
AL DETALLE

El pasado 25 de septiembre se celebró en el Instituto También se pretende aprovechar la experiencia e 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo una jornada infraestructura de la Fundación Laboral de la 
para marcar nuevas pautas sobre la actividad preventiva Construcción (FLC) y potenciar los Centros de Prácticas 
en las obras, en este caso bajo el liderazgo de la Preventivas, como es el caso de La Rioja. Se desea 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, estimular un centro especializado de investigación y 
Subgrupo Cubiertas. Por fin se oyeron nuevos vocablos, evaluación, que sea referencia en Europa, siendo 
nuevas frases, nuevos conceptos, ilusionantes pero nada proyecto a desarrollar en los próximos años.
novedosos por figurar desde hace veinticuatro años en la 
ley de prevención de riesgos laborales y en el Real 
Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de 
seguridad en las obras de construcción.

Algunos hemos reiterado muchas veces que la 
prevención es más útil desde “antes del inicio del 
proceso productivo” y, aunque tarde, parece que la 
Administración lo ha entendido así. Ahora es el momento 
de que los técnicos sepamos transmitir que la 
prevención, que no es más que la planificación ordenada 
de la producción, es más eficaz para conseguir calidad, a 
mejor coste, mejor plazo, con menor agresión ambiental 
y con menos accidentes. ¡No podemos defraudar!

La pretensión del Instituto es procurar una modificación 
del Código Técnico (CTE BB SUA) que “obligue al 
proyectista a considerar los R.D. 1627/1997, R.D. 486/1997 
y 1215/1997”, en cuanto a mejorar las condiciones de 
seguridad durante los trabajos de ejecución.

Señalan los técnicos del Instituto, que el artículo 8.2 del 
R.D. 1627/1997, ya obliga al proyectista a considerar, que 
los trabajos de mantenimiento en el edificio terminado 
deben realizarse de forma segura. Con ello se pretende 
regular el contenido del estudio de seguridad y salud, 
para que contenga “informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y Equipos como nueva tecnología 
salud, los previsibles trabajos posteriores”. Se estima que los drones pueden ser de suma 

importancia en el reconocimiento de lugares peligrosos, 
La integración de la seguridad en la tecnología BIM al permitir detectar amenazas y eludir riesgos 
Se planteó un objetivo ambicioso, para disponer desde la innecesarios: Los drones de menos de 25 kg dispondrán 
página web de la Fundación Laboral de la Construcción de marcado CE según el Reglamento y Directiva de 
una aplicación gratuita descargable con la maqueta Máquinas, y se dispondrán tres categorías de vuelo: 
virtual del proyecto, y generar modelo 3D de abierta, específica y certificada. Cuando el dron sea de 
protecciones colectivas; para ello se presume la peso superior a 250 gr, el usuario debe disponer de 
colaboración de CYPE. formación reglada y debe darse de alta como operador.

Protecciones BIM 3D
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Se expusieron imágenes con equipos de rápido montaje establezcan procesos ideales desde la fase de diseño a la 
para casos puntuales, y con garantías plenas de eficacia terminación del edificio.
preventiva. Se prevén de utilidad para actuaciones 
inmediatas, de escasa duración y alto riesgo, que evitan Mientras tanto, veamos esquematizadas algunas fases 
montajes complejos y de alto coste. SYAM IBERICA y de interés preventivo en la construcción.
ANTICAIDAS SOLUTIONS, expusieron algunos de sus 
equipos.

A algunos nos ha sorprendido que tras el fracaso de las 
NTP-1071 y NTP-1072, comentadas en DePlano 
recientemente, el Instituto Nacional de Seguridad y 

La industrialización de la construcción Salud en el Trabajo haya publicado nuevas Notas 
Conscientes de la incompatibilidad entre artesanos y Técnicas de Prevención contradiciendo, en la práctica, 
especialistas tecnificados, los ponentes plantearon la las anteriores. Estas nuevas e ilusionantes normas del 
necesidad de procurar la eliminación de problemas Instituto, son las NTP-1126 y 1127.
constructivos, así como organizar la ejecución desde el 
inicio del proyecto. Se expuso la importancia preventiva La NTP-1126
de: Es esperanzador el comienzo de la NTP-1126, pues 

aunque solo es una recomendación, es la opinión del 
Estandarizar el mayor número de unidades posibles, Órgano Técnico asesor del Gobierno en materia de 
para lograr ser más industria y menos artesanía. prevención de riesgos del trabajo. Véase el párrafo de 

inicio.
Crear un entorno controlado en la propia obra, para la 
fabricación de las unidades complejas. Buena parte de los riesgos presentes durante la 

ejecución de una obra de construcción y su posterior 
Procurar que el transporte, elevación, y montaje, se utilización, pueden y deben ser eliminados o 
efectúe de manera sencilla, reglada y efectiva. minimizados en el momento de su concepción. Esto 

únicamente es posible si el diseño de las mismas 
El montaje de piezas requeriría, más que nunca, el contempla los aspectos preventivos de forma simultánea 
previo estudio de coactividades de equipos y de a los (de tipo) técnicos, constructivos y organizativos, 
oficios distintos. exigiendo para ello un mayor desarrollo e implicación de 

promotores y proyectista.
Diseñar unidades complejas fabricadas en suelo, para 
que una vez terminadas sean elevadas a planta. Por primera vez se establecen jerarquías de valores en 

las normas, señalando la primacía de la Directiva sobre 
Es importante implicar a todos los participantes, impul- los errores del RD 1627/1997. Pero lo verdaderamente 
sar la especialización de los profesionales y la flexibilidad importante, es que se subordina el Real Decreto a la Ley 
cognitiva. Sin embargo, las soluciones novedosas preci- de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre he 
san de la proactividad de los procesos y conocer las defendido que nuestro Decreto de Construcción no 
prestaciones de nuevos materiales, siendo fundamental podía conculcar los Principios Generales de la Acción 
los estudios previos de los riesgos. Preventiva que describe el artículo 15 de la Ley.

Objetivos anunciados Véase el segundo párrafo de la NTP-1126.
Es novedad importante que el Instituto asuma promover 
la integración de la prevención de riesgos laborales en la La integración de la prevención de riesgos laborales en 
fase de diseño, entendiendo que es contribución las obras de construcción en la fase de diseño, no sólo es 
importante a una obra segura. Habría que apostillar, que una obligación recogida en la Ley 31/1995, de 8 de 
el diseño industrial integra todo el proceso productivo, noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en 
aunque como toda fabricación contenga fases. Sin adelante LPRL), que establece la obligación de combatir 
embargo, en construcción, hasta ahora, se diseña el los riesgos en su origen cuando no se hayan podido 
producto final sin abordar ni describir los tramos evitar, sino que es una necesidad que ya se puso de 
intermedios. Parece sumamente importante que se manifiesto en la exposición de motivos de la Directiva 

Equipo de SYAM IBERICA

Diseño 
arquitectónico 
(definido)

 

Proceso de 
construcción

 
(suele decidir el

 

constructor)

 

Forma de 
contratar
(no definida)

Exigencias  al 
adjudicatario
(solo el precio)

Reglas en centro 
de trabajo (se 
induce a lucha de 
los técnicos)

Programa de 
coincidencias 
empresas 
(Inexistente)

Actualización 
plan seguridad 
(no usual) 

Actualización 
planos Libro 
Edificio
(no usual) 

Estado final 
del edificio 
(definido)

Seguridad uso y 
mantenimiento
(no usual)

Ejemplo de fases importantes en la 
construcción de un edificio, y habitual 
comportamiento de agentes influyentes
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92/57 /CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a influencia en la seguridad a lo largo del ciclo de vida de 
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que un proyecto (Figura 1), la posibilidad de influir en materia 
deben aplicarse en las obras de construcción temporales preventiva disminuye de manera notoria según nos 
o móviles, dada la estrecha relación entre las decisiones alejamos de la fase de diseño y nos acercamos a la de 
tomadas en la etapa de diseño y los accidentes laborales ejecución. Adicionalmente, hay que tener en 
registrados en las obras de construcción (Informe Lorent consideración que, no en pocas ocasiones, el coste 
1989). asociado a los eventuales cambios a realizar, se incre-

menta a medida que va avanzando el proceso. 
Nadie puede adivinar qué nos depara el futuro, pero sin 
duda la tesis que ahora se sostiene es más coherente; y a 
buen seguro, que debe obtener mejores resultados 
preventivos si se acierta al darle soporte que incentive el 
cambio.

Otra referencia de la NTP-1126 es la que muestra a 
continuación.

1El RDC  concentra la integración de la prevención en la 
fase de diseño en la actuación de dos agentes 
dependientes del promotor: por un lado, el proyectista 
como agente obligado, en primera persona, a incorporar 
y aplicar los principios de acción preventiva en el diseño 

2que realiza y, por otro, en el CSSP  como especialista en la 
materia encargado de coordinar dicha aplicación. De 
esta forma, y para lograr la debida integración de la 

Para mejor entender esta figura hay que recordar los prevención en el diseño de la futura obra, las diferentes 
datos obtenidos por Pierre Lorent que sustentaron la decisiones constructivas, técnicas, organizativas y de 
promulgación de la Directiva 92/57/CEE. planificación que forman parte del citado proceso de 

diseño, habrán de perseguir la eliminación o, en caso de 
…/...no ser posible, la reducción y control de riesgos laborales 
Considerando que más de la mitad de los accidentes de tanto en la ejecución como en la utilización y 
trabajo en las obras de construcción en la Comunidad mantenimiento de la obra proyectada. Por ello, resulta 
está relacionada con decisiones arquitectónicas y /o de imprescindible que el proyectista cuente con 
organización inadecuadas o con una mala planificación conocimientos preventivos debiendo recurrir, en caso 

3contrario, a la colaboración de expertos en dicha materia de las obras en su fase de proyecto;
(por ejemplo, a través de la figura del CSSP. …/...

Es de agradecer la lectura que se hace ahora del RD La NTP-1126 no se queda en el simple esbozo de una 
1627/1997 tras veintidós años de vigencia, Habiéndose simple propuesta, sino que incide en las técnicas de 
logrado con solo ponerlo bajo la supremacía de la ley de Prevención a través del diseño que nace en la industria 
Prevención de Riesgos Laborales. Se añade la siguiente (National Safety Council, 1955) y se centran en analizar y 
afirmación: aplicar el potencial preventivo que ofrece todo proceso 

de diseño de una actividad. (Prevention Through Design, 
La aplicación de los referidos principios supone un o PtD).
cambio significativo a la hora de planificar y elaborar los 
proyectos, ya que implica tomar decisiones sobre la El diseño se interpreta no como una simple 
organización y los sistemas de ejecución de la obra. configuración ordenada y estética del edificio, sino 
Tradicionalmente, estas cuestiones han sido pospuestas como “un proceso amplio y continuo que engloba desde 
a la fase de ejecución y se resuelven, en la mayoría de las la identificación de una necesidad, hasta la planificación 
ocasiones, por los propios contratistas y organización del proceso de ejecución de esta”. Con 

ello se pretende que el objetivo se establezca cuanto 
La negrita que se incluye, figura en el texto de la NTP- antes, con la “eliminación y control de los riesgos 

41126. laborales  mediante la inclusión de dicho objetivo en la 
toma de decisiones en la fase de proyecto”.

Para afianzar los novedosos criterios que sostiene el 
Instituto, se traslada otro párrafo de sumo interés para La acción preventiva desde el proyecto ha de ser 
reiterar lo expuesto anteriormente. ordenada para resultar eficaz, no intuitiva y voluntarista; 

jerarquizar las alternativas y soluciones posibles debe 
Por todo lo indicado, la integración efectiva de la someterse al estándar de la ANSI/AIHA Occupational. 
prevención en la fase de diseño de la obra, permitirá Health and Safety Management Systems Z10-2012, 
aprovechar el potencial preventivo de esta etapa inicial mediante la jerarquía de controles. Como se observa en 
para conseguir la mejora de las condiciones de trabajo en el gráfico que sigue, asume los Principios de la Acción 
las etapas posteriores de ejecución, operación y/o Preventiva (PAP) del artículo 15 de la ley de prevención 
mantenimiento. Así, y tal y como se refleja en la curva de de riesgos laborales.

NTP-1126. Curva de influencia: Seguridad de los trabajos en 
función del avance del proyecto (Szymberski, 1997)
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que ofrece la planificación en la materia y, en definitiva, el 
diseñar de manera eficaz para la eliminación, prevención 
y control de riesgos futuros.

Sin embargo, este esperanzador escenario necesita del 
complemento preventivo anterior de cada una de las 
empresas llamadas al centro de trabajo; tanto de las que 
sean llamadas por el promotor, como por el contratista 
adjudicatario. Como esquema, se establecen las 
siguientes premisas sobre el contenido del plan de 
prevención de riesgos laborales de las empresas que 
acudan con sus trabajadores.

Aclara la NTP las prioridades que se deben establecer a 
la hora del diseño. Un plan de prevención de riesgos laborales, NO debe ser…

La aplicación de dicha Jerarquía, cuyo orden de 1. Un documento genérico que se refiera a obras de 
prioridades resulta coherente con los principios de construcción
acción preventiva establecidos en la LPRL, supone que 2. Un documento que evite referirse a tareas o 
en los procesos de organización, análisis de trabajos concretos
procedimientos constructivos y/o planificación de los 3. Que no tenga en cuenta las tareas de un 
trabajos, se prioricen aquellas soluciones que permiten la t ra b a j a d o r  e s p e c i a l i s t a ,  d e p e n d i e n te  

5eliminación de los riesgos laborales  más relevantes en (jerárquicamente) de la obra titular del plan de 
términos de frecuencia y gravedad. prevención 

4. Sin tener en cuenta las herramientas y útiles 
Sostiene que “la aplicación de esta jerarquía de controles relacionados con el trabajo específico
en el proceso de diseño permite, a la postre, mejorar las 5. No debe agrupar trabajos para desarrollar tareas 
condiciones de trabajo en la ejecución de los trabajos distintas, con riesgos distintos, con herramientas 
diseñados a la vez que se limitan los riesgos y priorizan distintas, con trabajadores distintos
las medidas preventivas de mayor efectividad.”

La eficacia del plan de prevención de riesgos laborales 
Finalmente, la NTP-1126 señala la necesidad de que será mayor SI ocurre…
promotor y proyectista asuman las obligaciones que la 
Directiva 92/57/CEE les impone, y hasta ahora han Si se tienen en cuenta los detalles menores, las 
quedado eximidos usualmente de responsabilidad. diferencias pequeñas, las tareas cortas, y se define 

claramente lo siguiente:
Resulta indispensable que el promotor y el proyectista 
de las obras asuman la mejora de las condiciones de a. Las decisiones que debe (o puede) tomar el 
seguridad durante todo el ciclo de vida de la obra propio trabajador
proyectada como un objetivo básico de su actividad de b. Las prescripciones (órdenes y definiciones) que 
diseño. ha de establecer el empresario que contrata

c. La actitud que ha de tener el trabajador si no 
Desde el proyecto, se habrán de considerar las tuviera claro, qué y cómo ha de realizar su tarea.
soluciones de diseño y procedimientos constructivos d. La calidad exigible al acabar la tarea 
que mejoren las condiciones de trabajo de la obra. encomendada 
Señala al promotor como figura crítica para lograr una 
efectiva integración de la prevención en la etapa de De momento hemos de celebrar con alegría contenida, 
proyecto que permita la eliminación, o reducción, de que en la construcción están cambiando aspectos de 
riesgos mediante el establecimiento de soluciones de importancia para conseguir obras de calidad, a mejor 
diseño más seguras (“designing out risks”). coste y más seguras. 

También se incide en los riesgos durante el período de Notas
vida del edificio, señalándose:

1. Se refiere al Real Decreto de Construcción 1627/1997
La aplicación de técnicas de PtD pretende incorporar 2. Se refiere al Coordinador en materia de Seguridad y 
también la consideración de las condiciones de trabajo Salud en fase de Proyecto
en fase de mantenimiento y servicio de la obra. De esta 3. La referencia del informe Lorent son: El 35% de los 
manera, se amplía el objetivo de la PtD desde la accidentes mortales tienen su origen en la fase de 
seguridad del trabajador de la construcción hasta la de concepción, es decir, en la fase de diseño; otro 28%, 
los operarios de mantenimiento y usuarios finales de la tienen su origen en una inadecuada organización del 
obra (sostenibilidad preventiva extendida a todo el ciclo trabajo, es decir, en la fase de planificación y 
de vida del proyecto), asentando la idea de que retrasar organización. El restante 37% de accidentes mortales 
las decisiones y actuaciones preventivas a la etapa de tienen su origen en la ejecución obra.
construcción no sólo resta eficacia a las mismas, sino 4. En los procesos industriales se presenta la posibilidad 
que, en la práctica, supone desaprovechar las ventajas de acceder al control de los riesgos laborales, al existir 

NTP-1126. Jerarquía de Controles: Prioridades de actuación 
preventiva en toma de decisiones en etapa de diseño 
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una única empresa: Sin embargo en construcción, el cada empresa debe gestionar, no es el objetivo. La 
diseño solo puede incidir sobre los riesgos de la obra. acción se fija sobre los riesgos de la obra, y los del 
Los laborales se neutralizan por cada empresa centro de trabajo. Sin embargo, la prevención sobre el 
llamada al centro de trabajo, mediante su propio y mantenimiento, incidirá en la mejora de las 
específico plan de prevención de riesgos laborales. condiciones laborales de los trabajadores que se 

5. Se reitera que actuar sobre los riesgos laborales, que encarguen de asistir en esta fase.

Según estadística, si por una acción se elimina 1 lesión grave, la medida tomada provoca los 
efectos positivos que se indican en la pirámide

Pirámide de Maslow
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