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Rgtº. Sª. Nº.: 227 

 

RECORDATORIO 
 
 

Oferta adquisición libro “Seguridad y Salud en Construcción. Análisis normativo y 

soluciones prácticas” 

 

Como recordatorio del Oficio nº 200 enviado el pasado 8 de abril, ampliamos el plazo de solicitud de 

ejemplares de este libro, para entre todos los Colegios poder aprovechar las condiciones ventajosas 

en función del numero de ejemplares que se soliciten. La nueva fecha límite para recibir y poder 

gestionar las solicitudes, será el 27 de mayo. El precio variará en función del número según se 

indica a continuación: 

30 ejemplares ------------------ 125,25 € + 4% IVA unidad 

50 ejemplares ------------------120,00 € + 4% IVA unidad 

100 ejemplares ------------------ 88,50 € + 4% IVA unidad 

200 ejemplares ------------------ 85,70 € + 4% IVA unidad 

500 ejemplares ------------------ 80,00 € + 4% IVA unidad 

Como complemento a la rebaja por número de solicitudes, nos han comunicado desde el Consejo de 

MUSAAT, que han aprobado una ayuda de 10 € para aquellos mutualistas que soliciten comprar un 

ejemplar. 

La obra realiza un análisis detallado de las obligaciones de gestión preventiva de las empresas del 

sector de construcción, adjuntamos a este Oficio nota resumen del contenido del libro. 

Considerándolo de interés para la profesión, te ruego hagas difusión de esta oferta en los medios 

que consideres oportunos. 

 

Madrid, 17 de mayo de 2019 

 

 

Rafael Luna González 

Vocal de la Comisión Ejecutiva 

 

 

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
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Publicación del libro “Seguridad y Salud en Construcción. Análisis normativo y soluciones 
prácticas. 

La editorial jurídica más prestigiosa de nuestro país, Thomson Reuters Aranzadi, acaba de publicar 

una obra, titulada “Seguridad y Salud en Construcción. Análisis normativo y soluciones 

prácticas”. 

Elaborada por Ramón Pérez Merlos, Director del Servicio de Prevención de la empresa constructora 

Etosa, y por José Antonio Sanz Miguélez, Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, esta obra abarca toda la problemática de la 

seguridad y salud en las obras de construcción, tanto desde un punto de vista de análisis jurídico de 

la normativa, como del práctico, donde se reflejan ejemplos de buenas prácticas preventivas, 

cubriendo una necesidad demandada para el sector, pues anteriormente no se había elaborado una 

obra donde se aglutinase, de manera tan extensa y rigurosa, “la teoría y la práctica”. 

La obra que se presenta es un verdadero tratado jurídico técnico que aborda de forma valiente y 

eminentemente práctica la forma en la que se han de cumplir las diferentes obligaciones preventivas 

que afectan a las empresas pertenecientes al sector de construcción. Para ello realiza un análisis 

integral, tanto de las obligaciones en materia de gestión preventiva que se han de cumplir por parte 

de cada empresa y en cada una de sus obras; como las obligaciones que desde el punto de vista 

material es necesario cumplir para salvaguardar la vida y la integridad física de los trabajadores que 

intervienen en la ejecución de las mismas. 

No es una mera recopilación de normas, ni una relación inconexa de obligaciones que se han de 

cumplir por cada empresa. Se trata de un estudio eminentemente práctico y pormenorizado de la 

normativa de prevención de riesgos laborales, incluyendo las normas jurídico-técnicas que resultan 

aplicables en las obras de construcción. Intentando desgranar desde un punto de vista jurídico las 

respuestas a las dudas que puedan surgir entre los profesionales del sector en orden a la mejor 

forma de cumplir con la normativa vigente y con las normas que le son propias. Pero al mismo tiempo 

se trata de proporcionar a los profesionales del sector, un repertorio de soluciones técnicas en 

relación a la forma en la que se han de ejecutar los diferentes trabajos que pueden estar presentes 

en cada fase y en cada tipo de obra. 

Es una obra que trata de dar respuestas concretas a problemas habituales que, en el marco de la 

prevención de riesgos laborales, surgen cada día tanto en el seno de las empresas, como en el 

desarrollo de cada obra. Problemas que se tratan de abordar no desde el punto de vista subjetivo y 

personal de los autores; sino por medio de respuestas rigurosas y soluciones técnicas precisas reales 

y eficaces. Para ello, el libro parte de un análisis profundo del repertorio de obligaciones jurídicas 

que afectan al sector y que se recogen especialmente tanto en la Ley de Prevención y sus 

Reglamentos de desarrollo, especialmente el de construcción. 
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Pero al mismo tiempo, se cuenta con la ayuda inestimable de los diferentes pronunciamientos que a 

lo largo de los años se han ido produciendo por parte de nuestros tribunales a la hora de resolver las 

dudas que podía arrojar la aplicación de las normas vigentes en materia de prevención de riesgos 

laborales. Es de destacar el amplio repertorio de jurisprudencia, en especial del Tribunal Supremo, 

que sirve para tener una visión más clara del sentido en el que se han de aplicar las normas de 

prevención. Sin olvidar los pronunciamientos de órganos cualificados como la Dirección General de 

Trabajo o la Dirección General del Organismo Estatal ITSS, que a lo largo de los años han ido dando 

luz a las constantes dudas planteadas por las empresas y profesionales del sector en relación a las 

diferentes normativas que se han ido aprobando. 

Pero si el análisis jurídico es profundo, detallado y riguroso; no se puede decir menos del análisis 

técnico que se lleva a cabo en relación a los riesgos, medidas preventivas y soluciones técnicas a 

adoptar por los distintos sujetos intervinientes en cada obra. Para ello no sólo se hace referencia a 

la propia normativa aplicable o a las normas de certificación o calidad (normas UNE o normas ISO); 

sino que se propone al lector un viaje por cada una de las fases de obra, por cada uno de los 

diferentes problemas técnicos que se pueden plantear en las mismas, y, sobre todo, por las diferentes 

soluciones técnicas preventivas que en cada caso pueden resultar más eficaces para proteger la vida 

y la integridad física de los trabajadores.  

Un contenido jurídico-práctico de la obra, en el que además de explicar con palabras las soluciones 

que se proponen, se aportan esquemas y documentos gráficos que proporcionarán al lector un rápido 

aprendizaje para que sea consciente de las situaciones de riesgo que se pueden generar y de lo que 

hay que hacer y no hay que hacer frente a las mismas. Se dice que una imagen vale más que mil 

palabras. Y en este caso, las más de 3.000 fotos que se incluyen en el libro sirven de enseñanza 

práctica para los profesionales del sector; y de respuesta rápida a las dudas y preguntas que surgen 

muchas veces sobre la mejor forma de hacer frente a los riesgos en la obra.  

El libro pretende un objetivo claro, concienciar a los profesionales del sector sobre la mejor forma de 

implantar la prevención en las obras de construcción y en sus empresas. Y un fin, evitar el incremento 

de la siniestralidad en el sector de construcción. Y para ello, se tratan de abordar soluciones frente 

a las causas más frecuentes de accidentes en obra: caídas en altura (en especial en trabajos de 

montaje y mantenimiento en cubiertas); atrapamientos con partes móviles de equipos de trabajo; 

contactos con líneas eléctricas; exposición a riesgos ergonómicos y psicosociales; seguridad vial 

(accidentes de trabajo en misión e in itinere). Sin olvidar que la prevención en obra parte del 

cumplimiento de las obligaciones documentales de cada empresa; pero también en especial del 

cumplimiento adecuado de las obligaciones documentales previas a la ejecución de la obra (no hay 

que olvidar la importancia que tiene la integración de la prevención en el diseño del proyecto de 

obra).  

Junto con las respuestas jurídicas y técnicas a las dudas existentes sobre la mejor forma de cumplir 

con las obligaciones en materia preventiva; y las soluciones técnicas que se aportan desde un punto 

de vista práctico a las situaciones de riesgo que pueden producirse en obra; el libro intenta ofrecer 
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al lector una información complementaria, clara y precisa sobre las posibles responsabilidades que 

se pueden derivar del incumplimiento de las citadas obligaciones, o de la existencia de situaciones 

de riesgo no controladas. Responsabilidades administrativas, civiles y penales que se pueden derivar 

tanto para empresas, como para responsables de las mismas (administradores, recursos preventivos, 

coordinadores de seguridad, técnicos de prevención, encargados de obra), en el caso de que se 

infrinjan bien las obligaciones de gestión preventiva o en su caso el deber de proteger de forma 

efectiva en obra la integridad física de los trabajadores.  

Todo ello, en una extensión final de 2.500 páginas, compuesta por 2 tomos, que está llamada a 

convertirse en la obra de referencia sobre prevención de riesgos laborales en el sector de la 

construcción, un auténtico vademécum de la seguridad y salud en la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




