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Resumen 

La ambigüedad en las normas, fruto de su indefinición, sólo genera incertidumbre a la 

hora de ser aplicadas, y el RD 1627/1997 [1] es una clara muestra de ello. 

Con estas premisas, el redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) y del 

Estudio de Seguridad y Salud (ESS), en ocasiones se ve obligado a formular 

referencias genéricas imprecisas, más destinadas a salvaguardar sus 

responsabilidades, en razón de la inseguridad jurídica en la que se encuentra, que a 

conseguir efectos preventivos positivos. 

Como consecuencia de dicha situación, surgen algunas reflexiones sobre la idoneidad 

de ciertas interpretaciones a la hora de desarrollar los contenidos de los EBSS y ESS, 

que 20 años después la aparición del citado RD, no parecen haberse normalizado. 

Estas reflexiones se apoyan en el análisis realizado para elaborar la investigación 

"Incumplimientos más habituales que comparten los estudios y estudios básicos de 

seguridad y salud en las obras de construcción de la Armada, respecto a las 

exigencias del Real Decreto 1627/1997." [2] 

Paralelamente se analiza el contenido del citado RD 1627/1997, en lo que a 

elaboración de los EBSS y ESS se refiere. El estudio en conjunto de la citada 

investigación y del análisis normativo específico del citado RD, permite extraer una 

serie de conjeturas que hacen plantearse la validez de este modelo en la actualidad. 

Palabras clave: Contenidos, Estudio seguridad y salud, RD 1627/1997. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El RD 1627/1997 es la consecuencia de una desafortunada trasposición al 

ordenamiento jurídico de la Directiva 92/57/CEE [3]. Esta trasposición se 

realizó de forma casi directa, sin analizar en ese momento la problemática 

específica en esta materia, para las obras de construcción en nuestro país. 

En ello tuvo gran influencia el precedente RD 555/1986 [4], que implantó la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el 
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Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, siendo el primer real 

decreto de seguridad que nació en el estado español y que fue derogado por el 

citado RD 1627/1997. 

Las reflexiones que se plantean sobre el contenido de los EBSS y ESS, se 

generan tanto por la indefinición de sus exigencias como por planteamientos, 

posiblemente inadecuados, para el alcance documental que se pretende. 

Tales reflexiones sirven para dirigir este análisis del RD 1627/1997 sobre su 

articulado específico, permitiendo en cada caso, plantear su validez a día de 

hoy, a la hora de ser utilizado para el desarrollo de los preceptivos documentos. 

Es patente la ineficacia de esta disposición, como se demuestra la citada 

investigación [2], y que se analiza en el punto 2.2 de este documento, dado que 

genera documentos imprecisos porque el redactor se preocupa más del 

cumplimiento formal, conforme al Anejo I del Código Técnico de la Edificación 

(CTE) RD 314/2006 [5], que de la realidad preventiva de la obra, algo que ya se 

puso de manifiesto en la exposición de motivos IV de la Ley 54/2003 [6]. 

Parece necesaria una revisión del alcance y contenido de estos documentos 

para que se produzca la tan necesaria y compleja integración del EBSS/ESS 

en el proyecto. También para que su alcance sirva para proponer, desde la 

simplicidad, sólo lo realmente necesario para una actividad preventiva objetiva 

y eficaz, en favor del posterior desarrollo del plan de seguridad y salud (PSS) 

con todo su alcance y detalle desde una base útil. 

Es posible que este caso sea uno de los más claros en que puede ponerse en 

valor la frase del arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe de "menos es 

más". 

2. ANÁLISIS. 

2.1. Análisis normativo. 

SOBRE EL CARÁCTER DE MÍNIMOS. 

Un análisis preliminar nos lleva al planteamiento de comprender el alcance de 

la Ley 31/1995 [7] cuando dice en su Exposición de motivos 3, que esta Ley es 

una referencia legal de mínimos. 

Igualmente establece, que las normas reglamentarias que se desarrollen serán 

las que concreten los aspectos técnicos, como es el caso del RD 1627/1997 

para las obras de construcción. 

Posteriormente la citada Ley, en su Artículo 2 sobre el Objeto y carácter de la 

norma, aclara en su punto 2 que, "Las disposiciones de carácter laboral 

contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso 

el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible...". 
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Este aspecto es trascendental, ya que deja de manifiesto en nuestro caso, que 

tanto la Ley 31/1995, como el RD 1627/1997, se tienen que considerar, 

disponer de todo su contenido ineludiblemente «indisponible». Esto significa 

que el carácter de mínimos no marca lo único que debe contemplarse, ya que 

deberá ser completado según las necesidades particulares de cada actuación. 

En ningún caso, estas reflexiones pueden interpretarse como una justificación 

para dejar de incluir y desarrollar lo reglamentariamente establecido, lo cual es 

ineludible, como se ha puesto de manifiesto por su carácter indisponible. 

SOBRE EL TIPO DE DOCUMENTO. 

ARTÍCULO 4. OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

O DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. 

Esta reflexión surge sobre la idoneidad de los 4 supuestos que el artículo 4.1. 

del RD 1627/1997 establece para determinar la elaboración de un ESS. 

Dos de dichos supuestos son criterios objetivos, "a) Que el presupuesto de 

ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones 

de pesetas." y "d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 

presas.", pero el hecho de que sean criterios objetivos, no significa que sean 

necesariamente criterios adecuados, desde el punto de vista preventivo, para 

establecer dicha distinción. 

En el caso del supuesto d) no hay duda de que es un criterio válido, pero en el 

caso del criterio a), el importe de una intervención no marca necesariamente su 

peligrosidad o los posibles riesgos que en ella se puedan producir. 

Con dicho criterio, puede darse la necesidad de tener que elaborar un ESS en 

una intervención cuyo PEM sea superior a dicha limitación, aunque se 

desarrollen sólo actividades cuyos riesgos sean triviales o tolerables. En 

cambio, en otra intervención con un PEM que esté por debajo de la misma 

limitación, pero donde se desarrollen actividades que supongan riesgos 

importantes o intolerables, se elaboraría un EBSS, en caso de no incurrir en 

ninguno de los demás supuestos establecidos, lo que es incongruente. 

Los riesgos de una intervención vienen definidos por la propia actividad en 

cada caso, por las unidades de obra que se ejecuten, las condiciones de 

trabajo, de entorno, del lugar donde deban realizarse, de los materiales que 

deban utilizarse, de los sistemas o medios precisos para su puesta en obra o 

las posibles interferencias entre las distintas actividades, entre otros aspectos, 

independientemente del importe de dicha intervención. 

Consecuentemente, no es un criterio válido, desde el punto de vista preventivo, 

para establecer tal distinción. 

Sobre los otros dos criterio del artículo 4.1. y que denominamos subjetivos, 

tanto el "b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
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empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.", 

como el "c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 

suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 500.", son susceptibles de varias apreciaciones. 

Tanto la concurrencia de un determinado número de trabajadores en un plazo 

de tiempo, como el volumen de mano de obra, no tienen el mismo impacto 

sobre los riesgos en las actividades, dependiendo de la duración de la actividad 

o de la extensión donde se realice la intervención. 

Es una cuestión de concentración, tanto por superficie física, como en el 

tiempo, por lo que aun siendo parámetros más válidos que el importe 

económico, sin una adecuada contextualización, pierden su razón de ser, algo 

que el RD 1627/1997 no plantea. 

Para establecer la validez de dichas limitaciones, inicialmente se debería fijar la 

forma adecuada de cómo obtenerlos, cosa que ni el RD 1627/1997, ni otra 

reglamentación en esta materia, hace en ningún momento. 

La investigación antes citada 0 pone de manifiesto, que en lugar de obtener 

dichos valores de forma objetiva, algunos redactores acuden a la picaresca, 

para incorporar un valor, sin cálculo ni justificación alguna, ajustándolo 

deliberadamente para que suponga no incurrir en ninguno de estos dos 

supuestos, y utilizarlo como justificación para elaborar un EBSS en lugar de un 

ESS, en caso de no incurrir en los supuestos a) y d) antes citados. 

No es misión de estas reflexiones establecer un criterio para realizar dichos 

cálculos, pero sí poner de manifiesto que en todo caso, deben justificarse con 

un mínimo rigor en base a los datos objetivos del proyecto, o en su caso, 

acudiendo a datos estadísticos de fuentes de solvencia y reconocido prestigio, 

pero nunca de forma arbitraria o deliberada de modo poco profesional. 

SOBRE EL CONTENIDO PARTICULAR DE LOS DOCUMENTOS. 

ARTÍCULO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Este artículo plantea el contenido mínimo del ESS, que parte de establecer una 

serie de documentos mínimos, con un determinado alcance para cada uno de 

ellos. 

Quizás su aspecto más controvertido sea cuando plantea como contenido de la 

memoria la "relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 

conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 

valorando su eficacia…" 

La valoración de la eficacia de las medidas preventivas en el ESS supone una 

contradicción en sí misma. 
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Cuando el artículo 7.3. del RD 1627/1997 habla del PSS, establece de forma 

expresa como contenido de este documento la evaluación de riesgos. 

Si bien es cierto que la evaluación de riesgos es algo muy distinto de la 

valoración de la eficacia de las medidas preventivas, no es menos cierto que 

una no se puede hacer sin la otra. De tal modo, que para poder valorar la 

eficacia de una determinada medida preventiva, primero debe conocerse la 

actividad que genera el riesgo, para con ello, poder proponer la medida 

preventiva más adecuada. No parece lógico que se pida en el ESS la 

consecuencia de un análisis que se realiza a partir de la propuesta del PSS. 

Por otro lado, ningún documento recoge el modo en que debe realizarse dicha 

valoración de la eficacia de las medidas preventivas, de forma análoga a como 

se tienen establecidos métodos para la evaluación de riesgos. 

Otra clara indefinición del alcance de la memoria es, cuando se plantean la 

"identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados". 

Llama la atención, en base a la citada investigación [2], cómo la falta de 

motivación del redactor, trata en ocasiones de eludir desarrollos 

reglamentariamente establecidos, como en este caso particular. 

Se pueden definir los riesgos evitables como medidas de primera intervención. 

Estas se toman sobre actividades que una vez detectado su potencial riesgo y 

establecidas las medidas técnicas necesarias, el riesgo desaparece. 

Pese a lo aparentemente lógico de este planteamiento, el mismo estudio antes 

citado 0, pone de manifiesto que algunos redactores recurren a la justificación 

de que estos riesgos nunca existen, puesto que según ellos, ningún riesgo es 

completamente eliminable, lo cual sucede también en algunas aplicaciones de 

carácter informático para el desarrollo de estos documentos. 

La Ley 31/1995 de PRL, en su artículo 15, sobre principios de la acción 

preventiva, contempla en el punto 4 esta casuística al decir que, "La efectividad 

de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias que pudiera cometer el trabajador". 

Sin entrar en la disyuntiva de si estos riesgos aparecen en todas o sólo en 

ciertas intervenciones o actividades, argumentar que "ninguna medida 

preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo, ya que siempre 

puede darse un mal uso de sistemas, o actitudes imprudentes de los 

operarios", es consecuencia del desconocimiento reglamentario. 

ARTÍCULO 6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En este caso, el RD 1627/1997 no considera precisa la elaboración de un 

determinado número mínimo de documentos, supeditando al redactor a 

simplemente recabar una cierta información sobre identificación de los posibles 

riesgos y las medidas técnicas necesarias para controlarlos. 
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Tal como se ha expuesto al argumentar la ineficacia del supuesto 4.1.a) de 

este RD, puede estarse elaborando un EBSS para una intervención para la que 

un plano general de ordenación, por ejemplo, sea imprescindible, pero que al 

no exigirse como contenido mínimo, deja de incorporarse. 

Lo mismo sucede con todo el resto de información, ya que pudiendo ser 

precisa para el correcto desarrollo de la actividad preventiva, dado el escaso 

alcance y la indefinición del contenido del EBSS, finalmente no forma parte del 

mismo, generando un documento claramente ineficaz desde el punto de vista 

preventivo, aunque válido desde el punto de vista formal. 

SOBRE EL CONTENIDO GENERAL DE LOS DOCUMENTOS. 

El RD 1627/1997 incluye ciertos artículos cuyo contenido no corresponde de 

forma específica a un tipo de documento concreto. Estos artículos, como parte 

de esta norma reglamentaria de contenido indisponible, deben considerarse 

siempre a la hora de desarrollar los EBSS y ESS, junto con lo dispuesto en los 

artículos específicos 5 y 6 recientemente citados. 

ARTÍCULO 8. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL PROYECTO DE 

OBRA. 

Se tiende a considerar que este apartado es exclusivo del PSS, ya que dentro 

del contenido de dicho documento, conforme al artículo 7.3, debe formar parte 

del mismo, la "…planificación de la actividad preventiva…". 

Sin embargo, cuando el artículo 8.1. habla en su apartado a) de la necesidad 

de "…planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 

simultánea o sucesivamente…" y en su apartado b) de "…estimar la duración 

requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo…", lo 

hace concretando en dicho punto 8.1. que estos aspectos "…deberán ser 

tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, 

estudio y elaboración del proyecto de obra". 

No debemos olvidar, que este RD trata específicamente de las disposiciones 

de seguridad y salud en las obras, por lo que el alcance de esta planificación y 

programación a la que se refiere, debe entenderse específicamente para la 

actividad preventiva de la obra, consecuentemente, la parte del proyecto en 

que debe contemplarse es, el EBSS o ESS como documento preventivo del 

proyecto de obra, sin perjuicio de que pueda ser necesario elaborar un 

programa de trabajos para el conjunto de la intervención. 

En caso de promociones privadas, el ya citado CTE no contempla el programa 

de trabajos como documento del proyecto. Sí lo hace la Norma UNE 

157001:2004 [8] en su punto 1.9. sobre planificación, como un contenido de la 

memoria, aunque esta norma no es de obligado cumplimiento. 
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En el caso de las Administraciones públicas es más claro. Su exigencia es 

ineludible como parte de los proyectos, conforme al artículo 233.1.e) de la Ley 

9/2017 [9] y al artículo 132 del RDL 1098/2010 [10]. Esto sirve para entender la 

distinción entre, el programa del desarrollo de los trabajos o plan de obra, y el 

programa de trabajos de la actividad preventiva al que se refiere el RD 

1627/1997. 

La necesidad y bondad de este documento ya ha sido considerada por otras 

investigaciones [11], lo que no significa que en toda intervención sea 

imprescindible este documento, pero si es recomendable valorar su necesidad 

según el tipo de actividades que se desarrollen, los materiales, sistemas o 

entorno donde se actúe. 

ANEXO IV - DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 

DEBERÁN APLICARSE EN LAS OBRAS. 

Este anexo tiene un alcance muy amplio. Se divide en tres partes, todas ellas, 

recordamos una vez más, como contenido indisponible de los EBSS y ESS. 

Sobre este contenido se resalta la PARTE A sobre Disposiciones mínimas 

generales relativas a los lugares de trabajo en las obras, donde sus puntos 14, 

15 y 16 se dedican a, los primeros auxilios, servicios higiénicos, y locales de 

descanso o de alojamiento, respectivamente. 

Este aspecto en los ESS no tiene trascendencia a la hora de su desarrollo, 

puesto que se contempla de forma expresa en su contenido específico del 

artículo 5, pero es una asignatura pendiente en los proyectos que desarrollan 

un EBSS. Al no tratarse de una exigencia expresa, es habitual que no se 

considere, aunque sea preciso su desarrollo, obviando el carácter de mínimos 

que hace que esta PARTE A del citado ANEXO IV y dando como resultado 

documentos ineficaces desde el punto de vista preventivo. 

2.2. Análisis de la investigación. 

Aunque la finalidad del artículo de dicha investigación es, buscar los 

incumplimientos que se comparten entre los EBSS y ESS, los datos 

estadísticos que se arrojan ilustran perfectamente la situación que plantea este 

análisis. 

Queda patente, que el índice de documentos aceptados es muy bajo, tanto en 

los EBSS con un 4,62%, como en los ESS con el 8,20%. Esto parece indicar, 

que el hecho de la existencia de normativa reguladora específica para el 

desarrollo de este tipo de documentos, no es suficiente para que estos sean 

realmente eficaces. 

Dicha reflexión abala estudios precedentes, como el «Informe Lorent» [12], que 

en el año 1989, ya puso de manifiesto que el 63% de los accidentes mortales 

en la UE tienen su origen en decisiones que se toman antes de iniciar la obra. 
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Más adelante, la Directiva 92/57/CEE en 1992, influida en gran parte por dicho 

informe, mantenía que más del 50% de los accidentes están relacionados con 

una mala planificación de las obras en su fase de proyecto, lo que debe 

acometerse en el EBSS o ESS. 

Finalmente el WorkCover NSW, entidad gubernamental australiana, asimilable 

a nuestro Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaboró el 

informe que denominó «Safety Building» [13] en 2001, donde se recoge que el 

54 % de todas las muertes y lesiones se pueden atribuir a errores en la fase de 

diseño y planificación. 

Lamentablemente, no existen estudios posteriores que permitan seguir esta 

línea de causalidad, aunque todo parece indicar que, en lo que a la aplicación 

del RD 1627/1997 se refiere, tanto la falta de programación en fase de 

proyecto, como la falta de integración del EBSS o ESS en el proyecto, siguen 

siendo una carencia recurrente. 

Respecto a los conceptos que analiza la investigación citada [2], para dirigirlos 

a las necesidades de este trabajo, los dividimos en tres grupos. 

El primer grupo hace referencia a la incidencia 0, documentos aceptados de 

ambos tipos, EBSS y ESS. Corresponde a los documentos que contemplan 

todos los requisitos legalmente establecidos como mínimos y necesarios. Se 

representa, en las figuras 1 y 2 para EBSS y ESS respectivamente, con la 

barra en color gris. En el caso de las tablas 1 y 2 igualmente de forma 

respectiva para los EBSS y ESS, se diferencian con un fondo gris. 

El segundo grupo, corresponde a los criterios particulares del RD 1627/1997 

recogidos en sus artículos 6 y 5 para los EBSS y ESS respectivamente. Se 

reflejan como números de incidencia 2 a 6 para los EBSS. Para los ESS 

corresponde a los números de incidencia 2 a 6 y 9 a 11. En ambos casos se 

representan en sus respectivas tablas con el texto en negro. 

El tercer grupo corresponde a los criterios comunes del RD 1627/1997, que se 

reflejan como números de incidencia 1, y 7 a 11 para los EBSS. Para los ESS 

corresponde a los números de incidencia 1, 7 y 8. En ambos casos se 

representa en los gráficos con el número de incidencia en rojo, y en las tablas 

con el texto en rojo. 

El estudio de referencia [2], en el caso de los ESS, no refleja la totalidad de sus 

exigencias, ya que sólo extrae para dichos documentos las que son afines con 

los EBSS para su comparación. 

Dicha investigación, se realiza sobre un total de 248 documentos, de los cuales 

65 son EBSS y 183 ESS, todos ellos elaborados entre los años 2001 y 2016. 
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Tabla 1: Tabla de porcentajes de incumplimientos de los Estudios 

Básicos de Seguridad y salud. 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
 

N.I. Concepto Cant. Porcentaje 
 

0 ACEPTADOS 3 4,62% (1) 

1 JUSTIFICACIÓN 49 79,03% 

(2) 

2 NORMATIVA 21 33,87% 

3 RIESGOS EVITABLES 31 50,00% 

4 RIESGOS NO ELIMINABLES 32 51,61% 

5 RIESGOS ESPECIALES 23 37,10% 

6 TRABAJOS POSTERIORES 19 30,65% 

7 ORGANIZACIÓN-PLANIFICACIÓN 18 29,03% 

8 PROGRAMA DE TRABAJOS 62 100,00% 

9 HIGIENE Y BIENESTAR 25 40,32% 

10 PLANOS 42 67,74% 

11 INSTALACIONES SANITARIAS 35 56,45% 

     (1) Referido al total de EBSS 65 
  

(2) Referido a los EBSS rechazados 62 
  

     N.I. Número de Incidencia 
  

 

 

 
 

Fig. 1: Porcentaje de incumplimientos en los EBSS 

Se observa, que de las 6 incidencias que corresponden a criterios comunes 

(conceptos que el RD 1627/1997 establece fuera de su artículo 6 sobre criterios 

particulares para los EBSS), cuatro de ellas son las que tienen los mayores 

índices de incumplimientos. Cuatro de seis. 
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Fig. 2: Porcentaje de incumplimientos en los ESS 

Tabla 2: Tabla de porcentajes de incumplimientos de los Estudios 

de Seguridad y salud. 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 

N.I. Concepto Cant. Porcentaje 
 

0 ACEPTADOS 15 8,20% (1)  

1 JUSTIFICACIÓN 112 66,67% 

(2)  

2 NORMATIVA 22 13,10% 

3 RIESGOS EVITABLES 98 58,33% 

4 RIESGOS NO ELIMINABLES 83 49,40% 

5 RIESGOS ESPECIALES 63 37,50% 

6 TRABAJOS POSTERIORES 59 35,12% 

7 ORGANIZACIÓN-PLANIFICACIÓN 26 15,48% 

8 PROGRAMA DE TRABAJOS 152 90,48% 

9 HIGIENE Y BIENESTAR 95 56,55% 

10 PLANOS 82 48,81% 

11 INSTALACIONES SANITARIAS 55 32,74% 

 

(1)  Referido al total de ESS  183 
  

(2)  Referido a los ESS rechazados 168 
  

     
N.I. Número de Incidencia 

 

De modo análogo para los ESS, de las 3 incidencias que corresponden a 

criterios comunes en este caso, (conceptos que el RD 1627/1997 establece 

fuera de su artículo 5 sobre criterios particulares para los ESS), dos de ellas 

son las que tienen los mayores índices de incumplimientos. Dos de tres. 
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Esto pone de manifiesto dos circunstancias. La primera, que hay una falta de 

aplicación del cumplimiento de criterio de mínimos, ciñéndose el redactor más 

al aspecto formal del documento, que al que sería realmente deseable desde el 

punto de vista preventivo. La segunda es, que la programación de la citada 

actividad preventiva es un incumplimiento habitual. 

Precisamente, uno de los mayores incumplimientos en ambos tipos de 

documentos es la programación, que se contempla en el artículo 8 de dicho RD 

y que por lo tanto se contempla fuera de las citadas exigencias específicas. 

La investigación también resalta, que la justificación para determinar el tipo de 

documento que debe elaborarse, en base a las exigencias del artículo 4.1 del 

mismo RD, tienen un alto índice de incumplimientos, 79,03 % en los EBSS y 

66,67% en los ESS, lo que pone de manifiesto una clara falta de motivación por 

parte del redactor. 

Igualmente se pone de manifiesto, que las herramientas de carácter informático 

que pueden utilizarse para el desarrollo de este tipo de documentos, pierden su 

eficacia, si el documento que se genera, posteriormente no es particularizado 

por el redactor de forma específica para la actuación. 

Una vez más, la falta de motivación de redactor, ahora por otro motivo, hace 

que la integración de estos documentos en el proyecto sea casi inexistente, 

resultando documentos genéricos y poco eficaces. 

Estos análisis sirven para apoyar e ilustrar los resultados que seguidamente se 

extraen al tener una visión en conjunto, tanto de la investigación citada, como 

del análisis normativo que se ha realizado. 

3. RESULTADOS. 

El criterio de mínimos que se establece de forma ineludible tanto la Ley 

31/1995 como sus normas reglamentarias, en especial el RD 1627/1997, es 

obviado de forma sistemática. 

Tanto los criterios para determinar el tipo de documento que debe elaborarse 

en aplicación del artículo 4.1, como el alcance de contenidos que establece el 

artículo 6 para los EBSS, es a todas luces insuficiente e ineficaz para 

desarrollar adecuadamente la actividad preventiva de la obra. 

Los denominados criterios subjetivos, para determinar el tipo de documento 

que debe elaborarse en aplicación del artículo 4.1, deben concretarse y 

establecer unas pautas para su obtención, lo que permitirá también disuadir a 

los redactores de prácticas poco profesionales. 

Los redactores buscan, con más frecuencia de lo deseable, un cumplimiento 

meramente formal de documento, preocupándose más por la existencia del 

EBSS o ESS como parte del proyecto, que de que dicho documento disponga 
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de un contenido realmente eficaz para el desarrollo de la actividad preventiva 

de la obra. 

La exigencia de contenidos específicos de los ESS en su artículo 5 es profusa 

y ambigua, dificultando la elaboración de documentos manejables, 

comprensibles y eficaces. 

El programa de trabajos de la actividad preventiva de la obra es una 

herramienta probadamente eficaz, y debiendo considerarse su inclusión, en 

aplicación del artículo 8 del RD 1627/1997, valorando la necesidad de ser 

incorporado en los EBSS o ESS según las circunstancias particulares de cada 

intervención. 

4. CONCLUSIONES. 

El legislador debe dejar claro en sus normas reglamentarias, que los 

contenidos mínimos exigibles no son los únicos que deben considerarse. 

Debe buscarse la integración del ESS en el proyecto, evitando el cumplimiento 

meramente formal de su existencia, en favor de un desarrollo de contenidos 

adecuado. 

Tanto por los criterios para su determinación, como por el alcance de 

contenidos que establece, el EBSS es un documento ineficaz que debería 

eliminarse de cualquier proyecto, considerando válido únicamente el ESS. 

El legislador debería establecer unos criterios claros, en base a los datos del 

proyecto, para determinar los parámetros b) y c) del artículo 4.1. 

Debe concretarse el contenido del ESS, reduciéndolo a lo estrictamente 

necesario y realmente importante, considerando la posibilidad de la inclusión 

de un programa de trabajos de la actividad preventiva de la obra. 

El ESS debe ser un documento que se integre en el proyecto, desarrollando los 

aspectos fundamentales de la actividad preventiva de la obra, pero no con el 

nivel de detalle que ahora se exige. 

Su cometido debería dar una idea del alcance, magnitud y planificación de la 

intervención en esta materia, poniendo de manifiesto los puntos críticos de 

dicha actividad de modo objetivo, sirviendo de alerta al contratista, sobre dónde 

debe prestar una mayor atención o dedicación de recursos especiales o más 

específicos, a la hora de hacer la implantación de la actividad preventiva con 

sus propios medios y sistemas en el PSS. 

Este documento es el que merece un desarrollo en profundidad, más detallado 

y igualmente particularizado a la actuación. 
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