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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Básicamente se pueden clasificar en dos los temas abarcados por este 

trabajo.  El primero, las situaciones de carácter técnico que deben 

cuidarse al iniciar un proyecto de construcción.  El segundo, la 

seguridad en la obra. 

 

Como se puede uno dar cuenta con el desarrollo de este trabajo, fueron 

varios aspectos ignorados en la concepción de este proyecto, aspectos 

que posteriormente ocasionaron problemas en el desarrollo del mismo.  

Como se planteó en la introducción, el Distrito Federal, una de las 

regiones más pobladas del planeta, tiene mayúsculas dificultades 

demográficas lo que ocasiona una escasez de terrenos sobre los cuales 

desplantar nuevas edificaciones.  Sin embargo, a pesar de su valía, es 

necesario considerar siempre las características del subsuelo que se 

esta comprando.  Al mismo tiempo, tener siempre en mente lo que 

puede significar dichas características a la hora de concebir un proyecto 

arquitectónico: tipo de suelo, zona sísmica, nivel de aguas freáticas, 

colindancias.  Parece ser que los propietarios o constructores 

únicamente visualizan el uso de suelo o análisis financiero a la hora de 

adquirir los predios.  Es aquí en donde el papel de un profesional 

capacitado como el gerente de construcción toma relevancia,   

asesorando y tomando decisiones adecuadas, al momento preciso y 

previendo posible inconvenientes antes de que estos se presenten. 
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Por el otro lado, como en la gran mayoría de las construcciones en 

nuestro país, esta obra no tiene mucho que destacar en materia de 

seguridad.  Lo cual me hace reflexionar de la preocupante situación.  No 

solamente no trabajamos con seguridad en nuestras construcciones, 

sino que simplemente desconocemos lo que eso significa.  En nuestro 

país es prácticamente inexistente la literatura acerca de seguridad en la 

construcción.  Por supuesto no existe una normatividad y mucho menos 

leyes que obliguen a las empresas constructoras a tomar las medidas 

necesarias de protección, no solo a sus trabajadores sino a cualquier 

persona que ingrese a una obra en proceso.   

 

La total carencia de literatura sobre seguridad en la construcción en 

México me lleva a pensar que es precisamente ese el punto de partida 

para poder inicial cualquier acción al respecto.  No podemos esperar que 

por voluntad propia, la industria de la construcción en nuestro país 

empiece a aplicar las medidas correctivas en este rubro, sin antes 

primero proveerla de los medios para hacerla, medio que deben también 

servir para que las autoridades en nuestro país puedan legislar al 

respecto con el propósito no solo de proteger a cualquier individuo que 

labore en una construcción, sino además para poder elevar la calidad y 

la competitividad de nuestras industria de la construcción. 
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