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RESUMEN 

 

Se describe la actividad a desarrollar por promotor de viviendas, en un caso de tipología 

adosada con dos plantas sobre rasante, y se complementa con la actividad del resto de los 

agentes participantes. Solo se ha estimado una parte del proceso edificatorio, lo 

suficientemente importante para poder mostrar la eficacia de integrar la planificación y el 

proyecto con todas las fases de la obra. Los procesos de mayor influencia y relevancia se 

describen sobre los hitos que interesan. 

 

INTRODUCCIÓN 

La propuesta del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de las Notas 

Técnicas de Prevención (NTP) números 1126 [1]-1127 [2]-1128 [3], se revela de inusitado 

interés y es ejemplo de gestión para conseguir objetivos ansiados por el sector desde hace 

tiempo. Estas nuevas NTP son coherentes con la Ley de prevención de riesgos laborales [4] y 

la Directiva 92/57/CEE [5]; se aprecia el loable objetivo de hacer que promotor y proyectista 

eliminen las amenazas sobre el proceso de construcción, que se relacionan claramente con las 

actividades respectivas. En noviembre de 2019, también la Guía técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción [6], es referencia. 

En el ejemplo que mostraremos, un promotor novel decide promover la construcción de 

viviendas y decide contar con el asesoramiento de técnicos expertos, arquitecto y arquitecto 

técnico, para que le asesoren al inicio. Posteriormente ejercerán como proyectista y director 

de obra el primero, y director de la ejecución de la obra y coordinador de seguridad y salud, 

solo en fase de ejecución, el segundo.  

Manifiesta a los técnicos que aún no tiene decidido como contratará la obra, puesto que tiene 

intención de llamar a una empresa para la fase inicial hasta cubrir aguas; esto es, la 

cimentación y la estructura. Para la obra gruesa de albañilería tiene pensado contratar por 

oficios para que aporten la mano de obra, y él mismo como promotor, le irá aportando 

materiales como la solería, los alicatados, la carpintería, e incluso algunas de las instalaciones.  

 



 

Página nº. 2 

En conversación con el arquitecto y el arquitecto técnico, ambos le manifiestan sus 

experiencias recientes con eficacia probada. Han trabajado en obras de viviendas en Reino 

Unido, Francia e Italia, y los resultados obtenidos no admiten ninguna duda. El modelo es 

rentable por su eficacia en la obtención de la calidad exigida, para conseguir el coste previsto, 

el plazo establecido, y para la seguridad para los trabajadores; también para la fase del uso y 

mantenimiento de las viviendas.  

El promotor recibe de sus técnicos el contenido del primer párrafo de la NTP-1126, que es 

novedad grata al proceder de la Administración. Se inserta a continuación, tal como figura en 

“Introducción” [1]: 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO. LA PLANIFICACION Y EL PROYECTO 

Propuestas iniciales  

La información recibida de sus técnicos, ilustran al promotor sobre la eficacia de sus decisiones, 

en función de la prontitud de sus actos.  

En lugar de explicarlo, se lo resumen en gráfico sumamente descriptivo. En el mismo se 

muestra que ser tardío en tomar una decisión reduce la eficacia de la misma e incrementa el 

coste. Se inserta el referido a la seguridad en el trabajo, pero sirve de igual manera para la 

calidad y para el coste económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva de influencia: Seguridad de los trabajos en función del avance del proyecto (Szymberski, 

1997) 

“Buena parte de los riesgos presentes durante la ejecución de una obra de 

construcción y su posterior utilización, pueden y deben ser eliminados o 

minimizados en el momento de su concepción. Esto únicamente es posible si 

el diseño de las mismas contempla los aspectos preventivos de forma 

simultánea a los técnicos, constructivos y organizativos, exigiendo para ello 

un mayor desarrollo e implicación de promotores y proyectista” (p. 1). 
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La curva de influencia anterior de Szymberski [7] significa: 

1. Que la intervención preventiva en la fase previa es más eficaz, tanto para la prevención 

de riesgos, como para la calidad y para el coste económico de la obra  

2. Que la eliminación de amenazas en fase de proyecto, es mucho más efectiva y garantiza 

conseguir los objetivos del promotor.  

3. Que la forma de contratación influye decisivamente en la fase de ejecución, por lo que el 

promotor debe sopesar la mejor para sus intereses, basado en el análisis de su propia 

competencia y la complejidad de la obra programada. 

En la industria no se entendería que el diseño y la planificación de la producción, carecieran 

de integración de todas las acciones previstas para la fase inicial del proyecto empresarial. En 

cualquier actividad productiva, todas las acciones deben complementarse y evitar que lleguen 

a repelerse. 

Somos muchos los que pensamos que la evolución de la actividad constructora debe 

acercarnos hacia la obra seca, a la introducción de la prefabricación integrada, a evitar cambios 

del proyecto, a la planificación sistematizada; tal proceder, hará aproximarnos hacia modelos 

de una verdadera industria. Es hora de abandonar los actuales trabajos artesanos de difícil 

control, y conseguir procesos industriales que proporcionen mejoras en calidad, optimización 

de costes del producto terminado, seguridad en los procesos productivos, y facilitar el 

mantenimiento de la obra construida. 

 

Decisiones del promotor 

El promotor ya conoce las secuencias que ha de seguir para conseguir sus objetivos, y ahora 

ha de actuar coherentemente. Sus decisiones han de obtener los siguientes resultados: 

1. Facilitar la comunicación entre todos los agentes que participen en el proyecto empresarial 

y que de manera expresa “realicen alguna aportación al mismo” 

2. Cada agente participante debe tomar decisiones que puedan ser conocidas previamente, 

de manera que sean analizadas por los que realizarán trabajos coincidentes. Ni en la fase 

de proyecto ni en la de ejecución, los actores deben decidir en solitario. Se ha de favorecer 

que las decisiones permitan la integración de los intereses que sean comunes entre sí.  

Por tanto, los contratos de obra realizados por el promotor, o a través del contratista principal, 

deben ser coherentes con los objetivos comunes a todos. De igual manera el estudio de 

seguridad y salud, y por ende el plan de seguridad y salud, el proyecto y el plan de control, el 

plazo establecido bajo premisas técnicas, y otros que en su caso proceda añadir; siempre 

evitando las incompatibilidades peligrosas. 

El promotor ha de conocer, que puede ser perseguido si sus actos son contradictorios con las 

disposiciones legales, o si se demuestra que crean inseguridad. Ello es especialmente 

importante, cuando las decisiones del promotor no pueden ser neutralizadas por otros agentes, 
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especialmente cuando imponen comportamientos incorrectos contractualmente, y resultan 

fuente de carencias, de lesiones, o de daños. Al promotor le incumbe el efecto de las 

contrataciones y subcontrataciones que se encadenen a su contrato con el contratista. Influir 

sobre las mismas queda a su exclusivo alcance  

En nuestro caso, el promotor decide oír a sus técnicos, y encarga al proyectista reducir 

amenazas mediante el diseño, y decide que el coordinador en materia de seguridad y salud se 

integre desde la fase de proyecto, para colaborar en la planificación de los trabajos y en el 

propio diseño para obtener una obra segura; También se facilitarán las labores de 

mantenimiento con accesos seguros. 

Como primera medida el promotor acepta seguir los siguientes criterios para la obra que nos 

ocupa: 

1. Establecer una única contratación desechando la gestión directa, pues conoce que la 

terminación de la estructura por una empresa, y la continuación de la cubierta por otra, 

obliga a repetir protecciones colectivas de borde duplicando costes, o correr el peligro de 

que no se instalen.  

2. Que las protecciones colectivas se pueden optimizar si se eligen polivalentes 

3. Que al integrar los trabajos en estructura con la albañilería más cubierta, se pueden 

optimizar los recursos y ajustar el plazo por solapes de los trabajos 

4. Que el proyectista debe eliminar amenazas, y reducir los riesgos residuales hasta donde 

sea técnicamente posible, estableciendo sistemas constructivos que eviten caídas desde 

altura. 

5. Que para obtener ofertas homogéneas en la contratación, se redactará un Pliego de 

Condiciones señalando las prescripciones que regirán durante la ejecución de la obra en el 

centro de trabajo.  

6. Se regulará el comportamiento de todos los participantes o visitantes a la obra. 

7. Se establecerá un repertorio de premios y sanciones regulado por contratos, para las 

empresas participantes en la obra. 

 

Contenido del proyecto 

El proyecto dispone estructura con pórticos de hormigón armado y entramado a base de 

forjado de viguetas y bovedillas. La cubierta se dispone con alero de borde con cobertura de 

tejas sobre tablero cerámico impermeabilizado. El resto de la cubierta es plana con 

impermeabilización y solería cerámica, siendo el resto de la cubierta plana con 

impermeabilización y solería de cerámica.  

A pesar de no ser transitable el peto perimetral será de 1,00 m de altura con albardilla, con el 

objeto de evitar riesgos durante el mantenimiento de la cubierta, o de las instalaciones que se 

implanten en la misma. Asimismo, y en zona interior, se proyecta una escalera de gato fija 

que permita acceso cómodo para conservación y mantenimiento.  
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Se prevén andamios apoyados para ejecutar la fachada y los acabados de la misma, sirviendo 

de acceso a las plantas y a la cubierta. Se aporta imagen del detalle de la coronación del 

andamio para ejecutar el alero de cubierta, así como el acceso a la cubierta con escalera de 

gato fija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Protecciones de borde en cubierta y detalle constructivo elaborado por  

Romero Fernández, José y Garrido Iglesias, André [8]. 

 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de proyecto. 

Aunque el promotor conoce que no es obligatorio designar coordinador en materia de 

seguridad y salud en fase de proyecto, al contratar un único proyectista, en este caso prefiere 

que se inicie la planificación preventiva tal y como aconseja el Instituto Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

La función del coordinador en la obra, surge por la existencia de empresas cumplidoras que 

concurren en el centro de trabajo, y suelen transferir sus riesgos a los trabajadores de otras 

empresas. Es por tanto su objetivo proponer programa de trabajo ideal en los que se subraye 

las previsibles coincidencias de empresas. Como es difícil establecer el trabajo concreto que 

pudieran realizar, y el lugar donde coincidan, habrá que reprogramar las acciones 

neutralizadoras e informativas que conciernen a los participantes, en fecha más próxima al 

hito previsto; es recomendable en el entorno de 15 días, y en todo caso teniendo en cuenta la 

climatología. 
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En el caso que nos ocupa, el coordinador en materia de seguridad y salud debe conocer la 

duración y programa concreto del cerramiento de fachada, de la ejecución del pretil de 

cubierta, y del alero de borde. Sobre el plan de obra  se realizará la planificación y cronograma 

de los concurrentes, y evitar sobre el papel las interferencias y amenazas. La ejecución de la 

cubierta plana no debería plantear problemas preventivos por causa de coactividad con otras 

empresas. 

Es importante que el coordinador en materia de seguridad y salud vaya teniendo conocimiento 

del desarrollo del diseño, puesto que las soluciones constructivas del proyecto exigirán por sí 

mismas, procedimientos y sistemas de trabajo para llevarlas a cabo. En el caso que nos ocupa, 

las protecciones de borde deberán permitir simultanear los trabajos de remate y acabado en 

el alero, sin tener que alterar la posición de las mismas.  

Los materiales a emplear, no se prevé presenten dificultad de acopio o transporte, puesto que 

ladrillos y solería de cubierta tienen tamaño que permiten la fácil manipulación. 

El estudio de seguridad y salud debe identificar el sistema de gestión para ejecutar la obra que 

se haya acordado con el promotor; en este caso una empresa principal ejercerá de contratista, 

y llamará a empresas como subcontratistas. Debe aconsejarse al promotor que limite la 

subcontratación al primer nivel, pues la cadena de subcontratación impide el control y la 

coordinación inter empresas.  

El estudio de seguridad y salud debe determinar qué riesgos eliminó el proyecto y cuales se 

han minimizado, ejerciendo control sobre los mismos para que no reaparezcan unos, y no se 

incrementen los segundos. Para las unidades de cerramiento y cubierta, tienen interés 

sustancial los efectos de los agentes atmosféricos, cuya influencia solo se puede constatar en 

tiempo muy cercano a la ejecución. 

Debido a que el estudio de seguridad y salud ha de evolucionar a plan de seguridad y salud, 

se debe evitar prescribir compulsivamente. No se debe olvidar, que los riesgos del trabajo de 

cada empresa han de ser neutralizados por la implantación real y efectiva del plan de 

prevención de riesgos laborales de cada empresa. Por tanto, los riesgos que deben minimizarse 

son los residuales que el proyecto no pudo eliminar, bien sean del escenario de la obra ó los 

de concurrencia.  

Con respecto a la ejecución del cerramiento de fachada, el estudio de seguridad y salud debe 

evitar que haya trabajos en la vertical de la cubierta, donde se ubiquen trabajadores que labran 

el cerramiento. Tampoco deben transportarse materiales por encima; por la característica de 

la obra es aconsejable que el abastecimiento se realice con maquinaria telescópica de 

transporte. 

La ejecución del alero no presenta problemas por la disposición de protección de borde 

adecuada, sin embargo, la conservación del mismo puede ser de cierta complejidad en función 

de la solución que se adopte del acabado. 
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Se ha de tener sumo cuidado de establecer prescripciones contradictorias en los distintos 

documentos, tanto relativo al proyecto, estudio de seguridad y salud, reglas de obra, o el 

propio contrato. La contradicción genera inseguridad, e incluso sensación de no necesario y 

prescindible.  

 

Contratista principal 

El contratista principal tiene el control del centro de trabajo por cesión del promotor, e impone 

las normas de comportamiento en la obra con arreglo al contenido de las Reglas de la Obra 

que obligan a todos. Además está sujeto a las prescripciones establecidas en contrato, en 

cuanto a la idoneidad técnica exigida a los subcontratistas, acreditación de que se dispone de 

plan de prevención de riesgos laborales, de manera  real y efectiva, y limitación del nivel de 

subcontratación. Las Reglas de la obra también deben ejercer control sobre la actividad no 

productiva de empresas auxiliares, tales como las referidas a mantenimiento de equipos e 

instalaciones provisionales, de suministros de materiales y retirada de residuos, laboratorios 

de control y ensayos, y otros. 

El plan de seguridad y salud se debe basar en las hipótesis contenidas en el estudio de 

seguridad y salud, y ha de ser informado sobre su contenido, por el coordinador en materia 

de seguridad y salud en fase de ejecución para que se apruebe por el promotor. El coordinador 

debe impulsar su evolución y adaptación a la realidad de la obra, con la concreción de medidas 

cuando se acerquen los hitos previstos para trabajos concurrentes. El contratista deberá 

elaborar las actualizaciones necesarias para que se distribuya entre las empresas afectadas, y 

que los trabajadores conozcan las nuevas disposiciones para llevar a cabo los trabajos 

programados 

Si el contratista principal dispone de trabajadores en plantilla con actividad productiva, le 

obliga a disponer de plan de prevención de riesgos laborales.  

 

Subcontratista de albañilería y subcontratista de cubierta 

Se exigirá que los trabajadores de estas empresas tengan experiencia y conocimiento sobre la 

forma de abordar el trabajo, y debe quedar identificada la persona a quien consultar las dudas 

que les surjan. También han de conocer la persona que aceptará la idoneidad del trabajo 

realizado. 

Los trabajadores recibirán información a través de su empresa, sobre los siguientes aspectos: 

1. Sobre los riesgos del centro de trabajo y en el lugar que ocupen. 

2. Los riesgos derivados de la concurrencia con otras empresas y las precauciones a tener o 

protecciones individuales a utilizar. 

3. Las protecciones colectivas que dispondrán en el tajo, y los equipos de protección 

individual que deben solicitar en los casos previstos, de los que se les dará conocimiento. 

4. Como comportarse en situación de emergencia  
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Desde el contrato promotor-contratista-subcontratista, se han de establecer normas que 

deben ser exigidas a las empresas, y expuestas para conocimiento de los trabajadores. Se 

aportan algunas de interés que se esbozan a continuación: 

• En el centro de trabajo solo están permitidas las actividades expresamente autorizadas, 

por lo que cualquier otra estaría prohibida. Los lugares de tránsito y acceso deben ser 

conocidos, y señalizados cada vez que sea necesario por cambios al evolucionar la obra. 

• Los andamios deben estar limpios y con acceso seguro, sometidos a control semanal y 

cuando haya viento o lluvia. La utilización de herramientas (propias o ajenas) será 

ordenada por su supervisor. Las protecciones individuales a utilizar le serán indicadas y en 

su caso suministradas. Pueden cambiar con periodicidad debido a la evolución de la obra.   

• Cualquier amenaza o práctica peligrosa ha de trasladarse (y ser conocida) a su supervisor 

o encargado de manera inmediata. 

• Antes de comenzar, cada trabajador debe ser instruido. Es importante señalar que “cuando 

tenga dudas hable directamente con su supervisor”. 

• Trabaje a un ritmo seguro. No se ponga en peligro, ni a sí mismo ni a los demás, por 

apresurarse imprudentemente. 

• Las bromas y los chistes no están permitidos en el lugar de trabajo. Cualquier persona 

involucrada en tales prácticas estará sujeta a la aplicación de medida disciplinaria o 

despido. 

• Mantener el área de trabajo (su zona) limpia y organizada es responsabilidad de cada 

empleado. Mantenga las escaleras, pasillos, salidas y tránsitos limpios y libres de 

obstáculos. 

• Conozca la ubicación, y el uso adecuado, de las salidas de emergencia y los extintores de 

incendios. Si tiene dudas pregunte al supervisor. 

• Conozca ubicación, y uso adecuado, de los botiquines de primeros auxilios. 

• No se permitirá la estancia a personas bajo la influencia de alcohol, drogas restringidas o 

tóxicas en el recinto de trabajo. 

• Las personas bajo el uso de medicamentos que pueden causar cualquier tipo de 

discapacidad laboral transitoria, deben informarlo a su supervisor para su consideración y 

evaluación. 

• Se permite fumar y comer, solo en las áreas que sean designadas por su supervisor. 

• No se permiten prendas sueltas, joyas, ni colgantes en cuello, muñeca o dedos, ni cabello 

largo desatado en áreas señaladas para la maquinaria. 

• La neutralización de los riesgos de su oficio concierne a su empresa antes de acceder al 

centro de trabajo, y en función de la tarea encomendada 
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Director de la ejecución de la obra  

La gestión de la calidad y la de la prevención precisan mecanismos de actuación semejantes, 

de tal manera que el mismo supervisor o encargado de la empresa, puede requerir medidas 

que sirven para uno y otro objetivo. El análisis de proyecto se hace necesario para comprobar 

que plan de control de calidad es obligado, y qué acción se solicita acción sobre la prevención 

de los riesgos. El uso que se haga de dicho análisis no es motivo del presente documento, 

aunque su trascendencia e interés técnico queda de manifiesto. 

Como piel del edificio, cerramiento y cubierta han de garantizar la estanqueidad de los espacios 

habitables interiores, por lo que elementos constructivos que se ocultan con rapidez es una 

contrariedad a los efectos de su verificación y control. El control de calidad de utilidad es aquel 

que se realiza por quienes ejecutan, y se denomina autocontrol; es de suma importancia que 

las empresas participantes tengan autocontrol, aunque es conocido que en la actualidad no 

está generalizado. 

 El control de los técnicos ajenos a la producción es esporádico y mediante muestreo, lo que 

sirve para garantizar las expectativas del promotor en cuanto a la idoneidad de sistemas y 

materiales. Los vicios ocultos solo se evitan mediante el autocontrol.  

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Sentados los criterios anteriores, el proyecto empresarial establecerá algo más que el diseño 

arquitectónico y el estado final del edificio, pues si no quedan definidas todas las fases sería 

normal que aparezca la improvisación con resultados muy negativos para todos. 

El proyecto arquitectonico ha de quedar complementado mediante la definición de los aspectos 

técnicos que se describen a continuación: 

• El proceso de construcción; con estimación del plazo basado en aspectos técnicos y 

complejidad, sobre el que debe actualizarse el programa de obra con periodicidad, en 

función de incidencias.  

• Forma de contratación de las empresas; puesto que la gestión de la obra debe 

establecerse antes del inicio, y en función de la capacitación del promotor; lo ideal es 

disponer de contratista principal, experimentado en coordinar los trabajos de las distintas 

empresas. 

• Exigencias al adjudicatario; con descripción de normas de funcionamiento del centro 

de trabajo, y prescripciones para los participantes, incluyendo premios y sanciones, y otros 

de interés. Máxima importancia tiene evitar prescripciones contradictorias. 

• Reglas de la obra; con detalle de comportamiento de todo el que acceda al centro de 

trabajo. En principio ha de regir el concepto de que “todo está prohibido, salvo lo 

expresamente autorizado”  
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• Programa de coincidencias de empresas; Basado en el proceso de construcción, se 

dispondrá de programa actualizado de las fechas en las que coinciden trabajos influyentes 

de distintas empresas. Con antelación se debe producir trasvase de información para 

impedir la transferencia de riesgos. La puesta al día se realizará en reuniones de 

coordinación.    

• Actualización del plan de seguridad y salud; En función de actualizaciones del 

programa de obra el coordinador de seguridad y salud ha de impulsar actualizar el plan de 

seguridad y salud. 

• Actualizacion del estado final; las modificaciones realizadas deben quedar reflejadas 

en un “estado final de obra” que se incorpora al Libro del Edificio. Son importantes los 

planos de estado final, incluyendo las instalaciones especialmente las ocultas. El estado 

real, será importante a la hora de realizar la conservación y mantenimiento de la 

edificación y sus instalaciones. 

• Seguridad de uso y mantenimiento; la conservacion de la edificacion ha de realizarse 

garantizando la seguridad de los trabajadores, evitando en lo que sea razonablemente 

posible, el aporte de  protecciones novedosas y coyunturales. El manual con descripcion y 

periodicidad de cada intervención, deberá contener detalle y alcance de las intervenciones. 

Las distintas operaciones deben incorporarse en el Registro que ha de formar parte del 

Libro del Edifico, para dejar constancia de las actuaciones llevadas a cabo durante la vida 

útil de la edificacion.  

En lo concerniente a las unidades de obra, que te toman en consideración en nuestro modelo, 

el proyecto prevé las características de cada una de ellas: 

Cerramiento de doble hoja cerámica, siendo la exterior citara de ladrillo perforado con 

embarrado interior y poliuretano proyectado, con cámara de aire y tabique interior. 

En la planta de cubierta se dispondrá pretil (o peto) de ladrillo perforado de 1 pie de espesor 

y altura bruta de 1,30 m para 1,00 m libre, con albardilla de chapa de zinc-titanio de 33 cm 

de anchura fijada mediante adhesivo aplicado con espátula ranurada, sobre una capa de 

regularización de mortero de cemento industrial, y sellado de las uniones con adhesivo especial 

para metales. 

En alero se dispone tablero con rasillón cerámico inclinado sobre el vuelo del forjado, con 

tratamiento impermeable y acabado con tejas cerámicas. 

La cubierta no transitable dispondrá aislamiento térmico, formación de pendientes, 

membrana impermeable y acabado con baldosín de gres cerámico.  

La cubierta dispondrá de acceso técnico mediante escalera de gato fija, para evitar caídas 

de altura en operaciones de mantenimiento, y de igual manera el pretil se dispone con altura 

que garantice la estancia segura de los trabajadores, sin necesidad de aportar protecciones 

externas. 
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Otro complemento del proyecto arquitectónico debe ser la definición de secuencias de la 

ejecución en hitos constructivos que sean de interés; tanto por razones de prevención y control 

de los riesgos de concurrencia y de ejecución, como por asegurar el control de calidad de los 

procesos. En el caso que nos ocupa se habrá de establecer que la ejecución se desarrolla según 

el siguiente orden: 

a) Ejecución del cerramiento en cuanto la planta baja esté desencofrada 

b) Ejecución del peto de cubierta en cuanto la planta última cumpla 72 horas después del 

vertido del hormigón en el forjado. 

c) Ejecución del alero con pendiente y teja para retirar el andamio de borde cuanto antes y 

liberar afecciones para permitir la ejecución de otras unidades 

d) Ejecución de la cubierta plana no transitable cuidando los hitos que siguen. 

e) Prueba de estanqueidad con moembrana impermeable terminada 

f) Prueba de estanqueidad con la solería colocada  

Para el mantenimiento se han de tener revisiones anuales de los encuentros, de las juntas, 

realizar reposiciones de elementos deteriorados que eviten la degradación progresiva. Cada 

tres años se ha de hacer revisón más intensa en función de clima, orientacion y otros que se 

debe definir expresamente en cada caso. 

Se ha de expresar con claridad en el Libro del Edificio, que los anclajes auxiliares que vayan a 

ser sometidos a esfuerzos de tracción, deben ser probados antes de usarlos. 

 

CONCLUSIONES 

Con el procedimiento seguido se consigue que la planificación de la obra y sus objetivos de 

calidad, plazo, precio y seguridad de los trabajadores, se decidan en la fase inicial con la 

participación del promotor y proyectista. La iniciativa debe contar con fundamentos 

técnicos que han demostrado su eficacia anteriormente en paises de nuestro entorno con 

criterios preventivos. Es lo aconsejado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, tanto en las NTP [1], [2] y [3] como la Guía técnica para la evaluación y prevención 

de los riesgos relativos a las obras de construcción, edición noviembre 2019 [6]. 

La vigilancia y el control se han de vincular a planificación previa, evitando ser mera 

reacción ante una amenaza manifestada. La planificación sortea los sobrecostes imprevistos, 

evita la duplicidad de acciones, y permite  conocer de antemano los hitos y fechas que se han 

de tener en cuenta.  
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