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3. PROPUESTA PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Se ha creado un modelo aplicable al mayor número de edificios posibles, 
donde caben geometrías, morfologías y usos muy diferentes. Un modelo que 
encaja con los principales procedimientos de construcción de nuestro país. 
 
El modelo es un análisis y una  evaluación para un edificio de nueva 
construcción en la prevención de riesgos laborables. 
 
Se pretende crear un modelo de evaluación de costes de Seguridad y Salud 
aplicable a obras de edificación, partiendo del análisis de las actividades 
relativas a esta materia en las obras de construcción de edificios. 
 
En ella se estudian las diversas actividades que intervienen en la ejecución de 
un edificio y se analizan los riesgos laborales de cada una de ellas, pasando 
posteriormente a estudiar las medidas de seguridad a adoptar y procediendo a 
su valoración, estimando un presupuesto de lo que supone la seguridad en la 
ejecución de cada actividad en la construcción. Se realiza un estudio 
paramétrico pormenorizado de las variables fundamentales que influyen en el 
coste de la Seguridad en edificios. 
 
En primer lugar se describe el problema que se quiere abordar con esta tesina, 
es decir, tratar de evaluar los costes en prevención de riesgos para proyectos 
de edificación, de cualquier morfología y uso. Se describe un poco lo que he 
intentado alcanzar con la tesina. 
 
Después se aborda como resolver el problema, es decir, como solucionar el 
hecho de que una misma herramienta pueda ser aplicada con un mismo 
propósito, el de evaluar los costes en seguridad y salud, a un abanico tan 
amplio de diferentes edificios en todos los aspectos posibles: diferentes 
plantas; de hormigón o acero; fachadas de fábrica de ladrillo, con elementos 
prefabricados; cubiertas inclinadas y planas; etc... 
 
A continuación, se introduce la herramienta creada para la evaluación de los 
costes. Motivo por el que  se describe el funcionamiento de esta herramienta, 
en lo que no pretende ser un manual del usuario sino marcar las directrices 
básicas para su entendimiento y comprensión, así como facilitar su manejo. 
 
El modelo para la evaluación de los costes sigue un esquema en libros de 
cálculo Excel. El lector introduce los parámetros que definen su proyecto y se le 
devuelven, mediante la identificación de los riesgos del proyecto en concreto, 
su evaluación y un estudio de análisis paramétrico, unos resultados que 
pretenden estimar los costes en Seguridad y Salud de dicho proyecto. 
 
Posteriormente abordamos de manera explicativa las diferentes actividades 
que intervienen en la ejecución de una obra de edificación, junto con sus 
procedimientos de construcción más habituales y los riesgos más 
característicos y su evaluación orientativa. Con ello se pretende alcanzar una 
base teórica suficiente. 
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Posteriormente aborda el análisis de un caso particular, donde se aplica el 
modelo creado para evaluar los costes. Se ha intentado ser lo más generalista 
posible; por ello se ha propuesto un proyecto de un edificio de viviendas 
plurifamiliar común. 
 
Se describe como funciona el modelo a lo largo del caso propuesto, como 
introducir los datos del edificio, como el modelo devuelve una estimación de la 
duración de los trabajos y como crea un listado acerca del presupuesto total y 
de cada una de las actividades que intervienen en la construcción del edificio 
en materia de prevención de riesgos laborables. Se estudia para ello, a modo 
de ejemplo, una actividad en concreto como es la estructura del edificio. Y se 
muestran paso a paso las hipótesis, parámetros, y ecuaciones, para calcular la 
duración en meses de la estructura y  los costes en prevención de riesgos en 
las estructuras. 
 
El caso anteriormente estudiado, se ilustra gráficamente mediante los listados 
de todas las hojas de cálculo que componen el modelo creado, además de los 
listados de resultados, su representación mediante gráficos que permiten un 
estudio más visual y los anejos correspondientes. 
 
Se plantean modificaciones tanto en la morfología como en los procedimientos 
de construcción, así como en otros aspectos respecto el caso de vivienda 
plurifamiliar abordado en los puntos anteriores. Esto genera una serie de casos 
que son mutaciones del proyecto base. Se estudian estos casos y se extraen 
unos resultados. Y se lleva a cabo un análisis de los resultados de cada 
alternativa planteada, estableciéndose así un debate para intentar explicar la 
conexión existente entre las mutaciones respecto el proyecto base y la 
diferencia en los resultados obtenidos. Es decir, queda planteado un estudio 
comparativo de alternativas. 
 
El anterior punto pretende ser breve para simplemente marcar el camino que 
en la opinión del tutor de esta tesina y el autor deben seguir otros futuros 
trabajos académicos y tesinas.  
 
También en las conclusiones finales se plantean otras posibles aplicaciones 
que podría tener esta tesina en futuros estudios.  
 
 

 


