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RESUMEN 

 
Título: La prevención de riesgos laborables. Análisis y evaluación para un edificio de nueva 
construcción. 
 
Autor: Daniel Berenguer Ortuño. 
 
Tutor: Ignacio Valero. 
 
 
Uno de los aspectos más importantes a la hora de ejecutar una obra es la prevención de los 
riesgos laborales. Los accidentes en el sector de la construcción ocupan puestos altos en 
cualquier estadística de siniestralidad laboral en España. Los accidentes, bajas laborales y por 
desgracia, muertes son demasiado elevadas en nuestro país. Por ello, es necesario un 
esfuerzo conjunto por parte de todos los estamentos de este sector para reducir riesgos 
laborales y en consecuencia, reducir la siniestralidad laboral. 

 
En esta tesina se pretende abordar este aspecto, pero referido a un tema concreto, como es la 
edificación en toda su amplitud de morfologías, usos y diferentes procedimientos de 
construcción. El desarrollo y la evolución de estos procedimientos ha sido muy notable en las 
últimas décadas, pero no tanto en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. Por 
ello, se pretende efectuar un estudio de riesgos laborales, medidas a adoptar para mitigar o 
eliminar estos riesgos y un modelo de evaluación de costes económicos de Seguridad y Salud, 
para un edificio de nueva construcción. 
 
En primer lugar, y a modo de introducción se describe el problema que se quiere abordar y 
como se va a pretender solucionarlo. 

 
A continuación se describen las actividades que forman parte de la ejecución de un edificio y 
los diferentes procedimientos constructivos de cada una de ellas.  Con ello se tendrá un 
conocimiento detallado de las diferentes actividades de cada proceso de construcción y será de 
gran ayuda para identificar los riesgos laborales, así como para evaluarlos y poder establecer 
las medidas de seguridad adecuadas. 

 
Posteriormente se detalla el modelo que se ha utilizado para solucionar el problema. Se parte 
de una descripción del funcionamiento de la herramienta que se va a utilizar, basada 
principalmente en una serie de hojas de cálculo. 

 
En el siguiente capítulo pasamos a la aplicación, objetivo de la tesina, mediante el análisis de 
un caso práctico. Se describe el proyecto que se va a estudiar. Se plantea un caso lo más 
general posible, una vivienda plurifamiliar de planta baja más tres plantas con garaje, trasteros 
y locales comerciales. Una vez definido el proyecto, se conduce al lector a través de la 
introducción de datos, del estudio paramétrico de las variables que intervienen en el proceso de 
cálculo hasta llegar a la evaluación final de costes. 

 
También en este capítulo, se plantean alternativas al caso estudiado y una vez hallada la 
valoración económica de cada caso será posible efectuar comparaciones entre los diferentes 
procedimientos de construcción, analizar el mismo procedimiento pero con diferentes 
morfologías en los elementos que componen el edificio, analizar un mismo elemento pero 
fabricado con diferente tipología o material, estudiar el mismo tipo de elemento pero por 
diferentes procedimientos de construcción, encontrar una relación entre el coste de ejecución 
material y el coste en medidas de seguridad, hallar otra relación entre el coste de ejecución y el 
porcentaje que se le ha de dedicar a medidas de seguridad, etc… 
 
Con todo ello,  es en este capítulo de análisis de los casos estudiados y conclusiones donde se 
analizan y comparan todos los casos estudiados extrayendo, también gráficamente, relaciones 
entre las diversas variables estudiadas y sintetizando, muy brevemente, las conclusiones más 
relevantes. 
 
Por último, el capítulo de conclusiones propone el esquema de trabajo y plantea un guión sobre 
el que continuar en un futuro esta tesina. Se comentan una serie de ideas útiles y marca un 
poco, desde la opinión del autor, la línea de trabajo a seguir. 


