MUCHO POR APRENDER Y MUCHO POR APLICAR
Un análisis de la prevención de riesgos laborales en los procesos de implantación de
sistemas industrializados de la Construcción a través de las imágenes en redes sociales
RESUMEN
Es innegable que en estos últimos años estamos asistiendo a la consolidación de la Construcción
Industrializada como una alternativa firme a las ya actuales dentro del sector edificatorio. La evolución
de los materiales utilizados, las prestaciones conseguidas en cuanto a acabados, eficiencia energética,
durabilidad, etc. solo hacen augurar un futuro próximo muy prometedor y un cambio sustancial
consecuencia de esta forma de construir.
Las propias empresas implicadas son conscientes de ello y podemos observar en sus propias webs y
sobre todo en las redes sociales como se muestran orgullosas de los resultados obtenidos después de
un arduo proceso de I+D+I que les permite ofertar múltiples soluciones constructivas que superan a la
construcción tradicional.
Los videos y las imágenes que las empresas hacen público de sus procesos de fabricación y sobre todo
de sus montajes en obra suelen ser, por lo general, bastante espectaculares en cuanto a la utilización
de medios auxiliares y la rapidez en la que se realiza su ejecución, pero desgraciadamente, también se
observa que en la gran mayoría de los casos la ausencia de medidas preventivas frente a riesgos graves
está presente en todos ellos. Independientemente del material a utilizar, ya sea hormigón, madera o
acero, de la configuración 1D, 2D o 3D, la tónica es siempre la misma; la ausencia de medidas
preventivas en la fase de montaje en obra y la visualización de situaciones con riesgo grave.
Para esta comunicación no hemos necesitado obtener los datos que presentamos a través de un
trabajo de investigación complejo si no qué, para nuestra sorpresa, simplemente hemos tenido que
revisar las publicaciones que las propias empresas tienen alojadas tanto en sus páginas corporativas
como en las redes sociales, para darnos cuenta del nivel de riesgo al que se enfrentan los trabajadores
implicados en estos montajes y en algunos casos, también, ampliado a terceras personas, que, de visita
en la zona de trabajo, se exponen a riesgos importantes para los que no están ni formados ni
preparados.
Una vez detectadas estas situaciones, entendemos que solo, a través de un completo análisis de los
sistemas/métodos constructivos y dotándolos de la integración de la prevención correspondiente,
podremos conseguir lo que vemos en todos los titulares y mensajes referidos a la construcción
industrializada donde se indica que siempre es más segura que la tradicional.

PALABRAS CLAVE:

Construcción Industrializada, Seguridad, Prevención de Riesgos, Planificación.
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1. INTRODUCCIÓN
Que el sector de la construcción es un sector de riesgos es un dato que no se puede discutir, prueba
de ello son las estadísticas de siniestralidad que, año tras año, van arrojando cifras que realmente no
tienen justificación en los tiempos actuales y que todos tenemos la obligación de minorarlas y, en el
mejor de los casos, erradicarlas.
Los sistemas constructivos industrializados, ampliamente utilizados en la edificación industrial y en la
edificación de uso terciario, naves y torres de oficinas, en lo relativo a la edificación residencial
entraron en clara decadencia en España durante el periodo 1975‐1980 no recuperándose hasta la
actualidad, las razones principales de su declive fueron entre otras la elevada disponibilidad mano de
obra cualificada a un precio competitivo, la baja calidad de los sistemas industrializados cuya ventaja
residía en competir en coste de construcción frente a los sistemas tradicionales, la baja flexibilidad
arquitectónica, siendo habituales los sistemas constructivos en los que todas las divisiones interiores
se constituían en elementos portantes, o la elevada monotonía estética consecuencia del uso de la
fabricación en masa de componentes como herramienta para reducir el coste de los mismos.
En la actualidad el sector de la construcción a escala global se enfrenta al incremento en la demanda
de nuevos edificios acorde al incremento de la población, al tiempo que ha de afrontar desafíos como
la mejora de la seguridad laboral, la sostenibilidad y el consumo eficiente de energía, agua y materiales
durante la construcción y a lo largo de toda la vida útil del edificio, la exigencia de mejores prestaciones
por parte de usuarios y administraciones públicas, en forma de normativas más exigentes, la necesidad
de un mayor número de profesionales especializados, el incremento de los costes de construcción, las
incertidumbres en plazos de ejecución o la inestabilidad en las cadenas de suministro de materiales y
componentes como sucede actualmente.
Es en este contexto social, tecnológico y económico, en el que se explica el progresivo incremento en
el uso de componentes industrializados en los edificios, la creación de nuevas empresas y la apertura
de nuevas fábricas, modificándose gradualmente los procesos realizados en obra hacia el montaje de
componentes frente a la construcción in situ de las diferentes unidades de obra.
Dicho todo lo anterior, por la parte preventiva, debemos, en primer lugar, estudiar los datos de
siniestrabilidad del sector y ver en qué medida las actividades relacionadas con la llamada
“construcción industrializada” afectan y se reflejan en los índices de accidentabilidad del sector, para
ello, si analizamos las últimas estadísticas facilitadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INSST), en su informe anual de accidentes de trabajo en España 2019 y elaborado en Agosto
de 2020.
Tabla 1. Accidentes de trabajo mortales totales año 2020. Fuente: Ministerio de Trabajo de España
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En la tabla 1, podemos observar que por desgracia, 755 trabajadores fallecieron en España durante el
año 2020 (es importante destacar debemos tener en cuenta el semi parón de la actividad motivado
por el Covid‐19), de estos 755 trabajadores, 637 perdieron la vida en su puesto de trabajo y los 118
restantes yendo o regresando del trabajo (in itinere), de esos 755 trabajadores, 120 pertenecían al
sector de la construcción.
Hasta aquí las cifras parecen claras, pero al intentar analizar esos datos es donde encontramos el
primer problema; la Industria de la Construcción (o como deberíamos empezar a denominarla) no
especifica si el accidente se ha producido durante la ejecución de una obra tradicional o durante la
ejecución de una obra industrializada, por lo que para saber más sobre su origen y entorno de trabajo
estaríamos obligados a estudiar caso por caso pormenorizadamente.
Lo que sí entendemos y hemos podido constatar a lo largo del desarrollo del presente trabajo es que
los riesgos que se generan en las fases de montaje del componente, ya sea 2D o 3D, se deben atribuir
claramente la actividad constructiva, por lo que deben evaluarse y regirse por su normativa específica,
con el RD 1627/97 a la cabeza, y que, desgraciadamente, no se les está prestando la debida atención,
dado el nivel de riesgo observado, y constatando que se produce de forma general en la casi totalidad
de los montajes de obra que hemos revisado.

2. DESARROLLO / METODOLOGÍA
La propuesta, por parte de los autores de este trabajo, es simple; realizar un análisis cuantitativo de
las condiciones de prevención presentes solo en las fases de montaje e implantación de sistemas
industrializados, ya sean en 2D o 3D mediante las imágenes y/o videos disponibles en la red y subidas
por las propias empresas o por sus trabajadores.
Para el presente estudio se ha realizado una muestra de 89 empresas (51 nacionales y 38
internacionales), para poder analizar, por un lado, que documentación gráfica aportan en sus redes
públicas y por otro, poder extrapolar posibles comparativas de niveles de cumplimiento de seguridad
y salud durante las fases citadas.
El criterio de selección para las empresas analizadas se ha realizado sin ningún tipo de orientación
previa, simplemente se ha utilizado uno de los buscadores web generalistas más conocidos, utilizando
los términos “construcción + industrializada” y “modular + construction”.
Por motivos de confidencialidad y con la intención expresa de no generar ningún tipo de agravio
comparativo sino de ver los resultados obtenidos como un indicador de lo que está realmente pasando
en las situaciones analizadas, se omiten en el presente trabajo los nombres de las empresas.
A continuación listamos y detallamos los ítems de revisión seguidos para cada una de las empresas
seleccionadas dentro de cada uno de estos 12 puntos los criterios a seguir para su valoración han sido
los siguientes:
1. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
En este ítem analizamos la organización existente en la obra, desde los accesos, pasando por
la disposición de las grúas y el personal de obra.
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2. EXISTENICIA DE AYUDAS DE ELEVACION Y/O POLIPASTOS
Analizamos si hay un uso correcto tanto de los sistemas de elevación de los componentes y/o
los módulos mediante un correcto eslingado además del uso de cuerdas‐guía de cargas y si
también se hace uso de polipastos especiales adecuados a la carga a mover. Dentro de este
punto, también se analiza la presencia de los medios auxiliares de elevación para cada uno de
los casos.
3. USO DE ARNESES.
Constatación del uso correcto de arneses de seguridad por parte de los trabajadores con riesgo
de caída en altura
4. ESCALERAS DE MANO ADECUADAS A LA ALTURA A SALVAR
La disposición de escaleras de mano adecuadas a la altura a salvar, así como un uso correcto
de las mismas.
5. PUNTOS DE ANCLAJE CALCULADOS
La existencia de puntos de anclaje debidamente planificados e instalados para los trabajos de
deslingado, remates en cubiertas, etc. fundamental para evitar riesgos de caída en altura.
6. USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ADECUADOS
Se comprueba si los epis utilizados por el personal son los adecuados para el entorno de obra
específico.
7. ACCESOS DE PERSONAL A LAS ZONAS DE MONTAJE
Se analiza la existencia de unos accesos adecuados/específicos para los trabajadores que
intervienen en las fases de montaje con el fin de evitar el riesgo de caídas en altura.
8. PRESENCIA DE VISITAS EN LA FASE DE MONTAJE
Presencia de visitas en obra no siempre con los epis adecuados y dentro de la zona de peligro
de las cargas suspendidas, lo cual aumenta el riesgo de daños personales y dificulta las
operaciones.
9. DESCARGA DEL MATERIAL/MODULO 3D SIN RIESGOS
Analizamos que la operación de descarga y ubicación del material y/o los módulos se hace de
la manera correcta.
10. IMPLANTACION DE BARANDILLAS Y/O LINEAS DE VIDA
Analizamos si se ha previsto la colocación de barandillas y /o líneas de vida que eviten el riesgo
de caída.
11. USO DE ANDAMIOS COMO PROTECCIÓN PERIMETRAL
El uso de andamios perimetrales correctamente montados y con la altura adecuada, elimina
el riesgo de caídas hacia el exterior, facilita el acceso de los trabajadores a niveles superiores.
12. DISPOSICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN CERTIFICADO
Analizamos si la empresa dispone (visible en su web) de un sistema de gestión de la prevención
debidamente certificado como puede ser la ISO 45.001, la OSHAS 18.001 o similar.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras el análisis de las 89 empresas y como es normal, debido a la limitación marcada de la fuente de
información, es lógico que durante la investigación, para cada caso estudiado, existan algunos ítems
que no se logran ver de forma clara para asegurar una respuesta afirmativa o negativa o simplemente
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no aparecen en los videos o en las imágenes revisadas, es por ello que en estos casos se ha optado por
la opción “se desconoce” al no tener constancia grafica del cumplimiento o incumplimiento del mismo.
A continuación, mostramos los resultados obtenidos durante el proceso investigativo del presente
trabajo:
1. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

Figura 1. Gráfico de porcentajes ítem
organización de obra en empresas nacionales

Figura 2. Gráfico de porcentajes ítem
organización de obra en empresas

Más de la mitad de las empresas nacionales (aprox 61%) tiene la obra organizada, en el caso de las
empresas extranjeras contamos con un 87% de organización correcta.
2. EXISTENCIA DE AYUDAS DE ELEVACION Y/O POLIPASTOS

Figura 3. Gráfico de porcentajes ítem uso
polipastos elevación en empresas nacionales

Figura 4. Gráfico de porcentajes ítem uso polipastos
elevación en empresas internacionales

El porcentaje de cumplimiento es elevado, mayor en las empresas nacionales, pero todavía hay un
porcentaje importante de empresas que este aspecto no lo llevan a la práctica de modo correcto y
eslingan las cargas sin el uso de estos dispositivos.
3. USO DE ARNESES

Figura 5. Gráfico de porcentajes ítem uso arneses
en empresas nacionales
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Figura 6. Gráfico de porcentajes ítem uso
arneses en empresas internacionales
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El grado de incumplimiento es muy elevado en ambos análisis y si tenemos en cuenta la posible
gravedad del accidente si este llega a producirse, las situaciones de riesgo muy grave o intolerable
se repiten de manera bastante habitual.
4. USO DE ESCALERAS DE MANO ADECUADAS A LA ALTURA Y USO CORRECTO DE LAS MISMAS

Figura 7. Gráfico de porcentajes ítem uso correcto
escaleras de mano en empresas nacionales

Figura 8. Gráfico de porcentajes ítem uso correcto
escaleras de mano en empresas internacionales

En este caso es importante resaltar que estamos hablando de elementos 2D y 3D de los que se
conoce perfectamente sus alturas de trabajo y cuál debe ser la exigencia de su posicionamiento en
obra de forma específica; cada elemento tiene su sitio, su orden de montaje, puntos de deslingado,
etc. por lo que no podemos aducir falta de información previa a la hora de elegir correctamente los
medios auxiliares a utilizar, en este caso escaleras de mano que no permiten acceder al trabajador
a la altura necesaria sin tener que hacer un mal uso de las mismas o, también en otras situaciones,
su mal uso, ya sea por el uso compartido de dos trabajadores en la misma escalera o su uso a
“horcajadas”. También, en algunos casos, se observan escaleras de mano para acceso a nivel
superior que no permiten un desembarco adecuado por quedarse cortas altura.
5. PUNTOS DE ANCLAJE CALCULADOS

Figura 9. Gráfico de porcentajes ítem existencia
de puntos de anclaje en empresas nacionales

Figura 10. Gráfico de porcentajes ítem existencia
de puntos de anclaje en empresas internacionales

Otro dato obtenido interesante que nos debe hacer reflexionar; si la construcción industrializada
requiere de una completa planificación para su fabricación y montaje, ¿Por qué, a la luz de las
observaciones realizadas, parece que las empresas no planifican la prevención en las fases de
montaje con el diseño de puntos de anclaje necesarios para los sistemas anticaídas de los propios
trabajadores?
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6. USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ADECUADOS

Figura 11. Gráfico de porcentajes ítem uso
de los epis en empresas nacionales

Figura 12. Gráfico de porcentajes ítem uso
de los epis en empresas internacionales

Los datos aquí recogidos nos indican que en el mercado internacional la cultura preventiva parece
que está mucho más afianzada, pues el 79 % de las empresas monitorizadas en la fase de montaje
hacen un correcto uso de los EPIS (no incluye el arnés), frente a un 49 % de las empresas de ámbito
nacional.
7. ACCESOS DE PERSONAL A LAS ZONAS DE MONTAJE

Figura 14. Gráfico de porcentajes ítem acceso del
personal en empresas internacionales

Figura 13. Gráfico de porcentajes ítem
acceso del personal en empresas nacionales

En esta pregunta observamos también la diferencia que hay entre las empresas nacionales y las
internacionales, pues en un elevado % de las nacionales no se observa que haya un acceso a la
plataforma de trabajo adecuado, debiendo hacer uso de escaleras de mano apoyadas, en muchos
casos con altura insuficiente.
8. PRESENCIA DE VISITAS EN EL MONTAJE CON LOS EPIS ADECUADOS.

Figura 15. Gráfico de porcentajes ítem
presencia de visitas en el montaje en empresas
nacionales

Figura 16. Gráfico de porcentajes ítem presencia
de visitas en el montaje en empresas
internacionales
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Los datos obtenidos en esta pregunta son similares en el entorno nacional e internacional, en este
tipo de montajes e implantaciones es muy típico ver a la propiedad, familiares, amigos, (incluso
mascotas) en las inmediaciones de los procesos de montaje, todos ellos dentro de la zona de obra
y sin los equipos de protección adecuados, además de ser desconocedores de los riesgos propios.
9. DESCARGA DEL MATERIAL/MODULO 3D SIN RIESGOS

Figura 17. Gráfico de porcentajes ítem descarga
de material adecuada en empresas nacionales

Figura 18. Gráfico de porcentajes ítem descarga de
material adecuada en empresas internacionales

Si en algo se deben distinguir este tipo de obras es en la planificación de las descargas de material
y su correcta ejecución posterior, pero observamos que en las empresas nacionales monitorizadas,
el cumplimiento de este ítem llega solo al 37%, frente a un 82% de las empresas internacionales.
10. IMPLANTACION DE BARANDILLAS Y/O LINEAS DE VIDA

Figura 19. Gráfico de porcentajes ítem existencia
de líneas de vida y/o barandillas en empresas
nacionales

Figura 20. Gráfico de porcentajes ítem existencia
de líneas de vida y/o barandillas en empresas
internacionales

Quizás podría ser uno de los datos más importantes analizados, la existencia de barandillas y/o
líneas de vida que protejan a los trabajadores frente al riesgo de caída al vacío mientras están
recibiendo la carga, deslingando, rematando uniones entre módulos, etc.
Vemos un elevado incumplimiento de estas fundamentales medidas de protección sobre todo en
las empresas de ámbito nacional.
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11. EXISTENCIA DE ANDAMIOS TUBULARES

Figura 21. Gráfico de porcentajes ítem existencia
de andamios tubulares en empresas nacionales

Figura 22. Gráfico de porcentajes ítem existencia de
andamios tubulares en empresas internacionales

Aunque no es obligatorio, algunas empresas hacen uso de los andamios tubulares montados en el
perímetro de la futura implantación, lo que permite la circulación de los trabajadores por los
mismos evitando el riesgo de caída al exterior, no así al interior donde no suele estar montada la
protección; aunque permite disponer de puntos de anclaje en el propio andamio.
12. DISPOSICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN CERTIFICADO

Figura 24. Gráfico de porcentajes ítem posesión de
un Sistema de Gestión de la Prevención en
empresas internacionales

Figura 23. Gráfico de porcentajes ítem posesión
de un Sistema de Gestión de la Prevención en
empresas nacionales

Este dato podría constatar la importancia que, desde el sector, se da la estandarización de la
seguridad y salud dentro de la propia empresa, no olvidemos que una importante cantidad de las
empresas observadas remarcan su compromiso con el medioambiente, el bajo o nulo consumo
energético, con unos estándares de calidad elevados, pero no hacen mención a una gestión o forma
de trabajo más seguro, cuando este aspecto podría ser otro de los valores a destacar.

4. CONCLUSIONES
Tras el análisis de los datos obtenidos podemos obtener las siguientes conclusiones:


No hay estadísticas de siniestralidad específicas para construcción industrializada, por lo que
afirmar que la construcción industrializada es más segura se debería referir exclusivamente a
las fases de fabricación y no a las fases de montaje y trabajo en obra, pues la estadística es la
misma que la de la construcción tradicional y hasta la fecha no hay datos para poder hacer un
análisis diferenciador entre sistemas constructivos a la hora de su puesta en obra.
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Todas las empresas analizadas (nacionales y extranjeras) que muestran sus fases de montaje
e implantación en internet, ya sea mediante videos o mediante imágenes fijas y es dentro del
material mostrado, donde pueden verse bastantes situaciones peligrosas, por lo que podemos
deducir que, como mínimo, no se está teniendo en cuenta la parte preventiva ni siquiera en el
material publicado, anteponiendo el sistema de ejecución que la prevención de riesgos.
Las situaciones de riesgos observadas en las fases de trabajo analizadas se consideran graves
o muy graves, si bien es cierto que son fases de corta duración, pero no eximen que de deban
analizar y planificar la acción preventiva de las mismas con ese nivel de riesgo.
Dentro de los trabajos de montaje, la recepción de los elementos y/o módulos y su posterior
deseslingado pasan por ser las acciones más peligrosas observadas.
La elección incorrecta de los medios auxiliares, como las escaleras de mano, aumenta el nivel
de riesgo de las situaciones observadas
Entendiendo que la planificación preventiva en fase de proyecto se haya realizado
correctamente y estén contemplados los riesgos detectados en el presente trabajo, nos
encontraríamos ante dos posibles situaciones a estudiar y mejorar; por un lado que las
medidas preventivas propuestas se cumplen pero no están funcionando y/o por el otro, que
dichas medidas, correctamente planteadas no se están llevando a cabo durante los montajes,
ya sea por una falta de información/formación de los intervinientes en el proceso o por no
disponer de los medios adecuados para un trabajo seguro.
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