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2. ANÁLISIS DE COSTES DE SEGURIDAD EN OBRAS DE 
EDIFICACIÓN. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.    
 

En esta tesina se pretende abordar los riesgos laborables y su prevención, pero 
referido exclusivamente a edificación, a través de diferentes procedimientos de 
construcción, morfologías y geometrías del edificio.  
 
Por ello, se pretende efectuar un estudio de riesgos laborales, medidas a 
adoptar para mitigar o eliminar estos riesgos y una valoración económica de 
estas medidas en seguridad y salud. 
 
En la actualidad se construyen gran variedad de edificios. El desarrollo y la 
evolución de la sociedad en que vivimos, ha ido día a día exigiendo más 
edificios y una mayor diversificación de ellos.  
 
La gran oferta de materiales que existen hoy en el mercado y sus altas 
prestaciones, la evolución de los procedimientos de construcción, el importante 
desarrollo de la maquinaria, han hecho posibles edificios con mayores 
prestaciones, confort, con un gran abanico de usos posibles, con muy distintas 
morfologías y geometrías, con acabados de todo tipo, etc... 
 
Esta gran diversificación, obliga al autor de esta tesina ha elaborar una solución 
versátil para el problema que se le plantea.  
 
La descripción de la tesina ofertada dice “crear un modelo de evaluación de 
costes de Seguridad y Salud aplicable a obras de edificación”. Ante lo que 
propone esta oferta y la gran variedad edificatoria casi en todas la facetas 
imaginables, hay que buscar la creación de un modelo de evaluación de costes 
que se pueda aplicar a cualquier proyecto edificatorio.  
 
El edificio puede tener una planta, un alzado y un perfil, con una geometría y 
morfología variada. Puede ser rectangular, la más común y que en esta tesina 
se ha estudiado como una opción aparte dentro del modelo creado. O puede 
ser de planta no rectangular, ya sea una poligonal regular o irregular. Estas se 
han estudiado dentro del modelo como una segunda opción. 
 
Los edificios pueden tener plantas bajas destinadas a viviendas o  a locales 
comerciales. Pueden tener una, varias plantas.  
 
Los edificios pueden estar destinados a muchos usos. El destinado a la 
vivienda es el más habitual. Pero también pueden tomar un uso sanitario, 
industrial, religioso, comercial, deportivo, docente, hostelero, etc...  
 
Los edificios también se pueden construir en zonas urbanas o no. Ello influirá 
en los procedimientos de construcción adoptados. En zonas urbanas las zonas 
de paso y trabajo quedan más reducidas. 
 
Cuando nos disponemos a ejecutar un edificio de construcción nueva en un 
solar, este puede que ya posea una estructura que cabe demoler. También 
puede ser necesario un desbroce. Desbroce que puede ser más o menos 
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complicado, según el tipo de vegetación que nos encontremos. 
 
Los movimientos de tierras pueden ser muy distintos. Ya que el solar que nos 
encontremos puede tener cualquier valor de pendiente. Los vaciados deberán 
adoptar un talud determinado según el tipo de terreno que tengamos. Este 
puede ser arenoso, arcilloso, rocoso, etc... Según esto tendremos que utilizar 
excavadoras, rippers, martillos e incluso puede que voladuras. Cada método 
tiene un rendimiento asociado.  
 
A su vez, los rendimientos de las actividades que intervienen en la ejecución de 
la obra se ven alterados por la climatología. Por tanto, de alguna manera 
deberemos tener esto en cuenta en el modelo creado. 
 
En la actualidad los edificios pueden estar proyectados de muchas maneras, y 
por tanto sus elementos de contención, cimentación, estructuras, cubierta y 
demás, son muy variados. Los muros, pantallas y pantallas de pilotes son los 
más comunes entre los de contención. En cimentación se dan zapatas, pilotes, 
pozos, losas,... Además cada estructura de las citadas puede tener formas y 
dimensiones diferentes. Así en zapatas, encontramos zapatas aisladas, 
arriostradas o no, y zapatas corridas, con gran variedad en sus geometrías. La 
estructura puede ser de acero, hormigón armado in situ, prefabricadas, etc... 
También el modelo creado en esta tesina tendrá que tenerlo en cuenta, 
además de la gran variedad en cubiertas. Cubiertas planas, inclinadas, con 
lucernarios o sin ellos, con más huecos, con menos huecos, con huecos más 
grandes o más pequeños. El cerramiento exterior podrá se de fábrica de 
ladrillo, bloque de hormigón o elementos prefabricados. El modelo también 
tendrá que tener en cuenta el número de ascensores, etc...  

 
 


