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PROMOTOR

• Es la persona por cuenta de la cual se ejecuta la obra.

EL PROMOTOR. EL PROMOTOR. 

•El promotor decide, impulsa, programa y financia con 

recursos propios o ajenos la obra, para sí o para una posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

•No tiene por qué ser el propietario del solar o de la obra, 

bastando con que ostente la titularidad de cualquier derecho 

que le faculte para construir en él.

•No es exigible el ánimo de lucro, ni que el promotor realice su 

actividad de forma profesional y habitual.
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PROMOTOR

• Algunos ejemplos citados en la guía:

EL PROMOTOR. EL PROMOTOR. 

• Las administraciones públicas que promuevan obra civil o edificación 
(Administración General del Estado, administraciones autonómicas, 
administración local e institucional). 

• Las empresas y particulares que promueven obras para su venta a 
terceros.

• Las empresas que promueven obras para la construcción, ampliación 
o reforma de sus propias instalaciones, con independencia de que
tales obras se realicen en sus oficinas o en sus centros fabriles.

• Las fundaciones o instituciones de orden civil o religioso que 
promueven construcciones para sus propios fines.

• Las comunidades de propietarios que promueven obras para la 
reparación, rehabilitación, mantenimiento o mejora de sus inmuebles. 

• Los particulares que promueven construcciones para uso propio, 
incluyendo el llamado régimen de “autoconstrucción”, entendido como 
tal aquel en el que la construcción se lleva a cabo de forma directa y 
personal.

• Las administraciones públicas que promuevan obra civil o edificación 
(Administración General del Estado, administraciones autonómicas, 
administración local e institucional). 

• Las empresas y particulares que promueven obras para su venta a 
terceros.

• Las empresas que promueven obras para la construcción, ampliación 
o reforma de sus propias instalaciones, con independencia de que
tales obras se realicen en sus oficinas o en sus centros fabriles.

• Las fundaciones o instituciones de orden civil o religioso que 
promueven construcciones para sus propios fines.

• Las comunidades de propietarios que promueven obras para la 
reparación, rehabilitación, mantenimiento o mejora de sus inmuebles. 

• Los particulares que promueven construcciones para uso propio, 
incluyendo el llamado régimen de “autoconstrucción”, entendido como 
tal aquel en el que la construcción se lleva a cabo de forma directa y 
personal.
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PROMOTOR

• El promotor impulsa, coordina y financia el proyecto de 

construcción o ingeniería civil  pero no lo ejecuta. Su labor 
es básicamente administrativa y, en su caso, comercial.

EL PROMOTOR. EL PROMOTOR. 

•Si el promotor realiza una labor física y productiva, ejecutando 

la totalidad o parte de la obra, asume también la posición de 
contratista.  Así ocurre:

• Cuando ejecuta trabajos con trabajadores de la plantilla 

propia.

• Cuando contrata directamente con trabajadores 

autónomos (salvo que se trate del cabeza de familia, para 

su vivienda habitual).

• Cuando el promotor “gestiona” directamente la obra.
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PROMOTOR

• El promotor gestiona directamente la obra:

• Cuando directamente, o por medio de personas de él 

dependientes asume funciones que exceden de las 

reguladas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/97.

• Cuando su dirección facultativa ejerce funciones que 

exceden de las reguladas en los artículos 12 y 13.

EL PROMOTOR. EL PROMOTOR. 

Impartición de instrucciones a los 
diferentes sujetos intervinientes en la 
obra.

Impartición de instrucciones a los 
diferentes sujetos intervinientes en la 
obra.

Organización de los espacios de obra, 
determinando los distintos usos de su 
superficie 

Organización de los espacios de obra, 
determinando los distintos usos de su 
superficie 

Dotación de medios materiales al 
recinto de obra

Dotación de medios materiales al 
recinto de obra

• Vías de tránsito
• Acopios
• Servicios generales
• Colocación de señalización

• Vías de tránsito
• Acopios
• Servicios generales
• Colocación de señalización

• Instalaciones generales
• Vestuarios
• Instalaciones eléctricas
• Agua
• Saneamiento

• Equipos auxiliares
• Andamios
• Generadores
• Grúas torre

• Medios de protección colectiva
• Redes
• Barandillas

• Instalaciones generales
• Vestuarios
• Instalaciones eléctricas
• Agua
• Saneamiento

• Equipos auxiliares
• Andamios
• Generadores
• Grúas torre

• Medios de protección colectiva
• Redes
• Barandillas

• Fijación de fechas de entrada y 
salida

• Impartición de instrucciones in 
situ sobre el método de trabajo 
a seguir

• Fijación de fechas de entrada y 
salida

• Impartición de instrucciones in 
situ sobre el método de trabajo 
a seguir
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PROMOTOREL PROMOTOR. EL PROMOTOR. 

• El papel de las “empresas de gestión” (ingeniería, oficina 

técnica o similar):

• En el caso de que asuma la gestión de la obra o su 

ejecución material con medios propios, pasaría a tener 

la consideración de contratista.

• En el caso de que actúe como consultor del promotor 

(análisis y seguimiento del avance del proyecto –costes, 

plazos, calidad–) sin tomar directamente decisiones, ni  

impartir instrucciones a los contratistas, 

subcontratistas o trabajadores autónomos, no se le 

considera contratista.
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PROMO
TOR

• Son obligaciones del promotor:

EL PROMOTOREL PROMOTOR

• Encargar a un técnico competente la redacción del 

proyecto de ejecución.

• Encargar la elaboración del estudio de seguridad y 

salud o estudio básico.

• Designar la dirección facultativa de la obra

• Designar los coordinadores de seguridad, tanto en fase 

de proyecto como en fase de ejecución.

El decreto 337/2010 suprime la obligación de efectuar aviso 
previo. Su contenido se incorpora a la comunicación de 

apertura que efectúa el contratista.
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CONTRATISTA

• Es la persona que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales propios o 

ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de 
las obras.

EL CONTRATISTAEL CONTRATISTA

•Se identifica con el constructor en la Ley de Edificación y con 

el empresario principal en el Reglamento de Coordinación de 

Actividades Empresariales.

✳ El término ‘ejecutar’ comprende no sólo la realización de una unidad de obra 

determinada, sino también actuaciones tales como la dirección de trabajos mediante la 

impartición de instrucciones o cualquier otra considerada gestión de actividades empresariales.
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CONTRATISTA

• Son obligaciones del contratista:

EL CONTRATISTAEL CONTRATISTA

•Elaborar, cumplir y velar por el cumplimiento del Plan de Seguridad y 

Salud para los trabajos contratados.

•Efectuar la comunicación de apertura de obra.

•Designar recursos preventivos.

•Cumplir y vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de 

seguridad y salud en la Construcción (con especial referencia al anexo 

IV del Real Decreto 1627/97).

•Cumplir con las obligaciones que impone la Ley de Subcontratación.

•Cumplir con las instrucciones impartidas en materia de coordinación.
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SUBCONTRATISTA

• Es la persona que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra

EL SUBCONTRATISTAEL SUBCONTRATISTA

•A su vez, puede subcontratar con otras empresas o 
trabajadores autónomos parte (nunca la totalidad) de los 
trabajos encomendados, con sujeción a los límites que 
establece la Ley 32/2006, sobre Subcontratación en el 
Sector de la Construcción

✳ La actualización ha incluido un apéndice, el tercero, sobre Subcontratación en 
el sector de la Construcción.
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SUBCONTRATISTA

• Son obligaciones del subcontratista:

EL SUBCONTRATISTAEL SUBCONTRATISTA

•Cumplir y velar por el cumplimiento del Plan de Seguridad y 

Salud para los trabajos contratados.

•Cumplir y vigilar el cumplimiento de la normativa en materia 

de seguridad y salud en la Construcción (con especial 

referencia al anexo IV del Real Decreto 1627/97).

•Cumplir con las obligaciones que impone la Ley de 

Subcontratación.

•Cumplir con las instrucciones impartidas en materia de 

coordinación.
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SUBCONTRATISTA

• Son obligaciones del subcontratista. Ley de Subcontratación:

EL SUBCONTRATISTAEL SUBCONTRATISTA

•Inscripción en el registro de empresas acreditadas

•Disponer de organización productiva propia, de los medios materiales 

y personales necesarios y utilizarlos para el desarrollo de la actividad 

contratada, ejerciendo directamente la organización y dirección de los 

trabajos

•Formación suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto del 

personal directivo como del personal de producción y organización 

preventiva adecuada

•Al menos el 30% de la plantilla debe disponer de contrato indefinido.

•Facilitar la información necesaria para una gestion adecuada del Libro 

de Subcontratación
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PROMOTOR

(CONTRATISTA)

PROMOTOR

(CONTRATISTA)CONTRATISTACONTRATISTA

PROMOTOR

Subcontratista 

1er. nivel

Subcontratista 

1er. nivel
Trabajador

Autónomo

Trabajador

Autónomo

CONTRATISTACONTRATISTA CONTRATISTACONTRATISTA

Subcontratista 

1er. nivel

Subcontratista 

1er. nivel
Trabajador

Autónomo

Trabajador

Autónomo

Trabajador

Autónomo

Trabajador

Autónomo
Trabajador

Autónomo

Trabajador

Autónomo

Subcontratista 

2º nivel

Subcontratista 

2º nivel

Subcontratista 

2º. Nivel
Actividad consistente en 
Aporte de mano de obra

Subcontratista 

2º. Nivel
Actividad consistente en 
Aporte de mano de obra

Subcontratista 

3er. nivel

Subcontratista 

3er. nivel
Subcontratista 

2º. nivel

Subcontratista 

2º. nivel

FUERZA MAYOR

Subcontratista 

3er. nivel

Subcontratista 

3er. nivel

FUERZA MAYORSubcontratista 

2º. nivel

Subcontratista 

2º. nivel

FUERZA MAYOR

FUERZA MAYOR
CASO FORTUITO

ESPECIALIDAD TRABAJOS
DIFICULTADES PROCESO

Subcontratista 

4º nivel

Subcontratista 

4º nivel

EL SUBCONTRATISTA. 
Limitaciones en la cadena de subcontratación

EL SUBCONTRATISTA. 
Limitaciones en la cadena de subcontratación

EL SUBCONTRATISTA. 
Limitaciones en la cadena de subcontratación

EL SUBCONTRATISTA. 
Limitaciones en la cadena de subcontratación
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• Es la persona física distinta del contratista y del 

subcontratista, que realiza de forma personal y directa una 

actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo
y que asume ante promotor, contratista o subcontratista la 

ejecución de determinadas instalaciones de obra.

EL TRABAJADOR AUTÓNOMOEL TRABAJADOR AUTÓNOMO

•NO es empresario de la construcción, a los efectos de las 

obligaciones establecidas para estos en la Ley de 

Subcontratación

TRABAJADOR
AUTÓNOMO
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EL TRABAJADOR AUTÓNOMOEL TRABAJADOR AUTÓNOMO

• Son obligaciones del trabajador autónomo:

•Cumplir el Plan de Seguridad y Salud respecto de los trabajos 

contratados.

•Cumplir la normativa en materia de seguridad y salud en la 

Construcción (con especial referencia al anexo IV del Real 

Decreto 1627/97).

•Cumplir con las obligaciones que impone la Ley de 

Subcontratación.

•Cumplir con las instrucciones impartidas en materia de 

coordinación.
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• En la fase de concepción, estudio y diseño del proyecto es el 

técnico competente designado por el promotor para 

coordinar la adopción de los principios generales de 

prevención en materia de seguridad y salud cuando hay 

varios proyectistas, particularmente:

• Al tomar decisiones constructivas, técnicas y de 

organización.

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de 

los distintos trabajos o fases de trabajo.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUDEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

•Tendrá en cuenta las previsiones e informaciones útiles para 

ejecutar en las debidas condiciones de seguridad y salud 

previsibles trabajos posteriores (mantenimiento, reparación, 

conservación).

COORDINADOR
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• En la fase de concepción, estudio y diseño del proyecto es el 

técnico competente designado por el promotor para 

coordinar la adopción de los principios generales de 

prevención en materia de seguridad y salud cuando hay 

varios proyectistas, particularmente:

• Al tomar decisiones constructivas, técnicas y de 

organización.

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de 

los distintos trabajos o fases de trabajo

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

•Tendrá en cuenta las previsiones e informaciones útiles para 

ejecutar en las debidas condiciones de seguridad y salud 

previsibles trabajos posteriores (mantenimiento, reparación, 

conservación).
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• En la fase de ejecución es el técnico competente designado por el 

promotor para:

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUDEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

• Aprobar el plan de seguridad y salud y sus modificaciones.

• Coordinar la actividad en obra de empresas y autónomos.

• Coordinar a la dirección de facultativa en la planificación de los 
distintos trabajos o fases y en la estimación de su duración.

• Coordinador de actividades empresariales.

• Coordinar la aplicación de mecanismos de control de los 
métodos de trabajo.

• Adoptar las medidas necesarias para garantizar que sólo 

personas autorizadas accedan a la obra.



20

• Es el técnico o técnicos competentes designados por el 

promotor encargados de la dirección y control de la 

ejecución de la obra.

• La Ley de Ordenación de la Edificación se refiere a ellos 

como director de obra y director de ejecución. En obra civil 

se utiliza, además la expresión ‘dirección técnica’

• Integra al coordinador de seguridad y salud en fase de 

ejecución de obra asumiendo sus funciones cuando no 
resulte obligatorio su nombramiento.

LA DIRECCIÓN FACULTATIVALA DIRECCIÓN FACULTATIVA

• La Ley de Subcontratación ha venido a imponer una 

obligación específica: La ampliación excepcional de los 
niveles de subcontratación cuando concurran circunstancias 

tasadas.

DIRECCIÓN
FACULTATIVA
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• Es el autor, por encargo del promotor, de la totalidad o 

parte del proyecto de obra.

• Si el promotor encarga el proyecto o fases de un mismo 

proyecto (cimentación, estructura, instalaciones) a 

diferentes proyectistas (sean personas físicas o jurídicas) es 

necesario la designación de un coordinador de seguridad y 
salud.

EL PROYECTISTAEL PROYECTISTA

• El proyecto deberá respetar los principios básicos de acción 

preventiva en las decisiones constructivas, técnicas y de 

organización que se adopten de cara a su ejecución y los 

trabajos posteriores que se realicen (mantenimiento, 

conservación, reparación).

PROYECTISTA
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• Compete su decisión exclusivamente al contratista.

• Puede ser un técnico de la organización preventiva 

empresarial (trabajador designado, servicio de prevención 

propio o ajeno) o cualquier trabajador de la empresa que 

por experiencia, conocimientos o cualificación acredite 

especial capacidad para el concreto control y vigilancia de 

esos procesos, operaciones o actividades peligrosas

• Es necesaria la presencia física e inmediata  del recurso 

preventivo en el lugar dónde se producen las situaciones de 

riesgo.

EL RECURSO PREVENTIVOEL RECURSO PREVENTIVORECURSO 
PREVENTIVO
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EL RECURSO PREVENTIVOEL RECURSO PREVENTIVO

Procede la designación de recurso preventivo

• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados 

en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 

concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 

sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 

de la correcta aplicación de métodos de trabajo.

• Cuando se realicen actividades o procesos que 

reglamentariamente sean considerados como peligrosos o 

con riesgos especiales.

• A requerimiento de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social.
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EL RECURSO PREVENTIVOEL RECURSO PREVENTIVO

Son trabajos peligrosos o con riesgos especiales en construcción:
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