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RESUMEN  

La importación del mundo anglosajón de figuras del ámbito de la construcción como el 

Project Manager, cuyo régimen legal viene determinado mediante contratos de ámbito 

privado, conlleva a comprobar el estado actual de la legislación española vigente y su 

aplicación a dichas figuras adoptadas.  

Es preciso el conocimiento de su desarrollo histórico y sus hechos más significativos a lo largo 

del tiempo, así como el análisis de los riesgos, su prevención y su control en materia de 

seguridad y salud, para especificar las funciones propias del Project Manager en relación con 

los riesgos laborales en edificación. 

Conocidas las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de los agentes de edificación 

determinados por la Ley de Ordenación de la edificación y determinado el análisis 

competencial del Project Manager según los distintos expertos en la dirección integrada de 

proyectos, se determina la correspondencia entre ambos especificando las funciones que 

realiza el Project Manager de nuestros agentes de la edificación. Posteriormente se vincula 

con la normativa española precisando de una regulación específica y detallada todavía 

inexistente. Para su determinación es necesario el análisis de casos de estudio reales cuya 

resolución se ha llevado a cabo mediante la actual jurisprudencia la cual nos aproxima al 

régimen de responsabilidades. 

Debido a que se rigen mediante contratos, es imprescindible conocer las obligaciones 
contractuales a las que se someten para conocer las responsabilidades derivadas.  

 

Palabras clave: Project Manager, riesgos, seguridad, salud, atribuciones, responsabilidades.  
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Gráfico 1: Cronología de la legislación española en materia de seguridad y salud. Fuente: Elaboración 

propia. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MARCO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo. De la presencia de España en la Unión Europea y a través 

de la normativa Directiva Europea 89/391/CEE cuyo objeto es la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo los principios 

generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales  en todos los sectores de 

actividades (no afecta a las disposiciones nacionales y comunitarias, existentes o futuras, que 

sean más favorables), como transposición al derecho español de esta última, surge en España 

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (En adelante LPRL). 

Posteriormente se aprueba la Directiva Europea 92/57/CEE aplicada específicamente a las 

obras de construcción y donde se desarrollan las atribuciones y responsabilidades de los 

diferentes agentes de la edificación y, al igual que anteriormente, se transpone al derecho 

español dando lugar al Real Decreto 1627/1997 (En adelante RD 1627/1997) por el que se 

aprueban las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Siendo, por lo tanto, dicho real Decreto el cuerpo básico de garantías y responsabilidades en 

la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, esta normativa está 

constituida, además, por sus disposiciones de desarrollo y cuantas otras normas (legales o 

convencionales) contengan prescripciones relativas. Regulando tanto las actuaciones a 

desarrollar por la Administración pública como por los empresarios, trabajadores y 

organizaciones representativas. 

El régimen de responsabilidad de los agentes queda establecido de manera genérica en la 

Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (En adelante LOE), y por el artículo 1.591 del 

Código Civil1, y de una manera específica por el Real Decreto 1627/1997, siendo, por tanto, 

instrumentos jurídicos para defender los intereses de los usuarios frente a posibles daños en 

la construcción derivados de una falta de prevención en la seguridad y salud.  

                                                           
1 Código Civil. Artículo 1.591 

“El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y 

perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; 

igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a 

vicio del suelo o de la dirección. 

Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización 

durará quince años.” 
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Tabla 1: Cronología de la legislación española en materia de seguridad y salud y breve extracto sobre 

cada una de ellas. Fuente: Elaboración propia. 

La Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, expone la imposición de condenas para quien 

incumpla la prevención de los riesgos laborales. Su implicación, se debe a una conducta 

tipificada y punible, no por la cualidad concreta de que un sujeto la realice.  

Han pasado veinte años en los que se han ido importando diferentes figuras del mundo 

anglosajón como el Project manager, Facility manager, Construction manager, Safety 

manager, etc., que están adquiriendo una creciente importancia en España, pero la 

legislación española vigente no los contempla expresamente como agentes de la edificación, 

ni tiene una norma específica que regule su régimen de atribuciones y responsabilidades.  

Centrándonos ahora, en la figura del Project Manager, ninguna normativa legal hace 

referencia directa o indirectamente a dicha figura por lo que precisará de una regulación 

detallada y específica delimitando sus atribuciones, obligaciones y responsabilidades. 

Ya existe en la actualidad una incipiente jurisprudencia sobre la figura del Project Manager 

que nos puede guiar a una aproximación del régimen de responsabilidad. Carente de 

regulación legal, su figura en el ámbito de la construcción se determina según la relación 

jurídica privada mediante contratos completos que especifiquen de forma detallada las 

funciones y responsabilidades que serán sometidas al arbitraje de expertos en materia 

inmobiliaria para la solución de posibles controversias.  
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Imagen 1: Ilustraciones relacionadas con la Dirección Integra de Proyectos. Fuente: AEDIP, Libro Blanco 

de la DIP.2007. 

1.2. DESARROLLO HISTÓRICO DEL PROJECT MANAGEMENT.  
Origen, evolución y desarrollo  

La figura del Project Management se ha ido definiendo en España a lo largo de los últimos 

años, pero el inicio de su desarrollo comienza mucho antes. Es una figura importada del 

mundo anglosajón que se ha expandido de forma exponencial.  

 

 

 

 

 

Desarrollo histórico e hitos. Cronología:  

1896 

El economista polaco Karol Adamiecki crea el “harmonogram” un gráfico de barras flotante 

usado para mostrar habilidades o recursos a lo largo del tiempo.  

1903 

Frederick Taylor desarrolla el “shop Management” que puede considerarse como el inicio de 

la sistematización de los procesos en producción (análisis de tiempos, planificación de venas, 

métodos de costos…) 

1912 Gantt Chart 

El ingeniero Henry Gantt desarrolla la “Carta de Gantt”, un diagrama que descompone las 

tareas en una estructura de calendarización. En sus inicios fue usada en la Primera Guerra 

Mundial para ayudar a la construcción de barcos, después fue usado de nuevo en 1931 en el 

proyecto Hoover Dam. Se considera como el inicio de la programación de tiempos.  

1956  AACE 

Se forma la “American Association of Cost Engineers” (AACE international), referente en lo 

relativo a estimación de costes, cronogramas y control de proyectos.  

1957 Método de la Ruta Crítica 

DuPont y Remington Ran diseñan este método para determinar qué actividades se requieren 

para completar un proyecto y predecir la duración. En el primer año de su implementación 

le ahorró a la empresa 1 millón de dólares.  

1958 

La técnica PERJ (Program Evaluation Review) “Técnica de revisión y Evaluación de Programas” 

fue desarrollada como parte del programa para el proyecto Polaris de EEUU. Analiza el tipo 

de tarea y el tiempo requerido para desarrollar cada una. 
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1962 

El Departamento de Defensa de EEUU determina la Estructura de Desglose del trabajo para 

reducir los proyectos en componentes más pequeños y organizarlos en torno a una 

estructura de árbol jerárquico.  

1967 

Se funda en Europa “The international Project Systems Association”, (conocido hoy en día 

como “ The International Project Management Association”).  

1968 

Se construye el primer edificio que lleva a cabo estas metodologías (Madison Square Garden, 

Nueva York ) 

1969 

Nace el Instituto del Project Management (PMI- Project Management Institute) en EEUU para 

contribuir con el avance de la práctica, ciencia y profesión de administración de proyectos 

como una disciplina y profesión propia. 

Profesionales pueden recibir certificados específicos sobre su programa. 

1970 Waterfall Method 

Winston Royce crea un modelo según el cual, cada fase debe estar completada y 

perfeccionada antes de comenzar con la siguiente. 

1971 

Por primera vez se incorpora la gestión de proyectos a una Administración Pública (EEUU). 

1977  

Varios softwares de compañías de Project Management emergen. Algunas importantes son 

Artemis, Oracle y Scitor Corporation.  

1986 

Se reconoce SCRUM como nuevo estilo de administración de proyectos. Es un modelo de 

desarrollo ágil de software basado en el trabajo de varios equipos de forma independiente e 

intensiva.  

1987 

Se publica la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) por el PMI 

1991 

Publicación del primer libro en español por Rafael de Heredia sobre el “Project and 

Construction Management”. 

1996 

El sistema de los siete-procesos PM es ampliamente usado en Reino Unido.  
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1998 

Se introduce la figura del Project Manager en la legislación europea y se crea en España la 

Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP).  

2001 

Se crea el Master en Dirección integrada de proyectos de edificación.  

2006 

Se publica en España el libro Blanco de la DIP, que se convierte en un referente en el sector 

de la construcción.  

La AACE International lanza el Marco de Gestión de Costo Total que supone el primer paso 

para una gestión integrada de administración de portafolio, programas y proyectos.  

Aunque el concepto del coste total del Management ha estado rondando por un largo 

periodo de tiempo, el AACE desarrolla un sistema para controlar, eliminar y reducir costes. 

Es usado en todas las partes de la organización incluyendo Project management. 

2010 

Se crean en España las primeras asociaciones de Profesionales del Sector de la construcción 

(AECMA, CMAS) 

2012 

ISO publica su norma ISO21500:2012 “Directrices para la dirección y gestión de proyectos”. 

Las noticias en EEUU nombran Project Management uno de las cinco habilidades más 

demandas para liderar mejor  

2013 

Se traduce la norma ISO al español.  

Tras la sucesión de estos hechos, se podrían determinar tres fases en el desarrollo y evolución 

en el Project Management.  

Una primera fase incipiente que comienza con un proceso de sistematización de los 

proyectos mediante diferentes técnicas, fragmentando el trabajo, aunque careciendo de una 

figura centralizadora.  

Una segunda fase de divulgación en la que comienza el proceso de institucionalización, 

mediante el surgimiento de diferentes entidades, organizaciones y asociaciones dedicadas a 

su promoción y fomento.  

Y por último una fase de madurez en la que los softwares y programas informáticos empiezan 

a emerger, así como importantes publicaciones. Sobrepasando fronteras, alcanzando la 

Unión Europea y España.   
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Gráfico 2: Cronograma del desarrollo y evolución del Project Manager e hitos importantes. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. RIESGOS EN EDIFICACIÓN 

En temas de prevención de riesgos laborales, el sector de la construcción es uno en que se 

justifica más nítidamente la existencia de una normativa específica debido a la naturaleza 

de los peligros que son consustanciales con ella. 

El riesgo es en todo caso la contingencia o proximidad a un daño, y durante el proceso 

constructivo podemos encontrar tanto los riesgos económicos y financieros (falta de 

cumplimiento de los objetivos fijados, falta de conclusión con éxito de la obra, etc.) como los 

riesgos laborales en materia de seguridad y salud. Es necesario el análisis y el conocimiento 

de los factores de riesgo para poder hacer mínimos sus efectos. Estos riesgos quedan 

definidos por la forma del accidente previsto, el agente material que lo produce, las causas y 

las consecuencias. 

Así, tendríamos como principales riesgos según Rafael de Heredia en “Dirección integrada de 

proyectos-DIP- Project Management” Tercera edición 1999. 

- Riesgos derivados de la estructura directiva 

- Riesgos técnicos derivaos de los aspectos tecnológicos 

- Riesgos contractuales 

- Riesgos financieros 

- Riesgos sobre la disponibilidad de recursos 

- Riesgos en relación laborales (huelgas, paros...) 

- Riesgos derivados del impacto social del Proyecto 

- Riesgos derivados de un deficiente estudio de la competencia o del Mercado 

Pero debido a que la aprobación del RD 1627/1997 se dio a conocer poco antes de la 

publicación del libro, no se tuvieron en cuenta riesgos en materia de seguridad y salud como 

son: 

- Riesgos mecánicos  

- Riesgos físicos 

- Riesgos químicos 

- Riesgos biológicos 

- Riesgos psicosociales 
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Gráfico 3: Principales factores a considerar en la 

prevención de riesgos laborales. Fuente: 

Elaboración propia. 

En el presente trabajo trataremos este segundo grupo de riesgos relacionados directamente 

con la seguridad y salud en el trabajo debido a que la construcción es una actividad de riesgo 

que puede incidir en la vida e integridad física de las personas, siendo uno de los sectores 

más castigados por la siniestralidad laboral. Su prevención dependerá del tipo de riesgo e 

intervendrán sobre el elemento humano, el propio trabajador, el ambiente o los elementos 

técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Las disposiciones mínimas de seguridad y salud, estableciendo las bases en el sector de la 

construcción, se disponen en la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y es en el 

Real Decreto 1627/1997 donde se ordenan las obligaciones preventivas de los agentes, 

comentadas ambas anteriormente en el apartado del marco legal.  

En toda obra de construcción, será necesario controlar los riesgos por debajo del nivel de 

aceptabilidad2 para de esta manera, evitar situaciones de peligro o de riesgo inminente.  

Para su control es necesario detectar el riesgo, evaluarlo, determinar los equipos y medios 

de protección adecuados en función del tipo de riesgo y de su magnitud y posteriormente 

elaborar y conservar la documentación necesaria.  

Así, Las acciones deberán de ser: 

- De detección  

- De evaluación 

- De ejecución 

- De organización 

- De constancia 

Cumpliendo con las características de: 

- Multiplicidad: Compuesta por gran número de medidas y acciones diversas. 

-  Ordenación: Estableciendo hitos fundamentales y definiendo las líneas maestras 

de la estructura de la acción.  

-  Permanencia: Debiendo ser una acción permanente pero que debe actualizarse y 

renovarse de forma continuada. 

- Participación: Para la eficacia de la acción preventiva, deben participar todos los 

trabajadores implicados.  

                                                           
2 El riesgo aceptable es aquél con una posibilidad limitada de que se actualice en accidente.  
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       OPORTUNIDAD DE MINIMIZAR RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de riesgos deberá tener en cuenta todos los aspectos que puedan derivar en 

un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, así como todas las actuaciones 

incluidas en lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y 

actividades de especial peligrosidad. Se deberá asegurar la efectiva ejecución, su 

modificación si los resultados de evaluación ponen de manifiesto situaciones de riesgo y será 

actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo. Se realizan estimaciones de la 

magnitud de los riesgos inevitables adoptando en consecuencia las medidas preventivas 

necesarias considerando soluciones y mejoras que no supongan una carga económica 

notable.  

Por lo tanto, conocer la magnitud del riesgo es esencial para determinar las acciones 

necesarias para su prevención, por lo que se disponen a continuación dos ejemplos de 

métodos que permiten conocer la magnitud del riesgo. 

 

Método de William Fine 

Es un método probabilístico que permite calcular el grado de peligrosidad de cada riesgo 

mediante una fórmula matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las 

consecuencias que pueden originarse en caso de ocurrencia y la exposición al riesgo. 

     GP= C x E x P 

- Consecuencia (C): Daño debido al riesgo que se considera, incluyendo desgracias 

personales y daños materiales. (Valores de 1-10) 

- Exposición (E): Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. (Valores de 

1-10) 

Figura 1: Oportunidad de minimización de los riesgos. Fuente: AEDIP, Libro Blanco de la DIP.2007, 

14. 
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- Probabilidad (P): Probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, 

los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el 

tiempo, originando accidente y consecuencias. (Valores de 1-10) 

Asignándole valores numéricos a las consecuencias más probabilísticas (valoración de las 

consecuencias, valoración de la exposición, valoración de probabilidad) basados en el juicio 

y la experiencia del jefe de producción. 

Según el grado de peligrosidad de cada riesgo (GP), se ordenan dependiendo de la magnitud 

según la siguiente gráfica: 

G.P.  

 

 

ALTO: Intervención inmediata  

MEDIO: Intervención a corto plazo. 

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

 

Grado de repercusión: 

Está determinado por el factor de peligrosidad y un factor de ponderación que se lo obtiene 

en función de las personas expuestas a dicho peligro. 

GR =GP x F P 

 

El número de trabajadores expuestos, se refiere a los trabajadores que se encuentran 

cercanos a la fuente del peligro y el número total de trabajadores al número de trabajadores 

que se encuentran en el área donde se están analizando los riesgos. 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

 

 

 

% EXPUESTO FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

1 -20 % 1 

21 - 40 % 2 

41 - 60 % 3 

61 - 80 % 4 

81 - 100 % 5 

 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%

Gráfico 4: Ordenación del riesgo en función de la magnitud según el grado de peligrosidad. Fuente: 

DSpace, Identificación, Análisis y Gerenciamiento de riesgos. 
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Según el grado de repercusión (GR), se ordenan dependiendo de la magnitud del riesgo según 

la siguiente gráfica: 

G.R. 

 

 

 

A la hora de evaluar los riesgos, el principal objetivo es priorizar los riesgos para empezar a 
combatir aquellos que resulten de mayor peligrosidad. 

TABLA DE PRIORIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación directa de la evaluación de riesgos será: 

- Establecer prioridades para las actuaciones preventivas. Empezando desde el 

grado de peligrosidad ALTO con repercusión ALTO. 

- Se considerarán riesgos significativos aquellos que su grado de priorización sean 

alto y medio con repercusión sea alta, media o baja en ese orden 

respectivamente. 

- El nivel de gravedad puede reducirse si se aplican medidas correctoras que 

reduzcan cualquiera de los factores de consecuencias, exposición o probabilidad. 

- Es un criterio muy aceptado para evaluar programas de seguridad. 

- Tras la priorización obtenida, se procederá a realizar una justificación de las 

acciones correctivas.  

 

 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN 

Peligrosidad Repercusión 

ALTO ALTO 

ALTO MEDIO 

ALTO BAJO 

MEDIO ALTO 

MEDIO MEDIO 

MEDIO BAJO 

BAJO ALTO 

BAJO MEDIO 

BAJO BAJO 

Tabla 2: Factor de ponderación en función de los trabajadores expuestos. Fuente: DSpace, Identificación, 

Análisis y Gerenciamiento de riesgos. 

Gráfico 5: Ordenación del riesgo en función de la magnitud según el grado de repercusión. Fuente: 

DSpace, Identificación, Análisis y Gerenciamiento de riesgos.5 

Tabla 3: Tabla de prioridades según el orden de priorización. Fuente: DSpace, Identificación, Análisis y 

Gerenciamiento de riesgos. 
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Gráfico 5: Esquema de los pasos seguidos para llevar a cabo la prevención de riesgos laborales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Método según la escala proporcionada por el Project Management Institute (PMI) 

Es un método de carácter cualitativo basado en la opinión de expertos y profesionales. 

Mediante cuestionarios permite obtener un número elevado de resultados en un periodo de 

tiempo relativamente breve. Una vez determinados los riesgos es necesario evaluar tanto la 

probabilidad de ocurrencia como el impacto sobre los objetivos de tiempo y coste en función 

de los factores que se identifiquen.  

Los valores de probabilidad e impacto se transforman a una escala numérica en función de 

la escala proporcionada por el PMI, esta escala oscila entre el 0 y el 1 en función del grado 

del impacto o de la probabilidad. 

La multiplicación de estos factores nos determina el nivel crítico del riesgo que oscilará 

también entre 0 y 1. Será próximo a 0 si el factor de riesgo es bajo y próximo a 1 si por el 

contrario el nivel de riesgo es alto.  

S = P x I  

- Grado del factor de riesgo (S) 

- Probabilidad (P) 

- Impacto (I) 

El PMI proporciona una matriz de riesgo en la que se puede observar gráficamente.   

 

 

 

 

 

 

 

Esta determinación de la magnitud del riesgo desarrollada, podría ser objeto de otro trabajo 

de investigación.  

 

Independientemente del método utilizado, tras la evaluación de riesgos se estiman las 

medidas preventivas, derivando también las obligaciones de documentación y la vigilancia 

periódica que permitirá verificar y corroborar los resultados, asegurando la eficacia.  

 

 

 

 

 

Tabla 4: Matriz de riesgo probabilidad-impacto. Fuente: Project Manager Institute. 
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Figura 2: Principios de la acción 

preventiva. Plan de Prevención. 

Fuente: Blasco Lahoz, José 

Francisco y López Gandía, Juan 

"Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales”. 2001, 265. 

Figura 3: Evaluación de los 

riesgos Fuente: Blasco Lahoz, José 

Francisco y López Gandía, Juan 

"Curso de Prevención de Riesgos 

Laborales".2001, 265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ESTRUCTURA EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

Las empresas tienen la obligación de contar en su estructura interna con un Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales según el art.16 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales3. De esta manera, el sistema general de gestión de la empresa y el conjunto de sus 

actividades deberán contar con la aplicación de dicho plan incluyendo la estructura 

organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención. Siendo esencial para 

su gestión y aplicación la evaluación y planificación.  

Es determinante conocer según la LOE, si se trata de una obra que requiere de proyecto 

arquitectónico o si por el contrario la obra no requiere de tal proyecto. Las obras que 

requieran de proyecto arquitectónico son todas las obras de nueva planta, menos las 

construcciones auxiliares y obras menores y requerirán de un estudio específico al margen 

                                                           
3  “La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la 

empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a 

través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere 

el párrafo siguiente.” 
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del plan con el que ya contaba la configuración interna de la empresa. Este estudio específico 

es el denominado Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Aquellos proyectos que solo requieran el estudio básico deberán cumplir los siguientes 

condicionantes:  

- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto debe ser inferior 

a 450.760,00 euros. 

- La duración estimada no puede ser superior a 30 días laborables si se emplea 
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- El volumen estimado de mano de obra4 no puede ser superior a 500 días. 
- No se puede tratar de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas 

o presas. 

Por el contrario, las obras que no requieren de proyecto arquitectónico no necesitarán del 

estudio (básico) de seguridad y salud, y se regirán en función del Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales propio de la empresa.   

En ocasiones puede suceder que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales sea más 

restrictivo que el Estudio de Seguridad y Salud, quedando más condicionada la obra que no 

requiere proyecto arquitectónico que aquella que la requiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de seguridad y salud es el encargado de desarrollar la problemática específica de 

la ejecución de la obra precisando medidas preventivas, siendo indispensable, según el 

artículo 17 del Real Decreto 1627/19975,  que dicho estudio se incorpore a la documentación 

del proyecto formando parte de este. El estudio se realiza durante la fase de proyecto, pero 

se refiere a la fase de ejecución ya que es durante ella cuando surge el riesgo laboral como 

realidad. 

                                                           
4 Se entiende por volumen estimado de mano de obra a la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra. 
5 “Para el visado del colegio profesional correspondiente, expedición de la licencia municipal y demás 

autorizaciones y trámites por parte de las demás Administraciones Públicas”. 

Figura 4: Estructura interna para la prevención de riesgos laborales. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 6: Estudio de 

Seguridad y Salud. Fuente: 

Elaboración propia. 

De esta manera, previamente al comienzo de la obra es necesario haber elaborado un 

estudio de seguridad y salud o un estudio básico de seguridad y salud que deberá formar 

parte del proyecto de ejecución de la obra recogiendo las medidas preventivas determinadas. 

Este estudio servirá como ordenación de los riesgos detectados, para delimitar los aceptables 

de los no aceptables y los evitables de los no evitables, valorando el riesgo que entraña para 

la salud y seguridad de los trabajadores y la posibilidad de que se verifique un determinado 

peligro en el lugar de trabajo.  

El contenido del estudio deberá de estar compuesto por: 

Memoria 

- Descripción de procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 

- Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados y medidas 

tomadas 

- Relación de los riesgos laborales que no se puedan eliminar y medidas adoptadas 

para controlarlos y reducirlos. 

- Descripción de los servicios sanitarios y comunes del centro de trabajo de la obra 

Además, se deberá tener en cuenta  

- Condiciones del entorno 

- Características de materiales y elementos 

- Determinación del proceso constructivo 

- Orden de ejecución de los trabajos 

Pliego de condiciones 

- Normas legales y reglamentarias 

- Prescripciones  

Planos 

- Gráficos y esquemas 

- Expresión de las especificaciones técnicas necesarias 

Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud que hayan sido 

definidos o proyectados.  

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 

del estudio de seguridad y salud.  
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Gráfico 7: Plan de Seguridad y Salud. Fuente: Elaboración propia. 

El Plan de Seguridad es el instrumento básico de ordenación de las actividades de 

identificación, evaluación y planificación de prevención de riesgos que estudia, analiza y 

desarrolla las previsiones del referido estudio (básico) de seguridad y salud. Debido a que se 

trata de un proceso continuo sujeto a una revisión constante, se pueden proponer medidas 

alternativas de prevención. Podrá ser modificado por quienes intervengan presentando por 

escrito y de forma razonada las sugerencias oportunas. Estará a disposición permanente de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en 

materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes. 

Configurado el plan de seguridad y salud, se revisará y adaptará posteriormente si fuese 

necesario, previa justificación técnica y siempre que no suponga una disminución del importe 

total ni de los niveles de protección. (art.23.1 LPRL y art. 7 RSP) Es la vigilancia periódica 

permite verificar y corroborar los resultados, asegurando la eficacia.  

En cada centro de trabajo deberá existir un libro de incidencias con el fin de controlar y seguir 

el plan de seguridad y salud, manteniéndose en todo momento en la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Gráfico 8: Agentes de la edificación 

en materia de Seguridad y Salud 

según la Ley de Ordenación de la 

Edificación. Fuente: Elaboración 

propia. 

OBJETIVOS 

2.1 AGENTES DE LA EDIFICACIÓN. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

En el sector de la construcción, la delimitación de la responsabilidad adquiere especial 

complejidad, precisando limitar cada uno de los deberes de los profesionales intervinientes. 

La actividad constructiva abarca las dos fases; la fase durante la construcción de la obra y 

luego de recepcionada aquélla.  

En el Real Decreto 1627/1997 se ordenan las obligaciones preventivas de todos los agentes 

intervinientes en el proceso constructivo. Siendo estos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: 

Es cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realiza una obra.  

Debe designar seguridad durante la elaboración del proyecto de obra, cuando en el mismo 

intervengan varios proyectistas.  

Debe designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra.  

Debe contratar la elaboración de un estudio (básico) de seguridad y salud.  

Debe designar al técnico competente que elabore el estudio (básico) de seguridad y salud.  

Proyectista: 

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

Debe tener en consideración la LPRL y los principios generales de prevención en materia de 

seguridad y salud previstos en su artículo 15, en las fases de concepción, estudio y 

elaboración del proyecto de la obra y en particular:  

 - Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases que se desarrollan simultáneamente o sucesivamente.  

 - Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases.  
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Debe elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el estudio de seguridad y 

salud, en caso de ser designado coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra, por el promotor.  

Coordinador en materia de seguridad y salud: 

Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar esta función 

durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitectos, 

arquitecto técnico, ingeniero técnico 

Las obligaciones de los agentes de edificación se deben diferenciar según el Real Decreto en 

dos fases, la del proyecto y la de ejecución de obra.  

Durante la fase del proyecto de obra, es el técnico competente designado por el promotor 

para coordinar la aplicación de los principios generales aplicables al proyecto de obra. 

Durante la fase de ejecución de obra, es el técnico competente integrado en la dirección 

facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas establecidas para este 

coordinador en la reglamentación de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Debe coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

- Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases que se desarrollan simultáneamente o sucesivamente.  

 - Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases.  

Debe coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 

los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades que se refieran al artículo 10 

de este Real Decreto.  

Debe aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y sus modificaciones. 

Debe organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 

LPRL.  

Debe coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo.  

Debe adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra.  

Debe estar en poder del libro de incidencias.  

Debe advertir al contratista si observa incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 

dejando constancia en el libro de incidencias. En el caso de que la anotación efectuada se 

refiera a cualquier incumplimiento previamente anotado, deberá remitirse una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas.  

Debe paralizar las fases o la totalidad de la obra en circunstancias de riesgo grave e 

inminente, efectuando anotación en el libro de incidencias.  
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Dirección facultativa: 

Es el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección 

y del control de la ejecución de la obra. Estos técnicos son el director de obra, el director de 

ejecución de obra y el coordinador en materia de seguridad y salud.  

Sus competencias serán las mismas que para el coordinador de seguridad y salud durante la 

ejecución de obra, en caso de ser designado por el promotor para la realización de dicha 

función. En todo caso, deberá adaptar, en función de la evolución de la obra, el periodo de 

tiempo efectivo que habrá que dedicarle a los distintos trabajos y fases y, cooperar con los 

contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos.  

Contratista: 

Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios propios 

o ajenos, humanos y materiales, el compromiso de ejecutar en su totalidad o en parte las 

obras con sujeción al proyecto y al contrato.  

Debe aplicar los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la LPRL. 

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

Debe cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales teniendo en cuenta 

el artículo 24 de la LPRL. 

Debe informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos. 

Debe atender y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud.  

Debe facilitar una copia del plan de seguridad y salud y de sus modificaciones s los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.  

Debe efectuar la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 

competente. 

Debe cumplir con los requisitos exigidos según el artículo 4 de la Ley 32/2006 reguladora de 

la subcontratación en el Sector de la Construcción, que dispone: 

- Poseer una organización productiva propia. 

- Asumir los riesgos, obligaciones, y responsabilidades propias del desarrollo de la 

actividad empresarial.  

- Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo 

desarrollado por sus trabajadores. 

Debe cumplir con los requisitos exigidos según el artículo 5 de la Ley 32/2006 reguladora de 

la subcontratación en el Sector de la Construcción, que dispone:  

Debe cumplir con la documentación de la subcontratación, según el artículo 8 de la Ley 

32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, debiendo disponer 

cada contratista de un Libro de Subcontratación.  
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Subcontratista: 

Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista el compromiso de 

realizar determinadas partes o instalaciones de la obra con sujeción al proyecto. 

Sus competencias serán las mismas que las del contratista. 

Tanto el contratista como e subcontratista tendrán la consideración de empresario a los 

efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

Trabajador autónomo 

Persona física que realiza de forma personal y directa una actividad profesional sin sujeción a un 

contrato de trabajo, y que asume contractualmente frente al contratista, promotor o 

subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Sus competencias son: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL.  

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Real Decreto 

1627/1997, durante la ejecución de la obra.  

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  

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

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se 

hubiera establecido.  

Elegir y utilizar equipos de protección en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual.  

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997 por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

equipos de trabajo por los trabajadores. El empresario debe adoptar las medidas necesarias para 

que los equipos de trabajo sean adecuados, garantizando seguridad y salud a quien los utiliza.  

Cumplir con lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra.  
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Figura 5: Esquema interno de funcionamiento de una obra. Fuente: Rico & Co (Blog), 

http://ricoandco.es/blog/promotor-construccion-obligaciones-legales/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ANÁLISIS COMPETENCIAL DEL PROJECT MANAGER (DIRECCIÓN INTEGRADA DE 

PROYECTOS)  

Para conocer las competencias del Project Manager es determinante conocer tanto el 

significado en la lengua de la que proviene, como las traducciones que ha adoptado en el 

momento de su importación a nuestra lengua.  

El término anglosajón “Project Management” comprende las técnicas, metodologías, y 

herramientas aplicadas a gestionar el proyecto para conseguir los objetivos iniciales, 

previstos.  

Su aparición se debe principalmente a la falta de capacidad en la gestión de aquellos 

proyectos que impliquen cierta complejidad, suponiendo una descoordinación de los 

procesos que llevan al fracaso el proyecto. 

Management significa una función y a la vez designa al grupo de las personas que la realizan. 

Haciendo alusión a una posición y rango social, pero también a una disciplina y área de 

estudio. Es una palabra compleja ya que tiene significado múltiple. En nuestra lengua 

carecemos de una palabra análoga.  

Peter Drucker considera el management como una función objetiva que está basada en la 

responsabilidad de obtener resultados. 

Rafael de Heredia fue el primer en traducir al español este término haciéndolo como 

Dirección Integrada de Proyecto DIP, que se usa en muchos sectores logrando minimizar 

riesgos y controlando el proyecto dentro de los límites adoptados. Según Heredia, es la 

persona a la quien se le asigna la tarea de lograr la integración de los esfuerzos funcionales y 

de fuera de la organización, para dirigirlos hacia la ejecución con éxito de un proyecto 

específico.   
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Figura 6: Esquema de desarrollo del término “management”. Fuente: Elaboración propia. 

La AEDIP, siguiendo a Rafael de Heredia, define la DIP como “La dirección y coordinación de 

los recursos humanos y materiales, a lo largo de todo el Ciclo de Vida del Proyecto, mediante 

el uso de las más modernas técnicas de dirección para conseguir los objetivos prefijados de 

configuración-alcance, plazo de ejecución, coste y calidad”. 

La definición adoptada por Soler en el Master MeDIP es “el agente que, por encargo de la 

Propiedad y desarrollando unas determinadas funciones, facilita a los clientes las actividades 

de todo el proceso edificatorio para obtener los objetivos previstos, aplicando una 

metodología propia al ciclo de vida del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, mediante la aplicación de metodologías, habilidades, técnicas y 

herramientas a las actividades, se deberían lograr los requisitos del proyecto, abarcando los 

plazos, costes, riesgos, necesidades, e intereses y expectativas de los inversores.  

Una vez conocido este desarrollo de sus interpretaciones, podemos determinar de forma 

más clara sus funciones, diferenciando aquellas internas de las externas.  

Funciones internas: 

Debe organizar el proceso para determinar el alcance, el plazo, método, calidad y la viabilidad 

de la obra. 

Decidir medidas correctoras de desviaciones. 

Debe definir los objetivos del proyecto. 

Debe establecer la EDP. 

Establecer la programación. 

Establecer el Plan de Calidad Total. 

Dirigir la ejecución y efectuar el control. 

Establecer el sistema de información para la Dirección del Proyecto y establecer el sistema 

de comunicación.  
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Figura 7: Funciones de la Dirección Integrada de 

Proyectos. Fuente: Soler Severino, Manuel. 

J."Manual para la dirección integrada de 

proyectos en construcción".2013, 17.  

Figura 8: Funcionamiento del equipo de la 

Dirección Integrada de Proyectos. Fuente: 

De Heredia, Rafael "Dirección Integrada de 

Proyectos-DIP- Project Management". 1999, 

103. 

Gestionar los recursos para su planificación y coste.  

Coordinar las partes y los componentes de su equipo. (asignando tareas) 

Debe encargarse de realizar los informes de progreso necesarios para el cliente, 

suministrador, etc.  

Funciones externas: 

Mantener relaciones con el nivel equivalente de la propiedad6. 

Mantener las relaciones con subcontratistas y proveedores. 

Representar a su empresa ante terceros a todos los efectos del proyecto.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 La propiedad tiene un significado análogo al de cliente.  
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2.3 CORRESPONDENCIA DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ENTRE EL PROJECT 

MANAGER Y EL RESTO DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN  

Basándonos en el artículo 8 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) que determina el 

concepto de agente de la edificación como “Toda persona física o jurídica que interviene en 

la construcción” consideramos al Project Manager como figura del proceso constructivo, 

aunque no se contemple expresamente en la legislación española, ya que interviene 

directamente en dicho proceso. Esta teoría ya ha venido siendo adoptada por expertos en la 

materia como el profesor Soler Severino, M.J. 

En la definición de la DIP se obvia de forma directa la relación con la prevención de riesgos 

laborales, pero la gestión de los costos del proyecto, incluye los procesos involucrados en 

estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. Los costos de una obra incluyen, entre otros, aquellos relacionados 

con la seguridad y salud en el trabajo para la promoción y el mantenimiento del más alto 

grado de seguridad y salud en el trabajo, evitando que se produzcan accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. Para ello, se siguen los procesos de estimación de costos, 

determinación de presupuesto y control de los costos. 

Debido a esto, forma una parte importante del coste del proyecto, que se tiene que tener en 

cuenta para lograr los objetivos del proyecto y cuya determinación y gestión debe ser llevada 

a cabo por el Project Manager. De esta manera, consideramos al Project Manager como 

figura directamente relacionada con la seguridad y salud en el trabajo.  

Precisar este coste estimado, así como determinar las principales características técnicas, son 

funciones propias del Project Manager que ya estaban determinadas previamente como 

cometidos del promotor. Otras competencias que se le asocian al Project Manager del 

promotor es la designación y contratación de técnicos especializados para la elaboración y 

coordinación de los estudios de seguridad y del proyecto. 

Según la disposición adicional cuarta de la Ley de Ordenación de la Edificación, “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 del arquitecto, arquitecto técnico e ingeniero 

técnico de acuerdo con sus competencias y especialidades”. Incurriendo en responsabilidad 

debido a accidente de trabajo cuando por negligencia se produzcan perjuicios para la salud 

de los trabajadores.  

De esta manera, comparando las funciones que desempeñan el arquitecto y el arquitecto 

técnico con las funciones desempeñadas por el Project manager, validamos la posibilidad de 

que la figura del coordinador de seguridad y salud pueda ser ejercida por el Project manager. 

Debido a que son atribuciones de ambos, dirección facultativa7 y Project manager, el estudio 

de racionalización, planificación y programación de obras, el control permanente y continuo 

de la ejecución del proyecto en todos sus aspectos lo que incluiría el control de las 

instalaciones, medios y sistemas de protección (cumpliendo las disposiciones vigentes 

relativas en la seguridad en el trabajo) y la decisión de medidas correctoras debido a 

desviaciones, adaptando según la evolución de la obra, el periodo de tiempo efectivo que 

                                                           
7 La Dirección Facultativa en materia de seguridad y salud está formada por el Director de Obra 

(Arquitecto), el Director de Ejecución de Obra (Arquitecto técnico) y el Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra.   
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Figura 9: Correspondencia funciones de los agentes y del Project Manager. Fuente: Elaboración propia. 

habrá que dedicarle a los distintos trabajos y fases y, la cooperación con los contratista, 

subcontratistas y trabajadores autónomos. Por lo que el Project manager estaría cualificado 

para llevar a cabo funciones de coordinador de seguridad y salud.  

La figura del Project manager, debido a que se rige mediante contratos privados, se puede 

equiparar a la figura del contratista o subcontratista ya que asumen contractualmente el 

compromiso de ejecutar en su totalidad o en parte las obras con sujeción al proyecto y al 

contrato. Mediante una organización productiva propia, ejerciendo las facultades de 

organización y dirección y asumiendo responsabilidades y obligaciones de la actividad 

empresarial.  

Además, el Project manager debe encargarse de planificar los distintos trabajos o fases que 

se desarrollan, así como de estimar la duración requerida de estos, mediante la gestión de 

los recursos para su planificación y coste y el control de la ejecución, que son funciones 

propias del proyectista.  

Es frecuente que la figura del Project Manager aparezca inmersa en el conjunto de una 

empresa. No obstante, sería posible encontrarnos al Project manager como trabajador 

autónomo.  

De esta manera, las atribuciones del Project manager, en relación con los agentes de 

edificación definidos en el Real Decreto 1627/1997 en materia de seguridad y salud, 

contienen funciones del promotor, proyectista, de la dirección facultativa, del coordinador 

de seguridad y salud, del contratista, del subcontratista y del trabajador autónomo. Por 

tanto, el Project manager es una figura que puede englobar funciones de los principales 

agentes de edificación, gestionando la coordinación de todos ellos para conseguir los 

objetivos iniciales. 
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2.4 RESPONSABILIDADES JURÍDICAS DE LOS AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO 

EDIFICATORIO 

Según el artículo 316 del Código Penal, los sujetos activos del delito puede ser cualquier 

persona, quedando limitado dicho círculo a las personas legalmente obligadas por las normas 

laborales, imponiendo condenas a quienes las incumplan. Los sujetos pasivos serían los 

trabajadores cuya vida, salud e integridad física se pone en peligro como consecuencia de la 

infracción administrativa.  

Las responsabilidades jurídicas que encontramos son cuatro: civil, administrativa, penal y 

prestacional de seguridad social.  

Responsabilidad civil: 

Consiste en la restitución del bien, siempre que sea posible, en la reparación del daño, y en 

la indemnización de perjuicios materiales y morales. Esta responsabilidad puede ser 

contractual o extracontractual. 

Se debe a un incumplimiento contractual entre personas físicas y jurídicas que da lugar a una 

indemnización de daños y perjuicios del tipo económico. 

Su naturaleza es jurídica-privada ya que se exige en el contexto de las relaciones privadas 

entre sujetos particulares, mediante la reparación o compensación económica de los daños 

y perjuicios causados.  

Los sujetos responsables son aquellos que incurren en dolo, negligencia o morosidad ya sea 

por el incumplimiento de sus obligaciones o por la acción u omisión. Pudiendo ser 

responsables todas aquellas personas que tengan obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales.  

Sobre la cuantía de las indemnizaciones, la doctrina también diferencia entre la 

responsabilidad contractual y la extracontractual.  

Responsabilidad administrativa: 

Cuyo objeto es la defensa del bien público de la colectividad frente a los incumplimientos de 

las normas en materia de prevención de riesgos. Es de naturaleza pública, penalizada por la 

Administración mediante la imposición de sanciones económicas y multas. 

Viene regulada, principalmente, por el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, la Ley 54/2003 de 

reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales, la ley 32/2006 reguladora 

de la subcontratación, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y las sucesivas 

modificaciones de ambos cuerpos legales.  

Incurren en responsabilidad administrativa por razón de accidente de trabajo8 los arquitectos 

y arquitectos técnicos por cuya negligencia produzcan perjuicios para los trabajadores. 

Calificándose sus infracciones en leves, graves y muy graves. 

                                                           
8 Según el artículo 115 del Real Decreto legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, dispone que” se entiende por accidente de trabajo toda 

lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por 

cuenta ajena. “ 
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Las sanciones para las infracciones tipificadas son del tipo económico. En el caso de existencia 

de pluralidad de infracciones recogidas en un mismo expediente sancionador, se impondrá 

aquella de mayor cuantía.  

Responsabilidad penal: 

La legislación en materia de prevención de riesgos laborales no contempla la regulación 

concreta de la responsabilidad penal, sino que se limita a citar su existencia entre las 

responsabilidades que pudieran concurrir. De esta manera la responsabilidad penal se 

configura, según el Código Penal, alrededor del delito de riesgo o delito contra la seguridad 

y salud laboral.  

El delito puede tratarse como de doloso si es intencionada, referido al comportamiento de 

no facilitar los medios de protección adecuados, o culposo debido a una infracción grave por 

parte del sujeto obligado.  

Su naturaleza es jurídico-publica debido a la relación entre el sujeto y el Estado. Conlleva una 

infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, estableciendo un delito de 

riesgo y no de resultado. Se produce un daño a la sociedad y causa daños físicos (entre otros) 

por lo que se cumple con la sociedad (cárcel) y con la persona concreta (civil), probando la 

relación causa-efecto.  

Serán sujetos responsables cualquier persona que interviene o colabora en el hecho 

tipificado como delito.  

Los delitos se clasifican en leves, menos graves y graves y las penas oscilan entre multa, 

suspensión, inhabilitación y prisión.  

Habrá incompatibilidad, cuando la responsabilidad penal y administrativa concurran en un 

mismo sujeto. 

Responsabilidad prestacional de seguridad social 

La ley General de la Seguridad Social (LGSS) determina que los deberes empresariales 

destinados a las medidas de prevención de riesgos laborales no solo se contemplan como un 

deber público que podría generar sanciones administrativas debido a incumplimientos, sino 

también en cuanto pueda haber conexión con el accidente o la enfermedad, aumentándolo 

o agravándolo, desde una visión asegurativa. Configurándose la prevención como una 

obligación autónoma de la Seguridad Social.  

 

2.5     CONTRATO DEL PROJECT MANAGER (DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO) 

Debido a la falta de regulación legal de la figura del Project Manager, el régimen legal viene 

determinado, en cuanto a la relación jurídica privada que mantenga con el promotor y otros 

agentes de la edificación, mediante el contrato completo “Project and Construction 

Management” definiendo sus ámbitos de actuación y esfera de responsabilidades.  

Debido a su relación jurídica sus efectos quedan amparados por el Ordenamiento jurídico. El 

código Civil, dispone que se pueden establecer las cláusulas, pactos y condiciones 

convenientes siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.  



29 
 

El fin fundamental que persigue es la satisfacción de los intereses de las partes que lo 

otorgan, pudiéndose cumplir la eficacia o ineficacia contractual.  

Según el profesor Hernández Romero “se trata de un contrato atípico, oneroso, conmutativo, 

inmobiliario, consensual, bilateral, recíproco, sinalagmático, duradero y mixto en el que las 

dos partes tienen que llevar a cabo una determinada conducta con el fin de satisfacer un 

interés tasable económicamente en el momento de la perfección del contrato”.  

En el contrato, el Project Manager actúa como parte integrante del equipo de la Propiedad 

como delegado y gestor. Ambas partes deberán ponerse de acuerdo en el alcance, funciones, 

obligaciones y derechos y deberes. Debido a que cada cliente adapta los servicios solicitados 

a sus necesidades y experiencias, los contratos difieren de unos a otros, aunque siempre 

deben plasmarse por escrito e ir acompañados de las cláusulas correspondientes. 

El contrato puede considerarse, según distintas corrientes científicas como un contrato de 

arrendamiento de servicios o como un contrato de obra. 

Se entiende por contrato de obras según el Código Civil, aquel contrato de 

arrendamiento por el que una persona "contratista" se obliga a ejecutar una obra, actividad 

o trabajo en beneficio de otra "propietario", que se obliga a pagar por ella un precio cierto. 

Es decir, es una obligación de resultado que se compromete al cumplimiento de unos 

objetivos prefijados.  

El contrato de servicios se entiende como obligación de medio, no de resultado. Es decir, que 

es la prestación de una actividad de manera que el deudor cumple con llevarla a cabo con la 

diligencia que corresponde, respondiendo por negligencia y no por resultado.  

El contrato del “Project and Construction Management” ha venido siendo equiparado a 

ambos contratos tanto de servicio como de obra, siendo un contrato mixto, en muchos casos, 

difícil de deslindar. Pero debido a que los agentes de la edificación determinados por la LOE 

se rigen mediante obligaciones de resultado, el contrato del “Project and Construction 

Management” debería equipararse a un contrato de obras y no al de servicio.  

Al regirse mediante contratos, las características de estos no son homogéneas y sus variantes 

dependen del cliente. Esta flexibilidad en los contratos puede considerarse positiva ya que 

supone una especialización del contrato en función de las características y criterios de cada 

Propiedad.  

Habitualmente, todo incumplimiento contractual lleva anejo algún tipo de responsabilidad. 

La parte que incumple debería responder de la totalidad del daño causado  

Existen algunos modelos normalizados por la AEDIP. A continuación, se adjunta un ejemplo 

de contrato de la DIP de Rafael de Heredia.   
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Imagen 2: Ejemplo de contrato del Project Manager. Fuente: De Heredia, Rafael "Dirección Integrada de 

Proyectos-DIP- Project Management". 1999, 631-634. 
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2.6  CASOS DE ESTUDIO. SENTENCIAS 

Se han investigado a través del “Consejo general de poder judicial”9, la jurisprudencia 

emanada de las sentencias de los distintos tribunales de justicia que hagan referencia a la 

figura del Project Manager o la Dirección Integrada de Proyectos con los riesgos laborales en 

construcción o la seguridad y salud en el trabajo.  

Se han encontrado tres sentencias que se ajustan al tema estudiado, relacionando la figura y 

funciones del Project manager con temas de seguridad y prevención de riesgos laborales.  

La escasez de existencias de sentencias deja patente la carencia de legislación vigente 

relacionada con el tema, recayendo la responsabilidad en la jurisprudencia. Pero también se 

observa escasa jurisprudencia debido al reducido estudio del tema y a su reducido número 

de sentencias.   

Las sentencias manejadas son:  

- Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 7096/2011 de 27 de Mayo de 2011. 

Condena al Project manager porque también realizaba funciones de coordinador de 

seguridad y salud y de director de ejecución de obras. 

- Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social de Sevilla. STSJ AND 5777/2014 de 

10 de Julio de 2014. 

- Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social de Barcelona. STSJ CAT 5685/2012 

de 08 de Mayo de 2012. 

En ambas sentencias del Tribunal Superior de Justicia, se impone una responsabilidad 

solidaria entre contratistas y subcontratistas (Project manager). Debido a que la subcontrata 

debía realizar todas las actuaciones necesarias para la promoción de viviendas, contratando 

también al coordinador de seguridad y salud.  

Se ha desarrollado la sentencia STSJ CAT 5685/2012 del 08 de Mayo de 2012 como ejemplo 

a modo de esquema para entender las relaciones internas de las contrataciones y 

subcontrataciones que se llevaron a cabo durante la obra, que conllevaron a la resolución de 

la responsabilidad solidaria entre todos ellos (incluyendo al Project Manager). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 “El Consejo General de Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por 

jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar 

la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos.” 
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2.7   CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADES JURÍDICAS ENTRE EL PROJECT MANAGER 

Y EL RESTO DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN  

Aunque el Project manager es una figura que se rige por contratos privados que definen su 

ámbito de actuación y esfera de responsabilidades, esto no le eximiría de las 

responsabilidades jurídicas asociadas al artículo 42.1 de la LPRL.  

En las sentencias de los casos estudiados, mediante jurisprudencia se le ha otorgado a la 

figura del Project manager responsabilidades jurídicas del tipo civil y administrativa pero una 

vez analizadas el resto de responsabilidades jurídicas, podrían otorgarle, si fuese el caso, 

responsabilidades de carácter penal o prestacional de seguridad social dependiendo de la 

negligencia cometida.  

La responsabilidad civil se aplica a la figura del Project manager cuando se produce un 

incumplimiento contractual, derivado del contrato privado por el que se rige.  

La responsabilidad administrativa se le aplica a la figura del Project manager cuando por 

negligencia se produzcan perjuicios para los trabajadores. La dirección facultativa es 

principalmente la que incurre en esta responsabilidad por razón de accidente de trabajo y 

como hemos visto anteriormente, el Project manager adquiere funciones directas de este 

agente.  

No existe jurisprudencia que relacione la responsabilidad penal con el Project manager, pero 

debido a que el sujeto sancionado responsable puede tratarse de cualquier persona que 

interviene o colabora en el hecho tipificado como delito, el Project manager como figura 

interviniente y colaboradora del proceso constructivo, puede ser sujeto de la responsabilidad 

penal. 

Tampoco se ha encontrado jurisprudencia expresa de la responsabilidad prestacional de 

seguridad social, pero debido a la LGSS no solo se contemplan las sanciones debidas a las 

negligencias, sino que también se tienen en cuenta aquellas de carácter asegurativo.  

 

Figura 10: Interrelación de los agentes participantes en la obra de construcción de la Sentencia STSJ CAT 

5685/2012 del 08 de Mayo de 2012 para entender la resolución de sus responsabilidades. Fuente: 

Elaboración propia.  
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CONCLUSIONES 

 

Tras el estudio del marco normativo vigente en España, conociendo las sucesivas 

aprobaciones, variaciones y modificaciones de las diferentes leyes y directivas que 

comprenden la legislación necesaria para regir las responsabilidades, agentes, atribuciones y 

la prevención, todo ello en materia de seguridad y salud en edificación, así como, el análisis 

mediante los casos de estudio existentes de las implicaciones legales del Project Manager en 

relación con los riesgos laborales en España mediante jurisprudencia, conlleva a concluir, 

debido a la escasez de casos encontrados y a las resoluciones de las sentencias que 

principalmente discurren en la responsabilidad solidaria de los agentes intervinientes en el 

proceso edificatorio del proyecto, que se trata de un tema reciente y novedoso que precisará 

de jurisprudencia al respecto a medida que se vayan produciendo conflictos en el tema, 

habiendo de estar al criterio que vaya imponiéndose en los Tribunales a medida que se vaya 

consolidando la jurisprudencia sobre la materia estudiada. 

En los casos estudiados del “Consejo General de Poder Judicial” se observa que los años en 

los que las sentencias fueron dictadas, son bastante próximos a nuestros días oscilando entre 

el 2011 y el 2014. Teniendo en cuenta estas fechas recientes y que el Project Manager 

adquiriendo cada vez más importancia y se ha ido consolidando en otros países y resto de 

Europa, se espera en los próximos años mayor afianzamiento en España de esta figura y 

mayor delimitación de sus competencias.   

 

Entre las funciones del Project Manager destaca la del control de costes de la obra. En estos 

costes están incluidos todos los procesos y fases necesarias para que la obra se realice con 

éxito. A pesar de que no se relaciona directamente al Project Manager con la prevención de 

riesgos laborales, esta indirectamente relacionado ya que la seguridad y salud en el trabajo 

configura una importante fracción de los costes totales de la obra.  

 

Para poder aproximar la figura del Project Manager al marco de responsabilidades de los 

actuales agentes de la edificación según la legislación española vigente, se ha realizado una 

correspondencia entre las principales funciones de ambos.  

Como se ha explicado anteriormente, debido a que el Project Manager es una figura que 

participa directamente en el proceso constructivo, debería estar considerado como agente 

de la edificación.  

- Tanto el Project Manager como el promotor son encargados de la designación 

de los técnicos competentes que llevaran a cabo las funciones de coordinación y 

elaboración de los procedimientos necesarios para la ejecución de la obra 

- Tanto el Project Manager como el proyectista se encargan de la planificación de 

las fases y trabajos desarrollados, de la durabilidad de estos y la gestión de los 

recursos, coste y control. 

- Tanto el Project Manager como la dirección facultativa desempeñan funciones 

relativas a la racionalización, planificación y programación de obras y se encargan 

del control permanente y continuo de la ejecución del proyecto. 
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- Debido a que la dirección facultativa posee las características necesarias para 

desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud y que el Project 

Manager adquiere funciones ejercidas por la dirección facultativa, estaría 

capacitado para desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud.   

- Tanto el Project Manager como los contratista, subcontratistas y trabajadores 

autónomos se rigen mediante contratos privados mediante los cuales asumen 

contractualmente la realización bajo su responsabilidad de las facultades de 

organización y dirección de la totalidad o parte del proyecto.  

Conocida la correspondencia de atribuciones de los actuales agentes de la edificación y de la 

figura del Project Manager, se concluye que es una figura que puede desempeñar parte de 

las funciones de estos agentes. Puede equipararse a uno o varios agentes en función del 

cometido para el que se le necesite o puede englobar diferentes funciones de distintos 

agentes para gestionar la coordinación de todos ellos.  

 

En un futuro próximo en España se prevé la inclusión de la figura del Project Manager en la 

Ley de Ordenación de la Edificación, considerándolo como otro agente participe del proceso 

constructivo limitando sus atribuciones y responsabilidades. 
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS 

Actividad constructora: Es el resultado de diversas fases que se suceden antes, durante y 

después de la edificación, propiamente dicha.  

Arbitraje: Procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, 

a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia 

que es obligatoria para las partes. 

Ciclo de vida de un proyecto: Conjunto de fases en las que se organiza un proyecto desde su 
inicio hasta su cierre. Una fase es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas entre 
sí y que, en general, finaliza con la entrega de un producto parcial o completo. 

Cualitativo: Se emplea para nombrar a aquello vinculado a la cualidad, es decir, al modo de 

ser o las propiedades de algo.  

Dolo: Engaño, fraude o simulación llevados a cabo maliciosamente con la intención de dañar 
a alguien. 

EDP: Executive Development Program. 

Equipos de trabajo: Máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.  

Ergonomía: Disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, 

de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las 

capacidades del trabajador. 

Incidencia en el trabajo: Son sucesos anormales, no queridos ni deseados, que se presentan 

de forma brusca, inesperada e imprevista y que interrumpen o dificultan la normal 

continuidad del trabajo. 

Inspección de Trabajo de Seguridad Social: La Ley 23/2015, de 21 de julio (BOE del 22 de 

julio), Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, atribuye a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social la vigilancia del cumplimiento de la normativa en el 

orden social. 

Institucionalización: Acción de institucionalizar. 

Jurisprudencia: Conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de 

justicia o las autoridades gubernativas. 

Libro de Subcontratación: La normativa reguladora en la materia viene constituida por la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, 

así como por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la misma. 

Conforme a dicha normativa, en toda obra de construcción incluida en su ámbito de 
aplicación cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o 
trabajador autónomo, deberá obtener un Libro de Subcontratación que se ajuste al modelo 
que se inserta como anexo III en el Reglamento.  

PMBOK: Project Manager Body Of Knowledge es el conjunto de conocimientos y de prácticas 
aplicables a cualquier situación reconocidas como buenas prácticas por el PMI. 
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PMI: Project Management Institute es la asociación profesional sin ánimo de lucro cuyo 

objetivo es convertir la dirección de proyectos en la actividad indispensable para obtener 

resultados en cualquier actividad de negocios. 

Probabilístico: Que aplica o se basa en el cálculo de probabilidades. 

Proyecto arquitectónico: Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea 
de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura.  

Responsabilidad contractual: Es el conjunto de consecuencias jurídicas que la ley le asigna a 
las obligaciones derivadas de un contrato. En razón de esta definición es que a esta materia 
también se le conoce como efectos de las obligaciones. 

Responsabilidad extracontractual: Responsabilidad  que nace de un daño producido a otra 
persona sin que exista una relación jurídica convenida entre el autor del daño y el 
perjudicado.  

Salud: De acuerdo con la OMS, no solo como la ausencia de enfermedad, sino como el estado 

completo de bienestar físico, mental y social.  

Trabajos con riesgos especiales: Trabajos cuya realización exponga a los trabajadores a 

riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud.  

 

 

 


