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7. CONCLUSIONES 
 
En el capítulo anterior se han valorado los costes en materia de medidas de 
seguridad de los diferentes casos planteados.  
 
Se han analizado los resultados obtenidos, efectuando comparaciones entre 
los diferentes casos analizados y extrayendo conclusiones.  
 
Este análisis de resultados y estudio comparativo se ha realizado de forma muy 
breve, entendiendo que el objetivo de esta tesina no era este. El objetivo es la 
creación de un modelo de evaluación de costes económicos de Seguridad y 
Salud para un edificio de nueva construcción.  
 
El propósito de este punto, no ha sido otro que el de marcar un poco la línea de 
trabajo a seguir en futuros trabajos. 
 
A continuación se marca una pauta, que no pretende ser otra cosa que una 
guía útil en la continuación de esta tesina. El esquema futuro de trabajo que el 
autor propone sería: 

 
• Establecer un estudio de valoraciones económicas en seguridad, para 

diferentes edificaciones con diferentes usos. Se establecerían los usos 
más corrientes en edificación: residencial, industrial, comercial, religioso, 
deportivo, docente, sanitario, administración, oficinas, recreativo, 
hotelero, etc... Luego se establecería un análisis de costes para cada 
uso y se compararían. 

 
• Para un mismo edificio, se probarían los diferentes procedimientos de 

construcción hasta encontrar con el modelo creado en la presente 
tesina, el que permite optimizar los plazos de ejecución, sus costes y el 
coste en seguridad. Posteriormente se establecería un análisis entre los 
diferentes procedimientos. 

 
• Para un mismo procedimiento constructivo efectuar comparaciones de 

valoraciones económicas, entre diferentes morfologías en los elementos 
que componen el edificio. 

 
• Posteriormente establecer y estudiar dichas comparaciones, para el 

mismo elemento pero fabricado con diferentes materiales y 
procedimientos constructivos. 

 
 
• Hallar diferentes relaciones entre los costes de ejecución material y el 

porcentaje destinado a medidas de seguridad. 
 
• Estudiar la distribución dentro del presupuesto de seguridad, entre 

protecciones colectivas e individuales. 
 

 


