La asociación se congratula de la reanudación de la actividad en la edificación por lo
que significa el sector para la actividad económica en España

Aeccti prevé que la crisis multiplicará la
cultura de la prevención de riesgos
técnicos en la construcción
Madrid (11-04-20).- Una obra no se puede paralizar de cualquier manera. Esta
advertencia, lanzada por Aeccti hace quince días y en la que coincidió
inmediatamente después Seopan, se convirtió en evidencia para el propio
Ejecutivo al ordenar inicialmente la interrupción abrupta de toda actividad
constructora y conceder después todo el lunes 30 para poder llevarla a efecto con
unas mínimas garantías y organización.
El parón, finalmente, será breve, pues la edificación volverá al tajo el próximo día
13, pero la importancia del control técnico se ha vuelto a poner de manifiesto,
además de por su función característica de aval de la calidad constructiva, como
canal idóneo para frenar cualquier opción de riesgos, sobrecostes y otras
dificultades futuras.
La Asociación de Empresas de Control de Calidad y Control Técnico
Independientes (Aeccti) está convencida de que la crisis sanitaria y este
paréntesis imprevisto en las obras contribuirá a extender la cultura de la
prevención como única vía para mitigar la exposición al riesgo al que están
sometidas todas las actividades. En este sentido, y a pesar de la relativa brevedad
de la interrupción, aconseja emitir un informe sobre el estado de algunas
actuaciones muy sensibles, como excavaciones, vaciados u obras de
rehabilitación, así como las que se hayan visto afectadas en estos días por
episodios meteorológicos especialmente adversos.

Aeccti aplaude por supuesto la reanudación de la actividad, en primer lugar por
lo que pueda significar en el camino hacia la victoria en la batalla frente al
coronavirus, pero también lógicamente por lo que implica para la actividad
económica española un sector de tanto peso como la construcción. Asimismo,
entiende que la reactivación este próximo lunes evitará en la mayoría de los casos
los problemas derivados de un paro tan precipitado como el que se produjo, de
los que la asociación ya alertó en su día y que se agravarían sin duda sin un control
técnico adecuado.

