

 

• los hechos controvertidos,  

• los imputados, que se transforman en acusados (actualmente encausado),  

• los delitos objeto de acusación, 

• las penas que pueden llegar a corresponderles,  

• las posibles circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y  

• la responsabilidad civil dimanante, con exigencia de fianza por su importe y 

amenaza de embargo en caso de impago. 

 

Tras el mismo, se da opción de mostrar formalmente conformidad o disconformidad con el 

mismo, para trasladar expediente al órgano competente de juzgarlo. 
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Fase de enjuiciamiento. Juicio Oral 
 
Finalmente las actuaciones se trasladan físicamente al órgano encargado de su 

enjuiciamiento: 

 

• El propio Juzgado de Instrucción, si se trata de una falta. 

• Un Juzgado de lo Penal (el delito acusado con menos de 5 años de prisión). 

• La Audiencia provincial (delito acusado más de cinco años de prisión).  

 

Señalarán fecha para Juicio Oral, desarrollándolo en una o varias sesiones concentradas 

para emitir acto seguido la correspondiente Sentencia, revisable en Apelación (ante la 

Audiencia Provincial, si el enjuiciamiento correspondió a un Juzgado de Instrucción o de lo 

Penal) o Casación (ante el Tribunal Supremo, si el enjuiciamiento correspondió a la 

Audiencia Provincial). Tras ello, sólo persiste la posibilidad extraordinaria de recurso de 

amparo ante el Tribunal Constitucional. 

 

 
Figura 14. Fase juicio oral de procedimiento penal. Elaboración propia. 

Las diferentes sentencias emitidas por de dichos órganos, serán realmente las que 

dictaminen las diferentes responsabilidades de los coordinadores de seguridad y salud, 

junto con la del resto de agentes (técnicos y no técnicos), que aparecen en los 

procedimientos.  
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4.3.4.2     Criterios y actuación de la Fiscalía especialista en materia de siniestralidad 
laboral. 
 
Una vez concretado el procedimiento, vamos a estudiar los criterios de los actores que nos 

pueden aportar información sobre las responsabilidades del coordinador. 

En primer lugar se estudian los criterios y las actuaciones que desarrolla el Ministerio 

Fiscal. 

 

Desde el año 2001, se considera por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que 

existía una “infrautilización” de la intervención penal ante el problema la siniestralidad 

laboral. Dicha valoración es la que motiva una activa y continuada labor de definición y 

estructuración de un auténtico sistema público de exigencia de responsabilidades penales 

en materia de siniestralidad laboral100. 

 

Por ello, la Fiscalía General del Estado mediante la Instrucción 1/2001, expone criterios a 

seguir por parte de los fiscales, relativos a los accidentes laborales estableciendo un 

servicio de siniestralidad laboral, para coordinar la actividad de la actuación ante los 

mismos. 

Actualmente tenemos una Fiscalía especialista, con un Fiscal de Sala Coordinador de 

Siniestralidad Laboral, un Fiscal de sala adscrito al mismo y Fiscales Delegados de 

Siniestralidad Laboral en cada una de las Fiscalías Provinciales. 

 

Entre sus funciones se incluyen el potenciar la intervención activa del Ministerio Fiscal en 

estos procedimientos y la elaboración de criterios para la unificación de actuaciones entre 

los Fiscales Delegados de Siniestralidad Laboral.  

 

Los últimos criterios expuestos por parte de esta Fiscalía especializada, se encuentran 

reflejados en dos documentos esenciales: 

• Circular 4/2011 sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio 

Fiscal en materia de siniestralidad laboral  

• La actuación del Ministerio Fiscal en siniestralidad laboral: una guía práctica101.  

 
Igualmente se han publicado por parte de la FGE, los resultados y conclusiones de 

algunas de las Reuniones de Fiscales especialistas en siniestralidad laboral.  Los mismos 

                                                 
 
100 Estudio técnico de jurisprudencia en PRL. IRSST, Ob. Cit, Pag.25 
101 Publicada el 06/10/2009, Realizada por D. Luis Huete Pérez, Fiscal Coordinador de Siniestralidad Laboral 
Fiscalía de la A. P. de Ciudad Real. (www.fiscal.es) 
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se han estudiado, para comprobar las intenciones prácticas de las mismas y se reflejan 

con posterioridad a los dos “documentos base” editados. 

 

La Fiscalía Especialista en siniestralidad laboral, abarca lógicamente, todos los campos 

dónde ocurran accidentes laborales. La tarea edificatoria es una parte de la misma, por lo 

cual se debe sectorizar el estudio hacia el campo del coordinador y otros agentes que 

intervienen en el proceso de la edificación. 

 

La Circular 4/2011 sobre criterios para la unidad de actuación especializada del 
Ministerio Fiscal en materia de siniestralidad laboral 
 
La circular 4/2011, presenta bastante interés. Se divide en cuatro partes, una introducción 

inicial, una segunda de cuestiones sustantivas,  una tercera dedicada a cuestiones 

procesales finalizando con una cuarta de conclusiones. 

 

Dentro de la segunda parte, se nos ofrecen unos criterios para determinar sujetos 

responsables de delitos contra el derecho de los trabajadores. Según la circular, “el sujeto 

«legalmente obligado» a facilitar los medios y medidas es el empresario. Pero esta clara 

referencia normativa no significa que siempre y en todo caso sea el único y último 

responsable, pues la propia normativa laboral apunta, más o menos directamente, a otros 

sujetos que pueden concurrir con el empresario en la asunción de responsabilidad penal, 

bien compartiéndola con él, que será lo más frecuente, o bien incluso excluyéndolo o 

exonerándole de ella”. 

 

Ante la dificultad de definir exhaustivamente criterios estrictos de responsabilidad sobre 

todos los agentes, propone analizar agentes, conceptos y categorías en diferentes 

apartados. 

 

Así tenemos el dedicado al empresario,  que está obligado a “garantizar la seguridad y la 

salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”. 

Pero se advierte que al criterio formal anterior también se debe tener en cuenta que deben 

unirse los requisitos materiales de ejercicio de un poder de dirección y autonomía en la 

toma de decisiones referidas a la seguridad, ya que el empresario ha podido delegar esa 

esfera, total o parcialmente, en terceras personas.  

 

Esta delegación de funciones, para ver si exonera de responsabilidad al delegante, frente 

al delegado, se basa en la abundante jurisprudencia al respecto de las Audiencias 
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Provinciales,  resumiéndola en la emitida por la SAP de La Coruña, sec. 2.ª, n.º 134/2008, 

de 31 de marzo), que exige para ello la concurrencia de los siguientes requisitos:  

 

a) deber de elección, en virtud del cual el delegante ha de designar a persona que tenga la 

capacidad y preparación suficiente para controlar la fuente de peligro;  

b) deber de instrumentalización, que exige que el empresario delegante ponga a 

disposición del delegado los medios adecuados y el poder preciso para controlar la fuente 

de peligro; y  

c) deber de control, en virtud del cual el delegante debe implementar las medidas de 

control adecuadas para verificar que el desenvolvimiento de las funciones delegadas se 

lleva a cabo en la forma en que es exigida por la obligación legal. 

 

Dicha concurrencia se antoja completa y sensata para determinar las funciones del 

delegante y delegado. 

 

Se exponen a continuación las posibles responsabilidades de los técnicos pertenecientes a 

los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales102, en la dualidad de ser simples 

asesores o técnicos con total poder de decisión. Ante esta dualidad, la FGE indica que 

ante la falta de claridad de la LPRL y el RD 39/97, dicho técnicos no están legalmente 

obligados y se considerarían como asesores, aunque pueden convertirse en responsables 

cuando se haya producido una auténtica delegación de funciones conforme a lo indicado 

anteriormente (delegante y delegado), y exista documento fehaciente de esa asunción de 

funciones 

 

Se menciona en apartado independiente, a la figura del recurso preventivo, al que no se le 

otorga una capacidad de decisión (tampoco está legalmente obligado, según la FGE), sino 

de observador de posibles incumplimientos, que deben ser puestos en conocimiento del 

empresario, al quien corresponderá la acción correctora necesaria. 

Evidentemente su omisión y negligencia en la observancia o transmisión, si les haría 

responsables, en su caso. 

 

Hay referencias a labores de contratistas y subcontratistas, concreta “una obligación de 

vigilancia por parte de la empresa contratista respecto de la subcontratista, extendiendo 

así sus obligaciones en materia de seguridad a trabajadores que le son ajenos, lo que 

                                                 
 
102 Regulados por RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. BOE nº 27 31/01/1997 y modificado por RR DD (780/1998, 688/2005, 604/2006, 298/2009, 
337/2010 y 598/2015). 
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puede determinar que dicha empresa contratista sea responsable cuando se incumpla el 

deber de vigilancia o cuando la vigilancia no derive en corrección de las medidas de 

seguridad omitidas”. 

 

Esto se extiende a la aplicación del plan de seguridad y salud por parte de cada 

subcontrata y de éstas con otras subcontratadas por ellas en nivel inferior hasta el 

permitido103. 

 

Y por fin, nos encontramos con un apartado, específico y especial dedicado a las posibles 

responsabilidades de los coordinadores de seguridad y salud, como técnico en la actividad 

de construcción. 

 

En primer lugar, para valorar las conductas de estos técnicos, acude a la LOE para 

determinar sus competencias. En el caso del CSS, no delimita ninguna competencia y 

simplemente lo incluye dentro de la dirección facultativa (junto DO y DEO), en el supuesto 

que sea necesaria su designación. 

 

Lo anterior, tras lo estudiado en el capítulo correspondiente a las competencias del 

presente trabajo, se nos queda excesivamente corto. La FGE no entra en las 

competencias necesarias para ser coordinador de seguridad y eso puede considerarse 

una simplificación excesiva, pues sin tener las competencias derivadas de la actividad 

profesional regulada para ejercer la función, se puedan desconocer determinados 

aspectos de la misión y obligaciones de un técnico coordinador de seguridad y salud.  

 

Lo mismo ocurre con las descripciones incluidas en la circular sobre la redacción del 

estudio o estudio básico de seguridad y salud, que se indica que “este instrumento técnico 

sólo podrá ser redactado por alguno de los facultativos a que se ha hecho referencia, 

aunque sea habitual que lo redacte el arquitecto técnico”. 

 

Se describe el cargo de coordinador de seguridad y salud, con facultades de coordinación 

entre los distintos sujetos intervinientes, y le asigna importantes funciones en materia de 

seguridad, aunque solo refleja la de uno de sus instrumentos de gestión: como depositario 

legal del libro de incidencias para el seguimiento y control del plan de seguridad y salud.  

 

                                                 
 
103 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el 
R.D.1109/2007, de 24 de agosto que la desarrolla 
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El coordinador, así como el resto de la DF, deben efectuar anotaciones en el mismo al 

respecto de los incumplimientos en materia de seguridad, con indicación o advertencia de 

las correcciones oportunas, pudiendo llegar, por su propia autoridad, a paralizar la 

actividad cuando aprecien un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

 

Dicho incumplimiento, determina la FGE como objetiva (es la única que señala de forma 

clara), para valorar su posible responsabilidad penal. 

 

En el mismo apartado del CSS como técnico de la construcción, se hace una referencia 

específica a la figura de los arquitectos técnicos, en genérico a dicha profesión regulada y 

como un “apunte técnico” se reproduce lo indicado en art. 1 A) 3 del Decreto 265/1971, de 

19 de Febrero, por el que se regulan las facultades y competencias profesionales de los 

Arquitectos Técnicos, y que establece entre sus funciones la de “controlar las instalaciones 

provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los sistemas de protección, 

exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad y salud en el 

trabajo”. Para su vigencia se apoya en su reiterada aplicación por parte de las Audiencias 

Provinciales. 

 

Es la única referencia expresa sobre competencias y funciones, que parece cargar la 

misma, con una cierta exclusividad sobre los arquitectos técnicos,  independientemente de 

su función como técnico (DEO, CSS, Jefe Obra,…).  

 

Se finaliza el apartado individualizando en cada supuesto concreto, las responsabilidades 

en función “a la específica actuación u omisión que haya podido llevar a cabo el técnico o 

los técnicos intervinientes, sin que la mera titulación o designación del cargo que ostente 

sea suficiente para ejercitar la acción penal..”; y finalmente se concluye que “Las 

competencias de cada uno de ellos (de los técnico intervinientes), a las que brevemente se 

ha hecho mención, deberán servir de guía para conocer cuál es la actuación esperada del 

sujeto y la relación entre la actuación omitida y el riesgo o el resultado producido”. 

 

Lo anterior, crea a nuestro entender, una confusión grande en el caso del técnico 

coordinador de seguridad y salud, puesto que evidente y lógico es el estudio 

individualizado de las responsabilidades de su actuación y omisión, pero deberán 

concretarse en función de su papel actor en la obra, con independencia de su mera 

titulación. Por ello si el CSS es un titulado en arquitectura técnica tiene diferentes  

responsabilidades penales con respecto, por ejemplo, a un ingeniero técnico industrial, no 

por su labor de coordinador pero sí por el hecho de su titulación? 
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En la circular también se observan aclaraciones de conceptos claves en el tema, que se 

reproducen a continuación: 

 

• Peligro grave: “aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un 

futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores”. 

Los factores que intervendrán serán la proximidad o alta probabilidad de que se 

produzca la lesión y el grado de la misma. 

• Facilitar -los medios necesarios- para realizar la actividad con medidas de 

seguridad y salud necesarias: Tanto poner a disposición medios (empresario), 

como “controlar y verificar que se cumplen los requisitos precisos para el buen fin 

de la misma (de la obra) y, entre ellos, los de seguridad y protección de riesgos 

generados por la obra”104 (técnicos). 

• Medios necesarios: “todos los recursos personales, materiales, intelectuales y 

organizativos que los legalmente obligados han de facilitar para prever, evitar o 

disminuir los riesgos originados por la actividad laboral de que se trate”. 

• Imprudencia profesional: una modalidad agravada de homicidio y lesiones 

imprudentes (párrafos terceros del art. 142 y 152 del CP), cometido por 

imprudencia profesional, tipos agravados a los que vincula como pena principal la 

de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o cargo por un 

período de tres a seis años en el caso de homicidio imprudente y de uno a cuatro 

años en el de lesiones imprudentes. Incluso se indica que el responsable lo habrá 

sido en el ejercicio de una profesión y entre ejemplos de las mismas especifica la 

de CSS. Se basa en la falta de ejecución de los deberes propios de la figura en 

cuestión, entendemos fácilmente demostrable. 

 

Por último, entre las 18 conclusiones de la Circular 4/2011, destacamos al respecto de 

nuestro estudio lo siguiente: 

 

• El sujeto «legalmente obligado» a actuar en el ámbito preventivo laboral es por 

antonomasia el empresario, sobre el que recae esencialmente la deuda de 

seguridad en el trabajo, lo que le convierte en el primer y principal obligado. Esto no 

obsta a que pueda haber otras personas que concurran con él en esa obligación 

legal de seguridad, bien compartiéndola o incluso exonerándole de ella. 

 

                                                 
 
104 Sentencia TS  1654/2001 de 26 de septiembre y criterio seguido por numerosas Audiencias Provinciales 
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• En principio, los técnicos de los servicios de prevención sólo ejercen funciones de 

asesoramiento y apoyo; los recursos preventivos son normalmente trabajadores 

designados por el empresario con mera labores de vigilancia sin capacidad de 

mando por lo que, salvo excepciones derivadas de otras circunstancias 

concurrentes, todos ellos, en su citada condición, no podrán ser considerados 

legalmente obligados a los efectos de los artículos 316 y 317 CP, como delitos 

especiales que son. 

 
No obstante, pueden responder de los resultados lesivos derivados de su conducta 

imprudente cuando sea penalmente relevante. 

 

• La interpretación del verbo nuclear del tipo, «no facilitar», que determina su 

carácter omisivo, debe entenderse en sentido dinámico, comprendiendo dentro de 

la conducta típica no solo la entrega o puesta a disposición de los medios y 

medidas reglamentariamente exigibles, sino también el control de su uso y la 

vigilancia de su efectividad. 

• Será muy frecuente en la práctica que se planteen situaciones de concurrencia del 

delito de riesgo y de los de resultado lesivo cometidos por imprudencia, lo que dará 

lugar a la aplicación de los preceptos del CP que regulan el concurso de normas y 

el concurso ideal de delitos. 

• El artículo 318 CP supone en la práctica una ampliación del sujeto activo del tipo, 

restringido en el artículo 316 CP a los «legalmente obligados», al señalar como 

responsables de los delitos cometidos por las personas jurídicas a los 

administradores y encargados del servicio. Tanto unos como otros habrán de 

ostentar poder de decisión inmediato y efectivo en cuanto a las medidas de 

seguridad omitidas y, en consecuencia, capacidad para evitar el riesgo grave 

creado para la vida y salud de los trabajadores. Es por ello que no puede 

entenderse comprendido en la categoría de encargado del servicio al simple 

capataz con meras funciones de ordenación del trabajo. La referencia legal «a 

quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas 

para ello» no permite incluir como imputados a sujetos distintos de los 

administradores y encargados del servicio. 

 

La actuación del Ministerio Fiscal en siniestralidad laboral: una guía práctica 
 
La elaboración de esta guía, pretende proporcionar una herramienta para favorecer una 

mejor y más ágil persecución de las infracciones penales  dentro de la siniestralidad 

laboral, tal como se apunta en la misma. 
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Presenta seis apartados, de diversa utilidad para los propios fiscales, de entre los cuales 

hemos rescatado la parte que posiblemente pueda afectar más a nuestro estudio. 

 

Es el relativo a la tramitación de los procedimientos penales por delito ante los juzgados y 

en concreto, diversas diligencias a realizar por la Fiscalía en referencia de acreditaciones y 

aportes en relación directa con la materia del coordinador de seguridad. 

 

En su apartado 4.1.2.5, habla de la necesidad de aportación del plan de seguridad y salud 

en el trabajo en las obras en construcción. Nada más comenzar indica la exigencia del 

RD1627/97 “…que técnico competente designado por el constructor elaboren un Estudio 

de Seguridad y Salud o un Estudio Básico de Seguridad y Salud dependiendo del volumen 

y complejidad de la obra”. Solo podemos entender este desliz como un error tipográfico, 

cuando no es el constructor el encargado de tal designación.  

 

Posteriormente al hablar del Plan de seguridad y salud, indica “…y su contenido es lo que 

podríamos decir un detalle del Estudio de Seguridad y Salud, al recoger los mismos 

procedimientos previstos en éste, pero adaptado a las condiciones específicas de una obra 

ya en marcha”. Realmente sería algo más que un detalle, sería una adaptación, 

normalmente superior (más en el caso de un estudio básico), a las condiciones y métodos 

reales en que va a ejecutarse la obra. En cualquier caso, la solicitud a su incorporación al 

procedimiento por parte del Ministerio Fiscal, no hará más que ayudar a esclarecer 

responsabilidades. 

 

Con respecto al aporte del libro de incidencias (apartado 4.1.2.6), su examen permitirá al 

fiscal la comprobación del “cumplimiento de sus obligaciones por parte de las personas 

que tienen competencia en materia de seguridad, fundamentalmente verificar si por parte 

del coordinador de seguridad y salud, detectadas las omisiones relevantes, se ha 

procedido a ponerlo en conocimiento del contratista y de la Inspección de Trabajo, previa 

su anotación en dicho libro. Es necesario conocer su contenido durante la instrucción de la 

causa para decidir la imputación”.  

 

Como hemos visto en el apartado anterior, la gestión de este instrumento por parte del 

coordinador, ya era pieza básica en sus responsabilidades, según la Fiscalía. 

 

Con respecto a la acreditación documental para el nombramiento de técnicos en la 

construcción, (apartado 4.1.2.7), habla de la necesidad de que forme parte de la DF, un 

coordinador de seguridad y salud (algo que es no es un supuesto legal obligatorio, aunque 
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prácticamente necesario en muchos de los casos), “…normalmente aparejador, sobre el 

que recaen específicas obligaciones como recogidas en el artículo 9 del RD 1627/97. 

Siendo sus funciones tan importantes y posible su imputación penal, según se deriva de la 

práctica, resulta imprescindible conocer su identidad, así como otros datos importantes 

tales como su fecha de designación y en su caso aceptación por parte del técnico. En el 

caso de que haya habido sucesión de técnicos durante la ejecución de la obra, interesa el 

técnico que estaba designado en el momento en que se ha producido el accidente o la 

infracción de normas laborales con riesgo grave para los trabajadores”. 

 

Posteriormente, en su apartado 4.1.6. La declaración del/os imputado/s, vuelve a referirse 

la “condición especial” que la Fiscalía daba a los coordinadores de seguridad, “Mención 

especial merecen, por último, los coordinadores de seguridad y salud durante el ejecución 

de la obra a los que me referido antes y que unen normalmente a su condición de técnicos 

esa especial función que deriva del contenido del artículo 9 del RD 1627/97.“ 

 

De nuevo se mezcla las obligaciones por ser coordinador de seguridad, con su condición 

derivada de su actividad profesional regulada. Volvemos a ver tras  lo indicado por la 

Fiscalía, que un arquitecto en una obra de edificación, en su función como coordinador, 

tiene más responsabilidad que un ingeniero técnico de obras públicas (por ejemplo), pues 

como se incluye en el mencionado apartado, “cuya responsabilidad deriva de su propia 

normativa que regula su profesión”. 

 

Conclusiones de las reuniones de Fiscales especialistas en siniestralidad laboral 
 
Como en los apartados anteriores, se efectúa particularización hacia el tema estudiado, 

luego las conclusiones y contenidos no se enumeran de todo el campo de la siniestralidad 

laboral, sino sobre nuestro estudio. 

 

Por ello, en la documentación existente sobre dichas reuniones, se utiliza la parte tocante 

con la actividad edificatoria y los técnicos que en ella se encuentran. 

 

Se observa en algunas de ellas, dentro de las cuestiones procesales, al hablar de las 

conclusiones sacadas con respecto de la petición de pena de multa en los escritos de 

calificación provisional de la Fiscalía, que en las mismas se “deberá tenerse en cuenta la 

disponibilidad económica de cada uno de los acusados”105.  De hecho se indica que “no 

                                                 
 
105 Conclusiones IV Reunión de Fiscales Especialistas en Siniestralidad Laboral. Salamanca 19 y 20 de 
Octubre de 2009, www.fiscal.es 
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resulta equitativo solicitar la misma pena a un encargado de obra que al Jefe de obra o al 

dueño de la empresa o a los arquitectos”. 

 

Dichas penas de multa propuestas, parecen premiar más el poder adquisitivo hipotético de 

algunos profesionales, que la propia falta. 

 

También hay constancias de estudios de responsabilidad penal de los coordinadores de 

seguridad y salud, por parte de los fiscales especializados, que no llegan a plasmarse en 

conclusiones. 

 

Actuaciones de la Fiscalía especialista en siniestralidad laboral 
 
Pasamos a estudiar desde un punto de vista cuantitativo, la resolución práctica de los 

criterios expuestos previamente. 

Para ello acudimos a las propias estadísticas que nos ofrece la Fiscalía General del 

Estado para obtener una visión actual de los parámetros de represión penal sufridos 

durante el periodo 2007-2013, a través de lo publicado en sus propias memorias 

anuales106, durante el periodo estudiado. 

 

En primer lugar determinamos el ámbito de actuación (accidentalidad) y las propias 

actuaciones de la FGE a través de la Fiscalía especializada,  en función del ámbito 

considerado. 

 
Gráfico 42. Evolución siniestralidad laboral 2007-2013. Fuente FGE. Elaboración propia 

                                                 
 
106 La Memoria de la Fiscalía General del Estado recoge la actividad del Ministerio Fiscal desarrollada durante 
el año inmediatamente anterior al de su publicación. Los datos se encuentran dentro de los publicados en el  
ámbito de siniestralidad laboral, en memorias anuales y se realizan a través del sistema informático Fortuny.   
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/memorias_fiscalia_general_estado/!ut/p/a1/04_Sj9C
Pykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbwsgozNDBwtjNycnDx8jAwszIAKIoEKDHAARwNU_e4Fm4Gju6e
wU6mHh7Gwa5GUP14FBBlPw79FkEmhPSH60fhcyLYBLACfF5ENcHfw9cIaIKhb6iJpYuxgbuhfkFuaGiEQaYnA
H2MJjc!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
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Con el número total de accidentes, vamos a estudiar los procedimientos incoados en 

función del tipo de accidente.   

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Delito de homicidio por 
accidente laboral 211 266 303 283 363 461 503 

Delito de lesiones por 
accidente laboral 13.079 14.354 16.959 18.416 23.482 27.439 17.851 

Delito de riesgo sin 
resultado lesivo 403 261 948 182 192 179 204 

 
Tabla 17. Procedimientos incoados según delito. 2007-2013. Fuente FGE. Elaboración propi 

Centrándonos en procedimientos incoados por homicidio en accidente laboral y 

observando en número total de accidentes mortales, observamos la diferencia entre 

ambos.  

 

Con ello podemos comprobar si cada accidente mortal provoca la apertura de diligencias 

en la Fiscalía, para su correspondiente incoación de un expediente penal.  

Como se puede observar en la tabla siguiente, en principio tan solo entre un 50 y un 60% 

de los accidentes mortales provoca la incoación de expediente por parte de la Fiscalía. 

 

Importante comentar, el gran número de procedimientos abiertos sin accidente, contra la 

seguridad de los trabajadores, que también buscan responsabilidades penales. 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Nº Accidentes 
Mortales 432 444 520 556 632 831 844 

Procedimiento 
incoado por delito de 

homicidio por 
accidente laboral 

211 266 303 283 363 461 503 

Porcentaje/relación 
procedimientos 

incoados por 
accidente mortal y nº 
total de accidentes 

mortales 

48,84% 59,90% 58,26% 50,90% 57,44% 55,47% 59,60% 

 
Tabla 18. Porcentaje de procedimientos por homicidio incoados/accidentes mortales. 2007-2013. Fuente FGE. 

Elaboración propia 

Para su explicación, la Fiscalía aduce que dentro de accidentes mortales, se incluyen los 

del sector servicios, y que la mayoría de los fallecimientos acaecidos en este sector lo han 

sido en accidentes producidos en el transporte por carretera, lo que determina que 
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habitualmente por estos hechos se incoen procedimientos penales por delitos contra la 

seguridad del tráfico, es por lo que podemos concluir que se ha conseguido que la práctica 

totalidad de los muertos en accidente laboral ha dado lugar a un  procedimiento penal.  

 

Haciendo una comprobación con los datos facilitados por el Ministerio de empleo107, al 

respecto de accidentes de trabajo comprobamos lo siguiente: 

 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Nº Accidentes Mortales 432 444 520 556 632 831 844 
Accidentes mortales sector 

servicios 237 213 254 269 287 324 314 

Nº Accidentes total- Nº 
Accidentes mortales sector 

servicios 
195 231 266 287 345 507 530 

Procedimientos incoados 
por accidente mortal 211 266 303 283 363 461 503 

Diferencia +16 +35 +37 -4 +18 -46 -17 

 
Tabla 19. Diferencia entre procedimientos incoados FGE por homicidio y nº accidentes mortales totales 

descontado sector servicios. 2007-2013. Fuentes FGE y MESS. Elaboración propia 

Tras los datos expuestos y si tenemos como buena la matización de la Fiscalía 

especializada, sí que podemos observar  el cumplimiento por parte de la misma de su 

intención de incoar un procedimiento por cada accidente mortal. 

 

En el caso específico de obras de construcción sí parece claro dicho extremo. Los datos 

que tenemos del periodo 2011-2013 y la tendencia parecen afirmar que hasta la fecha, 

cada accidente laboral provoca la apertura de un procedimiento penal. 

 

Siguiendo con la actividad de la Fiscalía especializada, tenemos  con independencia de la 

incoación de expedientes, los escritos de acusación penal realizados por la misma. 

 

                                                 
 
107 Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A.1.2 por sector y división de actividad. 
Anuales 2007-2013. Ministerio de empleo y seguridad social. 
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm 
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Gráfico 43. Relación escritos acusación penal y accidentes mortales 2007-2013. Fuente FGE. Elaboración 

propia 

También podemos concluir a la vista de la anterior tabla la progresión existente en la 

presentación de escritos de acusación, que se mantiene desde el año 2008, muy por 

encima del número de accidentes mortales (anterior a dicho año, la tendencia era la 

contraria, paralelamente al menor número de procedimientos incoados con respecto a al nº 

de accidentes mortales totales menos los del sector servicios). 

Dicha relación  no es casual pues corresponde con la puesta en práctica y creación de la 

fiscalía especializada en siniestralidad laboral. 

Una vez definida la actuación, comprobando la abundante actividad represora de la 

Fiscalía en el tema, a través de un enorme volumen de incoación de expedientes y escritos 

de acusación, vamos a comprobar su “efectividad” a través de las sentencias penales 

ocurridas. 

Para su estudio, previamente indicar, que no todas las sentencias de Juzgados de lo 

Penal, son remitidas a la Fiscalía especializada, con lo cual el estudio se realiza sobre las 

realmente remitidas. 

Según se desprende de las memorias anuales de la FGE, el intento de aumentar la 

intensidad de sentencias remitidas para su estudio parece que va por buen camino, pues 

como se puede observar en la tabla siguiente, esos valores van aumentando.  

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Sentencias Juzgado de 
lo penal 666 637 556 552 480 405 337 

Sentencias remitidas a 
Fiscalía especializada 

de Siniestralidad 
laboral 

548 504 482 420 312 262 195 

Porcentaje 82,28% 79,12% 86,69% 76,09% 65,00% 64,69% 57,86% 

 
Tabla 20. Sentencias en materia de siniestralidad laboral emitidas por Juzgados de lo penal y remitidas a 

Fiscalía especializada. 2007-2013. Fuente FGE. Elaboración propia. 
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Hemos pasado de casi un 58% en 2007 hasta más del 82% en 2013. Esto nos permite un 

mayor y mejor estudio de las responsabilidades que podemos obtener a partir de las 

sentencias judiciales. 

 

También hay que apuntar que dentro de los valores cuantitativos ofrecidos por la FGE, no 

se han podido discriminar aquellas sentencias precedidas de pacto o acuerdo entre las 

partes, incluso con resultado condenatorio. 

Su estudio específico si se estima importante y se debe proponerse como una vía paralela 

y posterior de investigación.  

 

Al respecto de los veredictos alcanzados por las sentencias emitidas, tenemos en cantidad 

y porcentajes: 

 
Gráfico 44. Sentencias en materia de siniestralidad laboral Condenatorias/Absolutorias Juzgado de lo penal. 

2007-2013. Fuente FGE. Elaboración propia. 

 
Gráfico 45. Resumen en porcentajes de Sentencias en materia de siniestralidad laboral 

Condenatorias/Absolutorias sobre global del periodo 2007-2013. Juzgado de lo penal. Fuente FGE. 

Elaboración propia. 
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Los resultados son bastante elocuentes, prácticamente de cada cuatro sentencias, tres 

son condenatorias. 

 

También puede observarse la clara tendencia de aumento de porcentaje condenatorio en 

el periodo estudiado, con crecimiento a partir del 2008. Otra consecuencia derivada de la 

aparición de la Fiscalía especializada. 

 

Otro dato importante y anteriormente apuntado, es el tema de delitos de riesgo sin 

resultado lesivo, es decir aquellas sin existencia de accidente (incidentes). 

 
Gráfico 46. Resumen en porcentajes de Sentencias en materia de siniestralidad laboral en delitos de sólo 

riesgo, Condenatorias/Absolutorias sobre global del periodo 2007-2013. Juzgado de lo penal. Fuente FGE. 

Elaboración propia. 

Sobre el total de sentencias emitidas, van subiendo en porcentaje desde el 2,70% en 

2011, 3,97% en 2012, hasta llegar en 2012 hasta casi en 5% de las sentencias (4,56%). 

 

Del resultado de su veredicto, está ligeramente por encima de los porcentajes generales, 

pasamos de un  65% en 2011 hasta un 84% en 2013 de sentencias condenatorias en 

situaciones de sólo riesgo. También estos resultados nos dan una idea de la situación 

actual, muy crítica y buscando siempre responsabilidades en tema de siniestralidad 

laboral. 

 

Por otro lado vamos dando nuestro siguiente paso y pasamos a estudiar qué ocurre dentro  

del sector específico que nos interesa, el sector Construcción, ya que dentro de nuestro 

ámbito edificatorio, no hay datos específicos. 

De los datos obtenidos, se ha podido particularizar el estudio al ámbito de la construcción 

en el periodo 2010-2013, que es el único que presenta datos al respecto significativos. 
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 2013 2012 2011 

TOTAL Sentencias Juzgado de lo penal 666 637 556 

Sentencias sobre Siniestralidad laboral 
EN CONSTRUCCION 321 277 281 

Porcentaje 48,20% 43,48% 50,54% 
 

Tabla 21. Resumen relación de Sentencias de lo penal totales en materia de siniestralidad laboral y relativa a 

construcción. Periodo 2011-2013. Fuente FGE. Elaboración propia. 

Como primer paso, indicar que dentro de las sentencias emitidas por Juzgados de lo 

penal, son prácticamente la mitad, las relativas a siniestralidad laboral dentro del ámbito de 

la construcción. Lo mismo es objeto de mención y constatación en las distintas memorias 

anuales de la FGE. 

Según el resultado del veredicto de dichas sentencias tenemos datos igualmente 

demoledores. 

 
Gráfico 47. Resumen relación de Sentencias de lo penal totales en materia de siniestralidad laboral referentes 

al Sector construcción. Periodo 2011-2013. Fuente FGE. Elaboración propia. 

 
Gráfico 48. Resumen en porcentajes de Sentencias Sector construcción Condenatorias/Absolutorias sobre 

global periodo 2011-2013. Juzgado de lo penal. Fuente FGE. Elaboración propia. 
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Los veredictos con sentencias condenatorias en el sector construcción alcanzan algo más 

del 80% en el periodo estudiado, superando el porcentaje general de siniestralidad laboral. 

 

Estos porcentajes son bastante preocupantes desde el punto de vista de las figuras que 

intervienen en los distintos procesos del sector y como no, de la figura que realmente nos 

interesa, el coordinador de seguridad y salud, que es parte especial e implicada en dicho 

proceso. 

 

También es muy importante, el poder determinar su grado de implicación en el proceso, 

algo que junto a lo aquí expuesto, se va a contrastar con los datos obtenidos en 

posteriores apartados del presente capítulo, con la intención de determinar esas 

responsabilidades reales que se le imputan. 

 

Por último, se realiza el estudio dentro del trienio estudiado  (2011-2013) y dentro del 

sector específico de la construcción, de los porcentajes de las sentencias penales  

condenatorias y absolutorias del sector, con respecto al total de sentencias condenatorias 

y absolutorias totales, dentro del ámbito de la siniestralidad laboral estudiado. 

 

 2013 2012 2011 

TOTAL Sentencias CONDENATORIAS en 
materia de siniestralidad laboral  

Juzgado de lo penal 
411 380 387 

TOTAL Sentencias CONDENATORIAS 
Sector construcción 258 214 232 

Porcentaje 62,77% 52,32% 59,95% 

TOTAL Sentencias ABSOLUTORIAS en 
materia de siniestralidad laboral Juzgado 

de lo penal 
137 124 95 

TOTAL Sentencias ABSOLUTORIAS 
Sector construcción 63 63 49 

Porcentaje 45,99% 50,81% 51,58% 

 

Tabla 22. Resumen relación de Sentencias absolutorias y condenatorias en Juzgado de lo penal totales en 

materia de siniestralidad laboral y relativa a construcción. Periodo 2011-2013. Fuente FGE. Elaboración propia 

A este respecto, tampoco el sector construcción mejora porcentajes en absoluto.  

Por un lado, las sentencias condenatorias van aumentando en porcentajes, pasando de 

ser un 60% del total hasta casi llegar a un 63 % de las totales emitidas. 

Con las sentencias absolutorias sucede lo contrario, descendiendo desde el 51,58% hasta 

el 46%. 
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Apuntar un dato estadístico incluido en alguna de las Memorias de la FGE que recoge 

información al respecto, es relativo a la tipología de accidente que provoca el proceso 

penal en el Sector construcción y su posterior condena. Cerca del 50% de los mismos 

(47,45% en 2013 y 46,58% en 2012), son derivados de caídas a distinta altura.  

 

Así pues podemos concluir que del total de las sentencias emitidas por juzgados de lo 

penal dentro del ámbito de la siniestralidad laboral, las correspondientes al sector de la 

construcción, resultan ser prácticamente la mitad. 

 

Dentro de las que presentan un veredicto condenatorio, en referencia claro, al total de 

emitidos en el ámbito escrito, van aumentando sus porcentajes condenatorios y resultan 

más del 60% de las condenatorias emitidas (62,77%). 

Con respecto a las absolutorias y con igual referencia, van decreciendo sus porcentajes 

absolutorios, quedando por debajo de la mitad de las sentencias (45,99%). 

 

4.3.4.3       Experiencias en daños personales en obras de edificación 
 
En el presente apartado se pretende reflejar la experiencia propia del autor, relativa a la 

redacción profesional de informes judiciales sobre daños personales en obras de 

edificación presentados ante sede judicial. Se pretende su contraste y análisis posterior 

con lo aportado anteriormente, para obtener un estudio lo más completo y real posible. 

 

Dicha experiencia consta desde el año 2009 hasta la fecha, donde se ha redactado treinta 

y ocho informes correspondientes a otros tantos casos, en los cuales tras un siniestro 

previo, se redacta el correspondiente informe pericial para ser presentado y posteriormente 

ratificado ante juzgado o sede judicial. 

 

Esta actuación profesional, ha servido para establecer una investigación real, sobre 

hechos ciertos y su resultado se expone a continuación. 

 

En cada uno de los casos, bien se ha debido girar visita a la obra en la que se produce el 

siniestro, o bien se ha tenido que realizar un estudio completo de las diligencias previas o 

la documentación expuesta anteriormente en las distintas fases del procedimiento penal, 

siempre sobre un caso real concreto. 

 

Ello tiene la ventaja de conocer todo el proceso, comprobar las distintas acusaciones y 

responsabilidades exigidas a cada una de las figuras que intervienen en la obra, así como 

la comprobación final de las mismas a través de su correspondiente sentencia judicial. 
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Como es lógico, los resultados son únicamente estadísticos y se ha intentado (y se seguirá 

intentando en lo posible), obtener información a mayor escala sobre todo a través de las 

aseguradores de responsabilidad civil (y cobertura penal) de arquitectos y arquitectos 

técnicos, pero es tarea ardua motivada por las normativas sobre protección de datos. 

 

Por ello, se presentan los resultados por mí obtenidos en la propia experiencia personal, a 

nivel general de agentes intervinientes y a nivel particular estudiando lo sucedido con los 

coordinadores de seguridad y salud. 

En primer lugar, dentro de los distintos agentes que intervienen en una obra de edificación 

se han distinguido dos tipologías de agentes: 

 

• Agentes técnicos (AT): 

o Proyectista (P) 

o Director de Obra (DO) 

o Director de Ejecución de la Obra (DEO) 

o Coordinador de Seguridad y Salud (CSS)108  

 

• Agentes No Técnicos (ANT): 

o Promotor (PRO) 

o Contratista (CON) 

o Subcontratista (SUB) 

o Jefe de Obra (JO) 

o Encargado de Obra (EO) 

o Otros (Redactores PSS, responsables de prevención empresas, …) 

 

Cuando se nombran como ANT, no quiere decir que las personas que desarrollen la 

función, por ejemplo de Jefe de obra, no sean técnicos profesionalmente hablando, 

solamente se han considerado técnicas las funciones propias de dirección facultativa. 

 

Es importante indicar, que el estudio se realiza por figuras, pues es en función de cada una 

de ellas, como se condena. Se dan normalmente casos que una misma persona esté 

imputada por varias figuras y solo resulte condenada por su función en una sola de las 

mismas. 

 

                                                 
 
108 Se ha nombrado como CSS genéricamente, aunque realmente debería nombrarse como CSSEO, pues no 
se ha encontrado en ningún caso CSSP.  
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Con ello, lo que se pretende con la investigación efectuada, es realizar un análisis 

cuantitativo sobre los casos estudiados sobre: 

 

1) Tipología de siniestro 

2) Tipología de obra de construcción en que sucede el accidente 

3) Fase de obra en que sucede el accidente 

4) Accidentado de contrata/subcontrata 

5) Agentes técnicos imputados (ATI)  en el proceso. 

6) Agentes técnicos acusados (ATA)  en el proceso 

7) Agentes no técnicos acusados (ANTA)  en el proceso 

8) Tipo de acusación 

9) ATA condenados 

10) ANTA condenados 

 

Puntualizar antes de la exposición de resultados, la diferencia existente entre imputado y 

acusado. De manera resumida el imputado (investigado en función de la actual LEC) es la 

figura que relaciona el Juez instructor que pasa a ser acusado (encausado según la actual 

LEC) al así considerarlo el mismo, previa acusación (de la fiscalía, de la acusación 

particular u otras como por ejemplo los sindicatos como acusación pública). Se ha 

realizado dicha diferenciación para comprobar si los agentes, en el recorrido de la fase 

penal desaparecen de la misma. 

 

Igualmente tanto la tipología de obra, como de siniestro, se ha cerrado el abanico de 

posibilidades definitorias de los mismos a grupos generales, pues no se pretendía un 

análisis exhaustivo de dichas tipologías al ya existir muchos y muy variados estudios al 

respecto. 

 

Dentro de la tipificación de acusaciones, se han establecido tramos por meses, debido a la 

gran variedad de números de meses o años, que se piden como condena. Como tope 

superior se han establecido 24 meses, correspondiente a los dos años, el umbral penal 

para ingresar en prisión, que según lo previsto en el artículo 80 del Código Penal, la 

ejecución de la pena queda en suspenso (siempre que el condenado no tenga 

antecedentes penales y se hayan satisfecho las responsabilidades civiles originadas, salvo 

la imposibilidad material de hacer frente a las mismas). 

 

 

 

 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

241 
 

A. Tipología de siniestro 

 
Gráfico 49. Tipo siniestro. Estudio propio sobre daños personales en la edificación. 2009-2015 

Importante comprobar que casi la mitad de los casos estudiados (el 42,86%), 

corresponden a caídas en altura superior a dos metros por parte del trabajador. 

Gran número de ellas corresponde a la fase de ejecución de encofrado o entablado de 

forjados.  

 

Dentro del apartado “Otros” se contemplan el resto de tipologías clásicas, sobreesfuerzos, 

caídas a misma altura, etc.  

 

Dentro de las tipologías estudiadas se encuentran también casos de incidentes. Se 

consideran incidentes aquellos acontecimientos no deseados que, bajo circunstancias 

ligeramente diferentes, podría haber causado daño a las personas, a la propiedad o 

pérdidas en el proceso. Dichos incidentes coinciden con los delitos de riesgos sin lesiones. 

Se consideran igualmente siniestros, porque dan paso, al menos a la primera fase 

instructora penal. En algún caso también han llegado a juicio oral. 

 

B. Tipología de obra de construcción en que sucede el accidente 

 
Gráfico 50. Tipología obra accidente. Estudio propio sobre daños personales en la edificación. 2009-2015  
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Respecto a las tipologías de edificaciones dónde han sucedido los accidentes, se observa 

un mayor porcentaje en tipologías de edificación en altura. El conjunto de accidentes 

sucedidos en las mismas (obra nueva + actuaciones posteriores) resulta de un 47, 62%. 

 

Los accidentes acaecidos viviendas unifamiliares (aisladas o en promociones), resulta casi 

un cuarto de los totales (23,81%). 

 

C. Tipología Fase de obra en que sucede el accidente 

 
Gráfico 51. Fase de obra accidente. Estudio propio sobre daños personales en la edificación. 2009-2015 

Más de la mitad de los accidentes suceden entre las fases de estructura y cubierta 

(57,14%), algo consecuente con el resultado anterior de gran porcentaje de caídas en 

altura. Dichos trabajos casi siempre se realizan en altura. 

 

D. Accidentado de contrata/subcontrata 

 
Gráfico 52. Pertenencia accidentado a contrata/subcontrata. Estudio propio sobre daños personales en la 

edificación. 2009-2015  

De entre los accidentados, se estudia también si los mismos pertenecían a la contrata 

principal o a alguna subcontrata de ésta, suponiendo que la subcontratación se realizó 

dentro de los límites de niveles de subcontratación permitidos por la legislación en vigor. 
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El resultado de accidentados de subcontratas es mucho mayor. Aquí podemos pensar en 

diversos factores tipo instrumentos de gestión (Planes de seguridad y salud, 

coordinaciones de actividades empresariales). 

 

E. Agentes técnicos imputados (ATI)  en el proceso. 
Para su determinación, en primer lugar se van a obtener los resultados de los porcentajes 

de Agentes técnicos imputados sobre el total de casos estudiados, es decir, sobre el total 

de casos, qué % se imputa a uno u otro técnico. 

 

 
Gráfico 53. A.T. IMPUTADOS sobre total de casos. Estudio propio sobre daños personales en la edificación. 

2009-2015 

El técnico más imputado es el Director de Obra, en un 78,57% de los casos estudiados, se 

imputa en las Previas al Director de Obra y en algo más del 7% se imputa al Proyectista. 

El coordinador de seguridad y salud y el Director de la Ejecución de la obra, resultan 

imputados en algo más del 70% de los casos estudiados. 

Parece que en fase inicial, la figura más penalizada “a priori” es el DO. 

 

En segundo lugar se estudia sobre el total de técnicos imputados (P, DO, DEO, CSS), qué 

porcentaje hay de cada uno de ellos, para determinar porcentajes entre ellos.  

 
Gráfico 54. Tipo de A.T. sobre el total de IMPUTADOS. Estudio propio sobre daños personales en la 

edificación. 2009-2015. 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

244 
 

En este caso hay una cierta homogeneidad entre ellos, con un porcentaje más alto del DO 

(lógico al ser el más imputado sobre el total de casos), pero junto al resto de Dirección 

facultativa rondando el tercio de cada participante.  

 

El proyectista tiene muy poca repercusión, sólo correspondiendo a algo más del 3% de los 

imputados. 

Una vez determinados ATI, vamos a estudiar en ambos casos (sobre el total de casos 

estudiados y por porcentaje según tipo de ATI, los que realmente pasan a ser acusados y 

acceden a la fase del juicio oral.  

 

F. Agentes técnicos acusados (ATA)  en el proceso 
En este caso, para mayor claridad y por el interés, se ofrece como referencia los datos 

obtenidos previamente en el apartado anterior, referente a imputados. Son las barras en 

color más tenue inferiores. 

 

 
Gráfico 55. A.T. ACUSADOS sobre total de casos con referencias a imputados en mismo supuesto. Estudio 

propio sobre daños personales en la edificación. 2009-2015 

Dos referencias importantes, en primer lugar el DEO en la totalidad de casos estudiados, 

pasa de imputado a acusado. La acusación correspondiente le mantiene la acusación. 

En segundo lugar, con el DO ocurre lo contrario, desciende su porcentaje de acusación, 

frente a su previa imputación, quedando como acusado cerca del 60% de los casos 

estudiados (un 57,14%). 

 

Con referencia al coordinador de seguridad y salud, observamos que disminuye su 

porcentaje de acusación, quedando en un porcentaje situado entre el DEO y el DO, siendo 

acusado en un con un 64,29% de los casos. 
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El proyectista, posee idéntico porcentaje de acusación y de imputación. Algo lógico, pues 

son porcentajes pequeños que corresponden a casos especiales meridianamente claros 

para las acusaciones. 

 

 
Gráfico 56. Porcentaje A.T. ACUSADOS (relación con IMPUTADOS), sobre el total de ACUSADOS. Estudio 

propio sobre daños personales en la edificación. 2009-2015 

La situación final de técnicos DF acusados queda bastante repartida, siendo los DEO 

quien presenta mayor porcentaje de acusados sobre el total, seguidos de los CSS y DO, 

que bajan en porcentaje frente al que tenían en fase de imputados. 

 

G. Agentes no técnicos acusados (ANTA)  en el proceso 
En este apartado, se exponen los cuadros anteriores pues el interés de la investigación se 

centra en las figuras de los ATA. 

 

Los datos corresponden al porcentaje de cada figura sobre el total (100%) de ANT 

acusados 

 
Gráfico 57. Porcentaje A.N.T.  ACUSADOS sobre total de ACUSADOS. Estudio propio sobre daños personales 

en la edificación. 2009-2015 

En concreto, un tercio de las figuras no técnicas acusadas, corresponden con el 

contratista. 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

246 
 

La siguiente serían los subcontratistas. Entre ambas figuras, que podemos considerar 

como empresarios, absorben el 57,57% de las acusaciones. 

 

Los Jefes de obra superan en tres puntos a los encargados del total de acusados, siendo 

los promotores los que no aparecen dentro del ámbito de los acusados. 

 

H. Tipo de acusación 

 
Gráfico 58. Acusaciones presentadas. Estudio propio sobre daños personales en la edificación. 2009-2015 

En este caso, se trata de aportar quién se presenta como acusación. Es importante indicar 

que en un mismo caso pueden aparecer las tres acusaciones descritas a la vez, o bien 

aparecer dos, o solamente una de ellas. 

El porcentaje se ha dado como tanto por ciento de presentación de acusaciones en todos 

los casos estudiados. 

 

Vemos que la acusación particular aparece por encima del porcentaje de la Fiscalía. Algo 

normal, pues se da el caso de celebración de juicio oral, habiendo desestimado la Fiscalía, 

presentar acusación contra alguna de las figuras acusadas. 

Igualmente tras llegar a acuerdos previos, la propia acusación particular puede retirarse 

del proceso y dejar sola, como acusación, a la  Fiscalía. 

 

I. ATA condenados 
En este apartado es conveniente reseñar previamente, que en un 18,18% del total de 

casos estudiados, a fecha de redacción de la presente, o bien no se ha efectuado la vista 

oral, o bien no se ha emitido sentencia. 

 

Como paso previo, vamos a establecer a nivel total en los casos estudiados, el nivel de 

sentencias con veredictos condenatorios y absolutorios. 
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Gráfico 59. Total de sentencias según veredicto. Estudio propio sobre daños personales en la edificación. 

2009-2015 

Prácticamente tres cuartas partes de las sentencias estudiadas, resultan condenatorias. 

 

Y centrándonos en las sentencias condenatorias, se exponen los valores de los distintos 

agentes técnicos acusados, con referencia a las mismas figuras imputadas y acusadas 

(cuyos datos ya fueron presentados, pero se repiten para poder observar la evolución de 

las mismas).  

En primer lugar se presentan los datos de AT condenados en función de las sentencias 

condenatorias estudiadas: 

 

 
Gráfico 60. A.T. CONDENADOS (con referencia a Imputados y Acusados) sobre total de casos con referencias 

a imputados en mismo supuesto. Estudio propio sobre daños personales en la edificación. 2009-2015 
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En los casos estudiados, los Proyectistas nunca fueron condenados. Con respecto a las 

otras figuras, podemos observar el significativo porcentaje en condenas del DEO sobre 

DO. El CSS por su parte fue condenado en casi un 60% de los casos estudiados de las 

sentencias condenatorias.  

 

En ninguno de los casos estudiados las condenas superan el umbral indicado de los dos 

años, para privación de libertad en caso de carecer previamente de antecedentes. 

 

Con respecto al porcentaje que cada figura presenta sobre el 100% de AT condenados, 

tenemos: 

 
Gráfico 61. A.T. CONDENADOS (con referencia a Imputados y Acusados), sobre el total de ACUSADOS. 

Estudio propio sobre daños personales en la edificación. 2009-2015 

También se incluye a continuación el desglose de condenas por meses. 

El tema de compensaciones económicas no se incluye, debido a la disparidad de 

propuestas de sanciones observado. 

 

 
Gráfico 62. Condenas ATA en meses. Estudio propio sobre daños personales en la edificación. 2009-2015 
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Resultan el CSS y DEO las figuras que presentas condenas superiores a 12 meses de 

privación de libertad, en porcentaje similar. Entre los casos estudiados reseñar una 

condena máxima de 18 meses, en un caso particular de condena a un DEO y un CSS, tras 

un accidente mortal.  

 

En el caso concreto del CSS, se le acusa por ausencia o falta de presencia en la obra, lo 

que “… le produjo el incumplimiento de sus obligaciones de CSS, con arreglo a su 

contrato”, “No coordinó en el tramo final de la ejecución de la obra, las actividades de ésta, 

para garantizar los principios de la acción preventiva y evitar así la producción de riesgos, 

como el que finalmente ocurrió”. En este caso en particular, la propia Audiencia Provincial 

de Valladolid109, tras la correspondiente apelación, expresamente atribuye al coordinador: 

“La obligación de supervisar tales medidas de seguridad y protección, independientemente 

de las obligaciones del promotor y contratista, eran también del coordinador de seguridad”.    

 

J. ANTA condenados 

 
Gráfico 63. ANTA  condenados (con referencia a Acusados) sobre total de condenados. Estudio propio sobre 

daños personales en la edificación. 2009-2015 

Respecto al resto de agentes condenados, se estudian los porcentajes de condena de 

cada figura (las veces que aparecen condenados) sobre el total de sentencias 

condenatorias. Por este orden han sido más veces condenados contratistas, 

subcontratistas, Jefes de obra y encargados de Obra.  

 

Los promotores, penalmente tampoco son condenados en los casos estudiados. 

                                                 
 
109 Sentencia nº 139/2013, de 30 de abril de 2013, de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección nº2). 
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Se interpreta el alto porcentaje de condenas a empresarios (tanto contratistas como 

subcontratistas), desde el punto de vista de ser el sujeto legalmente obligado a facilitar 

medios y medidas a los trabajadores, con independencia de otras figuras condenadas. En 

este sentido concuerdan los datos con los criterios del Ministerio fiscal indicados 

anteriormente. 

 

La suma del porcentaje de acusación de dichos “empresarios”, está por encima del 63% 

del total de los agentes (no técnicos) condenados. 

 

Por detrás, casi llegando a un tercio de los condenados, nos encontramos a los Jefes y 

Encargados de obra, siendo los primeros algo más castigados que los segundos.  

 

 
Gráfico 64. Condenas ANTA en meses. Estudio propio sobre daños personales en la edificación. 2009-2015 

Con respecto a la magnitud de las condenas, tan solo en algunos casos relativos al 

contratista se supera el periodo de los 12 meses, siendo éste siempre inferior a los 24 

meses. 

 
Al igual que ocurre en los casos de los AT, en ninguno de los casos estudiados las 

condenas superan el umbral indicado de los dos años, para privación de libertad en caso 

de carecer previamente de antecedentes. 
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4.3.4.4        Estudio de las responsabilidades a través de la Jurisprudencia emitida 
sobre el Coordinador de Seguridad y salud 
 
Se pretende en este apartado, el estudio de las diferentes sentencias emitidas al respecto 

de las obligaciones del coordinador de seguridad y salud. De entre las mismas se decide el 

estudio jurisprudencial de las emitidas por las distintas Audiencias Provinciales, debido a 

su potestad en resolución de diferentes recursos de apelación ante los fallos de 

resoluciones de Juzgados de lo penal, en primera instancia, con la posibilidad de revocar o 

confirmar dichas sentencias. 

 

Por la tipología de los casos que nos afectan sobre el coordinador de seguridad y salud, se 

puede considerar que prácticamente todas los delitos de los que son acusados no superan 

los cinco años de prisión, con lo que deben ser enjuiciados por Juzgados de lo Penal y por 

lo anteriormente expuesto, en su caso, los recursos de apelación llegan hasta las distintas 

Audiencias Provinciales.   

 

Existe al respecto una gran discrepancia jurisprudencial al respecto de la figura del 

coordinador, pues como ya se apuntó anteriormente, el concepto clave gravita sobre la 

facilitación de los medios necesarios para realizar los trabajos correspondientes con las 

medidas de seguridad e higiene adecuadas. 

 

En la actualidad en las resoluciones de los tribunales  se ha venido considerando que los 

profesionales técnicos (con los CSS a la cabeza) también están afectados por la obligación 

de facilitar a los trabajadores medidas de seguridad en el ámbito de sus responsabilidades, 

y que en consecuencia también pueden ser responsables de tales delitos, siendo 

condenados por los mencionados artículos 316 y 317 del Código Penal110. 

 

Lo anterior es un problema que plantea gran conflictividad a nivel general en el ámbito de 

la construcción y en el que diversos autores han concluido de igual forma, adelantando la 

discrepancia jurisprudencial al respecto111. 

 

Al respecto de facilitar o no esas medidas de seguridad a los trabajadores, según los 

Catedráticos Baylos Grau, A. y Terradillos Bacoso J.M. (Apud. De Vicente Martínez, R.) se 

                                                 
 
110 BENAVIDES COSTA, 2010. Ob. Cit, pág. 86 
111 VICENTE PALACIO, 2008,  Ob. Cit, pág. 112; BAYLOS GRAU, ANTONIO y TERRADILLOS BACOSO, 
JUAN MARIA La responsabilidad penal del empresario en seguridad y salud, Revista Alcor nº1, MGO, 2004, 
Pág. 60 
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apunta que se puede considerar que la omisión típica no sólo quien no facilita los medios 

materiales adecuados, sino quien incumple aquellos deberes que integran el genérico 

deber de prevención y de tutela, esto es, evaluación de riesgos y planificación de la 

prevención, acondicionamiento de los lugares de trabajo, control periódico de la salud de 

los trabajadores, obligaciones de proporcionar información y formación, etc.112 

   

 Más se complica el asunto cuando en la dentro de la Dirección Facultativa de la obra 

aparezca un Arquitecto Técnico, algo que al menos como DEO es necesario. Pues con 

independencia de su función como DF, ya se le van a empezar a exigir determinadas 

responsabilidades en la seguridad de la obra, tan sólo por el hecho de su titulación, con 

independencia de su función dentro de la Dirección Facultativa. 

 

Esta situación es la que va a provocar en la mayoría de los casos  una gran confusión 

jurisprudencial, pues en determinados casos se considera como unidad indisoluble las 

atribuciones de seguridad en la obra del Arquitecto Técnico113 y la facilitación o no los 

medios necesarios desde el punto de vista global de seguridad en obra, por parte de los 

técnicos que intervienen en la misma; mientras que otros casos hay dicha unidad no existe 

y se buscan responsabilidades específicas de cada técnico, en función del suceso 

acaecido. 

 

Con ello podemos intentar agrupar sentencias en dos ramas de jurisprudencia al respecto 

de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud, con diferente responsabilidad a 

tenor de las mismas114: 

  

• CSS responsable en general de la vigilancia del cumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud en la obra. 

• CSS responsable en particular de las funciones que le atribuye el RD 1627/97. 

 

De igual forma, se apunta el desigual criterio de diferentes Audiencias Provinciales, o 

incluso entre diferentes salas de las mismas, provocando una jurisprudencia 

                                                 
 
112 DE VICENTE MARTÍNEZ, R., Seguridad en el trabajo y Derecho Penal, ed. Bosch, Barcelona, 2001. 
113 Según Ley 12/1986, sobre regulación de las atribuciones profesionales de Arquitectos e Ingenieros 
Técnicos y sobre todo, de las alusiones al Decreto 265/1971, por el que se regulan las facultades y 
competencias profesionales de los Arquitectos Técnicos, dónde en su art. 1 A )Atribuciones en la dirección de 
las obras, pto. 3., indica “Controlar las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y 
los sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad en el 
trabajo”.    
114 Vid nota 99 
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contradictoria115. Evidentemente lo anterior provoca una cierta inseguridad jurídica al 

respecto, que pasamos a recoger desglosando determinadas sentencias desde el doble 

punto de vista (general/particular) indicado. 

 

4.3.4.4.1 Jurisprudencia relativa a figura del Técnico coordinador de seguridad 
y salud responsable en general, de la vigilancia del cumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud en la obra 
 
Se recogen a continuación diversas sentencias de diferentes Audiencias Provinciales, que 

otorgan al coordinador funciones generales de vigilancia del cumplimiento de las medidas 

de seguridad y salud en la obra. 

Se han dividido en función de los bloques teórico-prácticos detectados tras su estudio. 

 

A. Relativas a no facilitar los medios (no físicos) a los trabajadores 
 
En este apartado se incluyen la responsabilidad derivada de no facilitar o prestar los 

medios genéricos y supuestamente dentro de los límites de la actuación y capacidad de 

los coordinadores. Dicha “no facilitación“, trae consigo condenas en delitos de riesgo, 

contra los derechos de los trabajadores. 

 
NS A01 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 

SECCION 6ª 

SENTENCIA 117/2011 

FECHA 21/03/2011 

 
…entre las funciones del coordinador de seguridad que ostentaba en la obra, han de incluirse el 

prevenir y controlar si, real y efectivamente, el empresario ha facilitado y proporcionado o no, los 

medios idóneos para garantizar la seguridad de los trabajadores, identificando las fuentes de riesgo y, en 

el caso de advertirse y detectarse, no ya solo tratar de neutralizarlas inmediatamente, sino también poniéndolo 

en conocimiento del empresario, e, incluso, de la autoridad laboral, llegándose, caso de ser necesario, hasta 

paralizar las obras ( art. 14 RD 1627/1997, de 24 de Octubre ). En definitiva, el coordinador de seguridad 

tiene la obligación de controlar que se cumplan los requisitos de seguridad y protección de riesgos que 

genere la obra, y de este modo evitar la omisión en tal sentido en que pudiere incurrir el empresario y 

encargado de la misma. 

 

 

 

                                                 
 
115 MERCE KLEIN, SERGIO.  Ponencia Barcelona 2014. (www. Serjuteca.es)  
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NS A02 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE VITORIA 

SECCION 2ª 

SENTENCIA 80/2008 

FECHA 14/03/2008 

 
Resulta indudable la posibilidad de atribución de responsabilidad penal a los coordinadores de 

seguridad, que se configuran como verdaderos delegados del empresario en materia de prevención de 
riesgos laborales, ya que legalmente tienen atribuidas funciones en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra (art. 3 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y asumen numerosas obligaciones, 

entre las que algunas, indudablemente, consisten en la prestación de "medios", en el sentido del artículo 

316 del Código Penal. 

 

NS A03 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE HUELVA 

SECCION 1ª 

SENTENCIA 58/2004 

FECHA 28/04/2004 

 
“Facilitar" equivale a obligación de velar por la presencia de tales medios de seguridad en la obra, que 

tiene rango legal también para el Técnico desde el momento en que asume el papel del empresario 

como delegado de éste cuando lo designa coordinador de seguridad, y el objeto de sus obligaciones es el 

art. 15 de la Ley de Prevención de riesgos laborales. Por tanto, responsable legalmente de velar por la 

seguridad en la obra, cuyo nivel de cumplimiento en materia de seguridad laboral está obligado por ley 

a conocer, y en este sentido a facilitar hasta el punto de estar facultado a paralizar los trabajos tan 

pronto detecte el incumplimiento. 

 
NS A04 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE GUADALAJARA 

SECCION 1ª 

SENTENCIA 8/2003 

FECHA 17/01/2003 

 
…que la condición de sujeto activo en el delito del art. 316 C.P. recae no sólo en el empresario que actúa 

directamente o por delegación, sino en todos aquellos que tienen la posibilidad práctica de evitar la 

situación de peligro y estando jurídico-laboralmente obligados a hacerlo no lo hacen, ya que la mención 

incluida en el tipo "legalmente obligados" no excluye la posibilidad de extender la responsabilidad del 

empresario a personas que trabajen a su servicio, o concretar esa responsabilidad, como señalaba el T.S. en 

Sentencia de 10-5-1980, respecto a todas las que ostenten mando o dirección técnicos o de ejecución y 

tanto se trate de mandos superiores como de intermediarios o subalternos… 
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NS A05 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE CUENCA 

SECCION 1ª 

SENTENCIA 16/2001 

FECHA 21/02/2001 

 
El segundo de los elementos constitutivos del tipo objetivo de esta infracción penal viene representado, como 

hemos dicho, por la no facilitación de los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su 

actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. 

La mayor parte de la doctrina científica ha considerado a este respecto que estos medios no han de ser sólo 

los estrictamente materiales, sino también los personales, intelectuales y organizativos entre los que 
destaca muy especialmente el deber de información sobre el riesgo, puesto que dicha información resulta 

un medio imprescindible para que el trabajo pueda realizarse bajo parámetros adecuados de protección, 

información que debe facilitarse, por supuesto, en términos de adecuación a cada riesgo concreto y de forma 

que resulte comprensible a los trabajadores. 

 

B. Relativas a la duplicidad de Arquitecto Técnico-coordinador de seguridad: 
responsable en cualquier caso de la vigilancia del cumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud. 
 
En este apartado se incluyen diversas Sentencias seleccionadas  con el denominador 

común de coincidir en la figura de técnico coordinador de seguridad y salud, un Arquitecto 

Técnico. Este a su vez puede ser o no Director de la Ejecución de la misma obra.  

 
NS B06 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE VIZCAYA 

SECCION 1ª 

SENTENCIA 398/2007 

FECHA 13/09/2007 

 
Hasta este momento hemos hecho referencia a las principales obligaciones que, en materia de seguridad en el 

trabajo, y concretamente en el ámbito de la construcción, corresponden al coordinador de seguridad, de 

acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el desarrollo que de la misma se hace en el RD 

1627/1997. Sin embargo, es discutible que la regulación de las obligaciones del arquitecto técnico en 

materia de seguridad en el trabajo se agoten en lo dispuesto en aquella normativa. Y ello porque, como 

recuerdan numerosas sentencias, el art. 1.A.3 del Decreto 265/1971, de 19 de febrero , por el que se regulan 

las facultades y competencias profesionales de los arquitectos técnicos, al regular las facultades y 

competencias profesionales de éstos en la dirección de las obras, menciona entre sus atribuciones "controlar 

las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los sistemas de protección, exigiendo 

el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad en el trabajo". 

 Ni el Decreto 265/1971, ni su art. 1.A.3 han sido expresamente derogados, pero sí es cierto que tanto las 

funciones y competencias de los arquitectos técnicos (incluidas las de dirección de la obra), como el deber de 

vigilancia del cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad en el trabajo, han sido objeto de 
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disposiciones aprobadas con posterioridad, en las que genéricamente se declaraban derogadas las normas de 

igual o inferior rango que se opusieran a lo dispuesto en ellas. 

(…)las obligaciones que corresponden al promotor de una obra en relación con la seguridad en el 

trabajo se atribuyen al coordinador de seguridad (o a un determinado miembro de la dirección facultativa, 

cuando no sea preceptivo el nombramiento de un coordinador de seguridad), que puede ser -y así sucede 

normalmente y ocurre en este caso- el aparejador o arquitecto técnico, en cuya normativa específica se 
prevé la obligación de controlar los sistemas de protección y exigir el cumplimiento de las 

disposiciones vigentes sobre seguridad en el trabajo. 

En consecuencia, era obligación del coordinador de seguridad, en su condición de tal y como Arquitecto 
técnico componente de la dirección facultativa de la obra, controlar los sistemas de prevención establecidos, 

y, en su caso, encontrar las deficiencias en dicho sistema, mejorando las medidas de prevención tanto 

colectivas como individuales, lo que en este caso hubiera llevado a ordenar que en caso de supresión de la 

medida adoptada, es decir, descubrir los huecos de humos del edificio, se adoptase otro tipo de medida, ya 

fuera colectiva (barandillas o redes) o individual (cinturón o arnés), más tal imprudencia ya se ha afirmado debe 

ser considerada como leve. 

 

Podemos considerarla como una “sentencia tipo”, pues a pesar que se intenta explicar la 

línea de responsabilidades existente entre un arquitecto técnico y un coordinador de 

seguridad y salud en la obra, al final se le condena (levemente) al coordinador, no por no 

desarrollar sus funciones como tal, sino por su condición de arquitecto técnico. 

Es un claro ejemplo de responsabilidades de un coordinador de seguridad y salud, en 

función de su actividad profesional regulada. 

 
NS B07 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEGOVIA 

SECCION 1ª 

SENTENCIA 44/2005 

FECHA 21/09/2005 

 
… la labor de vigilancia del arquitecto técnico en calidad de Coordinador de seguridad de la obra, debía 

haberse extendido a la ordenación y supervisión de las medidas de seguridad oportunas, previstas en 
la reglamentación administrativa aplicable y en el propio Plan de seguridad de la obra para trabajos en 

altura, sin que ello signifique obligación de presencia constante en la obra,… 

 
NS B08 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLON 

SECCION 1ª 

SENTENCIA 203/2007 

FECHA 17/04/2007 

 
…quien asumió el cargo de coordinador en materia de seguridad y salud, teniendo por ello, tanto un dominio 

fáctico sobre la fuente de peligro como una idoneidad jurídica para llevar a cabo el comportamiento requerido 

por el tipo penal aplicado y por el que ha resultado condenado, siendo por ello evidente que no existió la 
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indebida aplicación de los arts. 316 y 318 CP alegada, pues el arquitecto técnico además de ejercitar las 

funciones que como tal le eran propias, fue el redactor del estudio de seguridad y salud, y asumió el cargo 
de coordinador en estas materias, respondiendo en consecuencia de las omisiones en materia de 

seguridad adecuadas que representaban un peligro grave para la vida, la salud y la integridad física de 

los trabajadores, convirtiéndose en un cooperador necesario de la comisión del delito, y por ello debe ser 

considerado también autor del mismo… 

No se debe olvidar que en las obligaciones del coordinador de seguridad está la del control y verificación de 

que se cumplen los requisitos para el buen fin de la construcción y, entre ellos, los de seguridad y prevención 

de riesgos laborales; para ello el coordinador está obligado a dar las oportunas órdenes a los contratistas y 

subcontratistas,… 

…por sus funciones de arquitecto técnico, ha de estar a pie de obra y obligado a controlar y verificar que se 

cumplen los requisitos precisos para el buen de la misma y, entre ellos los de seguridad y protección de 

riesgo generados por la obra, porque, aunque no empresario, sólo mediante su control y comprobaciones se 

puede evitar la omisión del empresario, de tal modo que la omisión del recurrente constituyó una cooperación 

necesaria a la comisión del delito y ha de entendérsele sin lugar a dudas como autor también del mismo. 

 
NS B010 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA 

SECCION 2ª 

SENTENCIA 452/2007 

FECHA 15/06/2007 

 
Debe destacarse que en el acusado concurren distintas circunstancias: es arquitecto técnico de profesión, 

redactó el estudio de seguridad y salud del proyecto de ejecución, asumió el cargo de coordinador en 

materia de seguridad e higiene y realizaba funciones de director de obra. Por tanto, la tarea de dicho 

profesional no era únicamente la de realizar el estudio citado y coordinar las distintas actividades 

concurrentes y dar las órdenes e instrucciones oportunas, como sostiene el recurrente, sino que debía velar 

por su correcta aplicación, teniendo incluso facultades para detener los trabajos si observaba que las 

medidas de seguridad correspondientes no se habían adoptado, pues debe controlar y verificar que el 

trabajo se desempeña en condiciones de seguridad adecuadas. 
 

NS B11 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA 

SECCION 9ª 

SENTENCIA 107/2007 

FECHA 14/12/2007 

 
…la participación en el delito del ahora recurrente, arquitecto técnico que tenía a su cargo el plan de 

seguridad de la obra y también su ejecución y la vigilancia de que se cumpliera… 

…así como que omitió la exigencia de su efectiva adopción utilizando todos los medios que sus facultades de 

dirección permitían, a lo que estaba legalmente obligado, puesto que el Artículo 1 del Decreto 265/1971, 

de 19 de febrero , no sólo se refiere a la facultad de exigir el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad 

en el trabajo, sino también el control de los sistemas de protección, además de ser el coordinador de 
seguridad según consta en el plan elaborado  y, como tal, delegado del empresario y también obligado 
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legalmente en los términos del Artículo 316 del Código Penal. Todo ello determina la apreciación de la 

participación del recurrente en la perpetración del delito en concepto de autor, como establece la Sentencia 

apelada. 

 

NS B12 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE LUGO 

SECCION 2ª 

SENTENCIA 13/2008 

FECHA 28/01/2008 

 
…a la que vendría derivada como consecuencia de su obligación de aparejadora de la obra y 
coordinadora de seguridad en el sentido de garantizar que las tareas de los operarios se desarrollaran 

sin riesgos para su vida o integridad como los que aquí son objeto de enjuiciamiento. 

 

NS B13 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA 

SECCION 6ª 

SENTENCIA 91/2005 

FECHA 28/10/2005 

 
A partir de una lectura sistemática de toda esta regulación ha de concluirse que lo dispuesto en el art. 1.A.3· 

del Decreto 265/1971, en relación con el control de los sistemas de protección y la exigencia del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad en el trabajo, debe entenderse referido 

a las funciones que corresponden al arquitecto técnico en tanto que coordinador de seguridad (o miembro 

de la dirección facultativa de una obra encargado de velar por el cumplimiento de la normativa sobre seguridad 

en el trabajo, en los casos en los que la normativa no exige el nombramiento de un coordinador de seguridad). 

Dicho de otro modo: las obligaciones que corresponden al promotor de una obra en relación con la 

seguridad en el trabajo se atribuyen al coordinador de seguridad (o a un determinado miembro de la 

dirección facultativa, cuando no sea preceptivo el nombramiento de un coordinador de seguridad), que puede 

ser -y así sucede normalmente- el aparejador o arquitecto técnico, en cuya normativa específica se prevé la 

obligación de controlar los sistemas de protección y exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre 

seguridad en el trabajo, como manifestación de las competencias del ingeniero técnico en los casos en los que 

asume la coordinación de la seguridad (ya sea como coordinador de seguridad o como miembro de la dirección 

facultativa), y que también se regulan en la Ley de Prevención de Riesgos Labores, así como en el repetido RD 

1627/1997 . Entender que las atribuciones previstas en el art. 1.A.3 del Decreto 265/1971 son inherentes a la 

condición de arquitecto técnico, con independencia de que haya asumido competencias en materia de 

seguridad, supondría unificar lo que el legislador ha querido regular por separado en las leyes de Ordenación 

de la Edificación y de Prevención de Riesgos Laborales. Y supondría entender que en una misma obra pueden 

existir distintas personas con aquellas atribuciones, dependiendo del número de arquitectos técnicos que 

intervienen en la misma, y de si reúne esta titulación quien ha sido nombrado como coordinador de seguridad o 

encargado de esta materia por parte del promotor. Pudiendo coincidir en un mismo arquitecto técnico la 

condición de director de la obra, o de la ejecución de la misma, y la condición de coordinador de seguridad, lo 

más razonable parece entender que las atribuciones sobre seguridad en el trabajo que le asigna el 

Decreto 265/1971 , así como la capacidad de elaborar y dirigir proyectos de organización de la 
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seguridad que le reconoce la Ley 12/1986 , están estrechamente relacionadas entre sí, y están también 

directamente relacionadas con lo dispuesto en el RD 1627/1997 en relación con el coordinador de 
seguridad, desarrollando lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En definitiva, debe 

entenderse que lo dispuesto en el art. 1.A.3 del Decreto 265/1971 desarrolla lo dispuesto en el resto de 

la normativa en relación con el coordinador de seguridad, para los supuestos en los que éste es un 

arquitecto técnico o aparejador. 
…corresponde al coordinador de seguridad el deber vigilar que se proporcionen y se utilicen 

correctamente las medias de protección individual y colectiva de los trabajadores. Es evidente que el 

coordinador de seguridad no puede vigilar a cada uno de los trabajadores, pero es igualmente evidente que el 
hecho de que el coordinador de seguridad no impida que se realicen labores de encofrado en la tercera 

planta del edificio sin las oportunas medidas de protección colectiva, comporta la infracción de una 

norma esencial de cuidado, por el riesgo que comporta, la importancia de los bienes jurídicos puestos 

en peligro, y porque quien infringe el deber de vigilancia es un sujeto cuya diligencia había sido tomada como 

referencia para configurar el deber de vigilancia de otros garantes de la vida e integridad física de los 

trabajadores 

 

Esta última Sentencia, aunque ya antigua, tiene un gran interés, pues el ponente de la 

Audiencia Provincial de Barcelona, intenta unificar las responsabilidades de seguridad de 

los arquitectos técnicos a través de las competencias inherentes a su titulación  (Decreto 

265/1971 y RD 12/1986), con las propias del coordinador de seguridad y salud (RD 

1627/97), aunque al final no le quede más remedio, que volver a penalizar las 

responsabilidades del coordinador de seguridad y salud cuando el técnico que desarrolle 

dicha función sea un arquitecto técnico. 

 

C. Relativas a la función del coordinador de seguridad y salud como vigilante de 
seguridad general de la obra 
 

NS C14 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA 

SECCION 2ª 

SENTENCIA 537/2007 

FECHA 23/07/2007 

 
…dicha coordinadora fue designada por la promotora y contratista principal teniendo a nuestro entender la 

condición de encargada del servicio, en este caso externa a aquélla, pero teniendo transferidas las funciones 

propias del contratista principal para la evitación de riesgos laborales. A nuestro juicio en el caso sometido a 

nuestra consideración la citada apelante debía mantener su presencia física durante la ejecución de la 

obra, o como mínimo su presencia física en los momentos de ejecución de mayor riesgo para la vida e 

integridad de los trabajadores, suficiente para garantizar que los contratistas y subcontratistas aplicasen las 

medidas de prevención del riesgo laboral, cuya inaplicación produjo el accidente laboral,.. 
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NS C15 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA 

SECCION 2ª 

SENTENCIA 256/2007 

FECHA 29/10/2007 

 
Centrados ya en la situación del caso enjuiciado, se considera que la conducta del recurrente sí ha de ser 

subsumida en el presente caso en la del cooperador necesario del delito previsto en el art. 316 del CP. Y ello 

porque además de ser el aparejador de la obra, le había sido asignada la función de coordinador en la 

obra de la materia de seguridad e higiene, que asumió voluntariamente. Tal condición le imponía el deber 

específico de comunicar al empresario la necesidad imperativa de que éste proporcionara rodapiés, cables 

fiadores, cinturones de seguridad o cualquier otro medio adecuado a la obra que realizaban encauzados a 

la seguridad individual de los trabajadores, así como las redes y barandillas que habrían de cerrar el hueco 

existente y los márgenes externos de las plantas superiores. 

 
NS C16 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA 

SECCION 3ª 

SENTENCIA 31/2008 

FECHA 24/03/2008 

 
Sin embargo, no se debe olvidar que en las obligaciones del Coordinador de Seguridad está la del control 

y verificación de que se cumplen los requisitos precisos para el buen fin de la construcción y, entre 

ellos, los de seguridad y prevención de riesgos laborales, para ello el Coordinador está obligado a dar 

las oportunas órdenes a los contratistas y subcontratistas, obligación que en este caso no se ha 

observado, siendo determinante de la infracción de las disposiciones laborales recogidas en la sentencia 

recurrida que este Tribunal asume como propias, y a su vez las mencionadas en esta resolución. 

 

4.3.4.4.2 Jurisprudencia relativa a la figura del Técnico coordinador de 
seguridad y salud responsable en particular, de las funciones que le atribuye el RD 
1627/97 
 

Existe una segunda corriente jurisprudencial, que deriva tras el estudio de las funciones 

propias que le han sido dadas al coordinador de seguridad y salud (art. 9 RD 1627/97), 

tiende a determinar la falta de responsabilidad del coordinador de seguridad y salud, 

cuando el riesgo que se ha generado, no lo es dentro de dichas funciones. 

 

Parece que algunos jueces (y fiscales) estiman que el coordinador de seguridad no es el 

encargado de la seguridad de la obra, que sus funciones son de coordinación y no de 

vigilancia de la obra, además de la imposibilidad de controlar en todo momento lo que 

sucede en las obras que coordina. 
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Así tenemos diferentes ejemplos que a continuación se exponen.  

 
NS D17 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA 

SECCION 8ª 

SENTENCIA 201/2005 

FECHA 22/11/2005 

 
…el Coordinador de Seguridad de la construcción aprobó el Plan de Seguridad de la obra, por lo que cumplió 

con la obligación que le impone el apartado b) del art. 9 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre , 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras en construcción, sin que, por otro lado, ni 
ese Real Decreto ni ningún otra norma legal le imponga la obligación de controlar directamente que los 

trabajadores apliquen los métodos correctos de trabajo pues, ello no solo devendría imposible por 

elementales razones físicas de ubicuidad en tanto que una persona no puede estar simultáneamente en 

distintos lugares, sino que, además, entraría en contradicción con el apartado e) de ese mentado 
precepto, en el que se le impone la obligación de "coordinar las acciones y funciones de control de la 

aplicación correcta de los métodos de trabajo", pero no el control directo sobre esa correcta aplicación 

de los métodos de trabajo. 

 

NS D18 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 

SECCION 17ª 

SENTENCIA 107/2006 

FECHA 01/02/2006 

 
De la lectura de los restantes apartados del precepto se deduce con claridad que la tareas del Coordinador 

no se refieren a la concreta ejecución y supervisión de las medidas de seguridad, sino precisamente, y 

a la coordinación. Así respecto a la coordinación de los principios generales de prevención y seguridad 

(apartado a) se dice que se realizará en dos momentos, al tiempo de tomar decisiones técnicas y de 

organización al tiempo de planificar las distintas etapas del trabajo y al valorar la duración de cada uno de 

estos. (…) 

Se muestran así con claridad los distintos planos en los que se distribuyen las responsabilidades de 

los intervinientes en la obra: la del coordinador se centra en coordinar las distintas actividades 

concurrentes (además de distintos sujetos empresariales) y dar a éstos órdenes e instrucciones; la de 

los contratistas, a los que corresponde aplicar los principios de prevención, cumplir y hacer cumplir las medidas 

dispuestas en el plan de seguridad. 

Volviendo al caso que nos ocupa, se observa que no se formula imputación alguna relativa a la deficiente 

ejecución de las tareas de coordinación atribuidas al recurrente. La omisión generadora del riesgo fue, como se 

ha dicho, o bien, la falta de colocación de una línea de seguridad, prevista en el Plan de Seguridad, y la falta de 

sujeción a la misma por parte de los trabajadores, o bien la falta de supervisión de la ausencia de dicha 

medidas. Ni una ni otra omisión se sitúan en el ámbito de responsabilidades del acusado, asumidas 

reglamentariamente. Dicho de otra forma, el riesgo generado no lo fue en el ámbito de las funciones 

propias del acusado que, por tal motivo, carecía de poderes específicos para realizar la conducta 
omitida. 
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NS D19 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE VITORIA 

SECCION 2ª 

SENTENCIA 248/2007 

FECHA 17/07/2007 

 
…su designación era necesaria, pues intervenían en la edificación varias empresas (art. 3 Real Decreto 

1627/97, de 24 de octubre), pero buena parte de sus funciones, cuando no es exigible el nombramiento de este 

profesional, corresponde a la dirección facultativa, lo que nos revela que no es un operador encargado de 

vigilar la ejecución de los trabajos a pie de obra y cada día. Dos días antes del siniestro, el apelante dio 

instrucciones precisas, cumpliendo con sus funciones, y no cabe achacar el incidente a una falta de 

coordinación, porque entonces solo trabajaban operarios de una única empresa. Estaba fuera de su capacidad 

de control que se decidiera encofrar y desencofrar entre el viernes y el sábado, no supo que la limpieza que 

había ordenado se realizaba incumpliendo su otro mandato, la ordenación de zonas de trabajo, y si bien tenía 

el deber de comprobar que se llevaban a cabo las instrucciones impartidas, no se hallaba obligado a 
supervisar personalmente de qué manera se hacía. No existen indicios de la omisión de un deber 

profesional concreto, de la dejación de una determinada función. 

 

NS D20 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE BADAJOZ 

SECCION 3ª 

SENTENCIA 152/2008 

FECHA 03/06/2008 

 
Tal atribución de responsabilidad al arquitecto técnico parte de la creencia, equivocada legalmente, de 

que, a tenor de los arts. 9º y siguientes del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, el "coordinador de seguridad y salud", función 

atribuida por el actor al demandado principal, ha de responder de la aplicación, práctica y determinada, y 

constante, cabría añadir, de las medidas de seguridad que vengan establecidas para la obra de que se 

trate. 

… De donde que, teniendo en cuenta además la definición de tareas del coordinador de seguridad y salud 

contenida en el art. 9º del Real Decreto, entre las que no aparece ninguna que dé pie a la atribución a 
dicho coordinador de responsabilidad por daños corporales derivados de accidente laboral, esta clase 

de responsabilidades hayan de asignarse exclusivamente al contratista o a la empresa a quien haya 

encargado del control de la seguridad laboral.  
 

NS D21 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAEN 

SECCION 2ª 

SENTENCIA 92/2010 

FECHA 03/06/2010 

 
Por lo que se refiere a la responsabilidad del otro acusado como coordinador de seguridad y aparejador de la 

obra, habremos de llegar a la misma conclusión, pues aun siendo su misión y en consecuencia la omisión que 
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al respecto se le imputa - STS de 26-9-01 - la de exigir las condiciones de seguridad a pié de obra 

controlando en definitiva la observancia de las medidas de seguridad o evitando las omisiones del 
empresario en la facilitación de los medios, lo que no se puede exigir es que el mismo se encuentre de 

manera permanente en dicha obra para el cumplimiento de tales funciones, de modo que en supuestos 

como el presente en los que el accidente no se produce por la falta de medidas de seguridad, sino por la no 

observancia en un momento muy puntual por quien precisamente venía obligado a observarlas y hacer que los 

demás las observaran, no se puede atribuir responsabilidad alguna al mismo, salvo que queramos incurrir en la 

interpretación ciertamente extensiva proscrita en este ámbito del Derecho y acercarnos más a una posible 

responsabilidad objetiva derivada del resultado más propia del ámbito civil. 

 

NS D22 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

SECCION 4ª 

SENTENCIA 942/2011 

FECHA 28/06/2011 

 
El Ministerio Fiscal ve en su recurso responsabilidad en el encargado de seguridad en su falta de control 

efectivo en el trabajo y en el cumplimiento del plan de seguridad. Teniendo en cuenta que la obra estaba en 

fase de remate, que no se trabajaba en ella de continuo y que estaba prevista la utilización de máquinas 

elevadoras en la obra, la condena de este acusado debería basarse no en su culpa sino, perdónese la 

disquisición, en su falta de capacidad adivinatoria, pues se le estaría exigiendo que previniese lo 

imprevisible y evitase lo que no le constaba debía ser evitado. Ni siquiera en que no hubiese estado 

presente cuando, sin él saberlo se montó el maquinillo, pues el deber de vigilancia de la seguridad no se 

extiende, no puede extenderse a la presencia permanente del coordinador en el tajo, o la vigilancia 

permanente de cada operario en la ejecución del trabajo, pues ello es contrario a su propia naturaleza e 

impondría la presencia de tantos vigilantes como operarios. 

No hay manera de atribuir responsabilidad penal alguna al coordinador, tal como se establece en la 

resolución recurrida, que debe ser confirmada en esto. 

 

NS D23 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA 

SECCION 2ª 

SENTENCIA  

FECHA 07/05/2013 

 
No se ignora la disparidad de criterios que existen tanto en la doctrina como en la jurisprudencia a la hora de 

ponderar si el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra puede ser autor 

del delito tipificado en el art. 316 del C. Penal. 

Entiende sin embargo el Tribunal que la interpretación que, a tenor de la dicción del vigente art. 316 del C. 

Penal y su confrontación con el derogado art. 348 bis a) del anterior C. Penal, ha hecho precedentemente del 

concepto o vocablo “medios” que han de ser proporcionados a los trabajadores para que desempeñen 

su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que se eluda así el peligro 

grave para su vida, salud o integridad física, no posibilitará incluir en el elenco de autores de dicho ilícito 

penal al Coordinador en materia de seguridad y salud, excepción hecha de que hubiese asumido el 
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control efectivo de los riesgos laborales mediante el correspondiente acto de delegación por parte de 

quien ostenta la posición de garante originaria en relación a la protección de la seguridad y salud de 
los trabajadores, a saber, el empresario (…). 

Del elenco de funciones que el art. 9 del RD 1624/97 atribuye al Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud se colige, a juicio del Tribunal y como acertadamente se expone en el recurso formulado por la defensa 

de la Coordinadora, que al mismo le competen primordialmente funciones de coordinación como por 
otro lado su nombre indica. No incumbe a dicha persona proporcionar las medidas de seguridad (…). 

 

Este auto es considerado de gran importancia por algunos juristas116, debido a que de los 

dos delitos por los que normalmente es acusado el coordinador de seguridad y salud 

(riesgo/delito contra los trabajadores y resultado/homicidio-lesiones), según el mismo, sólo 

podría ser condenado por el segundo delito, mucho más leve en condena. 

Sólo consideraría una responsabilidad penal del coordinador ante los trabajadores, si 

expresamente el empresario correspondiente hubiera delegado en dicho técnico, el control 

de las medidas de seguridad. 
 

NS D24 

ORGANO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ISLAS CANARIAS 

SECCION 1ª 

SENTENCIA 965/2011 

FECHA 30/06/2011 

 
De los hechos declarados probados en este procedimiento se evidencia que el accidente de trabajo 

analizado no derivó de culpa o negligencia relativa a la coordinación entre distintas empresas o 

trabajadores autónomos, sino que se debió al incumplimiento por parte de la empresa contratista de 

las más elementales medidas de seguridad exigibles 

De lo expuesto se deduce que la empresa contratista condenada es la responsable única del accidente 

ocurrido, al no constatarse que existiese ningún tipo de negligencia en la coordinación de las distintas 

empresas existentes en la obra, por lo cual no pueden ser condenadas ni la dirección facultativa, ni el 

coordinador de seguridad y salud. 

 
NS D25 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE VIGO 

SECCION 5ª 

SENTENCIA 263/2015 

FECHA 25/05/2015 

 
Así delimitada, la pena de inhabilitación a imponer no debe abarcar todas las facetas de la profesión de 

arquitecto técnico o aparejador, pero es evidente que si abarcará las labores de Coordinador de 

                                                 
 
116 MERCÉ KLEIN, SERGIO. “Evolución en la persecución penal de los accidentes de construcción”.2014.  
SERJUTECA, S.A.( http://www.serjuteca.es/actualidad/publicaciones/744/) 
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Seguridad, y comporta que el condenado solo podrá desempeñar la profesión de arquitecto cuando no 

guarde relación directa con la seguridad de los trabajadores. 
Por consiguiente, la pena que se impone como autor de un delito del art. 142. 1 º y 3º CP de 

"inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de arquitecto técnico por un período de tres 

años", debe concretarse o limitarse exclusivamente a las funciones que tuvieron relación con el siniestro, 

es decir, a la función de coordinador de seguridad y salud en las obras en construcción. 

Y ello supone que la pena de inhabilitación se formule con el siguiente tenor literal "inhabilitación especial para 

el ejercicio de su profesión de arquitecto técnico en la función de coordinador de seguridad y salud en las obras 

en construcción por un período de tres años". 

La defensa del –CSS- refiere que la responsabilidad del arquitecto técnico director de ejecución de obra y 

coordinador de seguridad e higiene en su ejecución se limita a la coordinación de la actuación de las distintas 

empresas, pero no alcanzaba a la vigilancia sobre los medios, métodos y procedimientos utilizados en la propia 

obra, sin embargo, es el caso, que la normativa laboral impone a los arquitectos técnicos el deber de 
ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones, cuidando de su control practico y 

organizando los trabajos, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad en 

el trabajo. 

Y cuando cualquier persona integrada en la dirección facultativa -de la que forman parte los arquitectos 

técnicos designados en la obra- observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud advertirá al 

contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado 

para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Los arquitectos técnicos como directores de ejecución de la obra, tienen pues obligación legal de actuar 

en el ámbito de la prevención de accidentes laborales, porque, tienen en definitiva entre sus obligaciones  

profesionales la de velar porque los trabajadores desempeñen sus tareas en condiciones seguras. Y no 

exime al arquitecto técnico de su obligación de velar porque los trabajadores desempeñen sus tareas 

con la debida seguridad, el que existan además otros sujetos específicamente encargados de ello por 

el empresario, pues así resulta de la normativa, que al establecer una pluralidad de obligados pretende 

precisamente garantizar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, en garantía del 

derecho a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

A continuación y a efectos de sentencias que reflejan la responsabilidad particular debida a 

incumplimientos de lo estrictamente recogido en el RD 1627/97, se exponen a 

continuación, aquellas relativas a los instrumentos de gestión que tiene a su alcance el 

coordinador. 

 

Con relación al Plan de Seguridad y salud: 
 E26 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 

SECCION 23ª 

SENTENCIA 451/2015 

FECHA 20/06/2015 

 
Coordinar significa conforme a la definición del DRAE " Disponer cosas metódicamente " y " Concertar medios, 

esfuerzos etc. para una acción común ". Dentro de tal concierto de voluntades, el Real Decreto obliga al 
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coordinador a aprobar el Plan de Seguridad, y obviamente falta a sus deberes si aprueba un plan en el 

que se omiten elementos objetivamente peligrosos para los trabajadores 
 

 E27 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 

SECCION 2ª 

SENTENCIA 279/2006 

FECHA 20/07/2006 

 
…en resumen el plan de seguridad era, a los efectos que nos interesan una pura formalidad  sin 

contenido real. Con esta conducta omisiva se puso en peligro, no sólo la vida de las dos víctimas, sino 
la vida e integridad de cualquier trabajador que utilizara la plataforma, bienes jurídicos acechados por 

un peligro grave. 

El -CSS- ha sido condenado en la sentencia apelada como autor de dos delitos de homicidio imprudente, 

entendiendo este Tribunal que debe mantenerse dicho pronunciamiento, considerando además que es autor 

del delito previsto en el art.316 del CP. Su posición como sujeto obligado a prevenir los riesgos laborales 

es clara dada su condición de coordinador de seguridad de la obra, cuyas funciones están definidas en el 

art.9 del R.D. 1627/1.997… 

Teniendo en cuenta que la prevención de riesgos laborales en la obra era más formal que real, dado que se 

actuaba al margen del plan de seguridad aprobado por el –CSS- no puede afirmarse que el coordinador 

de seguridad ejerciera realmente esas funciones. 

 
NS E28 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE GUIPUZCOA 

SECCION 2ª 

SENTENCIA 139/2008 

FECHA 04/07/2008 

 
No obstante lo anterior, y en la relación a la conducta desarrollada por el apelante, es preciso señalar que el 

mismo, por su condición de coordinador en materia de seguridad y salud está integrado en la dirección 

facultativa de la obra, que según el apartado g) del art. 2 del RD.1627/1997 de 24 de octubre , son los 

encargados de la dirección y el control de la ejecución de la obra. Que el coordinador no tenga que revisar 

el proyecto de la obra, no implica que no haya incurrido en un incumplimiento de sus funciones 
competenciales, pues la aprobación del plan de seguridad implica su conformidad como técnico, con 

las concretas medidas contempladas en el mismo y relacionados directamente con cada uno de los 

trabajos que se van a desarrollar. Y en este caso, el de la retroexcavadora era el fundamental, a pesar de lo 

cual el imputado apelante aprobó un plan de seguridad y salud, que en el apartado de trabajos de demolición y 

derribo mediante retroexcavadora, identifica el riesgo de atrapamiento por vuelco de máquina, sin que conste 

que se haya realizado ningún estudio técnico del solar en el que la retroexcavadora debía trabajar, a los 

efectos de comprobar la solidez del terreno; y ello implica que el imputado, que no es el técnico 

competente para ejecutar el proyecto de obra, sí lo es para aprobar un plan de seguridad que debe 
establecer las medidas de seguridad indispensables para un puesto de trabajo que se desarrolla con 

una máquina que pesa 36.000 kg. y que le obliga a examinar si se han realizado los estudios en relación 

al terreno para determinar qué medida concreta de seguridad debe adoptar, ya que concretamente el 
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Anexo IV, parte A del RD 1627/1997, dispone que "el acceso en cualquier superficie que conste de materiales 

que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 

medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura". Ello implica la necesariedad de 

realizar las pruebas pertinentes técnicas para determinar la resistencia del suelo para soportar el peso 

de la máquina, y la comprobación por el coordinador que tiene que aprobar el plan, del resultado de 

dicha prueba esencial. 

 

 E29 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA 

SECCION 7ª 

SENTENCIA 239/2008 

FECHA 25/06/2008 

 
Lo mismo cabe decir en lo que atañe al, coordinador de seguridad y salud, quien como tal ello tenía el 

deber específico de comunicar la necesidad imperativa de proporcionar las medidas de seguridad, y ya 

vimos cómo el perito destacó la insuficiencia por genéricos del anexo al plan de seguridad que elaboró y 

de las incidencias reflejadas en el libro registro de sus visitas. 

 

También derivadas de la no paralización de los trabajos (art. 14. RD 1627/97).   

 
 F30 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL ASTURIAS 

SECCION 2ª 

SENTENCIA 83/2007 

FECHA 29/03/2007 

 
…en su función de coordinador de seguridad y salud, quien además elaboró y firmó el plan de 

seguridad y salud de la obra en cuestión, al mismo y frente a lo sostenido de contrario le correspondía la 

misión de concertar aquellos medios encaminados al cumplimiento de las medidas de protección del 

trabajador fallecido, así como la labor de mantenimiento y control de las mismas, entre las que se 

encontraban la colocación de barandillas que luego fueron retiradas, al igual que procurar el que se utilizaran 

de modo conveniente los equipos de protección individual, como pudieran ser los cinturones de seguridad tipo 

arnés, sobre todo en las operaciones consistentes en la colocación de redes en el desencofrado, o bien las que 

debieran utilizarse como suplemento de las medidas de protección colectivas ya existentes en la obra. 

Así las cosas el plan previsto establecía el que hubiera redes horizontales, en evitación de caídas por los 

huecos de los forjados, que indudablemente no existían, si bien como ya dejamos apuntado anteriormente 

fueron colocadas con posterioridad al accidente, al igual de que tampoco se disponía los adecuados puntos de 

anclaje para un oportuno y eficaz uso de los arneses, por lo que su sujeción resultaba del todo ineficaz, 

conductas omisivas que suponen una grave imprudencia en el cometido y observancia de sus funciones y 

máxime cuando en su papel de coordinador de seguridad, tenía la facultad de paralizar la obra ante la 

falta de tales deficiencias, o simplemente ponerlas en conocimiento de la inspección de trabajo, cosa que 

evidentemente no hizo, obligación que le vienen impuestas en el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre y, 

más concretamente en el art.3.2 del mismo. 
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Por último, por su interés, profundidad y síntesis de lo que podemos considerar las 

responsabilidades del técnico coordinador de seguridad y salud, en tanto su actuación 

particular como tal, se reproduce la siguiente sentencia de la AP de Murcia. 

 
NS G31 

ORGANO AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA 

SECCION 5ª 

SENTENCIA 87/2012 

FECHA 10/04/2012 

 
La responsabilidad penal a los efectos de los artículos 316 y 317 CP del coordinador de seguridad 
puede venir derivada de una doble vía. Por un lado, la vía directa fundamentalmente caso de 

incumplimiento de: a) las obligaciones derivadas de la redacción del plan de seguridad y salud en el 

trabajo al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 , el cual debe ser redactado por el contratista (artículo 

7.1) pero que necesariamente deberá ser aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud antes 

del inicio de la obra, tal como impone el artículo 7.2 o b) las obligaciones que como coordinador le son 

atribuidas por el artículo 9 RD 1627/97 , en especial el apartado b), c) y e). En ambos casos de se trata del 

incumplimiento de obligaciones legales asumidas en su condición de coordinador de seguridad, en su 

condición de garante del cumplimiento de las medidas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y 

que tienen una caracterización diferente de la obligación genérica del empresario de facilitar los medios de 

seguridad, coexistiendo ambas responsabilidades, pudiéndose incardinar tales conductas dentro del ámbito 

objetivo del delito ("no facilitar los medios necesarios"). Resulta evidente que un plan de seguridad y salud que 

presente errores o defectos no cumple con la función legalmente prevista, siendo sin duda un medio necesario 

para el desarrollo de la actividad de prevención de riesgos laborales, pues en el mismo deben fijarse los 

concretos riesgos que la concreta obra genera así como los medios que deben ser puestos a disposición de los 

trabajadores para evitar situaciones de grave riesgo para su seguridad o salud. Junto con la anterior existe 

igualmente una vía indirecta por la que los coordinadores de seguridad pueden cometer este delito del 

artículo 316 y 317 CP, si bien calificándose jurisprudencialmente como cooperadores necesarios, en los 

supuestos en los que no se produzca un incumplimiento directo de las funciones que le son legalmente 

asignadas y sin embargo ha tenido conocimiento de los defectos de seguridad que existen en la obra 

que se ejecuta y no ha hecho nada por denunciar tal situación ni por evitar la situación de peligro grave 

para los trabajadores. Fundamentalmente tal vía condenatoria indirecta se fundamentaría en el 

incumplimiento de las obligaciones de comunicación de incidencias en relación tanto a las anotadas en el libro 

de incidencias a las que se refiere el artículo 13.4, como falta de advertencia al contratista del incumplimiento 

de las medidas de seguridad y salud contenidas en el artículo 14.1 RD 1627/97.  
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4.3.5. Análisis de los resultados 
 

Las responsabilidades de tipo administrativas y las referentes en materia de seguridad 

social, sobre pueden recaer sobre su conducta sancionable y no sobre su persona, con lo 

cual las asume la persona que le contrata o designa: el promotor. 

 

Podemos definir que las responsabilidades que adquiere el coordinador de seguridad y 

salud, pueden ser del tipo civil y penal. 

 

Sobre sus responsabilidades civiles, tanto las derivadas de incumplimiento contractual o 

extracontractual, suelen venir adosadas a las penales. 

Con lo cual, lo que realmente determina dichas posibles responsabilidades se basa en el 

plano penal. 

 

Técnicamente dichas responsabilidades pueden venir dadas por la determinación de un 

riesgo para la salud de los trabajadores que puede ser indicado como doloso o culposo. 

También puede optar a tener unas responsabilidades por resultado (en caso de homicidio 

y/o lesiones); o en el peor de los casos, por la suma de ambas. 

 

Estas responsabilidades en el ámbito legal, es necesario traducirlas en la medida posible, 

a un plano técnico para poder incorporarlas al estudio como figura técnica, que pretende la 

presente. 

 

Para ello en primer lugar hemos estudiado cuáles son las responsabilidades que se le 

exigen. Estas responsabilidades se las exige en lugar destacado el Ministerio Fiscal, en 

este caso el especializado en temas de siniestralidad.  

Al no tener el ámbito edificación entre sus datos, debemos estúdialos desde el sector 

construcción, que sí lo define la FGE. 

 

La exigencia, según los datos aportados en el estudio, por doble vía, nos dan una 

constatación que son refrendados entre el 73 y 80% de los casos, por sentencias 

condenatorias, lo cual nos da una idea del índice de acierto que tienen, ante la posibilidad 

de ser consideradas como las responsabilidades reales de los técnicos coordinadores. 

También se observa una intensa labor por parte de la Fiscalía, con valores de 1 

procedimiento abierto y 1,6 escritos de acusación, por cada accidente mortal del sector.  

 

En este plano, se considera que las responsabilidades propias del empresario-promotor a 

nivel de seguridad de los trabajadores en una obra, para ser sujeto responsable  quedan 
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suficientemente delegadas en personas con capacidad suficiente, con los medios 

adecuados y con el deber de control. El coordinador, queda pues englobado (junto con 

otras figuras técnicas), en “posible” responsable. 

 

Se describe como única responsabilidad objetiva, el mal uso de su principal instrumento de 

gestión: el libro de incidencias. 

 

Igualmente se describe una de las materias clave en la posible responsabilidad en 

principio del empresario (y por ende del coordinador, su delegado), relativa a facilitar los 

medios necesarios para realizar el trabajo con las medidas de seguridad y salud 

necesarias. No solo la entrega o puesta a disposición de los medios y medidas 

reglamentariamente exigibles, sino también el control de su uso y la vigilancia de su 

efectividad. 

 

Para contrastar y poder confirmar la realidad de éstas responsabilidades, se analiza si la 

jurisprudencia las valida o no, y esta vez sí que podemos acercarnos al ámbito de la 

edificación estudiado, al seleccionar sentencias dentro del mismo. 

 

Como no puede ser de otra manera, la jurisprudencia es dispar, pues al no estar 

perfectamente definidas dichas responsabilidades, la interpretación judicial es amplia. 

 

Por un lado existe la interpretación que según lo descrito anteriormente, el coordinador 

tiene como responsabilidad el control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de 

seguridad, a todos los niveles (presencia y estado de medios de seguridad en obra, control 

de trabajadores para que no accedan a situaciones de riesgo, etc.). 

 

Por otro lado también existen sentencias que discriminan dicha responsabilidad, solamente 

sobre sus obligaciones estipuladas en el artículo 9 del RD 1627/97, dónde se expresan la 

no necesidad del control directo, ejecución o supervisión de los trabajos.  

 

Lo anterior se complica totalmente, con la difícil delimitación de responsabilidades 

existentes entre la figura del CSS y las de la actividad profesional regulada de Aparejador 

o Arquitecto Técnico, en función de sus atribuciones y competencias en el ámbito de la 

seguridad en obras de edificación. 
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Decreto 265/1971, de 19 
de febrero, por el que se 
regulan las facultades y 
competencias 
profesionales de los 
Arquitectos Técnicos. 

Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre 
regulación de la atribuciones 
profesionales de los Arquitectos e 
Ingenieros técnicos. 

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. 

 
Artículo primero.-Las 
facultades y 
competencias 
profesionales de los 
Arquitectos Técnicos, 
serán las siguientes: 

A) Atribuciones en la 
dirección de las obras; 

Tres. Controlar las 
instalaciones 
provisionales, los 
medios auxiliares de la 
construcción, y los 
sistemas de protección, 
exigiendo el 
cumplimiento de las 
disposiciones vigentes 
en la seguridad en el 
trabajo. 

Art. 2º.2. Corresponden a los 
Arquitectos técnicos todas las 
atribuciones profesionales descritas en 
el apartado primero de este artículo, en 
relación a su especialidad de ejecución 
de obras; con sujeción a las 
prescripciones de la legislación del 
sector de la edificación. 

La facultad de elaborar proyectos 
descrita en el párrafo a), se refiere a los 
de toda clase de obras y construcciones 
que, con arreglo a la expresada 
legislación, no precisen de proyecto 
arquitectónico, a los de intervenciones 
parciales en edificios construidas que no 
alteren su configuración arquitectónica, 
a los de demolición y a los de 
organización, seguridad, control y 
economía de obras de edificación de 
cualquier naturaleza. 

 

Artículo 9. Obligaciones del 
coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la 
obra. 

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

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

 1º 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. 

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

 b) Coordinar las actividades de la obra 
para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante 
la ejecución de la obra y, en particular, en 
las tareas o actividades a que se refiere el 
artículo 10 de este Real Decreto. 

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

 d) Organizar la coordinación de 
actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 e) Coordinar las acciones y funciones de 
control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

 f) Adoptar las medidas necesarias para 
que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

Tabla 23. Tabla de competencias, facultades y atribuciones de los Arquitectos Técnicos; y Obligaciones del 

CSS. Según normativa actual. 

Al llegar a este punto, se puede considerar el problema existente debido al cruce de las 

tres normativas expuestas sobre competencias, atribuciones y obligaciones en el caso de 

los arquitectos técnicos. 
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Su presencia dentro de la Dirección facultativa como DEO, según la tabla puede interferir 

con la misión de CSS, evidentemente si no son la misma persona física, en temas de 

competencias y atribuciones al respecto de seguridad en las obras. 

Con lo cual, el legislador puede llegar a aplicar criterios similares o diferentes, como 

hemos podido comprobar. 

 

Para determinar las responsabilidades del Coordinador de seguridad, tendremos que tener 

en cuenta: 

 

• A través de la actuaciones relativas a la correcta o incorrecta utilización de los 

Instrumentos de Gestión, algo que parece acorde en la Jurisprudencia. 

 

• Según sus competencias, atribuciones y obligaciones consideradas sobre su misión 

general de coordinación, una vez establecidas claramente las mismas. 

 

Por último reseñar a través del estudio sobre casos reales efectuado en el ámbito 

estudiado, sus resultados nos afianzan lo enunciado anteriormente, pues las 

responsabilidades de los coordinadores de seguridad y salud, son evidentes pues resultan 

penalmente condenados en casi un 60% de los casos estudiados. De igual modo la suma 

del total de técnicos condenados, entre CSS y DEO, sobrepasa el 77% del total de 

técnicos condenados por accidentes acaecidos en obras del ámbito edificación. 
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4.4.  Competencias  de los coordinadores de seguridad y salud en obras de 
edificación. Cualificación necesaria en función de las competencias. 
 
Tras los análisis y estudios anteriores, se comienza a exponer la fase de estudio nº 3 del 

trabajo. 

 

4.4.1.    Búsqueda de las competencias necesarias. 
 

Se pretende la investigación y búsqueda de las competencias necesarias para 

desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en las obras de edificación, a 

través de las referencias normativas que tenemos en la actualidad en España. 

 

Con la obtención de esas competencias necesarias, podremos determinar qué 

cualificación profesional es suficiente para desarrollar dicha función. 

En principio, la previa definición o identificación de las titulaciones que optan a dichas 

competencias, se identifican en la Disposición adicional cuarta de la LOE. 

En ella se indica que “las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para 

desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en 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”. 

 

Luego para determinar cuáles son los técnicos capaces, desde el punto de vista normativo, 

para desarrollar dichas funciones en el campo de la edificación, hemos de establecer una 

metodología que nos permita determinar en primer lugar determinar cuál o cuáles, dentro 

de esos cuatro grupos de titulaciones académicas y profesionales habilitantes, presentan 

unas competencias necesarias al respecto. 

 

Un primer paso, consiste en constatar si todas las actividades profesionales descritas, se 

encuentran reguladas, tanto la de arquitecto, como la ingeniero (en sus distintas 

especialidades), así como la de arquitectos e ingenieros técnicos (éstos últimos igualmente 

en todas sus especialidades). 

 

Posteriormente debemos comprobar que en el caso de ser actividades profesionales 

reguladas, cómo se acceden a las mismas y en concreto, el acceso a las mismas a través 

de una titulación que habilita para el desarrollo de sus correspondientes funciones 

profesionales. 
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Cuando hablamos de titulación, y ya estamos en el plano docente, debemos comprobar la 

necesidad del cumplimiento de unas directrices o requisitos mínimos comunes en cada 

especialidad. Para ello llegamos a la inicial confección y posterior aprobación de los planes 

de estudios de cada titulación. 

 

Por normativa, dichos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que 

permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. 

La definición de dichas competencias, en cada uno de los planes de estudios, nos cierra el 

círculo necesario. 

 

Figura 15. Relación actividad profesional-competencias 

El estudio y determinación de esas competencias necesarias, dentro de la acción de la 

seguridad y salud dentro de las obras de edificación, es lo que nos debe llevar 

inexorablemente a la conclusión de cuál o cuáles de entre las profesiones habilitantes, se 

encuentra facultada (a través de sus propias competencias) para poder llevar a cabo la 

función requerida de coordinación de seguridad y salud.  

 

4.4.2. Actividades profesionales reguladas 

 
Previamente se quiere apuntar la diferencia considerada entre competencias y 

atribuciones, que muchas veces se identifican en el ámbito profesional y en nuestro caso 

no lo son. 
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Entendemos por competencias, las acreditadas por un titulado tras obtener el título 

correspondiente. Con su título además se habilita para poder realizar actividades 

profesionales reguladas.  

Como atribuciones entendemos aquellas facultades otorgadas por normativa a unas 

determinadas profesiones reguladas. 

 

Lo siguiente que debemos intentar establecer, qué es realmente una profesión regulada.   

Para ello, debemos acudir a la Normativa actual al respecto, devenido de la trasposición al 

ordenamiento jurídico español, diversas directivas europeas al respecto117, dónde se indica 

en su artículo 4.1: 

 

A los exclusivos efectos de la aplicación del sistema de reconocimiento de cualificaciones 

regulado en este Real Decreto, se entenderá por «profesión regulada» la actividad o 

conjunto de actividades profesionales para cuyo acceso, ejercicio o modalidad de ejercicio 

se exija, de manera directa o indirecta, estar en posesión de determinadas cualificaciones 

profesionales, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. A estos 

efectos, las profesiones y las actividades que entran dentro del ámbito de aplicación del 

sistema de reconocimiento de cualificaciones según la definición anterior son las que se 

relacionan en el anexo VIII sin que de dicha inclusión puedan derivarse otros efectos fuera 

de ese ámbito.  

 

Con respecto a las atribuciones profesionales, en nuestro caso tenemos una identificación 

clara al respecto de los arquitectos e ingenieros técnicos, pues existe en España una 

normativa específica al respecto de estos dos bloques profesionales. Esta regulación 

incluye además una identificación específica de dichas atribuciones profesionales. 

Se trata de la célebre Ley de atribuciones118, cuyo espíritu no es el otorgamiento, de 

facultades ajenas a la formación universitaria de los titulados, sino el reconocimiento de las 

que les son propias, su consolidación y la potenciación de su ejercicio independiente, sin 

restricciones artificiosas o injustificadas y sin que con ello se introduzcan interferencias en 

el campo de las atribuciones que puedan ser propias de otros técnicos. 

 

Se indica expresamente atribuciones profesionales para arquitectos e ingenieros técnicos  

y sirve de paso previo a la futura LOE. Esta ley proviene del resumen de jurisprudencia del 
                                                 
 
117 REAL DECRETO 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 
2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. 
118 Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los arquitectos e 
ingenieros técnicos. 
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Tribunal Supremo al respecto de las atribuciones de arquitectos e ingenieros técnicos, así 

como intentándose adaptar a las diferentes convergencias europeas. 

 

Con respecto a los bloques profesionales de los ingenieros y arquitectos no hay normativa 

similar a la anterior, aunque podemos encontrar reseñas y unas regulaciones con 

normativas muy antiguas no derogadas119. 

 

Con la posterior aprobación de la LOE, se establecerán ya las atribuciones y las 

titulaciones académicas y profesionales habilitantes para  realizar los distintos trabajos 

profesionales relacionados con la edificación. 

 

Una vez apuntado lo anterior, referente al campo de las atribuciones profesionales, vamos 

a continuar y comprobar si las profesiones habilitantes para ejercer funciones de CSS, se 

pueden considerar como profesiones reguladas. Para ello, consultado el Anexo VIII del RD 

1837/2008, se comprueba la inclusión de las mismas dentro de la relación de profesiones y 

actividades a efectos de la aplicación del sistema de reconocimiento de cualificaciones, de 

la siguiente forma: 

 
 

Título expedido por la autoridad competente de un 
Estado miembro que acredite que el titular ha 

superado un ciclo de estudios postsecundarios de 
una duración mínima de cuatro años, o de una 

duración equivalente si se trata de estudios seguidos 
a tiempo parcial, en una Universidad, en un Centro de 

Enseñanza Superior o en otra Institución de nivel 
equivalente y, en su caso, que ha superado la 

formación profesional que sea exigible además de 
dicho ciclo de estudios postsecundarios. 

 

 
Título expedido por una autoridad competente de un 

Estado miembro que acredite la superación de un 
ciclo de estudios postsecundarios de una duración 
mínima de tres años y no superior a cuatro, o una 

duración equivalente a tiempo parcial, en una 
Universidad, en un Centro de Enseñanza Superior o 

en otro Centro del mismo nivel de formación, así 
como la formación profesional exigida, en su caso, 

además de dicho ciclo de estudios postsecundarios. 

Arquitecto; Ingeniero Aeronáutico; Ingeniero 
Agrónomo; Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos; Ingeniero de Minas; Ingeniero de Montes; 
Ingeniero de Telecomunicación; Ingeniero Industrial; 

Ingeniero Naval y Oceánico. 

 

Arquitecto Técnico; Ingeniero Técnico Aeronáutico; 
Ingeniero Técnico Agrícola; Ingeniero Técnico de Minas; 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas; Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación; Ingeniero Técnico en Topografía; 
Ingeniero Técnico Forestal; Ingeniero Técnico Industrial; 

Ingeniero Técnico Naval. 

Tabla 24. Profesiones y actividades. Reconocimiento de cualificaciones. RD 1837/2008  

Lo cual, nos lleva a la conclusión que los cuatro bloques profesionales habilitantes según 

LOE,  para ejercer funciones de CSS, son actividades profesionales reguladas y se accede 

a las mismas a través del correspondiente título expedido tras la realización de 

determinados estudios. 

                                                 
 
119Las atribuciones profesionales de los Ingenieros Industriales, por ejemplo, vienen reguladas por el Decreto 
del 18 de septiembre de 1935 publicado en la Gaceta de Madrid nº 263 de 20 de septiembre de 1935. Este 
Decreto a pesar de su antigüedad no ha sufrido modificación alguna, siendo el único texto legal que sirve de 
base para la interpretación de las atribuciones de los Ingenieros Industriales.  
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4.4.3. Títulos académicos habilitantes y planes de estudios 
 

En este apartado, vamos a bajar hasta el plano docente de referencia de las profesiones 

reguladas, para averiguar que necesidades encontramos al respecto de la formación 

previa (título) y que permite el desarrollo de dichas profesiones. 

 

Las necesidades de la formación se concretizan a través de los planes de estudio de cada 

enseñanza universitaria oficial, que a su vez vienen regulados a través de Normativa de 

referencia en la ordenación de la enseñanza universitaria en España. Esta viene derivada 

de la armonización de los sistemas universitarios exigida por el proceso de construcción 

del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado en 1999 con la Declaración de 

Bolonia.  

 

De las diversas normativas nacionales sucesivamente promulgadas, acudimos a Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales120 y a su modificación posterior a través del Real 

Decreto 861/2010121, donde se estructuran las enseñanzas universitarias conducentes a 

la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional se 

estructuraran en tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Master y Doctorado. 

 

En las mismas y con referencia a la formación de las actividades profesionales, se indica:   

Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales 

reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán 

adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su 

caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso, 

diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa 

profesión. A tales efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a 

dichas condiciones. 

 

Ya tenemos otro paso encaminado a descubrir las competencias, que a través de los 

planes de estudio, se obtengan en los títulos de las profesiones habilitantes para 

desempeñar funciones de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación. 

Para ello, vamos a desglosar cada uno de los cuatro bloques de profesiones habilitantes, 

en función de la regulación existente de sus respectivos planes de estudios. 
                                                 
 
120 BOE nº 20, martes 30 de octubre de 2007 
121 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. BOE nº 161, sábado 3 de julio 
de 2010. 
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Ingenieros 
 

El Consejo de Ministros, en su reunión de 26 de diciembre de 2008, adoptó un acuerdo por 

el que se establecían las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 

conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas 

profesiones reguladas de Ingeniero122.   

Dicho acuerdo, se basa precisamente en la normativa relativa a la ordenación de las 

enseñanzas universitarias en España.  

 

Se apoya en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, ya indicado, y dispone que los 

planes de estudios conducentes a títulos universitarios oficiales de Máster, que permitan 

obtener las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional 

regulada en España, deberán adecuarse a las condiciones que establezca el Gobierno que 

además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. 

 

Las profesiones de ingeniero aeronáutico, ingeniero agrónomo, ingeniero de caminos, 

canales y puertos, ingeniero de montes, ingeniero industrial, ingeniero de minas, ingeniero 

naval e ingeniero de telecomunicación, están consideradas como profesiones reguladas de 

acuerdo con la ordenación vigente, por lo que, hasta tanto se establezcan las oportunas 

reformas de la regulación de las profesiones con carácter general en España, es preciso 

determinar, de conformidad con lo previsto en el artículo anteriormente mencionado, las 

condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios conducentes a la 

obtención de cada uno de los títulos oficiales de Máster que permitan ejercer las referidas 

profesiones. 

 

Por ello, al ser  enseñanzas universitarias oficiales de Master, sus planes de estudios 

deberán organizarse de forma que la duración del conjunto de la formación de Grado y 

Master no sea inferior a 300 créditos europeos. Para la obtención del título de master se 

requerirá una formación de posgrado en función de las competencias contempladas en el 

Master y de las características del título de grado que posea el solicitante que, en total, no 

exceda 120 créditos europeos. 

 

 

                                                 
 
122 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las 
distintas profesiones reguladas de Ingeniero. Publicada en el BOE nº 25, del Jueves 29 de enero de 2009 (pág. 
9885). 
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Se hace hincapié en: 

Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales 

que habiliten para el ejercicio de cada una de las profesiones de Ingeniero descritas, 

garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la 

correspondiente profesión de conformidad con lo regulado en la normativa aplicable. 

Estos requisitos, previa consulta a los colegios y asociaciones profesionales interesados, 

son publicados en diferentes Órdenes Ministeriales, independientes para cada 

especialidad de ingeniero:  

 

• Aeronáutico 

Orden CIN/312/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Aeronáutico (BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2009). 

• Agrónomo 

Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Agrónomo (BOE núm.43, de 19 de febrero de 2009). 

• Caminos, Canales y Puertos 

Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (BOE núm. 42, de 18 de febrero de 

2009). 

• Industrial 

Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Industrial (BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2009). 

• Minas 

Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero de Minas (BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2009). 

• Montes 

Orden CIN/326/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero de Montes (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2009). 
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• Naval y Oceánico 

Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Naval y Oceánico (BOE núm. 44, de 20 de febrero de 2009). 

• Telecomunicación 

Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero de Telecomunicación (BOE núm. 44, de 20 de febrero de 2009). 

 

En cada una de éstas Órdenes Ministeriales, se establecen los requisitos a los que 

deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de 

Máster que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero.  

 

Dichos planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales 

que habiliten para el ejercicio de cada una de las profesiones de Ingeniero, garantizarán la 

adquisición de las competencias necesarias para ejercer la correspondiente profesión de 

conformidad con lo regulado en la normativa aplicable. 

 

Con lo cual, para cada especialidad dentro del campo de la ingeniería, se establecen 

mediante normativa, las competencias necesarias para ejercer cada una. 

En dichas órdenes, en su Apartado 3. Objetivos, se establecen las competencias que 

deben adquirir los alumnos, para poder obtener el título correspondiente. Además, en su 

Apartado 5, establece los módulos formativos mínimos, junto con su número de créditos y 

las competencias a adquirir en el mismo. 

 
Ingenieros Técnicos 
 
Al igual que ocurre en el caso de los ingenieros, en la misma reunión del Consejo de 

Ministros, del día 26 de diciembre de 2008, adoptó un acuerdo por los que se establecían 

las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 

obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de 

ingeniero técnico123.  

 

                                                 
 
123 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las 
distintas profesiones reguladas de Ingeniero. Publicada en el BOE nº 25, del Jueves 29 de enero de 2009 (pág. 
9883). 
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Apoyándose de nuevo en Normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales, esta vez según el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, dispone que los 

planes de estudios conducentes a títulos universitarios oficiales de Grado, que permitan 

obtener las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional 

regulada en España, deberán adecuarse a las condiciones que establezca el Gobierno que 

además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. 

 

Ya se indicó anteriormente, al existir una regulación normativa existente sobre las 

atribuciones  los arquitectos e ingenieros técnicos, según Ley 12/1986, de 1 de abril,  se 

aprovecha la misma para definir las profesiones de ingeniero técnico aeronáutico, 

ingeniero técnico agrícola, ingeniero técnico forestal, ingeniero técnico industrial, ingeniero 

técnico de minas, ingeniero técnico naval, ingeniero técnico de obras públicas, ingeniero 

técnico de telecomunicación e ingeniero técnico en topografía, se conforman como 

profesiones reguladas, por lo que, hasta tanto se establezcan las oportunas reformas de la 

regulación de las profesiones con carácter general en España, es preciso determinar, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, anteriormente mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los 

planes de estudios conducentes a la obtención de cada uno de los títulos oficiales de 

Grado que permitan ejercer las referidas profesiones.  

 
Los títulos a que se refiere el acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y 

sus planes de estudios tendrán una duración de 240 créditos europeos. 

 

Vuelven a especificar: 

Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales 

que habiliten para el ejercicio de cada una de las profesiones de Ingeniero descritas, 

garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la 

correspondiente profesión de conformidad con lo regulado en la normativa aplicable. 

Estos requisitos, previa consulta a los colegios y asociaciones profesionales interesados, 

son publicados en diferentes Órdenes Ministeriales, de similar formato a las indicadas 

anteriormente para los ingenieros:  

 

• Aeronáutico 

Orden CIN/308/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. (BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2009). 
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• Agrícola 

Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico Agrícola (BOE núm.43, de 19 de febrero de 2009). 

• Industrial 

Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico Industrial (BOE núm. 44, de 20 de febrero de 2009). 

• Forestal 

Orden CIN/324/2009, de9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico Forestal (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2009). 

• Minas 

Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico de Minas (BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2009). 

• Naval 

Orden CIN/350/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico Naval (BOE núm. 44, de 20 de febrero de 2009). 

• Obras Públicas 

Orden CIN/307/2009, de9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (BOE núm. 42, de 18 de febrero de 

2009). 

• Telecomunicación 

Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación (BOE núm. 44, de 20 de febrero de 

2009). 

• Topografía 

Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico en Topografía (BOE núm. 44, de 20 de febrero de 2009). 
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En cada una de éstas Órdenes Ministeriales, se establecen los requisitos a los que 

deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de 

Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero.  

 

Con respecto a su formato, apartados y ordenación, corresponde con lo anteriormente 

indicado para los ingenieros, determinando las competencias que deberán adquirir los 

futuros titulados en ingenierías técnicas. 

 

Arquitectos  
 
Con respecto a la titulación regulada de arquitecto y los requisitos de ordenación de sus 

enseñanzas universitarias oficiales, existía una normativa reguladora según Orden 

Ministerial de carácter similar a la de ingenieros e ingenieros técnicos del año 2007124,  

derogada más recientemente por la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de arquitecto125.  

 

Sigue las directrices del resto de normas de los otros bloques de profesiones a estudiar y 

basándose en la normativa de referencia de para la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales en el momento de su redacción126, establece que el Ministerio de 

Educación precisará los contenidos a los que habrán de ajustarse las solicitudes 

presentadas por las universidades para la obtención de la verificación de los planes de 

estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado y de Máster. 

 

Según la legislación vigente, la profesión de Arquitecto como profesión regulada cuyo 

ejercicio requiere estar en posesión de los correspondientes títulos oficiales de Grado y 

Máster, obtenidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.9 del referido Real 

Decreto 1393/2007, en su nueva redacción dada por el citado Real Decreto 861/2010, así 

como en el artículo 15.4, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de 

Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010. 

 

En este caso es como una fusión de los dos bloques anteriores, derivado de la necesidad 

de los arquitectos de obtener títulos de grado y master, pero es a través de ésta orden 

                                                 
 
124 Orden ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 
125 BOE núm. 185, de 31 de julio de 2010. 
126 Ya se encuentra aprobado el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que modifica algunos aspectos del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, con lo cual varía su redacción. 
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Ministerial (del Ministerio de Educación esta vez), donde se establecen los requisitos a los 

que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 

que habiliten para el ejercicio de la profesión de arquitecto, que presenten las 

Universidades para su verificación por el Consejo de Universidades. 

Para su elaboración, esta vez se han emitido diversos informes y consultas de diferentes 

administraciones, y diversas entidades al respecto127. 

 

Las enseñanzas se planificarán teniendo en cuenta que el acceso a los estudios 

conducentes a la obtención del título de Máster habilitante para el ejercicio de la profesión 

regulada de arquitecto, requerirá la previa superación de las enseñanzas de Grado. 

 

Por ello presenta un desdoblamiento de las competencias que deben adquirir los alumnos 

en ambos título, aunque formalmente es similar a las órdenes de referencia para 

ingenieros e ingenieros técnicos. 

 

Arquitectos Técnicos 
 
Según la legislación vigente, la profesión de arquitecto técnico se encuentra establecida 

como profesión regulada, cuyo ejercicio requiere estar en posesión de correspondiente 

título oficial de Grado obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.9 

del referido Real Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el 

acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, publicado en el Boletín 

Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007. 

 

Según la disposición adicional novena, del RD 1397/2007, se encomienda al Ministro de 

Educación y Ciencia el establecimiento de los requisitos respecto a objetivos del título y 

planificación de las enseñanzas. Una vez consultados colegios y asociaciones 

profesionales, se establecen los requisitos a los que deberán adecuarse los planes de 

estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio 

de la profesión de arquitecto técnico, que presenten las Universidades para su verificación 

por el Consejo de Universidades. 

 

El caso de la titulación regulada de los arquitectos técnicos es parecido en su origen 

temporal al de los arquitectos, se presenta lo anterior mediante una orden ministerial 
                                                 
 
127 Consejo de Universidades, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 
Colegios y asociaciones, así como las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia General de 
Política Universitaria. 
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ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para 

la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de arquitecto técnico128. 

 

En su caso, no hay otra normativa posterior de modificación o adecuación y en la misma, 

se siguen los parámetros indicados anteriormente para arquitectos, ingenieros e ingenieros 

técnicos. 

 

En dicha orden ministerial, en su Apartado 3. Objetivos, se establecen las competencias 

que deben adquirir los alumnos, para poder obtener el título correspondiente. Además, en 

su Apartado 5, establece los módulos formativos mínimos, junto con su número de créditos 

y las competencias que deben ser adquiridas por el alumno. 

 

Hasta aquí, quedan enumerados los soportes normativos de los requisitos mínimos a 

cumplir por parte de los planes de estudios, que acceden a las titulaciones que a su vez 

habilitan a ejercer las profesiones reguladas habilitantes, para desarrollar las funciones de 

coordinador de seguridad y salud en obras de construcción. 

 

Dichos soportes normativos, contienen expresamente la necesidad de adquirir unas 

competencias específicas por parte de los titulados durante su etapa docente, y será tras 

el estudio y comprobación de su adecuación de esas mismas competencias específicas 

dentro del campo de la prevención y seguridad y salud en obras de edificación, las que nos 

permitan determinar qué técnicos las han conseguido a través de la obtención de su título. 

 

Así podremos determinar qué tipo de profesión regulada, dentro de los cuatro bloques 

profesionales habilitantes, tienen las competencias necesarias adquiridas en base a 

Normativa oficial al respecto, para desarrollar las funciones de coordinador de seguridad y 

salud. 

 

Previo al análisis, se adjunta cuadro resumen de lo anteriormente expuesto. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
128 BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2007. 
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Tabla 25. Cuadro resumen profesiones habilitantes. 

 

Profesión Título 
habilitante 

Normativa 
profesión 
regulada 

Normativa Planes de Estudios 

Ingeniero Aeronáutico 

Máster 

REAL DECRETO 
1837/2008, de 8 de 
noviembre, por el 
que se incorporan 
al ordenamiento 
jurídico español la 
Directiva 
2005/36/CE, del 
Parlamento 
Europeo y del 
Consejo, de 7 de 
septiembre de 
2005, y la Directiva 
2006/100/CE, del 
Consejo, de 20 de 
noviembre de 
2006, relativas al 
reconocimiento de 
cualificaciones 
profesionales, así 
como a 
determinados 
aspectos del 
ejercicio de la 
profesión de 
abogado. 

Orden CIN/312/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Aeronáutico. 

Ingeniero Agrónomo 
Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Agrónomo. 

Ingeniero de Montes 
Orden CIN/326/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Montes. 

Ingeniero Industrial 
Orden CIN/311/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

Ingeniero Naval y 
Oceánico 

Orden CIN/354/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Naval y 
Oceánico. 

Ingeniero de 
Telecomunicación 

Orden CIN/355/2009 por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Telecomunicación. 

Ingeniero de Minas 
Orden CIN/310/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas. 

Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos 

Orden CIN/309/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. 

Arquitecto (+ grado 
previo) 

Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Arquitecto. 

Ingeniero Técnico 
Aeronáutico 

Grado 

Ley 12/1986, de 1 
de abril, sobre 
regulación de las 
atribuciones 
profesionales de 
los Arquitectos e 
Ingenieros 
Técnicos 

Orden CIN/308/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Aeronáutico. 

Ingeniero Técnico 
Agrícola 

Orden CIN/323/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Agrícola. 

Ingeniero Técnico 
Forestal 

Orden CIN/324/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Forestal. 

Ingeniero Técnico 
Industrial 

Orden CIN/351/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Industrial. 

Ingeniero Técnico de 
Minas 

Orden CIN/306/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Minas. 

Ingeniero Técnico Naval 
Orden CIN/350/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Naval. 

Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas 

Orden CIN/307/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas. 

Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación 

Orden CIN/352/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación. 

Ingeniero Técnico en 
Topografía 

Orden CIN/353/2009, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
en Topografía. 

Arquitecto Técnico 
ORDEN ECI/3855/2007 de 27 de diciembre por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Arquitecto Técnico 
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4.4.4. Competencias necesarias relativas a la función de coordinador de seguridad 
y salud, según profesión reglada habilitante 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se pretende reflejar la inclusión o ausencia de las  

referencias existentes al tema que nos ocupa, en cada una de las normativas relativas a 

cada una de las profesiones regladas habilitantes para ejercer la función de coordinador de 

seguridad y salud en obras de construcción. 

 

Para ello se realiza el análisis de todas las normativas sobre los planes de estudios de las 

profesiones regladas habilitantes para poder ejercer la función de coordinador de 

seguridad y salud. 

 

Para el análisis, se establecen los siguientes niveles de competencias: 

 

• Nivel A. Competencias específicas en coordinación de seguridad y salud en obras 

de edificación. 

 

• Nivel B. Competencias específicas en el ámbito de la seguridad en obras de edificación. 

 

• Nivel C. Competencias genéricas en el ámbito general de obras de edificación. 

 

• Nivel D. Competencias específicas en el ámbito general de obras de ingeniería. 

 

• Nivel E. Competencias específicas/generales en ámbito de prevención de riesgos 

laborales. 

 

• Nivel F. Otras competencias reseñables al respecto.  
 

Dichos niveles corresponden desde la identificación clara de la competencia estudiada 

(nivel A), hasta la descripción de otras competencias, más o menos satélites con el tema 

de referencia. 

 

Van desde las competencias en determinados temas de seguridad en las obras, hasta el 

propio ámbito de la prevención.  
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Tabla 26. Nivel de competencias. Ingenieros y Arquitectos. Elaboración propia. 

 
 

 NIVEL DE COMPETENCIAS 

 Nivel 
A 

Nivel 
B 

Nivel 
C 

Nivel 
D 

Nivel 
E Nivel F 

Profesión 
 

Ingeniero Aeronáutico    x  

Proyectos, dirección de 
construcción de 
infraestructuras, 

edificaciones e instalaciones 
aeroportuarias. 

Ingeniero Agrónomo    x  

Diseñar, proyectar y ejecutar 
obras de infraestructura, los 

edificios, instalaciones y 
equipos necesarios en 

empresas agroalimentarias. 

Ingeniero de Montes    x  
Proyectar, dirigir y gestionar 

industrias e instalaciones 
forestales de primera y 

sucesivas transformaciones. 

Ingeniero Industrial    x x 

Conocimientos sobre 
construcción, edificación, 

instalaciones, infraestructura 
y urbanismo en el ámbito de 

la ingeniería industrial 

Ingeniero Naval y 
Oceánico    x  

Diseñar y controlar los 
procesos de construcción, 

reparación, transformación y 
mantenimiento de 

plataformas y artefactos de 
para aprovechamiento de 

recursos oceánicos. 

Ingeniero de 
Telecomunicación    x  

Elaboración, dirección 
coordinación, y gestión de 

proyectos sobre 
infraestructuras y servicios 

de telecomunicación en 
edificios o núcleos 

residenciales. 

Ingeniero de Minas    x  

Capacidad para planificar, 
diseñar y gestionar 

instalaciones de beneficio de 
recursos minerales y plantas 
metalúrgicas, siderúrgicas e 
industrias de materiales de 

construcción. 

Ingeniero de 
Caminos, Canales y 
Puertos 

   x  

Conocimiento de todo tipo 
de estructuras y sus 

materiales, y capacidad 
para diseñar, proyectar, 
ejecutar y mantener las 

estructuras y 
edificaciones de obra 

civil. 
Capacidad para 

proyectar, dimensionar, 
construir y mantener 

obras hidráulicas.
 

Arquitecto  x x  x 

Conocimiento de 
el proyecto de seguridad e 

higiene en obra 
Capacidad para realizar 
proyectos de seguridad
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129 Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias 
agroalimentarias, explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e 
instalaciones, la prevención de riesgos asociados a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y 
gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios deontológicos. 
 

 NIVEL DE COMPETENCIAS 

 Nivel 
A 

Nivel 
B 

Nivel 
C 

Nivel 
D 

Nivel 
E Nivel F 

Profesión 
 

Ingeniero Técnico 
Aeronáutico 

 

  x  

Conocimiento adecuado y 
aplicado a la Ingeniería 

de: Los métodos de 
cálculo y de desarrollo de 
las diferentes soluciones 

de edificación y 
pavimentación de 

aeropuertos. 
Conocimiento aplicado 

de: edificación; 
electricidad; electrotecnia; 
electrónica; mecánica del 

vuelo; hidráulica; 
instalaciones 

aeroportuarias… 

Ingeniero Técnico 
Agrícola 

 

  x x129 

Capacidad para conocer, 
comprender y utilizar los 

principios de: 
Ingeniería de las obras e 

instalaciones. 
Construcciones 
agroindustriales. 
Ingeniería de las 

Explotaciones 
Agropecuarias. 

Obra civil, instalaciones e 
infraestructuras de las zonas 
verdes y áreas protegidas. 

Ingeniero Técnico 
Forestal 

 

  x  

Capacidad para diseñar, 
dirigir, elaborar, implementar 

e interpretar proyectos y 
planes, así como para 

redactar informes técnicos, 
memorias de 

reconocimiento, 
valoraciones, peritajes y 

tasaciones. 
Capacidad para conocer, 
comprender y utilizar los 

principios de 
construcciones forestales. 

Ingeniero Técnico 
Industrial 

 

  x  

Capacidad para la redacción, 
firma y desarrollo de 

proyectos en el ámbito de la 
ingeniería 

Capacidad para la dirección, 
de las actividades objeto de 
los proyectos de ingeniería 

descritos en el epígrafe 
anterior. 

Ingeniero Técnico de 
Minas 

 
  x x 

Capacidad de análisis de la 
problemática de la 

seguridad y salud en los 
proyectos, plantas o 

instalaciones.
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Tabla 27. Nivel de competencias Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

130 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción. Rama civil. 
131 Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto 

a la estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.  
132 Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las empresas en materia 

de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución. 

Ingeniero Técnico 
Naval 

 

  x  

Capacidad para la redacción, 
firma y desarrollo de 

proyectos en el ámbito de la 
ingeniería naval y oceánica, 

que formen parte de las 
actividades de construcción, 

montaje, transformación, 
explotación, mantenimiento, 
reparación, o desguace de 
buques, embarcaciones y 

artefactos marinos, así como 
las de fabricación, 

instalación, montaje o 
explotación de los equipos y 

sistemas navales y 
oceánicos 

Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas  -130 -131 x x 

Capacidad para proyectar, 
inspeccionar y dirigir obras, 

en su ámbito. 

Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación    x  

Capacidad para redactar, 
desarrollar y firmar proyectos 
en el ámbito de la ingeniería 

de telecomunicación que 
tengan por objeto, la 

concepción y el desarrollo o 
la explotación de redes, 

servicios y aplicaciones de 
telecomunicación y 

electrónica. 

Ingeniero Técnico en 

Topografía 
   x x 

Conocimientos sobre: 
Seguridad, salud y 

riesgos laborales en el 
ámbito de esta ingeniería 

y en el entorno de su 
aplicación y desarrollo.

Arquitecto Técnico x132 x x  x 

Aptitud para redactar 
estudios, estudios básicos y 
planes de seguridad y salud 

laboral, y coordinar la 
seguridad en fase de 
proyecto o en fase de 

ejecución de obra 
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4.4.5. Análisis de los resultados 
 
Lo analizado anteriormente se basa en el marco legal existente sobre adquisición de 

competencias de coordinación de seguridad y salud en obras de edificación. 

Sobre el mismo podemos determinar en función de los niveles de competencias a adquirir: 

 

• Nivel A. Competencias específicas en coordinación de seguridad y salud en obras 
de edificación. 

 
Gráfico 65. Competencias Nivel A alcanzadas según profesión regulada habilitante. Elaboración propia. 

En la normativa consultada, sobre el total de profesionales habilitantes, sólo un 5,26 % de 

las mismas contiene una competencia específica al respecto de la coordinación de 

seguridad y salud en obras de edificación. 

 

Dicho porcentaje corresponde a un único título académico habilitante, en concreto al que 

accede a la actividad profesional regulada de arquitecto técnico. 

 

Los estudiantes de dicha titulación deben adquirir la competencia de redactar estudios y 

planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las empresas en materia de 

seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de proyecto como de 

ejecución. 

Igualmente dentro de su módulo formativo relativo a gestión del proceso, deben adquirir 

las competencias en el Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones 

contractuales que se producen en las distintas fases del proceso de edificación, así como 

de la legislación, reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación 

en materia de seguridad y salud laboral en la edificación. 
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• Nivel B. Competencias específicas en el ámbito de la seguridad en obras de 
edificación. 

 
Gráfico 66. Competencias Nivel B alcanzadas según profesión regulada habilitante. Elaboración propia. 

 

Son dos las titulaciones habilitantes, que incluyen referencias a competencias en el ámbito 

de seguridad en obras y las que nos dan el porcentaje de nivel. Se trata de las profesiones 

regladas de arquitecto y arquitecto Técnico. 

 

En el caso de arquitectos y arquitectos técnicos, se les incluyen competencias relativas al 

conocimiento y la capacidad de elaboración de documentación relativa a la seguridad y 

salud de la obra. 

 

Dichas competencias, como instrumentos de gestión de la seguridad en las obras, se 

considera como clara competencia específica al respecto. 

 

En el caso de los ingenieros técnicos de obras públicas, se considera necesario señalar, 

por eso se marca en la tabla, que la normativa solo indica la necesidad de adquirir 

competencias de capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las  

obras de construcción y se incluye específicamente dentro de la formación necesaria 

común a la rama civil, luego las competencias a obtener deben considerarse dentro de 

dicha rama. 

 

No se apunta ninguna necesidad específica o competencia en redacción o uso de 

instrumentos de gestión.  
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• Nivel C. Competencias genéricas en el ámbito general de obras de edificación. 

 
Gráfico 67. Competencias Nivel C alcanzadas según profesión regulada habilitante. Elaboración propia. 

 

Con respecto a las competencias genéricas a adquirir a nivel general de obras de 

edificación, dos son las profesiones reguladas que vienen determinadas para adquirirlas al 

respecto: arquitecto y arquitecto técnico. 

 

No se ha considerado la inclusión de la profesión de ingeniero técnico de obras públicas, 

pues las competencias que se le asignan, y así se ha representado en la Tabla 2, se 

consideran parciales y no completas, dentro del proceso edificatorio. 

 

Se indica expresamente estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.  

 

Ello se considera que no puede considerarse como una competencia genérica. En su caso 

podrían ser competencias específicas o sectoriales.  
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• Nivel D. Competencias específicas en el ámbito general de obras de ingeniería. 

 
Gráfico 68. Competencias Nivel D alcanzadas según profesión regulada habilitante. Elaboración propia. 

 
En este caso, el porcentaje de competencias en el ámbito específico de la ingeniería, es 

completo en profesiones reguladas habilitantes de ingeniero e ingeniero técnico. 

 

Es evidente, que hablamos de específica, pues en la mayoría de competencias a 

conseguir, se parcelan según especialidades y títulos, dichas competencias. 

 

Es conveniente observar las competencias descritas en las columnas del Nivel F: Otras 

competencias, para determinar competencias específicas o reseñables de las mismas.  

 

Lógico el comprobar que tanto Arquitectos como Arquitectos Técnicos, no presentan 

competencias al respecto. 
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• Nivel E. Competencias específicas/generales en ámbito de prevención de riesgos 
laborales. 

 
Gráfico 69. Competencias Nivel E alcanzadas según profesión regulada habilitante. Elaboración propia. 

 

Se ha considerado la inclusión del presente nivel, para determinar la importancia que entre 

las titulaciones habilitantes, se da a la formación relativa a seguridad y salud. 

 

Dicha formación se ha considerado en su conjunto, bien sea de forma genérica o 

específica, pero con el interés de comprobar las posibles competencias a adquirir. 

 

Del estudio se extrae la conclusión, que menos de la mitad de las diecinueve profesiones 

habilitantes (36,84%), determinan necesarias la adquisición de determinadas 

competencias de prevención de riesgos laborales a la hora de ejercer las mismas.  

 

De ellas, tan sólo una (ingeniero industrial), estable la necesidad de adquirir competencias 

a nivel genérico de prevención de riesgos laborales, mientras que el resto: arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero técnico (aeronáutico, minas, obras públicas y topografía), se 

refieren a su propio campo de aplicación. 

 

Por todo lo expuesto y analizado con anterioridad, podemos extraer las reflexiones que a 

continuación se exponen. 

 

En primer lugar se reiteran las premisas del estudio, que resultan de identificar la 

cualificación necesaria de los técnicos coordinadores de seguridad y salud en función de 

sus competencias. 
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Al respecto de la regulación de dichas competencias, no hay una definición normativa de 

las mismas, acercándose la LOE, pero sin definirlas. 

 
Por ello, las únicas competencias establecidas mediante normativa para cada profesión 

habilitante a poder desempeñar la función de coordinación de seguridad y salud en obras 

de edificación, son aquellas definidas para el ejercicio de la actividad profesional regulada. 

 

Como todas las profesiones habilitantes, tienen el carácter de regulada, se estudian las 

competencias necesarias en sus titulaciones habilitantes para acceder a su ejercicio 

profesional y poder determinar si incluyen dichas competencias. 

 
Para la obtención de dichas competencias, se establecen varios de niveles para la 

adquisición de esas competencias. 

 
Para ello, se estima un primer nivel, que debe adquirir una competencia específica en el  

tema tratado, es decir la coordinación de seguridad y salud en las obras. Con lo cual si se 

establecen directamente dichas competencias, se entiende que una profesión regulada 

habilitante que contenga las mismas, puede considerarse según la definición LOE, como 

óptima para designar la función. 

 
A estos efectos, según el estudio, la única profesión regulada habilitante que cumple 

dichas premisas es la de arquitecto técnico. 

 
A continuación, en un segundo nivel competencial en relación con funciones específicas 

en el ámbito de la seguridad en obras de edificación, las dos titulaciones que incluyen 

competencias al respecto, resultan ser las de arquitecto y arquitecto técnico. 

 
Un tercer nivel, más genérico lo conforman las titulaciones que contienen competencias 

genéricas en el ámbito general de obras de edificación. Entendiendo la edificación como 

un ámbito general de desarrollo, en el cual se van a dar las condiciones para determinar 

las necesidades de seguridad primero y las de coordinación después. 

Igual que en el nivel anterior, las dos titulaciones que incluyen competencias al respecto, 

resultan las de arquitecto y arquitecto técnico. 

 
Un cuarto nivel dedicado a las competencias específicas en el ámbito general de las obras 

de ingenierías, donde se observan establecidas en general, dichas competencias en cada 

campo.  



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

297 
 

Y un quinto nivel derivado de la necesidad de competencias en el campo de la prevención. 

En el mismo sólo una titulación contiene la adquisición de competencias generales, siendo 

varios los que adquieren competencias parciales en función de su especialidad. 

 
Por ello, podemos estimar que las competencias necesarias para desempeñar la función 

de coordinador de seguridad y salud en obras de construcción, deben  de conseguirse a 

través de la titulación (cualificación profesional)  que habilita para la actividad profesional 

regulada de arquitecto técnico.  

 
Por otro lado, al existir otra actividad profesional regulada, la de arquitecto, con 

competencias específicas dentro de la función de seguridad y salud en las obras de 

edificación, una vez complementadas las mismas con determinadas subcompetencias 

específicas al respecto, podrá igualmente desarrollar dicha función. 
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4.5.  Los instrumentos de gestión del coordinador de seguridad y salud en obras 
de edificación.  
 

En esta fase del estudio se pretende observar cómo se están utilizando los instrumentos 

de gestión que la normativa indica y pone a disposición del coordinador para que los utilice 

en su tarea, en el ámbito de actuación estudiado. 

 

La tarea es ciertamente complicada, pues tampoco en los estudios estadísticos efectuados 

por las administraciones, hay una gran información en general de la labor de coordinación, 

y mucho menos con referencia a  instrumentos a usar para ella. 

Por ello se han determinado desde nuestro estudio, esos instrumentos que puede utilizar 

el coordinador, dónde pueden combinarse instrumentos físicos y ya formalizados, con 

acciones o situaciones. 

 

Recordemos que ya hemos definido anteriormente, los instrumentos de gestión a todos los 

niveles que tiene el CSS a través de lo incluido en la normativa española que lo regula. 

Dichos niveles se habían clasificado en  

 

• Específicos,  

• Cooperantes y  

• de Ejecución. 

 

Específicos, derivados de lo considerado como más importante para ejercer su misión, y 

también tamizados por los estudios que sobre sus competencias y responsabilidades, se 

han efectuado anteriormente. 

 

Cooperantes son aquellos que le ayudan o pueden ayudar de manera decisiva en el 

desarrollo y concreción de su misión. 

 

Por último, los de ejecución se han considerado aquellos que precipitan su decisión u 

orden, derivada de la situación que acontece cuando está desarrollando el técnico, su 

misión de coordinación en la obra. 

 

La unión de todos (física y teóricamente), se entiende que completan esa labor del CSS en 

su gestión. Se estudian en profundidad los específicos de coordinación, pues de ellos 

derivan el resto, que se agruparán en único apartado.,  
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Por otro lado, hemos comprobado la presencia de dos instrumentos de gestión básicos 

definidos por la Directiva, el plan de Seguridad y salud y el archivo/expediente adaptado 

para tener en consideración en situaciones o trabajos posteriores. 

 

Estos son unos instrumentos más formales y estructurados básicamente desde el punto de 

vista de documentación, al respecto de los identificados en España para el presente 

estudio. En este caso se ha decidido no continuar con mayor definición de instrumentos, al 

igual que ocurre en el estudio sobre UE 28, dónde se han identificado alguno más que en 

determinados países se añaden para completar la gestión del coordinador. 

 

En primer lugar observamos que con respecto a nuestras propias regulaciones, los 

instrumentos de la Directiva, los hemos remezclado y condensado. El resultado es el 

siguiente: 

 

 

 
Figura 16. Esquema Instrumentos de gestión según Directiva 92/57. 
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Figura 17. Esquema Instrumentos de gestión según RD 1627/97. 

Parece que el esquema de la Directiva es algo más claro, o por lo menos más continuo, 

actuando los coordinadores de ambas fases sobre lo mismo. 

 

En el esquema español, vemos una figura (EBSS o ESS), que se incluye en proyecto y 

que redacta un técnico. En caso de necesitarse CSSP, será el mismo quien lo elabore o 

hacer que se elabore bajo su responsabilidad. Sobre la figura previa redactada se elabora 

un PSS que debe redactar cada contratista, que a su vez debe aprobarlo otro técnico, el 

CSS en fase de ejecución, e independientemente trabaja con el libro de incidencias.  

 

La descripción de dichos instrumentos ya se ha efectuado dentro del apartado 

correspondiente, ahora lo que nos interesa es comprobar su utilidad. 

 

Partiendo de la necesaria base, de lo que tenemos en la actualidad, vamos a ver como 

esos instrumentos de gestión que tiene en su poder el coordinador, se usan de manera 

efectiva o no. 

 

Para ello vamos a cotejar los datos existentes al respecto de su utilización. Como ya se ha 

dicho en este trabajo, para ello examinamos los datos que nos ofrecen las 

administraciones, a través de sus organismos de control y seguimiento correspondientes. 
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Se van a estudiar los datos existentes en las memorias anuales de actividad133, relativas  a 

las actuaciones realizadas en el área competencial estudiada. 

Estas actuaciones son las llevadas a cabo por los funcionarios adscritos a los cuerpos 

inspectores del sistema (inspectores de Trabajo y Seguridad Social y subinspectores de 

Empleo y Seguridad Social). La actuación de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 42/1997, 

se efectúa mediante: 

 

• Visita a los centros o lugares de trabajo, sin necesidad de aviso previo. 

• Requerimiento de comparecencia ante el funcionario actuante de quien resulte 

obligado. 

• En virtud de expediente administrativo134. 

 

Como medida derivada de la actividad inspectora el requerimiento tiene como finalidad que 

el sujeto responsable, en el plazo que se le señale, adopte las medidas en orden al 

cumplimiento de la normativa de orden social, incluso con su justificación ante el 

funcionario actuante 

 

Se denominan actas de infracción las extendidas por los funcionarios inspectores y 

subinspectores cuando se constaten hechos constitutivos de infracción en el orden social, 

practicándose en los términos y condiciones establecidos en el Real Decreto 928/1998. 

Las actas extendidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tienen naturaleza de 

documentos públicos. 

El periodo estudiado es el suficiente derivado de los datos obtenidos y los periodos que 

comprende.  

 

Vamos a referenciar la situación general, comprobando a efectos de actuaciones de la 

ITSS, el volumen de actuaciones totales, referenciándolas a las propias del sector 

construcción. 

 

 

 

 

                                                 
 
133 Dichas memorias recogen datos sobre todas las actividades anuales de la ITSS, entre las que se 
encuentran las relativas a CNAE-2009, 41-43. Evidentemente el estudio relativo a los instrumentos propios del 
CSS, nos acercan más hacia el ámbito de la edificación propuesto. 
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Que_hacemos/Estadisticas/index.html 
134 Como se ha definido con anterioridad, a nivel administrativo las responsabilidades del CSS, sólo puede 
asumirlas el promotor, pero ello es independiente de las correctas actuaciones del CSS en función de los 
instrumentos que maneja. 
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Gráfico 70. Actuales totales y sólo sobre sector construcción. ITSS. Periodo 2005-2013. Fuente: Dirección 

General de la Inspección de trabajo y de la Seguridad Social. Elaboración propia.  

 

Observamos, que aunque la tendencia general de actuaciones, va descendiendo a lo largo 

del periodo, las líneas permanecen significativamente paralelas, mostrando valores 

inferiores totales al final del periodo estudiado. En cuanto a porcentajes de referencia entre 

actuaciones sobre construcción en relación a las totales efectuadas, pasamos de valores 

del 60% a principio de periodo, hasta alcanzar un 35% en 2013. Parece que la crisis del 

sector también se refleja en la bajada de actuaciones, algo lógico. 

 

A continuación  vamos desglosamos la utilidad analizada de los instrumentos de que 

dispone el coordinador de seguridad y salud para ejercitar su misión.  

 

4.5.1. Instrumentos de gestión específicos. 
 

Se han considerado como tal: 

 

El plan de seguridad y salud, instrumento eficaz a elaborar por los contratistas, ya 

comentado. Realmente no es un instrumento de uso único por parte de los coordinadores 

de seguridad y salud pues pueden utilizarlo otros agentes que existen en la obra, pero lo 

que se ha considerado como específico de la figura a estudiar, es su aprobación. 

 

La aprobación, sí es tarea única del coordinador135, y esa aprobación (o incluso la no 

aprobación), trae en cascada otra serie de sucesos. También hemos visto en la 

                                                 
 
135 En caso de obras para la administración debe ser la misma quien lo apruebe, previo informe favorable del 
coordinador de seguridad, con lo cual se considera ese informe previo como otra aprobación necesaria. 
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Jurisprudencia, las responsabilidades que adquiere el coordinador por el mero hecho de  

aprobar el plan de Seguridad y Salud.  

 

El otro instrumento de gestión específico considerado es el libro de incidencias. 

Este sí es un instrumento formal, es un libro para realizar las anotaciones necesarias, 

como elemento de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud. 

Es un instrumento paralelo al libro de órdenes y asistencias de la obras, pero en el plano 

indicado de control. 

Ya existía en nuestra normativa con anterioridad136, y se adapta a la transposición de la 

Directiva, como instrumento de gestión del CSS. 

 

Ambos instrumentos, en teoría, deben aparecer cercanos en el tiempo de coordinación, 

pues con la aprobación del plan de seguridad y salud, (normalmente mediante unas actas 

que aun no encontrándose regladas formalmente mediante normativa, hay múltiples  tipos 

realizadas por Colegios profesionales o administraciones varias a tal efecto), el colegio 

profesional correspondiente al CSS que aprueba el plan de seguridad, facilitará el propio 

libro de incidencias137.  

 

Cabe señalar al respecto como apunte, la actuación errónea de determinados colegios 

profesionales, que no consideran comenzada la misión de coordinación hasta presentar en 

los mismos el acta de aprobación del PSS.  

 

Según lo anterior todo lo que implica el estudio y comprobación del plan por parte del 

coordinador, con independencia de las responsabilidades penales estudiadas, no se 

considera como labor de coordinación. 

 

                                                 
 
136 Art. 6 del RD 555/1986. de 21 de febrero por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
137 En caso de obras de las administraciones públicas, será la oficina de supervisión de proyectos u órgano 
equivalente.  
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Figura 18. Esquema instrumentos de gestión específicos del CSS.  

Ya tenemos en la obra o centro de trabajos ambos instrumentos. Luego si tenemos la 

intención de comprobar su utilidad debemos acudir a quién tiene potestad para 

controlarlos, que es la propia inspección de trabajo. 

 

La ITSS a través de las mencionadas memorias anuales de actividad recoge entre su 

variada información,  las actuaciones inspectoras y sanciones impuestas en el área de 

Prevención de Riesgos Laborales; y dentro de las mismas una distribución por materias de 

actuación, que incluye los planes de seguridad y salud existentes en las obras o centros de 

trabajo visitados.  

 

Obteniendo datos homogéneos para su estudio, se han obtenido del periodo 2005-2013.  

Dentro de los mismos se contemplan las actuaciones al respecto por parte de la ITSS y las 

que dieron lugar a un requerimiento y posteriormente a un acta de infracción o 

paralización, en función del plan de seguridad existente en obra. 

 

Si el plan de seguridad existe ye está en obra, tenemos el primer instrumento de gestión 

del CSS a examen, con los siguientes resultados. 
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Gráfico 71. Actuaciones referentes a EBSS y ESS por la ITSS. Periodo 2005-2013. Fuente estadística: 

Informes anuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Elaboración propia. 

Considerando sobre cada actuación efectuada que las deficiencias de los planes 

analizados vienen derivadas de una posterior acta de infracción o paralización, 

observamos la validez considerada de los mismos tras la previa aprobación del CSS. 
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Gráfico 72. Relación entre actuaciones realizadas por la ITSS y actas de infracciones extendidas, referentes a 

Planes de seguridad. Periodo 2005-2013. Fuente estadística: Informes anuales de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. Elaboración propia. 

La situación reflejada presenta una claro aumento de los que podríamos considerar la 

calidad de los planes de seguridad existentes y aprobados por el CSS, pues tenemos 

valores al final del periodo estudiado, donde las infracciones han bajado más de la mitad 

de sus valores porcentuales. Tan solo el 3,24% de los planes de seguridad y salud 

evaluados por la ITSS, son considerados como sancionables. 
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Al respecto de las valoraciones que hacen los distintos órganos administrativos de su 

control, tenemos en el ámbito estudiado con anterioridad en la Comunidad autónoma de 

Madrid, estudios esporádicos del IRSST al respecto. 

 

Según un estudio138 realizado por técnicos del mencionado Instituto en más de 2.500 

visitas de control y seguimiento a obras de dicha comunidad, durante el periodo 2008-2010 

(dentro del estudiado en la presente), presentan los planes de seguridad existentes en las 

obras visitadas los siguientes datos: 

 

• Planes de seguridad y salud aprobados por el CSSE: 100% 

• Indicación específica en los planes de seguridad aprobados, de otros elementos de 

interés: 

Determinación de forma de llevar a cabo la presencia de recursos preventivos:  

Se especifica correctamente: 4% 

Se especifica genéricamente, solo referencia a normativa: 75% 

 

• Mención a servicios sanitarios y comunes: 97% 

Definición de los mismos: 53% (normalmente en planos tipo)  

 

Por otro lado tenemos también datos que nos ofrece al respecto la ENGE 2009139, desde 

la perspectiva de los empresario/contratistas encargados de la elaboración del propio PSS. 

 

En relación con la elaboración y actualización del plan de seguridad y salud cuando las 

empresas actúan como contratistas, el 55% de las empresas afirman cumplir con esta 

obligación.  

Finalmente, respecto a la solicitud a los subcontratistas de la información necesaria para la 

adaptación del Plan de seguridad y salud cuando las empresas actúan como contratistas, 

en el 53,8% de los centros se ha respondido de manera afirmativa 

  

                                                 
 
138 Recogida en ponencia: “La integración en la Dirección facultativa de Coordinador de seguridad y salud en 
ejecución”. Taller 3E.  II coloquio europeo sobre coordinación de seguridad y salud en la construcción, Madrid. 
2011. Ponente: D. Manuel Bartolomé Alonso (Técnico del IRSST).  
139 Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las Empresas (ENGE) realizada en 2009 y 
realizada por el INSHT entre responsables de empresa actualiza la información sobre aspectos vitales de la 
gestión preventiva, tales como el modo en que organizan las empresas esta actividad, el tipo y frecuencia de 
las acciones que desarrollan e incluso la percepción de los empresarios sobre la situación de riesgos en sus 
empresas. 
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Gráfico 73. Actividades realizadas por las empresas de la construcción cuando actúan como promotoras y/o 

como contratistas. ENGE 2009. INSHT 

 

Con respecto al segundo instrumento de gestión específico determinado, el libro de 

incidencias, lamentablemente la ITSS no refiere específicamente al mismo en sus visitas 

de control y seguimiento, con lo cual no podemos obtener una idea global de su 

corrección. 

 

Tenemos información de su utilización en el ámbito de la Comunidad de Madrid según los 

estudios esporádicos antes referidos. 

  

Según el estudio efectuado indicado anteriormente y reflejado en distinta ponencia140, 

encontramos diversos aspectos sobre el libro de incidencias tras las inspecciones de 

control y seguimiento: 

 

En primer lugar sobre la pertinente existencia del Libro de incidencias en cada obra 

visitada. 

                                                 
 
140 Ponencia: “El libro de incidencias, uso práctico de una herramienta con 25 años”. Taller 1D.  II coloquio 
europeo sobre coordinación de seguridad y salud en la construcción, Madrid. 2011. Ponente: D. Manuel 
Bartolomé Alonso (Técnico del IRSST). 
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Gráfico 74. Presencia libro incidencias en obras CAM 2008-2010. Fuente: Ponencia D. Manuel Bartolomé 

Alonso. IRSST. 2011 

Según explicación del ponente, técnico del INSHT, puede existir explicación ante la caída 

de porcentaje en 2009 debida a visitas a obras de menor entidad (mantenimientos en 

comunidades de propietarios, rehabilitación o reforma de locales). 

 

Estos datos nos revelan que la obligación formal de mantener los libros de incidencias en 

obra, a expensas de la normativa de aplicación, se cumple pero no de una forma 

generalizada. 

También debemos pensar las dificultades en obras que no disponen de caseta u oficina de 

obra, para mantener dicho libro. 

 

En esa otra mayoría de casos lo mantiene en su poder el propio coordinador, 

normalmente, para evitar se extravío. 

 

Con respecto a la existencia de anotaciones en el libro de incidencias, tenemos: 
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Gráfico 75. Presencia libro incidencias en obras CAM 2008-2010. Fuente: Ponencia D. Manuel Bartolomé 

Alonso. IRSST. 2011 

Los porcentajes son bastante pobres en función de la utilidad de este instrumento de 

gestión, como control y seguimiento del Plan de seguridad y salud. 

 

Muy reseñable es lo comentado al respecto en el estudio, pues todas las anotaciones 

observadas en los libros de incidencias durante las visitas, pertenecen al coordinador de 

seguridad y salud en fase de ejecución. De entre todas las figuras que pueden acceder al 

mismo (dirección facultativa, contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos, 

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra, representantes de los trabajadores y técnicos correspondientes 

de las administraciones), sólo lo hicieron los coordinadores en su condición de dirección 

facultativa. 

 

Por otro lado en el estudio se pudo determinar que entre 2009 y 2010, entre un 50 y un 

60% de las obras, se utilizaban diversos tipos de documentación para indicar incidencias o 

incluso determinar la paralización de los trabajos. 

Estos documentos resultan a base de actas, libros o documentación similares. 

 

El problema reside en que según la normativa actualizada, en diversas situaciones 

(paralización de los trabajos, incumplimientos de advertencias u observaciones 

previamente anotadas), las anotaciones en el libro de incidencias sobre estas actuaciones, 

debe darse traslado a la ITSS, con lo cual  si se hacen a través de otros medios, en teoría 

no requieren de comunicación a la ITSS. 
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Con lo cual, una actividad muy completa sobre la coordinación a través de actas o 

similares, sobre las más que convenientes reuniones y temas de coordinación, pierden la 

efectividad del control administrativo que regula la norma, al llegar aspectos de ejecución. 

 

Por último, reflejar el número teórico de libros de incidencia facilitados por los colegios 

profesionales, dentro del ámbito edificación en la CAM en función de los trabajos de 

coordinación efectuados. 

 

Durante el periodo 2008-2010, se emiten un total de 9027 y el estudio referido del IRSST 

relata más de 2500 visitas a obras. Suponiendo la inclusión de otros ámbitos en las 

mismas, podemos tener una idea general de la visita a una cuarta parte de las obras.  

 

 
Gráfico 76. Libros de incidencia en el ámbito de edificación de la CAM. Fuente: COAM y COAATM. Elaboración 

propia. 

4.5.2.  Resto de Instrumentos de gestión. 
 

Con respecto a los estudios y estudios básicos de seguridad y salud, estimados como 

cooperantes, por lo menos en dos planos: 

 

• Base para la elaboración del plan de seguridad y salud  

• Función de coordinación en fase de proyecto 

 

Tenemos datos relacionados con los mismos, que nos ofrece la Inspección de trabajo. 
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Gráfico 77. Actuaciones referentes a EBSS y ESS por la ITSS. Periodo 2005-2013. Fuente estadística: 

Informes anuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Elaboración propia. 
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Gráfico 78. Relación entre actuaciones realizadas por la ITSS y actas de infracciones extendidas, referente a 

estudios y estudios básicos, de seguridad y salud. Periodo 2005-2013. Fuente estadística: Informes anuales de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Elaboración propia.. 

 

Con los datos expuestos por la ITSS, no se pueden obtener más que una visión del gran 

desnivel existente o bien de criterios dentro de la propia inspección, o bien desde el punto 

de vista de los redactores de los estudios y estudios básicos de seguridad y salud. 
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Como también puede observarse en la figura relativa a la ENGE 2009, preguntados los 

responsables de empresa si, cuando su empresa actúa como promotora, elaboran los 

estudios de seguridad y salud, el 37,3% tan solo responde de forma afirmativa,  

Muy escaso porcentaje, bien es cierto que no contesta a dicha pregunta casi el mismo 

porcentaje (34,5%). 

 

Con respecto a la figura del recurso preventivo, también queda estudiada en la ENGE 

2009, el 4% de los responsables de empresa ha señalado la presencia en su empresa de 

unos recursos preventivos presentes durante la realización de determinadas actividades o 

procesos.  

 

Son las empresas grandes las que con mayor frecuencia disponen de estos recursos (el 

19% de las empresas de 250 y más trabajadores) y, en la actividad de construcción 

presenta un porcentaje del 15,7%. 

 

 
Gráfico 79. Recursos preventivos presentes según tamaño de empresa. Fuente: ENGE 2009. INSHT 

 

Para su referencia, el instrumento básico es el plan de seguridad y salud, dónde se debe 

determinar la forma de llevar a cabo su presencia. 

 

Como anteriormente se apuntó, a través del estudio realizado en la CAM por parte del 

IRSST, tan sólo en el 4% de los planes estudiados incluyen su regulación. 

 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

313 
 

Los porcentajes al respecto son excesivamente bajos, es probable que en la práctica esta 

figura que bien puede servir como un estupendo instrumento de gestión del CSS, alcance 

porcentajes de actuación más altos, pero en la planificación de los trabajos aún no se 

utiliza de forma adecuada. 

 

Para finalizar con los instrumentos de gestión que tiene actualmente a su alcance el 

coordinador de seguridad y salud, vamos a referirnos a la posibilidad de determinar la 

paralización de los trabajos141 (total o parcial) en circunstancias de riesgo inminente para la 

seguridad y salud de los trabajadores. Dicho instrumento es el calificado como de 

ejecución ante el peligro detectado. 

La paralización de los trabajos también lo podrá llevar a cabo cualquier miembro de la 

Dirección facultativa, dando cuenta a la ITSS y en su caso contratistas, subcontratistas o 

representantes de los trabajadores. 

 

Al respecto uno de los problemas existentes en la actualidad, es que aunque estos actores 

tienen la potestad de paralizar, sin embargo no se les otorga la facultad para poder 

levantar dicha paralización. 

Según expone la DGE-SGON-433AV142 de 27 de septiembre, la norma no recoge la 

capacidad del coordinador de seguridad y salud ni de otra persona integrante en  

la dirección facultativa para levantar la paralización y ordenar la reanudación de la 

actividad, función que recae en el empresario. 

Tan solo puede, a nivel práctico, participar en el levantamiento de la paralización 

condicionando el mismo a su aprobación de las medidas preventivas y subsanadoras 

adoptadas por el empresario. Para ello, se recomienda que quede registrado en el Libro de 

Incidencias, por parte del CSS, no sólo la paralización de trabajos sino la reanudación de 

los mismos, ordenada por el empresario, tras haberse comprobado la subsanación de 

deficiencias por parte del CSS. 
  

4.5.3. Actualización de los instrumentos de gestión. 
 
Desde distintas administraciones y colegios profesionales, fundamentalmente desde estos 

últimos y en concretos los de arquitectos técnicos se viene trabajando en la adaptación de 

los instrumentos de gestión que tienen a su disposición los coordinadores de seguridad, y 

su actualización compatibilizándolos con los nuevos medios y tecnologías existentes. 

                                                 
 
141 Art. 14 RD 1627/97 
142 Informe de la Dirección General de Empleo, con fecha 30.09.2013, relativo a una consulta sobre el 
levantamiento de orden de paralización de trabajos por riesgo grave e inminente 
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Todo ello acorde con la existente generalización de visados digitales de proyectos y 

expedientes, que se encuentra prácticamente extendida a todos los colegios profesionales 

por todo el territorio nacional 

 

Así en el mes de febrero del año 2015 fue presentado, referente al instrumento de gestión 

específico y principal, el libro de incidencias, por parte del COAATM y el CAATEEB 

(Colegios profesionales de Aparejadores de Madrid y Barcelona), una aplicación 

informática que pretende dotar a los técnicos competentes de un sistema ágil de libro de 

incidencias electrónico (Lie)143 que permita la sustitución gradual del actual libro de 

incidencias en papel en las obras de construcción dando pleno cumplimiento de las 

prescripciones legales vigentes. 

 

Esta iniciativa respaldada por el Premio Europeo del Consejo General de Arquitectura 

Técnica de España (CGATE) en 2013 (Mención de Honor) a la Seguridad en la  

Construcción y presentada en el 4º Congreso de Prevención de Riesgos Laborales del 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid. 

 

 
Figura 19. Libro de incidencias electrónico. Lie. (www.librodeincidenciaselectronico.com). 

                                                 
 
143 Desarrollado por la empresa Norma 4 para Optimiza Process la APP Lie que ya está disponible en iOS 7.0 
o superior en Apple Store. Cubre y mejora los procesos que hasta ahora solo se recogían en el Libro de 
Incidencias en papel, con un considerable ahorro de tiempo y recursos. 
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Dicha aplicación comenzó a funcionar en mayo de 2015 y sus principales características 

son: 

• Incidencias electrónicas  

• Realización de anotaciones, incluyendo imágenes 

• Geoposicionamiento de la anotación y firma en el propio dispositivo  

• Realización de actas de reuniones e informes. Recoge firmas de los intervinientes.  

• Envío de anotaciones en el momento e in-situ. Genera pdf´s para poder imprimir, 

dejar en obra o enviar por correo electrónico.  

• Gestión de todos los proyectos de coordinación desde el mismo dispositivo.  

• Sistema seguro de la información. Almacena copias de seguridad en servidor para 

evitar la pérdida de registros y asegura una recuperación en caso de pérdida o 

daño del dispositivo. Pueden consultarse desde cualquier dispositivo 

• Web de soporte144 con acceso a toda la información del coordinador y gestión de 

sus proyectos de coordinación  

 

Con respecto a la actitud de la administración con respecto a esta aplicación novedosa, ha 

contado con el apoyo del Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de 

Cataluña145, que ha considerado que esta propuesta se encuentra dentro de la misma 

línea de actuaciones que se promueven actualmente en la administración, como por 

ejemplo simplificar trámites y dar impulso a la utilización de medios electrónicos, a fin de 

conseguir un aprovechamiento de las nuevas tecnologías de forma que se faciliten y 

agilicen los trámites y las interrelaciones.  

 

También se han efectuado reuniones al respecto entre miembros del COAATM, la 

Comunidad de Madrid y el IRSST, con perspectivas igual de optimistas que las expuestas 

en Cataluña. 

 

Todo ello parecen excelentes opciones desde el punto de vista de facilitar y actualizar la 

gestión de los coordinadores de seguridad y salud, lo cual no puede sino optimizar su 

función, rendimiento y efectividad. 

 

 

 

                                                 
 
144 www.librodeincidenciaselectronico.com 
145 El CAATEEB y la Generalitat presentan la nueva versión web del Libro de incidencias electrónico 
(Lie)11.05.2015. http://www.infoconstruccion.es/noticias/20150511/caateeb-generalitat-libro-incidencias-
electronico#.VlGYe093tHg. 
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4.5.4.    Análisis de los resultados. 
  

Los resultados obtenidos en el estudio efectuado sobre los instrumentos de gestión se 

referencian independientemente sobre cada uno de los mismos. 

 

Con respecto a la aprobación de los planes de seguridad y salud, parece generalizada por 

parte de los coordinadores en fase de ejecución. Al menos formalmente se trabaja con 

dicha aprobación. 

  

El problema no es la aprobación del PSS, sino la correcta aprobación del PSS.  

Con los datos estudiados, parece que los planes aprobados y que son objeto de sanción  

decrecen en porcentajes hasta la mitad en el periodo estudiado, lo cual da a entender una 

mejora en los contenidos de los mismos, y en las acciones de los coordinadores que los 

aprueban. 

Aunque como es lógico, debe tenderse a generalizar esa mejora, según se ha comprobado 

anteriormente en determinadas sentencias que apuntan responsabilidad al garante de su 

aprobación, el CSS. 

 

Hay todavía que completar la tarea del contratista y su relación con el Plan de seguridad, 

en el sentido de su redacción y contenidos correctos. 

 

Con respecto al libro de incidencias, el resultado es claro, hay muy pocas anotaciones y 

prácticamente todas pertenecen al propio coordinador. No hay que olvidar que es el 

principal instrumento para gestión y control de la seguridad en las obras. 

Hay gran presencia de otros elementos que podemos considerar paralelos al propio libro 

de incidencias, pero no son elementos reglados normativamente, que en determinadas 

situaciones se consideran como tal. 

 

Su presencia física en las obras deja mucho que desear, pero aparecen nuevas fórmulas 

como son las aplicaciones informáticas, como el libro de incidencias electrónico, 

recientemente puesto en marcha que pueden paliar dichos problemas.  

 

El problema es que todas estas actuaciones deben ponerse en práctica común entre todos 

los implicados, para que surta el efecto deseado. 

Lo anterior además debe de contar con el respaldo específico de las administraciones y 

legisladores, que adapten legalmente lo que los técnicos van desarrollando y facilitando la 

labor de la coordinación. 
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Los estudios y/o estudios básicos de seguridad, presentan un desigual contenido y calidad. 

Parece que la figura que debe basarse en los mismos, presenta más calidad y 

homogeneidad que dichos estudios. 

 

Las empresas que actúan como promotoras de obras, son conscientes en porcentajes muy 

pequeños de su realización, bien puede ser por dejarlo en manos del técnico redactor del 

proyecto. 

 

Con respectos a la figura del recurso preventivo, figura física que debe venir regulada en el 

instrumento de gestión específico en obras, el plan de seguridad y salud, tan solo se 

regula en porcentajes muy pequeños. Queda casi todo relegado a la parte práctica o a la 

propia ejecución. 

 

Tampoco su designación y preparación por parte de contratistas o empresas está 

excesivamente reflejado en los porcentajes estudiados. 

 

Con respecto a la paralización de los trabajos, el coordinador puede utilizar este 

instrumento de ejecución en momentos que considere cruciales para la seguridad de los 

trabajadores en la obra, pero una vez que desaparezcan dichos momentos, no adquiere la 

potestad para revocar su decisión inicial.  

Parece una falta total de confianza en el mismo, puede parar pero no puede levantar dicha 

paralización.  

 

Puede ser ésta una de las causas que provoca por ejemplo, la escasa utilización del libro 

de incidencias, favoreciendo acciones puntuales de coordinación hasta despejar las 

acciones de riesgo. 
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4.6.  La especialización necesaria del coordinador de seguridad y salud en obras 
de edificación.  
 

La especialización de los coordinadores de seguridad es una demanda clara en la 

actualidad de los profesionales del sector. 

Como se expuso anteriormente, en todos los encuentros europeos sobre coordinación de 

seguridad y salud se concluye con la necesidad de una definición clara de la misma. 

Podemos aproximar la especialización a aquellas características específicas de los 

técnicos, que les van a permitir ejercer las funciones de coordinadores de seguridad. 

 

Hasta el momento se han estudiado y enunciado, las distintas competencias que deben de 

tener los técnicos para poder ejercer dichas funciones desde la perspectiva normativa 

existente. .  

A su vez, al estudiar las normativas de los diferentes países que integran la UE-28, hemos 

determinado determinados parámetros que son exigidos para determinar las competencias 

necesarias (formación, experiencia, formación específica, formación continua y 

certificación). 

 

Con lo cual nos queda claro, que la base sobre la que debe asentarse  la especialización 

de la figura estudiada deben ser sus competencias, pues éstas ya presentan unos 

parámetros característicos diferenciales claros. 

Dichas competencias, junto con sus instrumentos y funciones específicas, nos definirán la 

especialización necesaria. 

 

Tras el Coloquio de Madrid de 2011, se propone entre otras, el reconocimiento de la 

profesión de coordinador e internacionalizar el diploma oficial de coordinador. 

 

Existen diferentes organizaciones europeas agrupadas en torno a ISHCCO146, que 

propugnan igualmente dicha especialización. 

Vamos a estudiarla desde dos planos sucesivos: 

 

• La Adquisición de determinadas habilidades que permitan realizar la función; 

• La Certificación de las habilidades adquiridas mediante el cumplimiento de una serie de 

requisitos.  
                                                 
 
146 ISHCCO - International Safety and Health Construction Coordinators Organization, organización fundada en 
2009, actualmente representada por asociaciones de coordinadores de 14 países UE (entre ellos España, 
representada por ACSYS, asociación de coordinadores de seguridad y salud), y representan intereses de más 
de 20.000 coordinadores de seguridad, según describen.  
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4.6.1. Adquisición de las habilidades necesarias. 
 
El primer paso para su adquisición está claro y ya ha estudiado previamente, tenemos que 

obtener unas competencias en función de una profesión regulada habilitante. 

 

En el campo específico de la coordinación de seguridad y salud en obras de edificación, 

tenemos una profesión regulada habilitante, que es la de arquitecto técnico. 

Por otro lado tenemos también otra profesión regulada habilitante con competencias 

relativas (no específicas a la coordinación de seguridad y salud) a la seguridad en obras 

de edificación, que es la de arquitecto. 

 

Para su comprobar el estado de la adquisición de las habilidades necesarias, nos 

apoyamos previamente en un completo estudio realizado por los profesores Segarra y 

Battle147, donde se concluye que del total de los 75 títulos de grado revisados en 28 

universidades de toda España, sólo 29 establecen la obligatoriedad de cursar alguna 

asignatura directamente relacionada con la materia.  

 

Otras 7 titulaciones platean asignaturas optativas, mientras que en 39 no hay ninguna 

asignatura dedicada de forma específica a la seguridad. 

 

Cabe destacar que salvo en Ingeniería de Edificación que se mantiene la obligatoriedad en 

todas las universidades, y se fijan al menos 6 créditos de forma exclusiva a la seguridad, 

en el resto de titulaciones y universidades no existen criterios de igualdad, encontrándonos 

con que en una misma ingeniería hay universidades que optan por 6 créditos mientras que 

otras no le dedican ninguno.  

 

También es significativo ver como en Arquitectura si se mencionan competencias pero no 

se introducen asignaturas obligadas u optativas, tan sólo en la Universidad de Valladolid 

opta por introducir la seguridad en la designación de una de las asignaturas. 

 

Este estudio de 2011, contempla diferentes títulos de Grado en diversas Ingenierías 

técnicas (situadas fuera de nuestro ámbito de estudio), además de los relativos al 

arquitecto técnico (o ingeniero de la edificación) y al de arquitecto. 

 

                                                 
 
147 SEGARRA CAÑAMARES, M. y AMAT BATTLE, S. “Formación universitaria en competencias del 
coordinador de seguridad y salud”. II Coloquio europeo sobre coordinación de seguridad y salud. Libro de 
actas. Madrid 2011. 
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Debido a la incertidumbre actual referente a los cambios en planes de estudios y la 

aparición/desaparición de ofertas en titulaciones dentro de las universidades privadas 

españolas, se ha decidido realizar un nuevo estudio actualizado a día de la fecha y 

aplicado a nuestro ámbito de actuación. 

 

Se repasa la oferta de titulaciones para la obtención de títulos habilitantes en las 

competencias de referencia, dentro de nuestro ámbito especificado de obras de 

edificación, que permitan la adquisición de las habilidades específicas necesarias. 

 

También, se va a valorar la carga académica cuantitativamente según el sistema de 

créditos ECTS, regulado por el Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional. 

 

La carga de trabajo del alumno en el ECTS consiste en el tiempo invertido en asistencia a 

clases, seminarios, estudio personal, preparación y realización de exámenes, etc. Así, el 

valor del crédito resulta entre 25 y 30 horas de trabajo, con lo cual podemos cuantificar la 

formación específica de cada alumno en estas materias. 

 

Se estudian en total 58 titulaciones de grado en las Universidades públicas y privadas de 

todo el territorio nacional. Se consultan sus planes de estudios, a fecha de noviembre de 

2015. 

  

Se desglosan de la siguiente manera: 

 

Grado en Ingeniería de la edificación: 6 

Grado en Edificación: 7 

Grado en Arquitectura técnica: 11 

Grado en Arquitectura técnica y edificación: 2 

Grado en Ciencia y tecnología de la edificación: 2 

Grado en Arquitectura: 16 

Grado en estudios de Arquitectura: 4 

Grado en fundamentos de Arquitectura: 8 

Grado en fundamentos de Arquitectura y urbanismo: 1 

 

Son 29 grados correspondientes a títulos habilitantes para obtener profesión regulada de 

arquitecto técnico y 29 grados relativos al paso previo para obtener la profesión regulada 

de arquitecto. 
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UNIVERSIDAD DE MATERIA OBLIGATORIA
MATERIA OPTATIVA* 

CREDITOS 
ECTS HORAS 

CASTILLA LA MANCHA. 
Cuenca. (Grado Ingeniería de 

edificación) 

Introducción a la prevención y seguridad y 
proyectos técnicos 3 

150-180 Prevención y Seguridad en el trabajo 6 

Gestión de la prevención* 4,5 

EXTREMADURA. (Grado en 
Edificación) 

Legislación y Prevención I 6 
300-360 Prevención II 6 

POLITECNICA MADRID. (Grado 
en Edificación) 

Prevención y Seguridad I 6 
225-270 Prevención y Seguridad II 3 

SEVILLA. (Grado en ciencia y 
tecnología de la edificación) 

Prevención y seguridad en el trabajo 9 225-270 

GRANADA. (Grado en 
Edificación) 

Prevención y Seguridad 6 150-180 

BURGOS. (Grado en 
Arquitectura Técnica) 

Prevención y Seguridad 6 
300-360 Gestión Integral de Calidad, Seguridad y 

Medioambiente 6 

PAÍS VASCO. GUIPUZCOA. 
(Grado en Arquitectura 

Técnica) 

Introducción a la Prevención, Seguridad y 
salud y proyectos técnicos 6 300-360 

Prevención y seguridad en el trabajo 6 
EPS BALEARES. (Grado en 

Edificación) Prevención y Seguridad 9 225-270 

NAVARRA. (Grado en 
Edificación) 

Seguridad y prevención I 6 300-360 Seguridad y prevención II 6 
ALICANTE. (Grado en 
Arquitectura Técnica). 

Prevención De riesgos laborales en 
edificación 9 225-270 

LA CORUÑA. (Grado en 
Arquitectura Técnica) 

Equipos, medios auxiliares y seguridad 6 300-360 Seguridad y prevención 6 
LERIDA. (Grado en 

Arquitectura Técnica) Seguridad y salud 6 150-180 

SALAMANCA (EPS ZAMORA). 
(Grado en Arquitectura 

Técnica) 
Prevención, seguridad y salud 9 225-270 

ZARAGOZA (EUP LA 
ALMUNIA). (Grado en 
Arquitectura Técnica) 

Seguridad y salud laboral 6 
300-360 Gestión integrada de la calidad, la 

seguridad y el medio ambiente 6 

POLITÉCNICA DE VALENCIA. 
(Grado en Arquitectura 

Técnica) 

Prevención y seguridad I 4,5 
225-270 Prevención y seguridad II 4,5 

RAMON LLUL. BARCELONA. 
(Grado en Arquitectura técnica 

y edificación) 
Seguridad y prevención 6 150-180 

POLITECNICA DE CATALUÑA 
BARCELONA. (Grado en 

Arquitectura técnica y 
edificación) 

Prevención 6 

300-360 Seguridad y salud laboral 6 

ALCALA DE HENARES. 
(Grado en ciencia y tecnología 

de la edificación) 
Seguridad y prevención 9 225-270 

POLITECNICA DE 
CARTAGENA (Grado en 

Ingeniería de edificación) 

Prevención y seguridad laboral I 4,5 
225-270 Prevención y seguridad laboral II 4,5 

LA LAGUNA. TENERIFE 
(Grado en Ingeniería de 

edificación) 
Seguridad y prevención en la obra y 

edificación 6 150-180 

GERONA (Grado en 
arquitectura técnica) 

Seguridad y salud laboral 6 150-180 Gestión integral de la prevención* 5 
ALFONSO X EL SABIO, 

MADRID. (Grado en. 
Edificación) 

Seguridad y prevención. Calidad y 
ambiente 6 150-180 
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UNIVERSIDAD EUROPEA 
MIGUEL DE CERVANTES. 

CASTILLA LEÓN. (Grado en 
Arquitectura Técnica) 

Prevención y seguridad en el trabajo 6 150-180 

CAMILO JOSE CELA, MADRID. 
(Grado en Edificación) Seguridad y prevención I 6 150-180 

UNIVERSIDAD JAIME I. 
CASTELLON. (Grado en 
Arquitectura Técnica) 

Gestión de la prevención de riesgos 
laborales 6 150-180 

UNIVERSIDAD CATOLICA SAN 
ANTONIO. MURCIA (Grado en 

Ingeniería de edificación) 

Seguridad, salud y prevención de riesgos 
laborales 4,5 

225-270 Estudios, Planes y Coordinación de 
Seguridad en Edificación 4,5 

EUROPEA. MADRID (Grado en 
Ingeniería de edificación) Seguridad y salud 6 150-180 

PONTIFICIA DE SALAMANCA. 
MADRID (Grado en Ingeniería 

de edificación) 
Seguridad y salud en obra 6 150-180 

PONTIFICIA DE SALAMANCA. 
MADRID (Grado en Ingeniería 

de edificación) 
Seguridad y salud en la construcción 6 150-180 

 
Tabla 28. Distribución Títulos de Grado relativos a la Arquitectura técnica en España. Asignaturas relativas 

CSS, créditos ECTS y Horas de trabajo del alumno. Noviembre 2015. Fuente: Plan de estudios de cada 

Escuela. Elaboración propia. 

UNIVERSIDAD D MATERIA OBLIGATORIA
MATERIA OPTATIVA*

CREDITOS 
ECTS HORAS 

ALFONSO X EL SABIO, 
MADRID (Grado en 

arquitectura) 

Seguridad, mantenimiento y control de la 
calidad en la edificación 3 75-90 

CAMILO JOSE CELA, MADRID. 
(Grado en arquitectura) 

Legislación y seguridad 6 150-180 

NAVARRA. (Grado en 
arquitectura) 

Prevención y coordinación de seguridad 
y salud* 6 150-180* 

ZARAGOZA (Grado en estudios 
de  Arquitectura) 

Seguridad y prevención de riesgos en 
procesos industriales* 4 100-120* 

POLITÉCNICA DE VALENCIA. 
(Grado en Fundamentos de 

Arquitectura) 
Sistemas de seguridad y protección* 4,5 

112,5-
135* 

POLITECNICA DE CARTAGENA 
(Grado en Fundamentos en 

Arquitectura) 
Estudios de seguridad y salud* 3 75-90* 

VALLADOLID (Grado de 
Arquitectura) 

Legislación y valoración. Documentos y 
tramitación del proyecto. Seguridad y 
salud. Gestión de obras y empresas. 

5 125-150 

FRANCISCO DE VITORIA. 
MADRID (Grado en 

Arquitectura) 
Seguridad y prevención* 3 75-90* 

POLITÉCNICA DE MADRID, GRANADA, PAÍS VASCO (GUIPUZCOA), 
ALICANTE, LA CORUÑA, CEU SAN PABLO, RAMÓN LLUL 

(BARCELONA), ETSAB (BARCELONA), ESTSAB (S. CUGAT DEL 
VALLES), SEVILLA, ALCALA DE HENARES (MADRID) (Grado 

Arquitectura y Grado en fundamentos de Arquitectura y urbanismo), IE 
UNIVERSIDAD, UCLM (TOLEDO), CATOLICA SAN ANTONIO MURCIA, 
EUROPEA DE MADRID, REY JUAN CARLOS, LAS PALMAS, MALAGA, 

ROVIRA I VIRGILI, SAN JOSE (ZARAGOZA) 

NO CONSTA 

Tabla 29. Distribución Títulos de Grado relativos Arquitectura en España. Asignaturas relativas CSS, créditos 

ECTS y Horas de trabajo del alumno. Noviembre 2015. Fuente: Plan de estudios de cada Escuela. Elaboración 

propia. 
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En todas las Escuelas con titulación referida a arquitecto técnico, se establecen 

asignaturas obligatorias o troncales, con un mínimo de 6 créditos. Tan sólo en dos se 

ofrecen además asignaturas optativas al respecto. Esto supone según la descripción de 

los créditos ECTS, al menos 150-180 horas de trabajo total del alumno sobre las mismas. 

 

Con respecto a los títulos de grado en el ámbito de Arquitectura, se observa una mayor 

oferta que en el estudio antes referido de 2011, con tres Escuelas que lo incluyen en la 

parte troncal de sus estudios y otras cinco que la proponen como asignatura optativa. 

 

44,83%

31,03%

24,14%

Horas totales de asignaturas especializadas 
CSS (Arquitectuta técnica)

Entre 150-180

Entre 225-270

Entre 300-360

 
Gráfico 80. Horas totales trabajo en asignaturas troncales especializadas CSS en titulaciones en Grado de 

Arquitectura Técnica. Noviembre 2015. Fuente: Plan de estudios de cada Escuela. Elaboración propia.  

 

Uno de cada tres graduados en Arquitectura Técnica (o grado equivalente), ha recibido 

una formación especializada sobre seguridad en obras de edificación y coordinación de 

seguridad y salud, que se estima entre 225 y 270 horas. 

 

La mínima, recibida por aproximadamente un cuarto de los mencionados alumnos, resulta 

entre 150 y 180 horas. 

 

Con respecto a los titulados en Arquitectura, la máxima formación específica en la materia 

puede llegar a ser: 
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Gráfico 81. Horas totales trabajo en asignaturas troncales especializadas CSS en titulaciones en Grado de 

Arquitectura. Noviembre 2015. Fuente: Plan de estudios de cada Escuela. Elaboración propia.  

En los grados de Arquitectura se observan los datos contrarios, solamente un tercio de los 

egresados puede disponer de formación especializada en el tema. 

Realmente, si cualquier el alumno no elige las asignaturas optativas al respecto que se le 

ofrecen, el porcentaje de egresado sin formación específica seria de un  89,66%. 

 

Vamos a  estudiar la formación específica ofertada en posgrado. Evidentemente existen 

diferentes entidades privadas que ofertan diferentes tipos de cursos, pero vamos a 

centrarnos en lo que dichas escuelas (públicas o privadas), ofertan al respecto. 

 

Además de todas las enseñanzas con validez en todo el estado, la ley de Universidades148 

establece que “las Universidades podrán establecer enseñanzas conducentes a la 

obtención de diplomas y títulos propios, así como enseñanzas de formación a lo largo de 

toda la vida”. 

Con ello, cada universidad establece una normativa de enseñanzas propias. En el caso de 

la Universidad Politécnica de Madrid, tenemos tres tipos de títulos propios de posgrado149: 

 

• Master. Con título, propio y duración entre 60 y 120 créditos 

• Especialización. Con título propio y duración entre 30 y 59 créditos. 

• Experto. Con título propio y entre 15 y 29 créditos. 

                                                 
 
148 Art. 24.3 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE núm. 307, de 24/12/2001 
149 Normativa de las enseñanzas propias de la UPM. Aprobado por el Consejo de gobierno en su sesión de 
25.04.2013 
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Es en general, bastante similar a los formatos de otras universidades. 

Por ello, en función de las mencionadas tipologías, se estudian los títulos de posgrado 

relativos a la especialización estudiada, ofertados a día de la fecha por las universidades 

analizadas anteriormente. 

 

TIPO TITULO 
UNIVERSIDAD

ESCUELA 
DENOMINACIÓN ECTS 

Máster U. GRANADA Gestión y seguridad integral en la edificación 120 

Master U. SEVILLA Seguridad integral en la edificación 60 

Especialista 
UCLM. Escuela 

Politécnica Cuenca 
Especialista Coordinación de Seguridad y Salud 30 

Especialista U. Valladolid 

Especialista universitario, coordinador en materia 

de seguridad y salud en obras de construcción y de 

ingeniería 

25 

Experto UPM. ETSEM 
Gestión experta de la coordinación en materia de 

seguridad y salud en obras de construcción 
 

 

Tabla 30. Oferta formativa específica CSS posgrado. Noviembre 2015. Fuente: Plan de estudios de cada 

Escuela. Elaboración propia 

Se detectaron también dos Títulos de especialista por parte de la Universidad de 

Extremadura y de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, pero ofertados en 

2014, sin continuidad actual. 

 

Indicar, que los dos primeros títulos oficiales de máster, lo son en una un ámbito superior a 

lo que sería la especialización estudiada, que aunque la contiene, no es específica. 

El último título de experto indicado, sigue abierto en la Escuela Técnica Superior de 

Edificación de Madrid, pero no se ha llegado a desarrollar aún. 

 

Con lo cual, sólo dos programas específicos sobre coordinación de seguridad y salud con 

título de especialista ambos y que ofrecen a nivel de entidad suficiente, se encuentran en 

la actualidad ofertados. 

 

4.6.2. Requerimientos de la administración 
 

Es interesante también constatar lo que las propias administraciones contemplan como 

referencia sobre la especialización necesaria del coordinador de seguridad. 
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En la actualidad tres comunidades autónomas españolas, han creado un Registro de 

coordinadores de seguridad y salud en obras de construcción, son la Comunidad 

Autónoma de Madrid, Andalucía y Galicia. 

 

La Comunidad Autónoma de Madrid es la pionera en esta creación ya en el año 1999, se 

indica que los profesionales que ejerzan las funciones de coordinador de seguridad y salud 

en obras de construcción, según lo establecido en R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 

podrán inscribirse de forma voluntaria en el registro de coordinadores150. 

Admite la inscripción  inscribirse exclusivamente los siguientes profesionales: 

 

• Ingenieros Superiores e Ingenieros Técnicos, de cualquier especialidad 

• Arquitectos Superiores y Arquitectos Técnicos. 

• Aparejadores.  

 

Entre la documentación a presentar, se solicita: 

• Título Académico Oficial. 

• Certificado del Colegio Profesional correspondiente  

• Títulos referidos a formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Título de curso específico de Coordinadores, si procede. 

• Si declara experiencia, esta deberá venir acreditada por el Colegio Profesional 

correspondiente o por empresa donde se haya adquirido. 

 

Visto así, puede parecer que la propia Comunidad de Madrid, exige en primer lugar una 

colegiación obligatoria para estos menesteres, además de al menos, titulación referida a 

formación en prevención de riesgos laborales. Como complemento, si el técnico presenta 

curso específico de coordinadores (sin especificar nada más), mejor. 

 

Lo anterior se entiende modificado151 (aunque no físicamente en la propia página web de la 

CAM), mediante Orden de la Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad, de 9 de 

diciembre de 2008, se ha revocado una resolución de la propia Dirección General de 

Trabajo que denegaba la solicitud de inscripción de un colegiado en el registro de 

coordinadores de seguridad y salud en obras de construcción, al no haberse acreditado, 

                                                 
 
150  Decreto 33/1999, de 25 de febrero, por el que se crean el Registro y el fichero manual y el fichero 
automatizado de datos de carácter personal de técnicos competentes para desarrollar funciones de 
coordinador en materia de seguridad y salud en las obras de Construcción de la Comunidad de Madrid, (BOCM 
nº 83, de 9 de abril). 
151 Asesoría Jurídica. "Acceso al Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud de la Comunidad de Madrid" 
[en línea]. Boletín informativo COAATM  . N.º 648 • 2.ª Quincena • Enero 2009. 
http://www.aparejadoresmadrid.es/boletines/2009/fich11698.pdf [consulta: 9 octubre 2015] 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

327 
 

además de la titulación y la experiencia, formación específica en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

Lo anterior se sustancia en una resolución judicial152, en el sentido de reconocer el acceso 

al registro a todos los técnicos que tuviesen titulación suficiente, sin requerimientos 

formativos añadidos, la realidad es que se seguía denegando la inscripción a los 

colegiados que no podían acreditar una formación específica en prevención de riesgos. 

 

En la sentencia se indica que dicha titulación específica no sólo no es necesaria para el 

ejercicio material de la función de coordinador, sino que tampoco lo es para el acceso a un 

registro cuyo objeto es informar al público sobre los profesionales aptos para 

desempeñarla. 

Con lo cual observamos que a pesar del intento administrativo para determinar cierta 

especialización en un registro de profesionales, que pueden ejercer como coordinadores 

de seguridad y salud en obras de construcción, los propios tribunales la tiran por tierra y 

como en la normativa de referencia no alude a ella, estiman que no es necesaria pedirla. 

 

Vamos a estudiar el caso en las otras dos comunidades que presentan dicho registro de 

coordinadores.  

 

Posteriormente en 2005, se crea un registro similar en Andalucía153, donde  podrán 

solicitar voluntariamente la inscripción en este Registro las personas que, de acuerdo con 

la legislación vigente, estén habilitadas para ejercer las funciones de coordinador o 

coordinadora en materia de seguridad y salud, y que además tengan formación preventiva 

especializada, al menos con el contenido mínimo contemplado en el Anexo B de la Guía 

Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 

construcción, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, o conforme a un 

programa formativo análogo o equivalente autorizado por la Consejería competente en 

materia de Empleo. 

A la hora de exigir documentación para inscribirse en el registro se debe aportar entre otra, 

la siguiente documentación: 

 

• Titulación académica habilitante para desempeñar las funciones de coordinador y 

coordinadora. 

• Certificación acreditativa de la formación preventiva anteriormente descrita. 
                                                 
 
152 Tribunal Superior de Justicia de Madrid (n.º 1225 de la Sección 9.ª Sala de lo Contencioso Administrativo) 
153 Según DECRETO 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva especializada en las obras de 
construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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• Certificación acreditativa de formación en prevención de riesgos laborales de nivel 

intermedio o superior según Anexos V y VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero. 

• Certificaciones acreditativas de formación complementaria en prevención de 

riesgos laborales, y de actualización de la formación en estas materias. 

• Experiencia profesional específica como coordinador. 

 

Se entiende que debe referirse a la necesidad de aportar alguna de las tres certificaciones, 

no todas, aunque no se define claramente. Es algo confuso, pues el título del Decreto es 

bastante claro (CSS con formación preventiva especializada en obras de construcción), 

pero en su artículo 5, admite una formación mucho más genérica en prevención, que 

puede incluso, no contener aspectos formativos específicos en obras de construcción. 

 

Realmente la administración andaluza en este caso, no está implicando la necesidad de 

una formación preventiva específica a los coordinadores, sino que está elaborando un 

registro de técnicos con profesión habilitante para ejercer según normativa, la función de 

coordinador de seguridad en obras de construcción, y que además, tienen formación 

preventiva. En eso difiere de la Comunidad de Madrid, que si incluía la formación 

específica para ser técnico competente para desarrollar las funciones de CSS. 

 

El acceso al registro andaluz es público, previa identificación digital y a fecha de 

septiembre de 2015 había 1039 técnicos registrados, su composición es la siguiente: 

 

 
Gráfico 82. Composición registro de CSS con formación preventiva en Andalucía. Septiembre 2015. Fuente: 

Registro electrónico. Elaboración propia. 
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En el mismo, llegan a estar incluidos licenciados en ciencias ambientales y químicas. 

 

En Galicia llega en 2008, en este caso no se enuncia el apellido coordinadores “con 

formación preventiva”, es más, según se expone en el Decreto que lo desarrolla154, su 

objeto es la creación de un registro público, de fácil acceso y de carácter voluntario, de 

naturaleza administrativa para incentivar la calificación de los profesionales que actúen 

como coordinadores de seguridad y salud en las obras de construcción así como para 

promocionar su formación en la materia. 

 

La finalidad de este registro es disponer de un listado de profesionales capacitados y 

cualificados para ejercer su función como coordinadores en materia de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

Con lo anterior entendemos que la administración gallega sí parece entender la doble 

necesidad de capacitar (mediante título habilitante) y cualificar (formación complementaria 

específica), para actuar como CSS en obras de construcción. 

 

En el desarrollo normativo, en su ámbito de aplicación (artículo 6), admite la solicitud de 

inclusión a personas que: 

• Reúnan las condiciones mínimas para actuar como CSS según normativa.  

• Cuenten además con formación preventiva especializada, conforme al programa 

formativo descrito o convalidado pertinentemente. 

 

Para la inscripción se solicita como condición necesaria y suficiente: 

• Titulación académica habilitante para desempeñar las funciones de coordinador. 

• Certificación acreditativa de la formación preventiva especializada prevista. 

 

Y por otro lado, como no obligatoria: 

• Certificación acreditativa de formación en prevención de riesgos laborales de nivel 

intermedio o superior según los anexos V y VI del Real decreto 39/1997. 

• Certificaciones acreditativas de otra formación complementaria en prevención de 

riesgos laborales y de actualización de la formación en estas materias 

 

Presenta una novedad, pues con respecto a la formación específica (artículo 12.2), puede 

convalidarse por experiencia profesional continuada justificada, más una prueba específica 

                                                 
 
154 Decreto 153/2008, de 24 de abril, por el que se crea el Registro de coordinadores y coordinadoras en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción (DOG de 29 de julio de 2008). 
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de conocimientos convocada por la propia administración, en este caso la Dirección 

General de Relaciones Laborales de la Conserjería de Trabajo. 

 

Se han observado dos convocatorias de dicha prueba específica. La primera en 2010, se 

solicitó por parte de 44 personas, siendo considerados aptas 4. 

 

En las convocatorias se especifica tanto el tribunal de examen (3 miembros de la Dirección 

General de Trabajo de la Xunta más otro miembro de la Fundación Laboral de la 

construcción), el tipo de examen (60 preguntas tipo test, con necesidad de contestar 40 

correctamente para obtener el apto); y la experiencia necesaria para poder acceder a la 

prueba (2 años de experiencia continuada como coordinador, que deberá acreditarse por 

diferentes formas). 

 

En la convocatoria de 2014 se admitieron 10 aspirantes, para realizar el examen. 

 

Con el desarrollo de todo lo anterior, por lo menos se ve un cierto interés de la 

administración gallega de buscar una cierta especialización necesaria para los CSS. No 

para que puedan ejercer como tal, pues no es esa su potestad, pero al menos por incluirla 

en el registro público y administrativo que elabora. 

 

La composición del Registro de coordinadores de seguridad y salud en Galicia, es en 

septiembre de 2015, de 231 técnicos. 

 

 
Gráfico 83. Composición registro de CSS en Galicia. Septiembre 2015. Fuente: Registro electrónico. 

Elaboración propia. 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

331 
 

Con respecto a los técnicos que lo integran vemos la gran mayoría de Ingenieros e 

Ingenieros técnicos.  

Reseñar también, aunque queda fuera del ámbito de nuestro estudio, otros registros de 

colegios profesionales creados al efecto.  

 

En el caso de los ingenieros técnicos de obras públicas, a partir de 2010 su colegio 

profesional (CITOP) establece crear un registro en el que han de inscribirse los colegiados, 

con formación preventiva especializada y específica para el sector de construcción, que 

pretendan desarrollar actividades de esta materia, quedando incluidos, según sus 

conocimientos, en una determinada categoría. 

 

4.6.3. Certificación profesional 
 
Como hemos visto, es complicado situar la especialización necesaria de los coordinadores 

de seguridad y salud en obras de construcción, para ello vamos a ver cómo puede 

conseguirse. 

Dado que nuestro ámbito de estudio está reducido al ámbito de la edificación, estimamos 

que el campo de actuación se estrecha y facilita en cierta manera esta tarea. 

 

Por lo también visto hasta el momento, para ejercer esta función, tenemos una base inicial 

determinada por unas determinadas profesiones académicas y profesionales habilitantes 

para desarrollarla. 

Pero dicha base que nos sirve como punto de partida, depende de otra serie de factores 

relativos a las responsabilidades, formación de distinto tipo o experiencia, que de manera  

transversal influyen de manera decisiva en la acción de la figura a estudiada. 

 

Para esa labor, tenemos la posibilidad de tomar todo lo anterior en cuenta a través de un 

proceso de integración que partiendo de una base inicial de tipo formativo y formal, integre 

otras alternativas no formales como pueden ser la ocupacional, las formación específica 

y/o continua y la necesaria experiencia profesional. 

 

Así se define155 el Sistema de Certificación de las competencias profesionales en nuestro 

contexto,  donde podemos afirmar que el sistema de certificación español es un sistema 

vinculado a las situaciones formativas, ya que el reconocimiento de las competencias se 

                                                 
 
155 RUIZ BUENO, CARMEN.  Educar, ISSN 0211-819X,  Nº 38, 2006, págs. 133-150 
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realiza en función de la formación adquirida en el contexto de la formación formal y no 

formal.  

 

 
Figura 20. Esquema acceso a la especialización necesaria a través de la certificación de las competencias. 

Estos supuestos de especialización pueden identificar una mayor experiencia y rigor a la 

hora de desarrollar determinados trabajos. Bajo esta filosofía se redacta anteproyecto de 

Ley de Servicios y Colegios Profesionales156, del que solamente vamos a aprovechar lo 

referente a los esquemas de certificaciones profesionales. 

 

Dichos esquemas, se debería realizar por parte de las entidades de certificación 

legalmente habilitadas como mecanismo para garantizar una mayor información de los 

consumidores sobre los conocimientos y experiencia de los profesionales prestadores de 

servicios. 

 

Dichos esquemas de certificación deberán tener en cuenta la formación inicial de los 

profesionales, la formación continuada, tanto en lo relativo a formación universitaria como 

de otra índole, así como la experiencia profesional y la adhesión a sistemas arbitrales de 

consumo. 

 

Los esquemas de certificación deben clasificar a los profesionales en distintos niveles, a 

través del establecimiento de requisitos objetivos, no discrecionales, no discriminatorios y 

transparentes, teniendo en cuenta en todo caso el ámbito normal del ejercicio profesional y  

estando adaptados a los sistemas que se hayan desarrollado en el ámbito comunitario. 

 

 

                                                 
 
156 Anteproyecto presentado  a principios de 2013 y del que se llegaron a conocer distintos borradores, levantó 
las protestas de varios gremios y de la Unión Profesional, de la que forman parte 35 Consejos generales de 
Colegios, en representación de 1,3 millones de profesionales. La limitación de la colegiación obligatoria, la libre 
elección del lugar donde darse de alta en un colegio o la eliminación de las tarifas de inscripción y el límite de 
240 euros para las cuotas anuales fueron las medidas que provocaron su oposición a la ley. En la actualidad 
se encuentra retirado “sine die”, según el actual Ministro de economía..  
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Existen en la actualidad diferentes ofertas para certificar profesionales en distintos 

campos, tenemos distintos sistemas y empresas que lo realizan. Entre ellos podemos 

destacar a la inglesa RICS157o los sistemas de certificación de la holandesa VCA158, más 

centrados en temas de seguridad laboral y muy extendida por diferentes países europeos. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia del ámbito comunitario estudiado y la identificación de 

un proceso similar para la figura a estudiar, se considera primordial  la utilización de una 

Norma internacional de uso y aceptación común. Para ello se considera sobre el tema que 

nos ocupa, la referencia de la certificación a través de la Norma EN ISO/IEC 17024. 

 

Como ejemplo recordar que en Bélgica, determinados coordinadores de seguridad (en 

obras con superficies iguales o superiores a 500 m2), para poder ejercer su trabajo  deben 

de estar certificados bajo dicha norma. Esta norma internacional fue redactada con el 

objetivo de servir de referencia para los organismos que realizan la certificación de 

personas.  

Con ello se pretende conseguir que la persona certificada cumpla con los requisitos del 

esquema de certificación, que a su vez incluye el desarrollo y mantenimiento del mismo. 

 

En España, la versión utilizada es la UNE-EN ISO/IEC 17024:2012 y su título es 

Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan la 

certificación de personas. 

 

El contenido se divide básicamente en seis apartados: 

 

• Introducción 

• Requisitos relativos a la estructura para los Organismos de Certificación 

• Requisitos relativos a los recursos de los Organismos de Certificación 

• Requisitos relativos a los registros y la información 

• Esquemas de certificación 

• Requisitos relativos al proceso de certificación 

• Requisitos relativos al sistema de gestión 

 

Llegados hasta aquí ya podríamos ofrecer una llave para la concreción del reconocimiento 

de las capacidades y competencias de los técnicos coordinadores de seguridad y salud en 

                                                 
 
157 Royal Institute of Chartered Surveyors, empresa que acredita profesionales entre otros, del sector de la 
construcción, de todo el mundo. Fundada en 1868, con gran implantación profesional. (www. rics.org)  
158 Veiligheid Gezondheid en Milieu, desde 1994. (www.vca.nl) 
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las obras de edificación, a través de una certificación que acredita el cumplimiento de una 

serie de requisitos y en base a la normativa ISO 17024. 

 

Esta acreditación se debe realizar por parte de una entidad u organismo específico que a 

su vez debe ser técnicamente competente. 

 

Para ello, existe en un plano superior, un organismo que debe determinar a su vez la 

idoneidad de ese primer organismo de acreditación. En España encontramos la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC), que es una asociación sin ánimo de lucro y declarada, 

según el Real Decreto 1715 de 2010 del estado español, como el único organismo dotado 

de potestad pública para otorgar acreditaciones de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Europeo (CE) n.º765/20082159. 

 

La acreditación es la herramienta establecida a escala internacional para generar 

confianza sobre la actuación de un tipo de organizaciones muy determinado, que se 

denominan de manera general Organismos de Evaluación de la Conformidad y que 

abarcan a los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entidades de inspección, 

entidades de certificación y verificadores ambientales. 

 

Dentro de los organismos a evaluar y en su caso acreditar por ENAC tenemos las 

Entidades de Certificación de Personas UNE-EN ISO/IEC 17024. 

 

Hay que tener en cuenta que la marca de ENAC  (referencia a la condición de acreditado 

en los informes o certificados), es el medio por el cual las organizaciones acreditadas 

declaran públicamente el cumplimiento de los requisitos de acreditación, y sus 

acreditaciones son reconocidas en más de 60 países (entre los que se encuentra la 

práctica totalidad de la UE) según los acuerdos de reconocimiento mutuo establecidos 

nivel internacional entre organismos de acreditación de todo el mundo. 

 

En la actualidad ENAC tiene acreditadas 10 entidades de certificación de personas, de las 

tan sólo una es cercana al tema que nos afecta y no directamente160. 

 

                                                 
 
159 Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los 
productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93. 
160 ACREDITACIÓN Nº 08/C-PE01.1. Entidad: Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos 
(AEIPRO). Organismo Certificador de la Dirección de Proyectos (OCDP), pertenece a la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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Sí existe en el ámbito estudiado un único organismo de certificación específica en el sector 

de la edificación, recientemente creada y con la solicitud de acreditación a ENAC en 

proceso de finalización. 

 

Dicha organización se denomina Agencia de Certificación Profesional (ACP), promovida 

por los Colegios de Aparejadores y  Arquitectos Técnicos de Madrid y Barcelona. 

Sus primeras convocatorias de certificación se realizaron en Julio de 2015. 

 

Presenta cuatro perfiles profesionales a certificar y uno de ellos corresponde al de 

Coordinador de seguridad y salud. 

 

El modelo de certificación de los coordinadores de seguridad se realiza en función de sus 

competencias y funciones, con lo cual el organismo certificador debe comprobar su 

idoneidad a través de todos los parámetros descritos y considerados necesarios en el 

presente trabajo, para certificar su correcta adecuación a la figura estudiada de 

coordinador de seguridad y salud.  

 

El proceso de certificación es el siguiente: 

 
Figura 21. Esquema certificación profesional ISO/17024.  

 

Se pueden establecer una o varias categorías de certificación, siempre en función de la 

experiencia mínima que aporten los candidatos. 
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Partiendo de un obligado registro, con datos personales, el siguiente paso es la solicitud 

de documentación acreditativa y justificativa sobre los requisitos fijados para la 

competencia a evaluar, que son: 

 

• FORMACION GENERICA: Para optar a esta certificación es requisito indispensable 

disponer de alguna de las titulaciones universitarias de carreras técnicas que 

habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas en el ámbito de la 

Edificación y la Arquitectura. 

 

• FORMACIÓN ESPECIFICA: Masters, estudios de posgrados, doctorados y/o 

formación equivalente, directamente relacionada con el perfil al que se opta. 

Dicha formación debe haber sido realizada en un periodo prudencial de tiempo 

anterior a la solicitud, para ser validada. 

 

• EXPERIENCIA: Particularmente del perfil que se acredita, más genérica en el 

ámbito y en el sector.  

 

• MÉRITOS: Título honoríficos, premios, cargos significativos, publicaciones en 

revistas, libros o elementos análogos, participación en proyectos u obras 

singulares. 

 

• REFERENCIAS PROFESIONALES: De sus actuaciones profesionales. Indicando 

persona de contacto, empresa, cargo que ocupa, teléfono, correo electrónico. 

 

Tras completar esta fase y se dé por validada administrativamente la documentación 

aportada, comienza la fase de revisión y análisis por parte de la entidad de certificación. 

En caso de considerar insuficiente la documentación aportada, el candidato puede 

subsanarlo durante 15 días. 

 

Cuando la evaluación resulta positiva, el candidato accede a la fase de examen. 

Esta fase se compone de dos partes: 

 

• Test de profesionalidad general sobre proceso edificatorio. 

• Test Específico CSS. 

 

Una vez considerado apto tras los mismos, el aspirante puede ser convocado a una 

entrevista, que se divide en tres partes: 
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• Genérica. 

• Sobre sus competencias. 

• Sobre sus méritos. 

 

Tras ello se emitirá un informe y se podrá, en su caso, certificar al candidato. 

 

En función de las categorías de certificación, el certificado tendrá una vigencia de 4 años, 

pero se debe seguir un mantenimiento, que depende también de recibir una formación 

continuada durante dicho periodo. 

 

Una vez cumplido el periodo de vigencia (y hasta un periodo superior de 12 meses), podrá 

efectuarse la renovación del mismo y se pondrá especial interés en la evaluación de la 

experiencia específica (durante los últimos 3 años). 

 

Con este proceso el técnico quedaría acreditado en función de sus competencias, 

funciones y habilidades como coordinador de seguridad y salud, reconociendo su valía y 

sus competencias frente a empresas, instituciones y particulares, tanto nacionales como 

internacionales. 

 

Desde el plano de investigación es reseñable también el trabajo del Profesor Ros Serrano 

al respecto161, proponiendo un modelo desarrollado tras el análisis de una encuesta 

llevada a cabo entre profesionales del sector de la construcción, sobre sus competencias y 

funciones. 

 

Las competencias más valoradas entre los propios profesionales resultan el compromiso 

con el proyecto y la comunicación, mientras que en el campo de las funciones, las propias 

de gestión como visitas a obras o actuación en caso de accidente, son consideradas como 

esenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
161 ROS SERRANO, ANTONIO. Tesis Doctoral "Modelo para la certificación del coordinador en materia de 
seguridad y salud basado en sus competencias". Universidad Politécnica de Madrid, 2013. 
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4.6.4. Análisis de los resultados. 
 

Tras las continuas conclusiones por parte de las asociaciones de profesionales del ámbito, 

referentes a la especialización de la función del coordinador de seguridad y salud, se ha 

efectuado el estudio de las mismas desde diferentes puntos de vista. 

 

Desde el punto de vista de la propia adquisición de las habilidades necesarias, se efectúa 

el análisis de los propios títulos habilitantes que en primer lugar nos permiten obtener 

dicha especialización. 

 

Es evidentes, y así figura en las normativas referentes a los planes de estudio, que las 

titulaciones que gravitan sobre el grado en arquitectura técnica, presentan un nivel alto o 

muy alto de especialización en la materia, con horas de trabajo por parte de los alumnos 

entre 150 y 360, siendo factor común en todas y cada una de las Escuelas estudiadas. 

 

En el caso del grado en arquitectura o similares, el asunta varía diametralmente, pues casi 

en tres cuartas partes de las mismas, no existe especialización alguna al respecto. 

 

 Cuando avanzamos en la especialización, a través del postgrado, observamos en general 

una falta de la misma, con sólo dos cursos específicos ofertados. En este caso se han 

considerado formación reglada, sin entrar en cursos privados de mayor o menor tamaño. 

 

La segunda fuente de estudio sobre la posible especialización se efectúa a través de la 

consideración sobre la misma se efectúa por parte de las administraciones públicas. Tan 

solo tres comunidades autónomas se definen al respecto, con registros voluntarios de 

coordinadores de seguridad y salud en obras de construcción, en este caso. 

 

Sí se observa un intento de las tres administraciones por poner en valor una especificación 

de los técnicos que desarrollan esta función de CSS, a través de la exigencia de formación 

específica, al menos en prevención de riesgos laborales, además de las titulaciones 

habilitantes genéricas, necesarias por Ley. 

 

Esa intención de especialización incluso se ha rechazo desde el ámbito jurídico, al no 

tener base legal en la actualidad que la respalde. 

  

Se observa en los registros de coordinadores existentes en Andalucía y Galicia un 

porcentaje de Ingenieros e Ingenieros técnicos, de muy distintas espacialidades, como 

mayoritario en los mismos. 
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Con respecto a la posible certificación de las habilidades específicas obtenidas, mediante 

formación de grado o posgrado, más experiencia y formación continua, como ocurre en 

países de nuestro entorno UE, no existía una cultura específica al respecto, al no 

necesitarse tras la ambigua normativa existente. 

 

Al menos se detecta cierta inquietud al respecto, tras la aparición de un primer organismo 

de acreditación, en base a la Norma ISO 17024,  que entre sus figuras técnicas 

“acreditables”, se encuentra la figura del coordinador de seguridad y salud; en base a sus 

competencias. 
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5. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 
 

De acuerdo con el esquema de desarrollo de la investigación efectuada y dentro de su 

última fase de trabajo, se exponen a continuación las conclusiones obtenidas tras la 

misma, como resultados de la investigación. 

 

Dichas conclusiones se han obtenido en función de los distintos objetivos específicos 

previos propuestos, para mediante la metodología apuntada, llegar al objetivo general o 

global de la presente tesis. 

 

PRIMERA CONCLUSION 
 

Se puede considerar que la implantación de la figura del técnico coordinador de seguridad 

y salud en obras de edificación, es prácticamente plena. 

Esta implantación en el ámbito, puede considerarse como uno más de los factores que 

intervienen para descenso parcial en la siniestralidad y en sus índices de accidentes, pero 

no puede establecerse una relación directa al carecer de una información precisa y 

práctica de la calidad de la propia actividad de coordinación. 

 
En primer lugar hay que destacar, que el análisis directo de la influencia que la actividad 

del coordinador de seguridad y salud en las obras de construcción y en su ámbito inferior 

estudiado, en obras de edificación, tiene sobre la siniestralidad del sector y ámbito, es 

extremadamente complicado debido a la  inexistencia de información común necesaria 

sobre un parámetro principal: la propia actividad de coordinación. 

 

La información necesaria sobre la adecuada o inadecuada actuación de los técnicos 

coordinadores de seguridad y salud debe venir aportada por las administraciones, a través 

de sus organismos que actúan directamente sobre las obras donde realizan su función los  

coordinadores. Esta información o bien no se realiza, o bien no se facilita, con lo cual es 

muy difícil abordar su estudio por ese lado. 

 

Se estima necesaria una actualización en los procedimientos de la propia Inspección 
de trabajo o del Organismo correspondiente dentro de las Comunidades autónomas, 
que incluya o evalúe datos relativos a la propia labor de los coordinadores de 
seguridad y salud.  
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Al respecto de los resultados de la siniestralidad del sector su información es suficiente y 

en la mayoría de los casos pública. No hay información directa sobre el ámbito edificatorio, 

pero se puede conseguir indirectamente o a través de su moldeo como se ha realizado en 

el presente trabajo. 

 

Con ello, concluir directamente que la figura del coordinador ha provocado un 
descenso de la siniestralidad en su ámbito es demasiado arriesgado, pues no se 

puede realizar el estudio directo, al faltarnos la definición clara sobre la actuación de los 

coordinadores en obra.. 

 

Por ello, se debe realizar el estudio de forma indirecta asociando otros factores satélites al 

mismo.  

 

Sí existe una bajada de los índices de siniestralidad, que a su vez puede deberse a 

multitud de factores (mejoras en las condiciones sociales o laborales, mayor ímpetu 

sancionador, mejora de la técnica, etc.,). Entre todos ellos seguro que está la mayor 

intensidad de actividad por parte del técnico coordinador de seguridad y salud, pero para 

determinarlo siempre hay que utilizar valores o índices que estudien los datos desde la 

relación de varios factores al respecto y no desde valores  absolutos. 

 

Lo que sí puede obtenerse del estudio realizado, en un ámbito lo suficientemente 

significativo para su consideración, es que podemos considerar que la implantación de 
la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación,  
alcanza unos valores lo suficientemente altos al respecto. Manteniendo además, una 

tendencia ascendente. 

 

Esta implantación casi completa durante el transcurso de la obra, es prácticamente 

inexistente en fases conceptuales o de proyecto, pues no hay ni tan siquiera datos al 

respecto. Lo que desde luego si permite atisbar, es que al menos desde un plano teórico la 

figura del coordinador de seguridad y salud, está implantada tal y como se pretendía desde 

la Directiva europea de referencia y la trasposición española al respecto. 

 

Ya hemos comentado la dificultad de identificar su presencia con el descenso de 

siniestralidad, pero en nuestro estudio combinando una serie de factores al respecto del  
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ámbito edificatorio, como son el número de accidentes, los trabajadores totales 

empleados, las unidades de edificación a realizar y los propios trabajos de coordinación de 

seguridad y salud; podemos determinar que durante el periodo estudiado se ha reducido 

en un 72% el número de accidentes graves y mortales por cada 100 trabajos de 

coordinación efectuados y prácticamente se ha aumentado en un 100% el número de 

trabajos de coordinación por cada 100 trabajadores del ámbito. 

 

Los accidentes se han reducido al final del periodo, sin duda, y es evidente la 

concienciación de diferentes administraciones y colectivos implicados, pero el sector 

también ha sufrido disminuciones drásticas a todos los niveles.  

 

Cuando estudiamos índices de referencia con accidentes y poblaciones sobre las que 

aparecen dichos accidentes, vemos que aunque los valores finales de los mismos llevan 

trayectoria descendente, los valores a los que se llegan no son los inferiores idóneos.  

 

Obtener valores similares a los de cinco seis años antes, con mucha menor población 

ocupada al respecto, solo nos permite concluir un buen camino, pero con cierto trecho a 

recorrer. 

 

La mayor presencia e implantación de los  técnicos coordinadores en obras de edificación, 

puede considerarse como uno más de los factores que intervienen para descenso parcial 

en la siniestralidad, pero hasta que ésta no obtenga valores inferiores a los que ya ha 

tenido en algún momento previo anterior, aunque sea solo en datos, no debe ser 

considerado como un factor determinante en el descenso de la siniestralidad del ámbito de 

la edificación, aunque sí un factor favorecedor del mismo. 
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SEGUNDA CONCLUSION 
 
Del estudio completo de toda la normativa existente que regula la actividad completa de la 

figura del coordinador de seguridad y salud, entre los estados miembros de la UE-28, se 

observa la necesidad de actualizar la propia normativa española al respecto, tras 18 años 

sin hacerlo. 

Se considera necesaria una actualización al menos sobre los parámetros de Definición, 

Designación, Instrumentos de gestión y sobre todo en una definición clara de sus 

Competencias. 

 

De la Directiva europea 92/57/CEE, que regula la aparición en el espacio UE de la figura a 

estudiar, se han determinado cinco apartados clave, en los que se considera englobada 

todos los aspectos de la figura del coordinador de seguridad y salud: Definición, 

designación, misión, instrumentos de gestión y competencias. 

 

Dichos cinco elementos nos sirven para su completa definición, además de servir de 

elementos similares para el estudio del desarrollo y evolución de la figura tanto a nivel 

nacional como en el ámbito UE. 

 

A pesar de existir un patrón de referencia para definir la figura del coordinador de 

seguridad y salud, a través de la Directiva 92/57, los estados miembros de la actual UE-28, 

la han desarrollado de forma muy desigual, tanto en forma como en fondo. Hay estados 

que cuentan referencias muy minuciosas y específicas al respecto, frente a otros con 

descripciones muy genéricas sin aportar nada nuevo sobre la Directiva indicada.  

 
Podemos considerar que las normativas de referencia presentan una actualidad prudente, 

en base a que un 68% de los casos una edad de entre 5 y 10 años, teniendo en cuenta 

tanto sus trasposición, como sus posteriores desarrollos. 

 

España se encuentra dentro del grupo de países, que ofrecen más de 10 años de 

antigüedad en su regulación al respecto. Teniendo en cuenta que la figura del 
coordinador de seguridad y salud en nuestro país, ha cumplido su mayoría de edad, 
con 18 años a cuestas, se considera excesivo el plazo, sin que se haya renovado en 
sus aspectos fundamentales.  
 

Con respecto al ámbito de actuación estudiado, el de la edificación, ningún estado ofrece 

división específica. Se reconoce la división dentro de la construcción en procesos 

edificatorios y de ingeniería civil, como en Francia, pero no se aporta normativa específica 
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Entre el miembro UE-28, tan solo uno y muy recientemente, Reino Unido,  ha decidido 

hacer desaparecer la figura del coordinador de seguridad y salud. Otros tres la mantienen 

bajo otra denominación (Project supervisor) y el resto ofrecen la propia de coordinadores 

de seguridad y salud. 

 

El espíritu inicial de la Directiva, basado en la existencia de un solo coordinador durante 

toda la obra, aunque con dos fases de actuación (proyecto y ejecución), tan solo se recoge 

en tres de los estados miembros (Estonia, Polonia y Finlandia), el resto (más del 90%) 

establece una división en la definición del coordinador, en fase de proyecto y en 
fase de ejecución. 
 

La designación del coordinador en fase de proyecto depende de la aparición de varias 

empresas en obra en un 72% de los estados. Sin embargo en un 16% de miembros 
(entre los que se encuentra España), lo refieren a la aparición de varios proyectistas. 

Se considera un claro ejemplo de la desigualdad traspositiva y una explicación lógica de la 

nula coordinación en fase de diseño que acontece en esos estados y por supuesto en 

España. 

Dicha debilidad es parte de la deficiente integración de la seguridad a través del diseño y 

causante de un alto porcentaje de accidentes debidos a aspectos de diverso tipo previos al 

inicio de las obras, luego se hace necesario la actualización de dicha definición, sobre 
todo en función de la tipología de obra en la que nos encontremos. 
 
Igualmente se observa conveniente, una regulación expresa sobre la tipología de 
persona (física o jurídica), que puede ejercer la función de coordinador, así como el 
resto de funciones que pudiera desarrollar en la misma obra. 
 

La persona encargada de la designación de los coordinadores de seguridad son por regla 

general los promotores de las obras, en un 64%, aunque se admite en determinados 

estados que lo pueda realizar también, la persona encargada del control del proyecto o de 

la ejecución de la obra (29%).  

 

Directamente, en Grecia y en Estonia, consideran al contratista como persona que designa 

al coordinador y prácticamente que depende del mismo, con todo lo que ello supone con 

referencia a la independencia del propio técnico coordinador, por lo cual la designación a 

través del promotor se considera una acción lógica. 

 
Con respecto a la Misión de coordinación, si se observan en general unas 
definiciones suficientes al respecto, con estados que aportan mayor información sobre 
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la misión general de coordinación, o el uso de determinados instrumentos de gestión para 

completarla, y a veces en función de la propia tipología de obra. 

La propia normativa española, se entiende clara al respecto de la misión general de 

coordinación que se define en ella. 

 

La Directiva 92/57 establece dos instrumentos de gestión básicos más o menos asumidos 

por todos los estados miembros (excepto dos). En un tercio de los estados, se han 

añadido nuevos instrumentos, como es el caso de nuestra normativa nacional. 

Seguramente derivado de la normativa española pre-existente, pero por lo analizado en 

dos ámbitos distintos de fases del trabajo, es conveniente actualizarlos y adecuarlos 
para obtener una mayor efectividad. 
 
TERCERA CONCLUSION 
 
Según la normativa en vigor de aplicación, las profesiones reguladas habilitantes para 

desempeñar las funciones de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, 

dependen de sus propias competencias.  

Dichas competencias se adquieren a través de los planes de estudios, que son diseñados 

y aprobados bajo una normativa de carácter nacional. 

La única profesión regulada habilitante que incluye específicamente entre sus 

competencias la coordinación de seguridad y salud en obras de edificación es la de 

arquitecto técnico. 

También existe otra profesión regulada habilitante que en otro plano, incluye competencias 

en seguridad dentro de las obras de edificación, y es la de arquitecto. 

Ambas presentan competencias necesarias, aunque la diferencia entre lo específico de 

coordinación y general de seguridad en las obras, debe ajustarse con la utilización de otro 

parámetro necesario, como la formación complementaria específica.    

 

Tras el estudio de las competencias diseñadas en nuestro campo de actuación, sobre las 

profesiones reguladas referentes a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e 

ingenieros técnicos, incluidas en las órdenes ministeriales correspondientes que verifican 

sus títulos universitarios, la conclusión es clara. 

 

Por otro lado, para su posterior confirmación, se realiza un estudio práctico relativo a la 

real adquisición de las competencias en los diversos planes de estudios ofertados a día de 

la fecha. 

 

Se confirma a nivel práctico lo enunciado a nivel normativo/teórico. 
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Toda la oferta formativa, tanto pública como privada, de titulaciones que habilitan 
para realizar actividades profesionales reguladas como arquitecto técnico y en sus 

distintas denominaciones de grado (ingeniero de edificación, edificación, arquitectura 

técnica y deificación, ciencia y tecnología de la edificación), se contemplan 
competencias relativas a la coordinación de seguridad y salud.  
 

En todas ellas se estima un periodo mínimo de 150 horas de trabajo global del alumno al 

respecto (6 créditos ECTS), variando en función de los centros. Casi el 25% de los mismos 

ofrecen entre 225 y 270 horas de trabajo, mientras que los que llegan a una oferta de 300-

360 horas son el 31% de los mismos. 

 

Con respecto a las competencias obtenidas al respecto con el título habilitante de 

arquitecto, se detecta más de un 72% de los centros sin dotación de competencias al 

respecto. Hay competencias genéricas sobre seguridad en obras, pero no específicas. 

 

Por ello se concluye con la necesidad de introducir un parámetro relativo a la 
formación específica para aquellos técnicos que aun siendo profesionales “habilitables” 

al respecto de la coordinación de seguridad y salud, que no han adquirido las 
competencias necesarias, que deberán adquirir a través de una formación 
específica. 
 

También debe proponerse en el caso de obras especialmente peligrosas o complicadas, 

un segundo orden de formación específica  

 

Para todas ellas, para mantener una calidad competencial continua, debe igualmente 
proponerse un parámetro relacionado que permita la continuidad de dicha 
competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 5. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

 

347 
 

CUARTA CONCLUSION 
 

Una vez estimado el ámbito de la edificación sobre la que se realiza el estudio, se debe 

considerar la identificación de las competencias necesarias para poder desarrollar la 

función de coordinador de seguridad y salud, a través de los parámetros necesarios que 

las definan, en obras de edificación. 

Estos parámetros deben regularse en función de las tipologías de trabajos, adaptarse a las 

distintas normativas superiores e implementarse en las propias de referencia. 

Se consideran al menos los siguientes parámetros teóricos necesarios para el 

establecimiento de las competencias: los referentes a  la titulación y experiencias 

profesionales necesarias, la formación complementaria específica y continua. 

 

Casi el 70% de los estados miembros de la UE-28 presentan una identificación de la 

necesidad de competencias para desarrollar la función de coordinador de seguridad y 

salud. En más de la mitad se requieren unas competencias en función de su titulación, 

experiencia profesional y formación complementaria. Esto quiere decir que la figura del 

coordinador de seguridad y salud no es un técnico más dentro del proceso 
constructivo o en nuestro caso, el ámbito de la edificación; es una figura que debe 
tener una base profesional inicial dentro de su ámbito de actuación, que debe 
completarse con una experiencia y una formación específica.  
 

En el caso de España tenemos actualmente una enumeración genérica de profesiones 

habilitadas para poder ejercer la función de coordinador y como se ha comentado en la 

conclusión anterior, después de dieciocho años de implantación, se estima que ya es 

momento de una completa definición de las competencias necesarias.  

 

En nuestro ámbito de actuación, con independencia de las referencias que se harán  

posterior y específicamente a profesiones y titulaciones necesarias, se estima que deben 

establecerse en función de los diferentes casos, esos parámetros de referencia sobre 

titulaciones y experiencias profesional necesarias, así como determinar la posibilidad de 

necesidad de formación específica y su reciclaje, como se observa muy implantada en el 

resto de los estados miembros y en sus regulaciones específicas al respecto. 

 

La oferta de formación reglada específica de posgrado a día de la fecha es muy escasa. 

Hay que considerar su impulso a través de una definición clara de competencias 

profesionales y atribuciones, para que las mismas tomen valor. 
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QUINTA CONCLUSION 
 

Para finalizar la definición de competencias como técnico que puede ejercer la función de 

coordinador de seguridad en obra de edificación, debemos referir a la propia certificación 

del técnico.  

Debe realizarse en función del trabajo de coordinación a realizar y sería conveniente 

posibilitarlo en un doble plano, uno inferior a través de entidades competentes autorizadas, 

que pueden determinar el cumplimiento de los parámetros propuestos, y uno superior  

perteneciente a la administración (o a quién ésta considere oportuno), con la intención de 

la creación de un registro real y actualizado de los técnicos competentes. 

 

Actualmente en España, no hay control administrativo alguno referente al ejercicio 
de la función de coordinador de seguridad y salud, ni tampoco sobre su formación. 

Esto es algo que se ha comprobado como estrictamente regulado en diferentes países de 

nuestro entorno. 

 

Tan solo en tres comunidades autónomas españolas existen registros de coordinadores, 

donde de forma voluntaria se inscriben los mismos. En la actualidad las propias 

administraciones no pueden exigir más parámetros para la inclusión en dichos registros 

que los propios genéricos que ofrece la normativa. 

 

En el ámbito UE-28, la tendencia es contraria, dónde la mayoría de los países abogan  
por la propia certificación del técnico que ejerce como coordinador de seguridad y 
salud. Dicha certificación se basa en la comprobación del cumplimiento de los parámetros 

anteriormente descritos y así quién o quienes pueden desarrollar esa función. Dicha 

certificación se puede hacer por parte de la propia administración, o bien, regular quién 

puede hacerla. 

 

Con ello aseguran la capacitación necesaria de los técnicos y en determinados 
casos, expiden directamente los certificados. 

 

Por otro lado también se observa, y el motivo de un objetivo independiente, la certificación 

profesional necesaria, que puede englobar parte de la certificación anteriormente descrita, 

que por ejemplo habilita a determinados técnicos en Bélgica, para realizar las funciones de 

coordinación en obras más complejas, que necesitan mayor profesionalización dentro de la 

propia labor de coordinación. Con ella, la garantía de competencia profesional es total. 
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En esta vía se comienza a trabajar en España, pero requiere por un lado de un soporte 

normativo que lo desarrolle a partir de las propias competencias de los coordinadores de 

seguridad y salud; y por otro, se debe proponer una línea transversal europea, que 

armonice primero los sistemas de acreditación de todos los miembros, para después se 

intenten armonizar las propias competencias de los coordinadores de seguridad y salud en 

obras de edificación.  

 

Mientras tanto, sí se puede considerar necesario articular el cumplimiento de las 

competencias de los técnicos que desarrollen la función, a través de una 
certificación de los mismos, a través de agencias de certificaciones profesionales, o 
bien a través de entidades de la administración correspondiente. 
 

La labor de la Administración podría centrarse en la creación de registros de técnicos 

cualificados por tipologías de obras.  

 

SEXTA CONCLUSION 
 

Se considera necesaria una actuación relativa a determinar las correctas atribuciones de 

los coordinadores de seguridad y salud, que permita una clarificación de sus 

responsabilidades dentro del plano penal. 

Es deseable que cada agente de la edificación y sobre todo aquellos que forman parte de 

la dirección facultativa, en la fase de ejecución de las obras, tengan bien determinado por 

parte del legislador correspondiente, cuáles son esas atribuciones. 

 

Parece claro que los coordinadores de seguridad y salud sólo arrastran responsabilidades 

en el plano civil y en el penal. 

 

Pero al no estar determinadas con exactitud, esas responsabilidades, derivadas 
supuestamente del no cumplimiento de sus atribuciones, se observan diferentes 
interpretaciones referentes a la labor de los coordinadores.  

 

Lo que en un caso se define como facilitar medios de seguridad en la obra en genérico 

(muchas veces como mero vigilante de la seguridad en la obra), al ser éste el delegado del 

promotor al respecto, en otros casos se desvincula dicho genérico y se justifica su no 

vigilancia objetiva. 
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Lo anterior se complica exponencialmente, cuando interviene en la obra dentro de la 

tipología de figura que aparezca, un técnico con profesión regulada de arquitecto técnico 

(o asimilable), que como acabamos de ver en la conclusión previa, es muy frecuente e 

incluso así se recoge en numerosas sentencias y documentación de la propia Fiscalía 

General del Estado. 

 

La complicación reside en que estos técnicos, tienen definidas unas atribuciones 

específicas en elaboración de proyectos de seguridad en obras de edificación (Ley 12/86) 

y tienen las facultades y competencias profesionales al respecto de los sistemas de 

protección, aparte de exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes en la seguridad 

en el trabajo (Decreto 265/1971). 

 

Realmente es interpretable, que dichas atribuciones y competencias profesionales, entren 

en conflicto con las obligaciones del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra (por ejemplo con la coordinación de las acciones y funciones de control de la 

aplicación correcta de los métodos de trabajo162), pero es innegable que si el legislador  

efectúa la modificación en una u otra normativa, para dejar clara la función tanto para este 

colectivo de técnicos, como para otros, las responsabilidades emanadas quedarán fijadas 

de antemano. 

 

Con lo cual debe proponerse una modificación legislativa al respecto de 
atribuciones y competencias profesionales de los coordinadores de seguridad y 
salud, que ejerzan su trabajo dentro del ámbito edificatorio estudiado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
162 Art. 9.e). RD 1627/1997 
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SEPTIMA CONCLUSION 
 

Es deseable una actualización de los instrumentos de gestión específicos de los que 

dispone el coordinador de seguridad y salud, para concretar mejor su misión. 

Dicha actualización se considera completa, para adaptarlos a una coordinación continua 

desde el origen de la fase de diseño hasta la finalización de los trabajos de ejecución y 

actualizarlos a nuevas tecnologías. 

También se considera necesario la incorporación de otros nuevos para su mejor gestión 

documental, o en el caso de obras de edificación que presenten mayores requerimientos o 

dificultades en su labor de coordinación.   

 

Como se ha podido comprobar, las actuaciones efectuadas sobre los planes de seguridad, 

determinan un cierto proceso de calidad entre los mismos, disminuyendo en 2013 en más 

de un 50%, las infracciones extendidas al respecto de los mismos. 

 

Lo mismo no puede decirse de la validez de los diferentes estudios y estudios de 

seguridad, redactados previamente a la redacción de dichos planes, tanto por los 

resultados de su calidad como por las consideraciones que diferentes técnicos de las 

administraciones, hacen sobre su valor real. 

  

Tenemos por otro lado, le experiencia europea, dónde más del 90% de los estados 

miembros, siguen al menos las directrices de la Directiva 92/57, al respecto de  mantener  

los planes de seguridad, así como el expediente adaptado. 

 

El intento del legislador español, de mantener instrumentos previos autóctonos a la 

Directiva, por lo estudiado no hace funcionar mejor los instrumentos de gestión que 

dispone el coordinador de seguridad, para ejercer su función. 

 

Se entiende una necesidad de comenzar un plan de seguridad coincidiendo con el 
momento en que el coordinador aparezca en la obra y se ocupe de su gestión desde 
ese mismo momento. Lo anterior puede integrar la aparición del posterior libro de 

incidencias, hermano a nivel de seguridad y salud en las obras, del preceptivo libro de 

órdenes y asistencias. 

 

Puede mantener su función actual, pero es deseable la posibilidad de incorporación de  
aplicaciones de gestión rápida para obtener mejores resultados, incluso de rapidez de 

la información a las autoridades laborales.  

 



Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y salud en obras de edificación 
Capítulo 5. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

 

352 
 

Por otro lado, para trabajos más complicados o con una presencia mayor de empresas y 

trabajadores en la obra, se plantea la creación de órganos personales de 
representación, reglados en torno a la figura específica del coordinador de seguridad y 

salud, como instrumentos de ayuda en su labor. 

 

Estos órganos, están reglados en países con normativa muy extensa en el tema que nos 

ocupa, como son Bélgica y Francia, e incluso precisan miembros que pertenecen a la 

propia administración. 

 

OCTAVA CONCLUSION 
 

A nivel práctico durante todo el proceso de actividad de la obra de edificación, que 

comienza en fase de diseño, se continúan en fase de ejecución y finaliza con la recepción 

de las obras, se observa conveniente que la figura que actúe como técnico coordinador de 

seguridad y salud, no pueda ser encargado de cualquier otra función técnica en la obras 

que presenten una complicación media o alta de coordinación. 

También debe considerase el caso que el coordinador actúe como técnico competente, 

pero en nombre de una empresa que lo emplea, será conveniente que individualice  su 

función para la obra en concreto, para que pueda desarrollar su misión con mayor 

independencia.   

 

Estas premisas no pretenden recortar la actividad profesional de los técnicos, sino más 

bien corresponden a las referencias jurisprudenciales estudiadas, así como en la 

experiencia observada en los procedimientos judiciales estudiados; dónde el 

aglutinamiento de figuras de distintos agentes del proceso edificatorio en un único técnico, 

no trae consecuencias positivas. 

 

También en las distintas normativas de los estados miembros de la UE-28, con Francia a 

la cabeza, reflexionan adecuadamente sobre la libertad profesional que debe tener un 
coordinador de seguridad y salud dentro del ámbito de la obra, para poder ejercer su 
labor de forma independiente, en función de sus conocimientos y según su leal 
saber y entender. 
 

Con la armonización de las conclusiones obtenidas tras el estudio, puestas en valor y 

complementadas mediante unas propuestas finales, se pretende conseguir el objetivo 

general de la presente tesis, que resulta de la proposición de elementos a distintos niveles, 

para favorecer la Optimización de la figura del técnico coordinador de seguridad y 

salud en obras de edificación. 
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6. PROPUESTAS Y ORIENTACION PARA FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 
 

Las propuestas se realizan en función de las conclusiones anteriormente enunciadas, 

como complemento teórico propuesto para un posible desarrollo de las mismas. 

 

Así pues respecto a la CONCLUSION PRIMERA, relativa a la viabilidad de  considerar 

plena la implantación de la figura del CSS. Dicha implantación puede considerarse como 

factor parcial favorecedor de la rebaja en la siniestralidad del ámbito, pero sin poder 

determinar una relación directa al carecer de una información precisa y práctica de la 

propia actividad de coordinación. 

 

Para intentar conseguir una información precisa se propone la utilización en las visitas de 

control e inspección por parte de la inspección de trabajo y de Seguridad social, así como 

de las diferentes Instituciones autonómicas relativas a la prevención de riesgos laborales, 

dentro del ámbito de la edificación estudiado, de un cuestionario específico relativo a la 

función realizada por el coordinador de seguridad y salud dentro de la obra visitada. 

 

En el mismo podría incluirse información pormenorizada de los cinco apartados propuestos 

en el presente trabajo para su completa definición. Durante la visita podría rellenarse y 

tramitarse de forma interna para el tratamiento informático adecuado de los datos. 

Con una periodicidad anual, podrían realizarse estudios a nivel autonómico y nacional, si el 

cuestionario utilizado fuera similar en todas las comunidades autónomas. 

 

Con dichos resultados generales, si se puede obtener una relación directa de la actividad 

de coordinación de seguridad y salud. 

 

De igual manera cotejando en cada obra dicha documentación, con la existencia de 

accidentes y su tipología (por ejemplo a través del sistema Delta163 , podríamos obtener 

unos resultados objetivos de la influencia de la labor de coordinación al respecto de la 

siniestralidad del ámbito. 

                                                 
 
163 Delta es un sistema global de comunicaciones para la notificación y el tratamiento de los accidentes de 
trabajo, agilizando la distribución de la información, eliminando costes de grabación y tratamiento y 
simplificando la comunicación entre los distintos usuarios implicados, todo ello garantizando la confidencialidad 
del contenido de los documentos y dirigido a Empresas o trabajadores por cuenta propia (autónomos con 
cobertura específica de accidentes de trabajo), por sí mismos o a través de representantes autorizados, 
Entidades Gestoras (INSS - Instituto Nacional de la Seguridad Social, ISM - Instituto Social de la Marina), 
Entidades Colaboradoras (Mutuas de Accidentes de Trabajo, Empresas Colaboradoras) y Autoridades 
Laborales (Autoridades laborales competentes a nivel provincial). Se accede a través del Ministerio de empleo 
y seguridad social.   
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Se adjunta un posible modelo de referencia al respecto. 

 
D

EF
IN

IC
IO

N
 

Existencia previa de coordinador de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra 
 

En su caso, coincidencia el coordinador de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra, con el coordinador de seguridad 

existente durante la ejecución de las obras (CSSE) 

 

En su caso, ha existido traspaso de información entre ambos?  

D
ES

IG
N

A
C

IO
N

 

Persona física/jurídica que designa al coordinador durante la ejecución de las obras 

 

Forma de designación. Existe contrato?   

Fecha designación. Visado profesional?   

El CSSE tiene otra función dentro de la obra?  

El CSSE es empleado con alguna empresa que actúa o va actuar en la 

obra? 

 

Es procedente la designación del CSSE?  

M
IS

IO
N

 

Se han tomado decisiones técnicas y de organización para planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo en la obra? 

 

Existe la coordinación de actividades empresariales?  

Existe control sobre la aplicación de los métodos de trabajo?  

Existe control de acceso solo para personas autorizadas?  

Periodicidad de las visitas  

IN
ST

R
U

M
EN

TO
S 

D
E 

G
ES

TI
O

N
 

Existe Plan (o planes) de seguridad y salud (PSS)en la obra?  

Está o están aprobados correctamente los PSS  

Existen modificaciones al respecto?  

Están correctamente aprobadas dichas modificaciones?  

Se considera adecuado el PSS a la realidad de la obra?  

Presente calidad general suficiente el PSS?  

En su caso, se estima adecuación del PSS al estudio o estudio básico de 

seguridad? 

 

En su caso, se regula en el PSS de manera eficiente, la presencia de 

recursos preventivos en la obra. 

 

Hay presencia en obra del libro de incidencias?  

Hay anotaciones en el libro de incidencias, para el control y seguimiento 

del PSS? 

 

Se observa otra forma de seguimiento relativo a seguridad en obra? 

(actas o similares) 

 

Hay reuniones específicas de seguridad en obra?  

Hay reuniones generales de obra, con inclusión de temas de seguridad?  
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En su caso, quién firma las actas (o similares)  de seguridad? 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
El CSSE presenta las competencias necesarias para ejercer como tal?  

Nº de registro administrativo  

Titulación CSSE  

Experiencia profesional CSSE  

Formación específica CSSE  

Certificación profesional/ acreditación sobre coordinación de seguridad  y salud. 

 

  

Figura 22. Cuestionario Específico sobre coordinación en obras visitadas 

 

Respecto a la SEGUNDA CONCLUSION, se busca la actualización de la normativa de 

aplicación actual en España, tras el paso de dieciocho años sin haberlo hecho  más que de 

forma latera y muy puntual. 

 

Se estima dicha actualización sobre cuatro de los cinco parámetros considerados como 

desglose de la figura total del técnico coordinador de seguridad y salud. 

 

Para ello se propone una inicial clasificación de las obras de edificación, derivada de 

partes del estudio realizado, en función de su posible complejidad de coordinación: 

 

Obras con nivel de coordinación Bajo (NCB): son aquellas que por su propia 

configuración y volumen pueden considerarse que presentan un nivel de coordinación 

menos complicado o exigente. 

Incluiría a las obras edificatorias de escasa entidad que carecen de proyecto o sin 

intervención de técnico alguno como dirección facultativa, las obras llevadas a cabo por un 

particular de construcción o reparación para su uso propio, obra unidad de vivienda 

unifamiliar de hasta 500 m2 u obras con presupuesto de ejecución material inferior a 

100.000 euros, que no incluyan trabajos que impliquen riesgos especiales para la 

seguridad y salud de los trabajadores164.  

 

Obras con nivel de coordinación Alto (NCA): son aquellas obras que presentan tal 

configuración que determina un nivel alto o complicado de coordinación. 

Incluiría obras en las que intervengan diez o más empresas contratistas y/o 

subcontratistas, obras con presupuesto de ejecución material superior a 601.000 euros. 

                                                 
 
164 Puede aplicarse las recogidas en Anexo II del RD 1627/1997. 
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Obras con nivel de coordinación Medio (NCM): aquellas obras que no se encuentran 

incluidas en los dos grupos anteriores. 

 

Considerando el parámetro relativo a la misión del coordinador, como suficiente pues la 

misión general de coordinación se puede considerar implantada y efectiva, se propone la 

actuación sobre la definición, designación, los instrumentos de gestión y las competencias 

de la figura estudiada. 

 

Para tal fin se han llegado a las siguientes conclusiones y las propuestas consiguientes.  

 

La TERCERA CONCLUSION deriva de búsqueda de las competencias necesarias para 

ejercer la función estudiada y también puede proponerse en función de la tipología de 

obras a efectos de coordinación, propuestas. 

 

En este caso, se pretende equiparar las competencias alcanzadas al respecto, a través de 

la obtención del título habilitante de arquitecto técnico y de arquitecto. 

 

Se propone una formación específica en dos fases, cuya fase inicial  (FASE 1), equipara 

las competencias descritas con una duración de 120 horas de trabajo, similar al concepto 

de los créditos ECTS (horas de clase + trabajo del alumno). 

 

Su contenido debe incluir: 

 

• Principios Básicos de seguridad y salud  

• Organización de la seguridad y la salud durante el proyecto, la ejecución y la 

utilización de la edificación. 

• Marco normativo y jurídico general. 

• Funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que intervienen en el 

proceso de construcción. 

• Equipos de trabajo y de protección 

• Condiciones de seguridad en obras de edificación 

 

Esta formación específica podrá convalidarse en los supuestos de haber realizado una 

formación similar, según criterios de la Consejería de trabajo correspondiente. 

 

Con respecto a la CUARTA CONCLUSION, se propone la adaptación los parámetros 

teóricos necesarios para el establecimiento de las competencias en función de la tipología 
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de obras descritas a efectos de coordinación: los referentes a  la titulación y experiencias 

profesionales necesarias, la formación complementaria específica y continua. 

Se propone una segunda fase de formación específica (FASE 2), con una duración de 150 

horas de trabajo.  

 

Su contenido debe incluir:  

 

• Gestión de la coordinación de seguridad y la salud.  

• Técnicas análisis, evaluación y control de riesgos 

• Técnicas de negociación. 

• Calidad y medio ambiente 

 

Se podría considerar por ejemplo, un título propio de experto, como formación específica 

suficiente a tal efecto (FASE 1+Fase 2). 

 

El resto de parámetros se recoge en la siguiente tabla: 

 

 TITULACION 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

mínima 
FORMACION 
ESPECIFICA 

FORMACION 
CONTINUA 

Obras NCB 
arquitecto 

técnico 1 año   
arquitecto Fase 1 

Obras NCM 
arquitecto 

técnico 3 años Fase 2 45 h. en los 
tres últimos 

años arquitecto Fase 1+2 

Obras NCA 
arquitecto 

técnico 5 años 
Fase 2 60 h. en los 

tres últimos 
años arquitecto Fase 1+2 

 

Tabla 31. Tipología de obras propuesta en función nivel de coordinación 

 

Con respecto a la QUINTA CONCLUSION, como remate referente a la organización de las 

competencias del coordinador de seguridad y salud, se propone el establecimiento de su 

certificación, por dos vías: 

 

• De forma privada a base de su acreditación a través de la obtención de su 

certificación profesional, por agencia acreditada a través de ENAC en la 

certificación de personas. 

Esta agencia o entidad seguirá la norma ISO/IEC 1074:2012. 
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• De forma pública, a través de la creación de un registro real y actualizado de 

coordinadores de seguridad y salud en obras de edificación, clasificado en función 

de la tipologías de obra. 

La documentación a presentar sobre la formación específica y continua, deberá 

provenir de entidades convenientemente autorizadas por parte de las consejerías 

de trabajo de la comunidad correspondiente. 

 

Ambas formas de acreditación, se consideran suficientes, para demostrar las 

competencias necesarias de los técnicos que ejerzan la función de coordinador de 

seguridad y salud. 

 

La SEXTA CONCLUSION entra dentro del campo del establecimiento de atribuciones 

claras, para evitar duplicidad de responsabilidades dentro de las figuras que intervienen en 

el ámbito edificatorio. 

 

Para ello se propone derogar el Decreto 265/1971 Art. Primero a) 3, relativo a la atribución 

a los arquitectos técnicos en la dirección de obras, que actualmente les faculta para 

controlar las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción, y los 

sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

seguridad en el trabajo. 

 

Dicha derogación deberá dar pie a la entrada en vigor de una nueva redacción de 

normativa, que establezca de forma clara las atribuciones dentro de la Dirección 

Facultativa de las obras en cuanto al control de los sistemas de protección y de las 

disposiciones vigentes en cuanto a la seguridad en el trabajo. La figura del coordinador de 

seguridad y salud, se entiende que debe de asumirlas en gran parte, lo que por otro lado 

debe suponer la activación del reconocimiento a todos los niveles, de su labor y 

responsabilidades.     

 

Con respecto a la SEPTIMA CONCLUSION, entramos dentro del parámetro de los 

Instrumentos de gestión. 

 

Para optimizar la misión de coordinación, se ha observado una desigual calidad e los 

instrumentos a realizar durante la fase de proyecto, el estudio y el estudio básico de 

seguridad y salud. 

 

Por otro lado tenemos una creciente calidad teórica de los planes de seguridad y salud. 
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Se propone, tal cual indicaba la Directiva 92/57, un único instrumento que cubra ambas 

fases de coordinación, y que se vaya adaptando convenientemente en primer lugar al 

desarrollo del diseño arquitectónico y en segundo lugar, a la ejecución de la propia obra. 

 

También en obras de media y compleja se propone la utilización de un Registro de 
coordinación, donde el coordinador agrupará la diversa documentación que a efectos de 

seguridad, se genere en la obra. Deberá conservarlo al menos cinco años desde el final de 

la obra. 

 

Por último, en obras con un  nivel de coordinación alto, a expensas del propio coordinador, 

podrá formarse un Órgano de coordinación, presidido por él mismo y que contará con un 

representante de cada contratista que interviene o va intervenir en la obra, y sería 

deseable que contará con un miembro de la Inspección de trabajo o un representante 

perteneciente al organismo supervisor de la seguridad e higiene en el trabajo, de la 

Comunidad autónoma que corresponda. 

 

Es muy deseable igualmente, la adaptación de otros instrumentos existentes, como es el 

libro de incidencias, a las nuevas tecnologías que nos permitan una más rápida y eficiente 

gestión. A ese efecto se entiende que supondría una optimización de su efectividad, la 

implantación del formato electrónico.  

 

La OCTAVA CONCLUSION afecta a los parámetros de la definición y designación del 

coordinador de seguridad y salud en obras de edificación. 

 

En primer se propone una cierta independencia del coordinador. Dicha independencia se 

basa en los casos en que se considera la labor de coordinación, como de media o alta 

complicación, es deseable un desarrollo completo de su función tan solo como 

coordinador. En casos de obras con un nivel de coordinación bajo no se ha estimado al no 

presentar esa necesidad de independizar las funciones. 

 

Por otro lado es interesante, en el caso de coordinadores que se encuentren trabajando 

para una determinada empresa, que particularicen su labor de coordinación para cada 

obra en concreto mediante un contrato, para identificar trabajos concretos en los que 

participa, que pueden conllevar una serie de responsabilidades al individual, y no al 

empresario para el que desarrolla su actividad. 

 

También sería conveniente realizar una documentación que acredite la finalización de los 

servicios de coordinación, para finalizar dichas responsabilidades. 
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6.1. Orientación para futuras líneas de investigación 
 
A través del trabajo realizado, han ido apareciendo determinadas temas o situaciones, en 

los que no se ha decidido profundizar, por la metodología u objetivos fijados. 

 

Sin embargo, dichos temas bien pueden ser aprovechados para futuros trabajos de 

investigación, siempre gravitando sobre la figura del coordinador de seguridad estudiada. 

 

Desde de un punto de vista de investigación documental a nivel histórico, se han tocado 

dos temas interesantes: 

 

• Se ha recogido abundante normativa histórica referente y relativa a las 
inquietudes de seguridad en referencia a las obras de construcción en general. 

En general refieren a la utilización de andamios y otros medios auxiliares, antiguos, 

que generaban en su utilización la mayoría de los accidentes. 

Su estudio, clasificación, identificación de los diferentes sistemas utilizados, incluso 

referenciados a diferentes periodos en función de las tipologías constructivas, 

puede suponer un campo muy interesante de estudio. 

 

• Otro tema clásico, resulta el estudio del posible paralelismo existente entre el 
ámbito de la seguridad y salud, en las obras de construcción y las obras de 
explotaciones mineras. 
Las posibles coincidencias entre los antecedentes del coordinador de seguridad en 

referencia con la policía minera, resulta otro campo de investigación interesante. 

 

A nivel competencial, más práctico, también se nos han planteado otras vías de estudio 

posterior, basadas en la propia figura del coordinador de seguridad y salud:  

 

• La posible determinación de unas pautas o incluso una reglamentación común, en 

la medida de las grandes diferencias existentes entre estados, sobre una figura del 
coordinador de seguridad única, para todos los estados miembros de la UE.    

 

• Lo anterior, puede completarse con una regulación común sobre los parámetros 

estudiados relativos a formación específica y continua. 
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• La posible adopción de un instrumento de acreditación único para todos los 

técnicos que deseen y puedan optar por realizar las funciones de coordinación de 

seguridad y salud. 

 

• La futura creación de registros europeos de coordinadores, con estudio de las 

posibles pautas para que un coordinador, pueda ejercer como tal en cualquier país 

miembro de la UE, en los que ha sido transpuesta la Directiva 92/57. 

 

• Por último, algo ya planteado en los diferentes encuentros de profesionales del 

sector a nivel europeo, como es la posible independencia profesional de los 

técnicos que actúan como técnicos coordinadores de seguridad y salud, y su 

presencia como técnico totalmente independiente a todos los niveles 

(responsabilidades y función), dentro de las obras de edificación.  
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ANEXO. Datos estadísticos de los trabajos de coordinación de seguridad y salud en obras 

de edificación efectuados en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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ACTUACIONES PROFESIONALES DE CSS SEGÚN AÑO Y  P.E.M. (2000-2014) 
Fuente: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Julio 2015
 
 
 
 AMBITO PEM AÑO Nº TOTALES
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2000 12 2195009,37
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2000 71 11942396,8
Nueva intervención > 500.000 2000 4 3288268,8
Renuncia > 500.000 2000 1 837102,8
Nueva intervención < 100.000 2000 1216 19962325,7
Renuncia < 100.000 2000 98 2428696,54
 
 
 
Renuncia > 500.000 2001 2 1368636,44
Nueva intervención < 100.000 2001 1485 24787207,8
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2001 115 18874151,6
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2001 21 3651558,63
Renuncia < 100.000 2001 126 3698328,66
Nueva intervención > 500.000 2001 6 10136565,9
 
 
 
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2002 20 3163139,02
Renuncia < 100.000 2002 100 2751988
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2002 132 22979902,6
Nueva intervención < 100.000 2002 1759 27271501,1
Nueva intervención > 500.000 2002 8 5985788,97

Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2003 216 39610954,6
Nueva intervención > 500.000 2003 32 73831606,3
Nueva intervención < 100.000 2003 2260 34181059,7
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2003 17 2826897,35
Renuncia < 100.000 2003 86 2397840,49

Nueva intervención < 100.000 2004 1030 36008475,8
Renuncia < 100.000 2004 117 4157768,62
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2004 971 216642200
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2004 43 9956044,28
Nueva intervención > 500.000 2004 734 2535833394
Renuncia > 500.000 2004 54 199249701
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 AMBITO PEM AÑO Nº TOTALES
Nueva intervención < 100.000 2005 1118 254063675
Renuncia < 100.000 2005 90 24226445,8
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2005 803 41371045,6
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2005 51 1657688,01
Nueva intervención > 500.000 2005 793 2671631830
Renuncia > 500.000 2005 204 875252684

Nueva intervención < 100.000 2006 1260 292238921
Renuncia < 100.000 2006 86 21357092,1
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2006 855 43204942,6
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2006 39 1804283,36

Nueva intervención > 500.000 2006 946 2685582772
Renuncia > 500.000 2006 170 959017795

Nueva intervención < 100.000 2007 1453 323873513
Renuncia < 100.000 2007 104 26553884,6
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2007 921 46588305,3
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2007 41 2410037,79

Nueva intervención > 500.000 2007 881 2673527412
Renuncia > 500.000 2007 261 930588651

Nueva intervención < 100.000 2008 1046 233751730
Renuncia < 100.000 2008 109 28366121,9
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2008 902 41337818,9
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2008 50 2593642,26

Nueva intervención > 500.000 2008 563 2166323352
Renuncia > 500.000 2008 208 800464247

Nueva intervención < 100.000 2009 826 180956916
Renuncia < 100.000 2009 68 17333473
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2009 825 35997335,5
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2009 34 2177025,86

Nueva intervención > 500.000 2009 443 1625810812
Renuncia > 500.000 2009 119 565644553
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 AMBITO PEM AÑO Nº TOTALES
Nueva intervención < 100.000 2010 725 153341503
Renuncia < 100.000 2010 64 15861813,1
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2010 1009 45117236,2
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2010 44 1934163,73

Nueva intervención > 500.000 2010 347 1383673569
Renuncia > 500.000 2010 90 331736667

Nueva intervención < 100.000 2011 706 144107667
Renuncia < 100.000 2011 46 10827069,3
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2011 1050 46982239,1
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2011 17 886403,96

Nueva intervención > 500.000 2011 252 1054088535
Renuncia > 500.000 2011 47 153455268

Nueva intervención < 100.000 2012 509 106338383
Renuncia < 100.000 2012 25 5271988,58
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2012 1061 46185785,7
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2012 21 1259077,4

Nueva intervención > 500.000 2012 183 556506168
Renuncia > 500.000 2012 40 253251878

Nueva intervención < 100.000 2013 463 93239027,9
Renuncia < 100.000 2013 26 5761925,38
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2013 830 34361093
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2013 13 642834,49

Nueva intervención > 500.000 2013 168 629773930
Renuncia > 500.000 2013 23 66070722,2

Nueva intervención < 100.000 2014 487 97513743,1
Renuncia < 100.000 2014 20 4468934,57
Nueva intervención  entre 100.000 y 500.000 2014 793 32827980,2
Renuncia  entre 100.000 y 500.000 2014 7 341896,75

Nueva intervención > 500.000 2014 176 462933775
Renuncia > 500.000 2014 18 39044314,4
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ACTUACIONES PROFESIONALES DE CSS SEGÚN AÑO (2006-2014) 
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Julio 2015 
 
 

MES/AÑO 2006 2007 2008 
Enero 108 102 

Febrero 45 101 126 
Marzo 62 147 84 
Abril 40 99 124 
Mayo 99 104 87 
Junio 104 127 108 
Julio 104 151 89 

Agosto 51 80 63 
Septiembre 113 125 91 

Octubre 126 103 106 
Noviembre 97 98 78 
Diciembre 86 77 59 

TOTALES 927 1320 1117 

MES/AÑO 2009 2010 2011 
Enero 49 73 103 

Febrero 99 71 139 
Marzo 90 91 181 
Abril 98 120 98 
Mayo 122 108 136 
Junio 123 110 120 
Julio 108 140 147 

Agosto 43 82 98 
Septiembre 112 106 128 

Octubre 93 91 129 
Noviembre 87 140 132 
Diciembre 66 86 95 

TOTALES 1090 1218 1506 
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MES/AÑO 2012 2013 2014 

Enero 101 126 74 
Febrero 122 114 81 
Marzo 172 81 104 
Abril 129 100 76 
Mayo 102 95 80 
Junio 105 110 85 
Julio 130 98 99 

Agosto 69 86 58 
Septiembre 123 103 97 

Octubre 117 116 99 
Noviembre 101 95 86 
Diciembre 76 48 53 

TOTALES 1347 1172 992 

TOTAL 
GRAL 10689

 

 

 

 




