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NORMA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.  La siniestralidad laboral es uno de los grandes problemas que afectan al sector de la construcción, actividad que 
emplea mucha mano de obra y entraña riesgos elevados, lo que posibilita que el número de accidentes sea grande y, 
consecuentemente, una mala imagen del sector. 
Controlar el proceso constructivo no ha de ser únicamente una exigencia de la calidad y de la competitividad, sino 
también de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y de las terceras personas que puedan verse 
afectadas, mediante la aplicación de las medidas adecuadas para prevenir los riesgos laborales que puedan 
ocasionarse en el desarrollo de las diversas actividades necesarias para la ejecución de las obras, originan 
enfermedades, patologías o lesiones. 
Cualquier accidente es una grave tragedia humana que afecta, o puede afectar, no solo al propio trabajador víctima 
de aquél sino también a su entorno inmediato. Por esta razón cada vez son más las iniciativas públicas y privadas en 
materia de prevención de riesgos en el sector de la construcción. Sólo desde la colaboración de todos los agentes que 
operan en este sector: (empresas, asociaciones empresariales, sindicatos, trabajadores, administraciones públicas y 
colegios profesionales) se puede mejorar sustancialmente la seguridad en el trabajo. 
 
2. Según la doctrina de los últimos años de los Tribunales de Justicia, los técnicos deben responsabilizarse de la 
seguridad y salud en las obras de construcción. Esta responsabilidad requiere, por lo que nos afecta, que los 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas realicen un esfuerzo para actualizar el conocimiento de los métodos de trabajo 
y medios técnicos que se utilizan en las obras y que se renuevan con bastante frecuencia, lo que les obliga a una 
formación permanente de acuerdo con las normas de la deontología profesional, dando así respuesta a que sus 
proyectos y obras contribuyan a mejorar el problema social de la siniestralidad laboral, con lo que elevarán ante la 
sociedad el concepto de su buena profesionalidad y responsabilidad. 
 
3. El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas considera que para ejercer como coordinador de seguridad y 
salud, tanto  en  la  fase  de  redacción  del  proyecto, como  en  la de ejecución de la obra, es necesario, además de 
tener conocimientos sobre el ámbito de la construcción, tener también formación específica en prevención de riesgos 
laborales. 
 
4. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene como objeto promover la seguridad 
y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo y establece la legislación básica en esta materia para su aplicación en 
todo el territorio nacional. En su artículo 6 se relacionan las materias que han de ser reguladas por las normas 
reglamentarias que establezca el Gobierno. 
El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
establece los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores y las modalidades de 
organización, funcionamiento y control de los Servicios de Prevención, así como de las capacidades y aptitudes que 
han de reunir dichos Servicios y los trabajadores designados para desarrollar la actividad preventiva. Las 
disposiciones de este Real Decreto se aplican plenamente a todas las obras de construcción. 
Por otra parte, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, introduce las figuras del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de la obra. El coordinador quedan definido, como el técnico 
competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los 
principios que se mencionan en el artículo 8 y durante la ejecución de la obra, como el técnico competente integrado 
en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9. 
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5. Como desarrollo de este Real Decreto, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo elaboró una Guía 
Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción, en la que se define al 
Técnico Competente como “aquella persona que posee titulaciones académicas y profesionales habilitantes, así 
como conocimientos en actividades de construcción y de prevención de riesgos laborales acordes con las 
funciones a desempeñar según el R.D. 1627/1997”, añadiendo que: “ante la carencia de una concreción expresa, 
para las obras de construcción excluidas del ámbito de aplicación de la LOE, así como para las obras de ingeniería 
civil, cabe interpretar que las titulaciones académicas y profesionales que habilitan para desempeñar las funciones de 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto y la ejecución de este tipo de 
obras serán las que estén facultadas, con arreglo a las competencias propias de sus específicas titulaciones, para 
proyectar y dirigir dichas obras a la vista de las disposiciones legales vigentes para cada profesión”. 
La Guía Técnica recalca que “con independencia de lo referido, es conveniente que el coordinador (técnico 
competente) tenga la formación adecuada en el campo de la prevención de riesgos laborales aplicable a las obras de 
construcción”. Y añade que “todo lo anterior significa que los contenidos de la formación preventiva que es 
recomendable adquirir para ejercer las funciones de técnico competente no son exactamente los 
especificados en los programas formativos que se establecen en los anexos IV, V, y VI del RD 39/1997, 
Reglamento de los Servicios de Prevención, sino que deben adecuarse a los cometidos que se determinan en este 
RD 1627/1997 para el citado técnico competente. 
En el anexo B de esta guía se indica el contenido mínimo del programa de formación que sería conveniente que 
cursara el profesional titulado para ejercer las funciones de coordinador en materia de seguridad y de salud 
tanto durante la elaboración del proyecto de obra como durante la ejecución de la misma. Este programa está 
integrado en la “Ponencia General” aprobada por el “Grupo de Trabajo de Construcción” de la Comisión  Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y ratificado por el Pleno de la misma. 
 
6. En el artículo 2 de los Estatutos del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas se establece, entre sus fines 
fundamentales, La ordenación, en el marco de las Leyes, del ejercicio de la profesión orientada a su 
perfeccionamiento y progreso al servicio de la sociedad. 
Para su cumplimiento, en el artículo 3 de los mencionados Estatutos se fija las funciones que le corresponde al 
Colegio, entre ellas: 

10 “Visar los documentos correspondientes a los trabajos profesionales de los colegiados y exigirles este 
visado en todos los casos en que actúen como tales”, diciendo que el visado tiene por objeto acreditar: Que 
el firmante está colegiado y ostenta la titulación profesional necesaria, puede ejercer la profesión y realizar 
el trabajo en cuestión, de acuerdo con las Leyes y la ordenación corporativa”. 

18 “Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados y establecer la 
normativa deontológica, velando por la ética y dignidad profesional, así como por el respeto debido a los 
derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial. 

 
7. En la reunión del Consejo del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas celebrado en Madrid el 24 de 
marzo de 2007 se aprobó: Crear un registro interno del Colegio para incluir en él a los colegiados con formación en 
materia de Seguridad y Salud. 
Será requisito estar incluido en el mencionado registro para el visado de los trabajos relativos a la prevención de 
riesgos laborales, en especial los de coordinadores de seguridad y salud, tanto en la fase de proyecto como en la de 
ejecución de la obra,  
Por todo lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Comisión Permanente, y previa deliberación del Consejo en la 
sesión celebrada en Oviedo el 16 de febrero de 2008, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, que 
quiere contribuir a reducir la siniestralidad laboral y proteger la salud de los trabajadores en las obras de construcción, 
estima necesario regular el ejercicio de la actividad profesional en la materia de prevención de riesgos laborales, para 
lo cual aprueba la Norma reguladora de la actividad profesional en materia de prevención de riesgos laborales 
cuyo  contenido se inserta a continuación: 
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1. OBJETO DE LA NORMA 
La presente Norma reguladora tiene por objeto establecer las condiciones exigibles a los Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas para ejercer la actividad profesional en materia de prevención de riesgos laborales en las obras de 
construcción y fomentar la profesionalización de las labores de esta materia en general y las del Coordinador en 
particular, impulsando la formación en materia de Seguridad y Salud del colectivo, de manera que se contribuya a 
reducir los accidentes laborales en la Construcción. 
Lo previsto en esta Norma se entiende sin perjuicio de la aplicación de lo que dispone la legislación específica de 
prevención de riesgos laborales y los Estatutos del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Esta norma será de aplicación a todos los trabajos de prevención de riesgos laborales en las obras de construcción 
que realicen los colegiados. 
 
3. REGISTRO DE COLEGIADOS CON FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Se crea un registro en el que han de inscribirse los colegiados con formación preventiva especializada y específica 
para el sector de construcción que pretendan desarrollar actividades de esta materia. 
3.1. Condiciones para la inscripción en el Registro 
 a) Ser colegiado de número y estar al corriente de sus obligaciones colegiales 

b) Cumplimentar el colegiado la solicitud, a la que se acompañará la documentación acreditativa que  
corresponda a sus intereses y que figura en el apartado siguiente. 

c) Estar capacitado para el desarrollo de la actividad preventiva acreditada por cualquiera de los siguientes 
documentos: 
c1)  Certificado, diploma o documento justificativo emitido por una entidad formativa acreditada, en el 

que se haga constar el contenido formativo cursado que le capacite para desempeñar las 
funciones de nivel intermedio o nivel superior establecidas, respectivamente, en los anexos V y VI 
del Reglamento de los Servicios de Prevención a probado por el RD 39/1997 de 17 de Enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

c2)  Certificado, diploma o documento justificativo emitido por una entidad formativa acreditada, en el 
que se haga constar el contenido mínimo del programa de formación establecido en el Anexo B de 
la Guía Técnica del RD 162719/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción para ejercer las funciones de 
Coordinador. 

c3)  Certificado de estar inscrito en un registro oficial indicando las funciones que puede desempeñar, 
emitido por el órgano regulador de una Comunidad Autónoma  

c4)  Certificado emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en el que  se haga 
constar que ha superado el curso de coordinador. 

c5)  Justificante emitido por una Administración pública, por el Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas, por una empresa promotora o del ámbito de la ingeniería en la que parte de su 
trabajo sea la actividad preventiva, haciendo constar que el colegiado tiene una experiencia 
mínima de dos años como coordinador de seguridad y salud o como redactor de Estudios y planes 
de seguridad y salud, relacionando los proyectos y obras en los que ha intervenido. Al citado 
justificante se acompañarán los documentos oficiales que acrediten la veracidad de los datos 
aportados. 

En caso de presentar otra documentación acreditativa, esta deberá ser y aprobada por la Colegio tal como se 
describe en el punto 3.2. 
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3.2. Aprobación de la inscripción e inclusión en el Registro 
Una vez aprobada la documentación presentada, se clasificará al colegiado en la categoría que corresponda 
procediéndose a su inclusión en el Registro. 
3.3. Categorías 
Para quedar incluido en una categoría será preciso presentar cualquiera de la  documentación que se indica a 
continuación: 

A) Coordinador de Seguridad y Salud (fase redacción de proyecto y fase ejecución de obra) 
- Documento c1) incluido en el apartado 3.1 con funciones de nivel superior. Excepcionalmente se 

admitirán los que tengan formación de nivel intermedio si fue adquirida antes del año 2005  
- Documento c2) incluido en el apartado 3.1 
- Documento c3) incluido en el apartado 3.1 
- Documento c4) incluido en el apartado 3.1 
- Documento c5) incluido en el apartado 3.1 

B) Redacción de Planes de Seguridad y Salud 
- Documento c1) incluido en el apartado 3.1 con formación de nivel superior o de nivel intermedio, 

según las funciones establecidas en los artículos 38 y 39 del R.D. 39/1997.  
- Documento c3) incluido en el apartado 3.1 
- Documento c5) incluido en el apartado 3.1  

C) Redacción de Estudios de Seguridad y Salud 
- Documento c1) incluido en el apartado 3.1 con funciones de nivel superior. Excepcionalmente se 

admitirán los que tengan formación de nivel intermedio si fue adquirida antes del año 2005. 
- Documento c2) incluido en el apartado 3.1 
- Documento c3) incluido en el apartado 3.1 
- Documento c4) incluido en el apartado 3.1 
- Documento c5) incluido en el apartado 3.1 

D) Redacción de Estudios básicos de Seguridad y Salud 
- Documento c1) incluido en el apartado 3.1 con funciones de nivel intermedio. 
- Documento c2) incluido en el apartado 3.1 
- Documento c3) incluido en el apartado 3.1 
- Documento c4) incluido en el apartado 3.1 
- Documento c5) incluido en el apartado 3.1 

 
4. VISADO DE LOS TRABAJOS 
Será requisito imprescindible para el visado de cualquier tipo de trabajo en materia de seguridad y salud, estar inscrito 
en el Registro en la categoría correspondiente, excepto para los estudios y estudios básicos de seguridad y salud  si 
son redactados por el propio autor del proyecto y si en éste no es necesario el nombramiento de un coordinador de 
seguridad y salud. 
 
5 ENTRADA EN VIGOR 
La presente Normativa entrará en vigor seis meses después de su publicación en los siguientes medios de 
comunicación del Colegio: Página web y revista CIMBRA. 


