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1.

ANTECEDENTES

Los autores de esta investigación llevan años trabajando e investigando en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales y de la metodología BIM, conocimientos y experiencias que
han unido para el desarrollo de este trabajo.

1.

ANTECEDENTES

En
se aprueba
Directiva 2014/24/UE
sobre
contratación
pública en en
la que
se establece
Los2014
autores
de esta lainvestigación
llevan años
trabajando
e investigando
el ámbito
de la
la
necesidadde
deriesgos
emplearlaborales
sistemasyelectrónicos
en procesos
contrataciónydeexperiencias
obras, servicios
prevención
de la metodología
BIM, de
conocimientos
que
yhan
suministros
a
partir
de
septiembre
de
2018.
unido para el desarrollo de este trabajo.
En 2014
2015 se
el aprueba
Ministerio
de Fomento
decide sobre
que, acontratación
partir de 2018,
la en
metodología
BIM sea
la Directiva
2014/24/UE
pública
la que se establece
obligatoria
licitaciones
de proyectos
de en
edificación
partir de 2019,
en las servicios
de obra
la necesidadendelas
emplear
sistemas
electrónicos
procesos y,deacontratación
de obras,
civil.
Esta obligatoriedad
supone de
un 2018.
cambio radical en el desarrollo de proyectos de
y suministros
a partir de septiembre
construcción, así como en su ejecución, y por lo tanto en la gestión de los riesgos laborales
En 2015 ela dichos
Ministerio
de Fomento decide que, a partir de 2018, la metodología BIM sea
asociados
procesos.
obligatoria en las licitaciones de proyectos de edificación y, a partir de 2019, en las de obra
Afrontar
situación crítica supone
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2.

INTRODUCCIÓN

Si bien no ofrecen una imagen completa del problema, las estadísticas son una parte esencial
de todo análisis sobre la seguridad y la salud en el trabajo, así revelan, por ejemplo que:

2.

INTRODUCCIÓN

• cada tres minutos y medio, una persona muere en la Unión Europea por causas
Si bien
no ofrecen
una
relacionadas
con
el imagen
trabajo, completa del problema, las estadísticas son una parte esencial
sobre lapersonas
seguridadfallecen
y la salud
asíde
revelan,
por ejemplo
que:
•de todo
cadaanálisis
año, 142.400
enen
la elUEtrabajo,
a causa
enfermedades
profesionales
y
8.900 a causa de accidentes laborales,
• cada tres minutos y medio, una persona muere en la Unión Europea por causas
• no menos de un tercio de estas 150.000 víctimas anuales pueden atribuirse al trabajo con
relacionadas con el trabajo,
sustancias peligrosas en la UE, de ellas, 21.000 se deben al amianto.
• cada año, 142.400 personas fallecen en la UE a causa de enfermedades profesionales y
8.900 asiniestralidad
causa de accidentes
La elevada
laborallaborales,
es uno de los grandes problemas a los que ha de enfrentarse
de lade
construcción,
devíctimas
hecho, en
España
se encuentra
a la
cabeza con
•actualmente
no menoseldesector
un tercio
estas 150.000
anuales
pueden
atribuirse
al trabajo
respecto
a los otros
tres grandes
(agricultura,
industria y servicios). En el
sustancias
peligrosas
en la UE,sectores
de ellas,productivos
21.000 se deben
al amianto.
siguiente gráfico se muestra la evolución en los últimos 10 años del índice de incidencia, que
La elevada siniestralidad
laboral
es uno
de los grandes
problemas
los que ha de enfrentarse
representa
la relación entre
número
de accidentes
por cada
cien mila empleados.
actualmente el sector de la construcción, de hecho, en España se encuentra a la cabeza con
respecto a los otros tres grandes sectores productivos (agricultura, industria y servicios). En el
siguiente gráfico se muestra la evolución en los últimos 10 años del índice de incidencia, que
representa la relación entre número de accidentes por cada cien mil empleados.

Figura 1. Evolución de los índices de incidencia por sectores (2006-2016).

Si ya resulta elevado el índice de incidencias de los accidentes en el sector de la construcción,
no menos elevado y escandaloso resulta el citado índice aplicado a los accidentes mortales,
como puede verse
en1.elEvolución
gráfico que
seíndices
muestra
a continuación.
Figura
de los
de incidencia
por sectores (2006-2016).
Si ya resulta elevado el índice de incidencias de los accidentes en el sector de la construcción,
no menos elevado y escandaloso resulta el citado índice aplicado a los accidentes mortales,
como puede verse en el gráfico que se muestra a continuación.
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Figura 2. Evolución de los accidentes mortales por sectores.

Resulta evidente a la luz de lo expuesto que la mejora en las condiciones de seguridad y salud
en el sector de la construcción es un aspecto que debe afrontarse con todos los medios
posibles, resulta un reto de índole ético, técnico y social.
Este trabajo es el resultado de afrontar la siniestralidad introduciendo la prevención de riesgos
laborales un nuevo modelo para la gestión del ciclo de vida de una obra que está surgiendo
con fuerza en los últimos años, sobre todo a nivel internacional, la metodología BIM, acrónimo
de Building Information Modeling.
En algunos países como EE.UU., Reino Unido o Finlandia ya se exige el uso de BIM para
gestionar contratos públicos de edificación.
En 2014 se aprueba la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública en la que se establece
la necesidad de emplear sistemas electrónicos (medios de comunicación y herramientas para
modelar los datos) en procesos de contratación de obras, servicios y suministros a partir de
septiembre de 2018, lo provoca que en 2015 el Ministerio de Fomento decida hacer
obligatorio el uso esta metodología en licitaciones de proyectos de edificación, a partir de
2018, y, a partir de 2019, en las de obra civil.
Resulta pues a la luz de lo expuesto absolutamente procedente, cuando no urgente a la vista
del calendario de implantación propuesto por el Ministerio de Fomento, analizar el modo de
integrar el proceso de seguridad y salud en esta metodología, dado que de no hacerlo se
corren dos riesgos fundamentales relacionados e interdependientes tales son:
Perder la oportunidad tecnológica de que la seguridad y salud en los trabajos de construcción
se desarrolle en paralelo y a la misma velocidad que el resto de disciplinas de una obra, lo cual
facilita y favorece la integración de la misma.
Convertir a la seguridad y salud en el trabajo en un elemento que lastre la agilidad en la
implantación de la metodología BIM, dado que al margen de metodologías la integración de la
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prevención de riesgos laborales en las empresas, los proyectos y las obras de construcción
resulta un requisito de índole legal, y por lo tanto de un orden superior incluso al propio
desarrollo tecnológico.
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3.

OBJETIVO

El objetivo principal de este trabajo es proporcionar una Guía práctica para la integración de la
Seguridad y Salud en el desarrollo de proyectos de edificación con metodología BIM.

3.

OBJETIVO

Esta guía no tiene como objeto la explicación detallada de herramientas de modelado al
técnico
queprincipal
realice el
de riesgos
de Seguridad
Saludpráctica
dentro para
de lalametodología
BIM.
El objetivo
deanálisis
este trabajo
es proporcionar
unay Guía
integración de
la
No
obstante,
por laenimportancia
dentro
proceso con
de identificación
evaluación de
Seguridad
y Salud
el desarrolloque
de tiene
proyectos
dedel
edificación
metodología yBIM.
riesgos, se explican con detalle algunos aspectos o herramientas más concretas del software
Esta empleado
guía no tiene
objeto
explicación
detallada o
delaherramientas
de navegador
modelado de
al
aquí
comocomo
pueden
ser lalacreación
de parámetros
organización del
técnico
que realice el análisis de riesgos de Seguridad y Salud dentro de la metodología BIM.
proyectos.
No obstante, por la importancia que tiene dentro del proceso de identificación y evaluación de
Se
considera
indispensable
para algunos
la implementación
un profesional
lo dispuesto
en esta
riesgos,
se explican
con detalle
aspectos o por
herramientas
más de
concretas
del software
guía
que
éste
disponga
de
unos
conocimientos
básicos
de
modelado
en
BIM,
así
como
de los
aquí empleado como pueden ser la creación de parámetros o la organización del navegador
de
propios
sobre prevención de riesgos laborales aplicados al proyecto.
proyectos.
Se considera indispensable para la implementación por un profesional de lo dispuesto en esta
guía que éste disponga de unos conocimientos básicos de modelado en BIM, así como de los
propios sobre prevención de riesgos laborales aplicados al proyecto.
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4.

LA METODOLOGÍA BIM Y LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN LA CONSTRUCCIÓN.
4. LA METODOLOGÍA BIM Y LA PREVENCIÓN
4.1. Metodología BIM
DE RIESGOS LABORALES EN LA CONSTRUCCIÓN.

BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, que en español significa, modelado de la
información de la construcción, se considera a ésta principalmente como una metodología de
4.1. que
Metodología
BIM
trabajo
pretende gestionar
el ciclo de vida de la construcción desde la etapa inicial de
diseño hasta su explotación y mantenimiento, incluyendo la construcción y la demolición, si se
BIM
es el
acrónimo de Building Information Modeling, que en español significa, modelado de la
llegase
a dar.
información de la construcción, se considera a ésta principalmente como una metodología de
El
modelo
de unagestionar
construcción
es una
basededeladatos
única que
integra
la información
trabajo
queBIM
pretende
el ciclo
de vida
construcción
desde
la etapa
inicial de
sobre
disciplinas que
se integran enincluyendo
el procesolaconstructivo,
será accesible
diseñotodas
hasta las
su explotación
y mantenimiento,
construcciónely cual
la demolición,
si se
para
cada
uno de los profesionales que intervengan en ellas, facilitando la colaboración y el
llegase
a dar.
trabajo multidisciplinar.
El modelo BIM de una construcción es una base de datos única que integra la información
El
uso todas
de modelos
BIM ofrece
desdeconstructivo,
el punto de el
vista
deserá
gestión,
tales
sobre
las disciplinas
queimportantes
se integranbeneficios
en el proceso
cual
accesible
como:
para cada uno de los profesionales que intervengan en ellas, facilitando la colaboración y el
trabajo multidisciplinar.
• Mejora en la comunicación entre agentes participantes en el ciclo de vida de la
El uso
de modelos BIM ofrece importantes beneficios desde el punto de vista de gestión, tales
construcción.
como:
• Facilidad y rapidez para consultar la información
• Evita errores procedentes de la documentación del diseño.
• Mejora en la comunicación entre agentes participantes en el ciclo de vida de la
• Facilita la interpretación y visualización del diseño.
construcción.
•A laFacilidad
rapidez
para
consultar
información
vez quey el
uso de
BIM
ofrece lamuchos
beneficios, también presenta la dificultad de
•coordinar
Evita errores
procedentes
de
la
documentación
dellos
diseño.
toda la información generada por todos
profesionales que participan en el
lo cual se hace
imprescindible
la elaboración de un Plan de Ejecución BIM,
•proyecto,
Facilitapara
la interpretación
y visualización
del diseño.
conocido como BEP, siglas en inglés de BIM Execution Plan.
A la vez que el uso de BIM ofrece muchos beneficios, también presenta la dificultad de
El
BEP, estoda
el documento
más generada
importante
la realización
de un proyecto
aplicando
la
coordinar
la información
porentodos
los profesionales
que participan
en el
metodología
BIM,
en
él
se
definen
de
forma
global
los
detalles
de
implementación,
los
proyecto, para lo cual se hace imprescindible la elaboración de un Plan de Ejecución BIM,
procesos
y tareas
BIM,
el en
procedimiento
intercambio
conocido como
BEP,
siglas
inglés de BIMdeExecution
Plan.de información, las infraestructuras
necesarias, los roles, las funciones y responsabilidades, ...
El BEP, es el documento más importante en la realización de un proyecto aplicando la
En
países en los
queenBIM
tiene
mayorde
integración
en el los
sector
comode
EE.UU.,
Nueva Zelanda,
metodología
BIM,
él se
definen
forma global
detalles
implementación,
los
Singapur
Reino Unido
han desarrollado
guías adaptadas
que ayudanlas
a elaborar
el BEP.
procesos oy tareas
BIM, elseprocedimiento
de intercambio
de información,
infraestructuras
Además
de los
losroles,
específicos
del proyecto,
los principales... datos que suele contener el Plan de
necesarias,
las funciones
y responsabilidades,
ejecución BIM son:
En países en los que BIM tiene mayor integración en el sector como EE.UU., Nueva Zelanda,
Singapur o Reino Unido se han desarrollado guías adaptadas que ayudan a elaborar el BEP.
Además de los específicos del proyecto, los principales datos que suele contener el Plan de
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•
•
•
•
•

Identificación del Proyecto
Los nombres del equipo del proyecto y su identificación y grado de responsabilidad en
cada tarea.
Objetivos del proyecto y los usos del BIM relacionados con ellos y su alcance
Las tareas necesarias para alcanzar los usos propuestos
Formas de mejorar la colaboración y el intercambio de datos

Figura 3. Esquema general del contenido de un BEP.

Esta nueva metodología de modelar la información en la construcción, da lugar a una nueva
forma de proyectar, lo que hace necesario adaptar los procesos que hasta ahora se venían
desarrollando, incluido el de Seguridad y Salud.

4.1.1. Implantación de BIM a nivel internacional
EE.UU., es uno de los países con mayor integración de BIM en el sector de la construcción.
Desde 2007, han sido varios los organismos públicos de este país que se han ido sumando a la
tendencia de exigir el modelo BIM en sus proyectos, como GSA, General Services
Administration, o USACE, United States Army Corps of Engineers.
En Australia y Nueva Zelanda han desarrollado guías para la aplicación de BIM, así en el caso
de Australia se exige en proyectos de más de 30 millones de dólares.
En Hong Kong a partir de 2014 se estableció una estrategia nacional para la implementación de
BIM.
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Singapur, creó una hoja de ruta que establecía el uso de BIM a partir de 2015. En 2016 se crea
el EU BIM Task Group1, el principal objetivo es componer una red europea que establezca un
uso común de BIM en los trabajos públicos.
En Sudamérica no existen mandatos oficiales que establezcan uso de BIM, sin embargo, en
Chile se ha creado un plan de implantación a 10 años.
Los pioneros europeos en el uso de BIM son los países escandinavos, en Finlandia desde 2007
en Dinamarca desde 2011 y en Noruega desde 2016 se exigen estándares abiertos. En 2015 se
hizo un estudio en Holanda, en el que se concluyó que el 76% de las obras se habían realizado
con BIM2.
En 2008, se creó el primer sistema a nivel mundial que utiliza los modelos de información de la
construcción en la presentación electrónica de proyectos. Ese mismo año, Estados Unidos,
Noruega, Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos firmaron el denominado “Statement of intent
to support Building Information Modeling with Open Standards”3 con el objetivo de impulsar el
open BIM y mejorar los procesos de interoperabilidad entre las plataformas BIM.
En 2014 se aprueba la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública en la que se establece
la necesidad de emplear sistemas electrónicos en procesos de contratación de obras, servicios
y suministros a partir de septiembre de 2018.
A partir del mismo 2014 países como Francia, Alemania y España comenzaron a dar sus
primeros pasos hacia la implantación de BIM. En Reino Unido es obligatorio desde 2016.

4.1.2. Implantación de BIM a nivel nacional
La integración de BIM en España va con retraso respecto de otros países de nuestro entorno,
como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, a partir de 2015 el gobierno aprobó la
trasposición de la Directiva 2014/24/UE sobre Contratación Pública de la Unión Europea, y es
entonces cuando empiezan a darse los primeros pasos para la implementación de BIM. El
primero de ellos ha sido la creación de la comisión es.BIM, para la implantación de la
metodología BIM en España, liderada por el Ministerio de Fomento.
Tal y como consta en su página web4, la comisión es.Bim “es un grupo abierto a todos los
agentes implicados (administraciones, ingenierías, constructoras, universidades,
profesionales…) cuya misión principal es la implantación de BIM en España”.
Los objetivos de esta comisión son:
Impulsar un mandato que acelere los objetivos de implantación.
Definir la estrategia de implantación: plan de acción y hoja de ruta.
1

EU BIM Task Group, Grupo de tareas BIM de la UE
https://bimcommunity.com/news/load/269/bim-en-el-mundo/view_original
3
Declaración de intenciones para apoyar el modelado de información de construcción con estándares abiertos
4
http://www.esbim.es/es-bim/
2
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Fortalecer la capacidad del sector público en la aplicación BIM.
Fomentar la interoperabilidad entre herramientas como garante del libre acceso a la
tecnología.
Además de es.BIM existen otras iniciativas u organizaciones que están trabajando en esta
metodología, así el Building Smart Spanish Chapter, trabaja en acciones de divulgación, el
Subcomité de AENOR AEN/CTN 41/SC13 en la estandarización, Universidades y centros de
formación en el conocimiento, y, por último, destacar las iniciativas que ya han desarrollado
algunas organizaciones y empresas públicas y privadas implementando de manera incipiente la
metodología en proyectos y obras de construcción.
A continuación, se muestra un gráfico en el que se resume el contexto español actual en
referencia a BIM:

Figura 4. Esquema contexto BIM español.
Fuente: http://promotorespublicos.org/media/transfer/doc/noticias/comision_bim_info.pdf

El gráfico siguiente refleja el calendario de implantación de BIM establecido por el Ministerio
de Fomento para España.

Figura 5. Hoja de Ruta BIM en España.

4.2. La prevención de riesgos laborales en el diseño.
Las fases de la vida útil de una obra son cuatro: diseño, construcción, explotación y demolición.
Como ya se indicaba, el objeto de este trabajo se centra únicamente en la fase de proyecto o
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diseño de una obra, y es por tanto en la integración de la seguridad y salud en el trabajo en esa
fase sobre la que se trabaja.
En España la norma que regula los derechos y obligaciones frente a los riesgos laborales es la
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que se redactó como desarrollo de la
Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva
Marco). En el artículo 14 de la citada Ley se obliga al empresario a integrar la prevención de
riesgos laborales en la empresa, por otra parte, en el artículo 15, se definen las pautas que
deben seguirse para prevenir los riesgos laborales, y que denomina principios de la acción
preventiva.
La primera pauta que se da es eliminar el riesgo, ese ha de ser el objetivo principal al
enfrentarse con los riesgos laborales, pero si esto no se puede habrán de evaluarse los riesgos
que no se hayan podido eliminar, que es la segunda pauta que marca. La tercera opción es
combatir el riesgo en su origen, lo cual significa que hay que poner los medios para detectarlo
en cuanto surja, eliminarlo incluso antes de que pueda materializarse, en los diseños, bocetos
o ideas.
Dicho lo anterior, y poniendo el foco en los riesgos laborales en el sector de la construcción,
resulta evidente concluir que la eliminación del riesgo debe comenzar en la fase de concepción
de la obra (edificio, infraestructura, máquina, …) en sentido abstracto, integrando esta acción
en el diseño del proyecto, lo cual de un modo más concreto se plasmará en documentos como
planos, prescripciones técnicas, cálculos, … en definitiva en un proyecto.
Desde un plano académico, y respecto de la integración de la prevención en el sector de la
construcción, cabe destacar que en 1955 en los EE.UU., el National Safety Council publicó el
Accident Prevention Manual for Industrial Operations, trabajo en el que aparece por primera
vez el concepto de prevención a través del diseño o Prevention trought Design (PtD), sin
embargo pasarían décadas hasta que en los años 90 los profesores Gambatese y Hinzie
recogieran el concepto y trabajasen en su desarrollo.
En 1985, la Oficina Internacional del Trabajo publica el Safety and health in building and civil
engineering work en el que se consideraba necesario que los proyectistas considerasen en su
trabajo la seguridad y salud en la construcción.
En 1989 los estudios realizados por el Ingeniero Civil belga, Pierre Lorent, recogidos en el
conocido como Informe Lorent, concluyeron que, en el sector de la construcción en Europa, el
60% de los accidentes mortales se deben a decisiones tomadas antes del comienzo de los
trabajos.
La prevención debe comenzar en la fase de concepción del diseño y debe dejarse constancia
de que así se ha hecho. Al concebir la obra, diseñarla y definirla los técnicos que se
responsabilicen de tales tareas deberán plantearse cómo se va a construir, qué máquinas, que
procedimientos constructivos, qué personal, qué materiales,… se van a utilizar, y a partir de
ello intentar eliminar los riesgos de esa ejecución para los trabajadores, pero no sólo eso,
además deberán pensar en el uso de lo proyectado y en su mantenimiento, especialmente
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esto último, porque se deberá ejecutar también de un modo seguro, y el diseño puede
crear/evitar riesgos permanentes para realizar determinadas operaciones de mantenimiento.
Esto que se ha expuesto, además de lógico es legalmente obligatorio, pues así lo impone en
España la normativa vigente de seguridad y salud en obras de construcción, que es el RD
1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, que al
igual que la Ley, desarrolla a otra Directiva, en este caso a la Directiva 92/57/CEE del Consejo,
de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben
aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. En concreto esta norma obliga a
que se deje constancia en el proyecto de los riesgos que se han eliminado, y de los que no,
pero de estos últimos ha de constar la evaluación de los mismos y las medidas y medios que
han de emplearse para controlarlos. Dentro del proyecto debe aglutinarse esta información en
un documento denominado Estudio (o Estudio Básico) de Seguridad y Salud (en adelante ESS),
que obligatoriamente deben contener todos los proyectos.
Lógicamente, el ESS por estar dentro del proyecto lo debe elaborar el proyectista, sin
embargo, en caso de que haya varios, el citado documento lo elaborará el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de Proyecto, que es una figura que nace con el comentado RD
1627/97.
La identificación de los riesgos en el proyecto resulta, conforme a lo ya expuesto, una tarea
que debe afrontar la persona que desarrolle el ESS, siendo ésta crucial para la seguridad, tanto
de la ejecución del proyecto, como del mantenimiento posterior de las obras ejecutadas, así
pues es conveniente que se realice de un modo ordenada y sistematizada, no dejando lugar a
improvisaciones, juicios o prejuicios, por lo que se debe entender como fundamental el uso de
herramientas que ayuden a la identificación de los riesgos de un modo sistemático.
Identificado el riesgo lo siguiente es tratarlo, o sea eliminarlo si se puede, y si no estudiar el
modo de controlarlo y de que no afecte al trabajador, éste proceso se denomina evaluación de
riesgos y debe realizarse siguiendo unas directrices que aporten objetividad al proceso y
resultados fiables, para eso es conveniente recurrir a metodologías ya usadas y validadas, o si
no existiesen diseñarlas.
En el año 1992 J. Hinze y F. Wiegand en su trabajo Role of designers in construction worker
safety consideran que no es posible garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
únicamente contando con la regulación a través de la ley y que para ello resulta necesaria la
participación de los proyectistas, por otra parte en 1997 R. Szymberski publicó su artículo
Construction project safety planning en el que concluía que la mejora de la seguridad de una
obra tiene un amplio desarrollo en la fase de concepción de la misma, la fase de proyecto, y si
no se aprovecha en esta fase para ello se pierde una oportunidad magnífica e irrepetible. Esta
conclusión la plasmó en el gráfico que se incluye a continuación:
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Figura 6. Curva de la capacidad de influencia de la seguridad respecto del desarrollo del proyecto.

Sendas investigaciones son un argumento irrefutable en el que apoyarse para trabajar en el
desarrollo de herramientas técnicas que ayuden a mejorar la gestión de los riesgos laborales
en la fase de diseño para ayudar a los proyectistas a optimizar los diseños, haciéndolos
productos más seguros no sólo para los usuarios, sino también para los trabajadores que van a
participar en su implementación (construcción, explotación y demolición).
En 1997 el profesor John Gambatese, junto a sus colegas Jimmie W. Hinzie y Carl T. Haas,
publicaron un artículo titulado Tool to design for construction worker safety en el que exponían
una serie de prácticas orientadas a la promoción de la prevención de riesgos laborales en la
fase de diseño, que viene a ser la aplicación del concepto ya mencionado de PtD.
La investigación presentada por Michael Behm en 2005, Linking construction fatalities to the
design for construction safety concept pone de manifiesto que los diseñadores tienen una gran
influencia en la seguridad en la construcción, por lo tanto, es hacia ellos hacia quiénes
conviene dirigir el grueso del esfuerzo respecto de la implementación y desarrollo de
herramientas para la mejora de las condiciones de seguridad a partir del diseño.
En España, en el año 2008, el profesor Federico Durán dirige la redacción del Informe sobre la
situación de prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, resultando un
análisis sumamente detallado sobre la prevención de riesgos laborales en el sector, entre las
conclusiones que emiten sus autores caben destacarse las siguientes:
17. Fijar el tiempo de ejecución de las obras, previsto en el proyecto, atendiendo a parámetros
preventivos, para evitar que plazos de ejecución muy breves o poco realistas para la
envergadura de la obra determinen ritmos de trabajo o destajos desproporcionados,
susceptibles de incrementar el riesgo laboral objetivo y planificado en el propio proyecto, pero
al margen del elemento temporal.
18. Reforzar los contenidos preventivos en los proyectos de obra, evitando que el Estudio de
Seguridad y Salud, en cualquiera de sus modalidades, forme parte de ellos solo como elemento
añadido a la sola finalidad de cubrir trámites administrativos. En este sentido, ha de
profundizarse en la cualificación y formación en prevención de riesgos laborales en
construcción de los proyectistas, a efectos de permitirles plasmar de forma adecuada en los
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proyectos cuantas medidas y especificaciones sean indispensables para garantizar la seguridad
y salud en el trabajo. No en vano el proyecto de obra es un elemento tanto o más determinante
del riesgo laboral que la propia ejecución de la obra. La verdadera integración de la prevención
en la empresa pasa por que las especificaciones preventivas sean contenido estructural de los
proyectos de obra.
En esta publicación se identifican fundamentalmente dos problemas asociados a la prevención
aplicada a los proyectos, uno la definición del plazo de ejecución de la obra en base a criterios
no preventivos, decidiéndose plazos excesivamente ajustados, que aumentan el ritmo de
trabajo y por consiguiente los riesgos, y las deficiencias en los contenidos de la prevención en
la fase de proyecto, lo cual asocia a una falta de formación y cualificación de los proyectistas
en la prevención de riesgos laborales.
Por lo tanto y en base a lo expuesto puede concluirse que la accidentalidad en el sector de la
construcción es muy elevada, que para luchar contra ella se ha desarrollado un marco legal
que establece, entre otras, la obligación de integrar la prevención, que sólo con la normativa
no es suficiente para acabar con la siniestralidad, que en la fase de diseño hay una gran
potencialidad de mejora y que la mejora en las decisiones de los proyectistas ayuda a
aumentar el nivel de seguridad de una obra, y para ello es necesario:
Mejorar la competencia técnica de los proyectistas respecto de la implementación de la
seguridad y salud.
Desarrollar e implementar herramientas y metodologías innovadoras que ayuden a los
proyectistas a integrar la prevención en su toma de decisiones.

4.3. Integración de la prevención de riesgos laborales en BIM
La metodología BIM cuenta ya con más de dos décadas de vida, sin embargo, ha sido en los
últimos años cuando se ha comenzado a implementar en proyectos y obras de un modo más o
menos sistematizado, resulta por lo tanto fundamental para este trabajo conocer el modo en
que se ha resuelto la seguridad y salud ya sea en proyectos, a través de estudios o de normas o
instrucciones de organismos públicos o privados.

4.3.1. La prevención en la metodología BIM a nivel internacional
Para este estudio se ha analizado la normativa y guías de implantación BIM de países como
Australia, Canadá, Dinamarca, EE.UU. Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Reino Unido o
Singapur, se ha buscado el tratamiento que dan a la seguridad y salud laboral en el proceso y
cabe destacar fundamentalmente que hay una gran laguna al respecto, apenas pueden
encontrarse vagas referencias, en la mayoría de las guías o normas BIM analizadas
correspondientes a los distintos países se encuentran referencias a planificación, estimación
de costes, análisis energético, sostenibilidad o detección de interferencias. El ejemplo más
destacado en este sentido es el del gobierno de Nueva York que ha definido una guía para la
entrega y aprobación de Planes de Seguridad de las obras municipales, Building Information
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Modeling Site Safety Submission. Guidelines and Standards.
Tanto en Australia (National BIM Guide) como en Dinamarca (Practical guide to BIM in
construction and infrastructure projects), se hace la misma referencia respecto del uso del
modelo BIM en la mejora de la prevención. Por su parte Finlandia (Common BIM Requirement
2012) sólo tratan la prevención en la fase de construcción mediante la introducción de las
medidas de protección. Sin embargo, países con uso obligatorio BIM, tal como Singapur,
Noruega y Reino Unido, no hacen mención explícita a la seguridad y salud, en sus normativas
BIM correspondientes. Tampoco se incluye ninguna referencia en la norma ISO/TS 12911:2012
Para encontrar referencias que relacionen la prevención con BIM ha de recurrirse a informes o
documentos elaborados por entidades públicas y privadas conteniendo recomendaciones,
identificando oportunidades o puntos débiles de esta relación. Destacar en este sentido el
documento de Singapur Measuring safety and productivity using building information
modelling se desarrollan o el informe Competence in Construction de 2014.
Siendo la seguridad y salud laboral un elemento del trabajo profundamente regulado y
alrededor del cual siempre sobrevuela lo jurídico, y la presencia de lo científico tiende a ser
escaso, ha de destacarse que en la aplicación al BIM el resultado es inverso, siendo la
producción científica la que más abunda en la relación de ambos factores, así de la amplia
literatura consultada se extractan algunos de los trabajos que se consideran suficientemente
representativos respecto de las líneas de investigación, puntos de partida y conclusiones
consultados y que se incluyen en párrafos siguientes.
En Finlandia entre 2009 y 2011 la Tampere University of Technology y Finnish Institute of
Occupational Health realizaron el estudio BIM-based Safety Management and Communication
for Building Construction del que concluyeron que BIM es una buena herramienta para mejorar
la visualización de los riesgos en la planificación o para identificar las interferencias, por
ejemplo, entre una grúa torre y los elementos que pueda encontrarse en su radio de giro.
También consideran fundamental seguir investigando en la integración de la seguridad y el
BIM, pues vislumbra una enorme potencialidad en las mejoras de las condiciones de trabajo
aprovechando el uso de otras tecnologías complementarias como la realidad virtual y el
desarrollo de bibliotecas de objetos, el control del estado de seguridad de la obra y la
identificación de soluciones concretas.
En el informe Rapport intermédiarie La sécurité integrée au BIM de la Universidad d´Angers,
correspondiente a los años 2014-2015, se ponen de manifiesto conclusiones muy interesantes
respecto de la relación entre BIM y la seguridad y salud en el trabajo, tales como:
•
•

BIM es una herramienta aún se desconoce por un gran número de profesionales de la
industria de la construcción y de la seguridad.
Que sólo las personas que saben BIM pueden experimentar las expectativas de esta
herramienta.

Esto explica, según el informe, que en parte la seguridad hoy en día no está integrada en el
BIM.
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En 2015 se publica BIM-based fall hazard identification and prevention in construction safety
planning en él sus autores investigaron la potencialidad de la automatización de la
identificación de riesgos a través de BIM, para lo cual desarrollaron algoritmos para comprobar
las reglas de seguridad, la contribución de este trabajo es el desarrollo de un marco de reglas
de comprobación automatizado eficaz que integra la seguridad en BIM y proporciona a los
profesionales un método para la detección y prevención de los riesgos relacionados con las
caídas.
En el artículo Construction risk knowledge management in BIM using ontology and semantic
web technology publicado en 2016 se destaca la oportunidad que ofrece “el desarrollo de
modelado de información de construcción ofrece un entorno visual y rico en información para
incorporar el conocimiento de los riesgos de la construcción en el ámbito de la gestión de la
seguridad.
En 2016 se publica Automated hazardous area identification using laborers' actual and optimal
routes, en él sus autores destacan que actualmente la identificación de los peligros en la
construcción se basa principalmente en las capacidades de los responsables de seguridad para
detectarlos, en consecuencia, numerosos peligros no han sido identificados, y los riesgos no
identificados significan que los peligros no están incluidos en el proceso de gestión de la
seguridad y abogan por el desarrollo de un modelo de identificación de áreas peligrosas
automatizado para mejorar la capacidad de identificación de riesgos. Proponen un basado en
la desviación entre la ruta óptima (camino más corto), que se determina mediante la
extracción de información de edificios (BIM) y la ruta real de un trabajador recogido del
sistema de localización en tiempo real (RTLS).
En un estudio realizado en 2014 por el instituto de Seguridad y Salud de Singapur, pone de
manifiesto que tan solo el 7% de los contratistas que participaron indicaron que hacían uso de
la tecnología BIM para mejorar la seguridad en el proyecto (Figura 7).
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Figura 7. Porcentaje de contratistas que indican los 3 principales beneficios de BIM para su organización.

4.3.2. La prevención en la metodología BIM en España
Para identificar los requisitos y recomendaciones definidos para la integración de la prevención
de riesgos laborales en la metodología BIM en España se han estudiado los documentos
publicados hasta la fecha que definen el marco en que se establece el desarrollo e
implantación de BIM.
Se identifican dos fuentes fundamentales de información que pretenden definir la
implementación futura de la metodología BIM en España, de una parte la iniciativa pública
lanzada por el Ministerio de Fomento con la creación de es.BIM, que es un grupo abierto a
todos los agentes implicados cuya misión principal es la implantación de BIM en España, y de
otra, una iniciativa privada liderada por la building SMART Spanish Chapter, una asociación sin
ánimo de lucro, de la asociación internacional Building Smart.
es.BIM
es.BIM tiene una estructura organizativa conformada por la Comisión BIM, un Comité Técnico,
cinco Grupos de Trabajo (GT1 – Estrategia, GT2 – Personas, GT3 – Procesos, GT4 – Tecnología y
GT5 – Internacional) y veintinueve subgrupos, como puede verse en la imagen siguiente:
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Figura 8. Organización de es.BIM.

En algunos de los documentos generados por es.BIM se encuentran vagas referencias a la
seguridad y salud más enunciativas que descriptivas, así en el documento BIM en 8 puntos, se
destaca como ventaja de uso del BIM el que “permite la disminución de riesgos en materia de
seguridad y salud, mediante la simulación de actividades críticas, la eliminación de aquellas
que sean claramente identificadas como innecesarias y la propuesta de alternativas que
permitan minimizar el riesgo”.
En el documento elaborado por el Subgrupo 3, Definición de roles, perteneciente al Grupo de
Trabajo 2, personas, se definen determinadas figuras para el desarrollo de un proyecto BIM,
sin embargo no se identifica ninguna figura con responsabilidades en la materia en el cuerpo
del documento, si bien en la página 68, en la Figura 36, organigrama de roles BIM, si se incluye
una figura denominada “Coordinador BIM” para Seguridad y Salud, pero sólo en la fase de
diseño, no obstante al no definir las funciones del mismo no puede decirse que corresponda a
la figura del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto, cuya existencia es
obligatoria, al igual en fase de Ejecución, aunque no aparece en el documento, al igual que el
Recurso Preventivo, que tampoco aparece en el organigrama de roles.
Guías UBIM
La asociación building SMART Spanish Chapter trabaja para la promoción del BIM a través de
estándares abiertos, en 2014 se publicaron las guías uBIM, estas guías resultan de la
adaptación del COBIM5 finlandés.
Las guías uBIM la conforman trece documentos, en la Guía nº13, Construcción, se aborda la
gestión seguridad y salud de una forma muy parcial para el modelo en la fase de construcción,
ya que se ciñe únicamente a los riesgos en la fase de estructura, se centra en explicar con qué
detalle definir las barandillas de seguridad y sólo sobre el modelo estructural.
Con objeto de complementar el estudio del estado del arte, se ha realizado una búsqueda
sobre aquellos trabajos de índole académica que relacionan la prevención de riesgos laborales
con BIM en España, para ello se ha usado el buscador de FECYT (Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología) y el resultado obtenido se ciñe a tres Trabajos Fin de Máster:
•
5

Gestión de la prevención en la construcción con herramientas BIM. Ejemplo de aplicación

COBIM, common BIM Requirements 2012
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•
•

en la construcción de una vivienda trifamilar.
Posibilidades de la realidad virtual para la prevención de riesgos laborales en el sector de la
construcción.
Análisis de las soluciones técnicas de mejora del confort térmico en lugares de trabajo del
sector terciario para Barcelona y Bogotá mediante software BIM.
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5.

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y

5.

EVALUACIÓN DE RIESGOS
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y

Como ya se ha indicado en otras partes de este documento, la consideración de la prevención
de riesgos laborales en el diseño de una obra de construcción no está sujeta a criterios de los
promotores de las obras o de los proyectistas, sino que surge como un requisito legal, en
España, en el resto de la Unión Europea y en la mayoría de los países del mundo con
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

Para implementar este proceso sistemático, y dado que como se indicaba no existe una
metodología específica, pero que resulta fundamental implementar una, lejos
de desarrollarla,
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elemento complementario para el fin buscado, se ha decidido utilizar la metodología definida
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (INSHT), por cuatro motivos:
1º. Es una metodología muy extendida y reconocida por cualquier profesional dedicado a la
prevención de riesgos laborales en España.
2º. Es una metodología conceptualmente sencilla, lo que facilita que la implemente
inmediatamente cualquier proyectista no especializado en prevención de riesgos laborales.
3º. Es una metodología flexible que, aunque parte de treinta y dos riesgos laborales
definidos, permite, manteniendo la estructura de la propia metodología, aplicarla
definiendo otros riesgos más específicos que pueden mejorar la calidad del resultado.
4º. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es el órgano
Científico-Técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como
misión el análisis y estudio de las Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como
la promoción y apoyo de la mejora de las mismas, por lo tanto, es el organismo técnico de
referencia en España.

5.1. Clasificación de las actividades de trabajo
La metodología del INSHT está diseñada para evaluar actividades y centros de trabajo
existentes, no para centros de trabajos y actividades en diseño, aunque tiene en cuenta los
trabajos planificados, por ello considera fundamental el trabajo de campo previo a la
identificación y evaluación de riesgos, considerando imprescindible el trabajo de gabinete para
planificar la visita y realizar una óptima toma de datos in situ obteniendo de esa manera una
información representativa y cierta de los procesos de trabajo y los riesgos asociados a ellos.
Destacar al respecto que cuando el proyecto consiste en una reforma o demolición de un
edificio existente, el trabajo de gabinete como aquí se propone es absolutamente procedente.
En este sentido conviene analizar toda la información disponible respecto de los trabajos a
evaluar, consultando los resultados de evaluaciones de riesgos previas, si existiesen, los
informes de siniestralidad, los proyectos de las construcciones o las instalaciones, los manuales
de seguridad y de mantenimiento de las máquinas e instalaciones, la formación impartida a los
trabajadores, en particular la relacionada con la seguridad y salud en su puesto de trabajo, los
Planes de Emergencia,… y conocer muy bien la organización del trabajo, en particular cuál es la
jerarquía establecida, el canal para impartir órdenes y las funciones de cada miembro de la
organización, en particular respecto de los aspectos de seguridad y salud si existiesen.
En concreto en la metodología del INSHT se propone una clasificación de las actividades de
trabajo, que se expone a continuación:
•
•
•
•

Áreas externas a las instalaciones de la empresa.
Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.
Trabajos planificados y de mantenimiento.
Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.
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En esta guía, dado que se desarrolla en la fase de diseño de una obra nueva, el proceso de
identificación de riesgos es un proceso teórico, para lo cual se ha utilizado como punto de
partida una ficha, como la que se muestra en el gráfico siguiente, en la que se evalúa el riesgo
por actividad y cuyos resultados se implementan posteriormente en el modelo BIM.
Tabla 1. . Ficha para identificación de riesgos.

Nota aclaratoria:
•
•

Rexp: Identifica si en esa actividad el riesgo se exporta a otras que se estén desarrollando
simultáneamente.
Rprop: Identifica al riesgo que sólo afecta a los trabajadores que desarrollan esa actividad.

5.2. Evaluación de riesgos
El análisis de riesgos se compone de dos acciones, la primera es la identificación de los posibles
peligros existentes en el centro de trabajo, y la segunda la estimación del riesgo.
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Previamente a abundar en el análisis de riesgos se considera fundamental hacer un alto y
abordar el concepto de riesgo laboral.

5.2.1. Riesgo laboral
De entre todas las definiciones, más o menos teóricas o prácticas y más o menos acertadas, no
cabe otra posibilidad que recurrir a la definición legal si existiera, pues ya de por si la fuente
que la suministra es de obligado cumplimiento, y aunque en teoría discutible, en la práctica
resulta un corsé demasiado constringente, que da o quita validez per se.
La norma marco de referencia en España en prevención de riesgos laborales es la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales en ella, en su artículo 4 define el riesgo como “la
probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para
calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.”
Con objeto de concretar el concepto por contraste y complementar la información tan
abstracta que aporta la Ley de Prevención, se recurre a la definición que aporta el estándar en
el que se apoyan la mayoría de los modelos de gestión de la seguridad laboral en el mundo,
que es la OHSAS 18001:2007 en el cual se define al riesgo como “la combinación de la
probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de
la salud que puede causar el suceso o exposición”
En este caso la definición resulta más abstracta aún, por lo que se recurre, buscando
concreción y compresión, al concepto de peligro, que este mismo estándar define como “una
fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o
deterioro de la salud o una combinación de estos.”
Por lo tanto el peligro que supone un cable eléctrico en tensión, se convierte en riesgo, cuando
este peligro amenaza la salud de una persona, y si esa persona está trabajando, se habla de un
riesgo laboral, para trabajar con riesgos, y gestionarlos, es necesario medirlos, o como dice la
definición de la Ley, calificarlo, así tendremos un riesgo grave o leve, alto, medio o bajo, nivel
0, 1, 2 3, 4 ó 5,… es decir en función del criterio o metodología utilizada se obtendrá un
resultado mediante el cual, y en comparación con un patrón de referencia, se califica el riesgo.
Por lo tanto, si un riesgo no está calificado, es decir si no se ha medido, no aporta una
información útil y concreta, si no abstracta y por lo tanto poco práctica.

5.2.2. Identificación de los riesgos
La metodología desarrollada por el INSHT es un método general de evaluación que está
categorizada dentro de los métodos binarios, pues evalúa el riesgo a partir de dos variables, la
Severidad del daño y la Probabilidad de que ocurra, se recomienda su uso en los casos en que:
No exista una metodología definida y obligada por una normativa vigente, de Seguridad
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Industrial o de Prevención de Riesgos Laborales.
No exista metodología definida por alguna norma o guía técnica.
En el caso estudiado en este trabajo no existe ninguna norma vigente ni guía técnica que
establezca una metodología para evaluar los riesgos en obras de construcción, motivo que
hace recomendable su aplicación al mismo.
En esta metodología se diferencian una serie de etapas concatenadas cuyo fin es realizar de un
modo ordenado el proceso de evaluación, estas van desde la planificación de los trabajos de
toma de datos hasta el control de la implementación de las medidas preventivas definidas, a
continuación, se describen cada una de las etapas. En el enlace siguiente se puede consultar de
un modo más profuso este método: Método del INSHT.
En concreto para la identificación de peligros el método propone al técnico que se plantee tres
cuestiones:
•
•
•

¿Existe una fuente de daño?
¿Quién puede ser dañado?
¿Cómo puede ocurrir el daño?

Según la metodología del INSHT se debe, en primer lugar, identificar el factor de riesgo y
asociar los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha utilizado
la lista de “Riesgos de accidente y enfermedad profesional”, basada en la clasificación oficial de
formas de accidente y que se muestra a continuación.
•

Código de forma del accidente

Según la forma en cómo el riesgo puede generar un accidente:
01. Caída de personas a distinto nivel: Incluye tanto las caídas desde alturas (edificios,
ventanas, árboles, máquinas, vehículos, etc.) como en profundidades (puentes, excavaciones,
fosos).
02. Caída de personas al mismo nivel: Incluye caídas en lugares de tránsito o superficies de
trabajo, y caídas sobre o contra objetos.
03. Caída de objetos por derrumbamiento: Abarca las caídas desde edificios, muros, ventanas,
escaleras, montones de mercaderías, etc., y desprendimiento de tierras, rocas, etc.
04. Caída de objetos por manipulación: Abarca las caídas de materiales, etc., sobre un
trabajador, siempre que el accidentado sea la misma persona a la que le cayese el objeto que
está manejando.
05. Caída de objetos desprendidos: Abarca las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre
un trabajador siempre que éste no lo estuviese manipulando.
06. Pisadas sobre objetos: Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia
de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
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07. Golpes contra objetos inmóviles: Considera al trabajador como una parte dinámica, es
decir, que interviene de una manera directa y activa, batiéndose contra un objeto que no
estaba en movimiento.
08. Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina: El trabajador recibe golpes, etc.,
ocasionados por elementos móviles de máquinas e instalaciones. No se incluyen los
atrapamientos. Por ejemplo, cortes con sierra de disco.
09. Golpes por objetos o herramientas: El trabajador se lesiona con un objeto o herramienta
que es movido por fuerza diferente a la gravedad. Se incluyen martillazos, golpes con otros
objetos o herramientas (piedras, hierros, etc.), no se incluyen los golpes por caída de objetos.
10. Proyección de fragmentos o partículas: Abarca los accidentes debidos a la proyección sobre
el trabajador de partículas o fragmentos voladores procedentes de máquinas o herramientas.
11. Atrapamiento por o entre objetos: Piezas de máquinas, diversos materiales, etc.
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas: Incluye los atrapamientos debidos a vuelcos de
tractores, vehículos u otras máquinas, que dejen al trabajador lesionado.
13. Sobreesfuerzos: Accidentes originados por manipulación cargas pesadas o movimientos
mal realizados.
14. Exposición a temperaturas extremas: Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al
encontrarse los trabajadores en un ambiente excesivamente frío o caliente.
15. Contactos térmicos: Accidentes debidos a las temperaturas externas que tienen los objetos
que entran en contacto con cualquier parte del cuerpo (líquidos o sólidos).
16. Contactos eléctricos: Se incluyen todos los accidentes cuya causa es la electricidad.
17. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas: Accidentes causados por el estado de una
atmósfera tóxica o por la ingestión de productos nocivos. Se incluyen las asfixias y ahogos.
18. Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas: Accidentes por contactos con sustancias y
productos que dan lugar a lesiones externas.
19. Exposiciones a radiaciones: Se incluyen tanto las ionizantes como las no ionizantes.
20. Explosiones: Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda expansiva o por sus
efectos secundarios.
21. Incendios: Accidentes producidos por el fuego o por sus efectos secundarios.
22. Causados por seres vivos: Se incluyen los accidentes causados directamente por personas y
animales, como agresiones, patadas, picaduras, mordiscos...
23. Atropellos, golpes y choques contra vehículos: Abarca los atropellos de personas por
vehículos, así como los accidentes de vehículos en los que el trabajador lesionado va contra el
vehículo o vehículos. No se incluyen los accidentes de tránsito.
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24. Accidentes de tráfico: Accidentes de tráfico ocurridos dentro del horario laboral,
independientemente de que estén relacionados con el trabajo cotidiano o no.
25. Causas naturales: Se incluyen los accidentes ocurridos en el centro de trabajo, que no son
consecuencia del propio trabajo, sino que son debidos a causas naturales que también se
pueden dar fuera. Por ejemplo, el infarto de miocardio, angina de pecho, etc.
26. Otras: Cualquier otra forma de accidente no incluida en los apartados anteriores.
•

Código de forma de enfermedad

Según se puedan generar por los siguientes tipos de agentes:
27. Agentes químicos: Están constituidos por materia inerte (no viva) y se pueden presentar en
el aire bajo formas diversas (polvo, gas, vapor, fuego, etc.).
28. Agentes físicos: Están constituidos por las diversas manifestaciones energéticas, como
ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones térmicas, etc.
29. Agentes biológicos: Están constituidos por seres vivos, como virus, bacterias, hongos y
parásitos.
30. Carga física: Están relacionadas con las posibles situaciones que pueden suponer un riesgo
derivado de la carga física derivada de posturas forzadas, movimientos repetitivos o la
manipulación manual de cargas.
31. Condiciones ergonómicas: Están relacionadas con las posibles situaciones que pueden
suponer un riesgo de tipo ergonómico derivado bien de la utilización de pantallas de
visualización de datos.
32. Factores psicosociales: Cualquier situación problemática relacionada con el tipo de
organización del trabajo y las exigencias de la tarea.
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Tabla 2. Riesgos de accidente y enfermedad profesional.
RIESGOS DE ACCIDENTE Y ENFERMEDAD PROFESIONAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caídas de objeto por desplome o derrumbamiento
Caídas de objetos en manipulación
Caídas por objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Contactos térmicos
Exposición a contactos eléctricos
Exposición a sustancias nocivas
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Carga física
Condiciones ergonómicas
Factores psicosociales

5.2.3. Valoración de los riesgos
La estimación del riesgo surge a partir de la severidad del daño y de la probabilidad de que
éste ocurra. La severidad se determina a partir de las partes del cuerpo que se verían afectadas
en caso de accidente y de la naturaleza del daño, que gradúa en ligeramente dañino, dañino o
extremadamente dañino. La probabilidad se clasifica en alta, media o baja. Tanto la
clasificación de la severidad como de la probabilidad se basan en definiciones cualitativas, por
ejemplo:
•

Respecto de la probabilidad:
Tabla 3. Escala de la probabilidad del daño.
Probabilidad baja
Probabilidad media
Probabilidad alta
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•

Respecto de la severidad:
Tabla 4. Definiciones cualitativas del daño.
Ligeramente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los
ojos por polvo
Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes,
fracturas menores.
Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples,
lesiones fatales.

En función de los niveles de severidad y probabilidad se valora el riesgo, clasificándose en
Trivial, Tolerable, Moderado, Importante e Intolerable como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 5. Matriz de valoración del riesgo función de la probabilidad y las consecuencias.

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS
Ligeramente
Dañino (LD)

Dañino
(D)

Extremadamente
Dañino (ED)

Baja (B)

Riesgo Trivial
(T)

Riesgo Tolerable
(TO)

Riesgo Moderado
(MO)

Media (M)

Riesgo Tolerable
(TO)

Riesgo Moderado
(MO)

Riesgo Importante
(I)

Alta (A)

Riesgo Moderado
(MO)

Riesgo Importante
(I)

Riesgo Intolerable
(IN)

Así en función de la valoración obtenida, se propone una serie de acciones y su
implementación en el tiempo, en concreto:
Tabla 6. Acciones según la valoración del riesgo.
Riesgo Trivial
T
Riesgo Tolerable
TO

Riesgo Moderado
MO

Riesgo Importante
I
Riesgo Intolerable
IN

No se requiere acción específica
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica
importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer,
con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la
necesidad de mejora de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede
que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el
riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no
es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el
trabajo.
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Así pues, para cada elemento del modelo para establecer el nivel de riesgo, como síntesis del
método expuesto, se implementaría la ficha de identificación de riesgos ya mostrada en el
apartado 4.1. que corresponde al Gráfico 9 de este trabajo.
Las salidas del proceso de evaluación de riesgos son las medidas preventivas y los medios de
protección definidos para eliminar los riesgos o para disminuir la calificación del riesgo.

5.2.4. Definición de medidas preventivas
El principio fundamental de la aplicación de medidas de prevención apunta por eliminar los
riesgos en origen, es decir, en el foco, sin embargo, no en todos los casos es posible hacerlo,
así como tampoco es posible reducir la magnitud de los mismos mediante técnicas operativas
u organizativas, en esos casos se deben adoptar Medidas de Protección Colectiva y/o Medidas
de Protección Individual.
Las medidas preventivas son aquellas que permiten eliminar o minimizar los riesgos actuando
sobre la organización del trabajo (estilos de mando, motivación, liderazgo, jornada de trabajo,
instrucciones, procedimientos de trabajo, ...) los trabajadores (aptitud física, formación,
información, concienciación, participación, simulacros, ...) sobre el entorno (mediciones
ambientales, señalización, instalaciones para primeros auxilios, instalaciones de higiene y
bienestar, ...).
Las medidas preventivas se detallan fundamentalmente en documentos escritos, a veces
complementados con gráficos e imágenes, que formarán parte de la Memoria Descriptiva del
Estudio de Seguridad y Salud

5.2.5. Definición de protecciones colectivas e individuales
En caso de que mediante la implementación de medidas preventivas no sea posible eliminar o
minimizar los riesgos ha de optarse por el uso de protecciones, primando la protección
colectiva sobre la individual.
La adopción de medidas de protección colectiva (barandillas, redes verticales, horizontales,
líneas de vida, ...) encaminadas a proteger a los trabajadores en su conjunto, así como a
terceros que pudieran aparecer en la escena del riesgo.
Si después de la adopción de medidas de protección colectiva aún existe riesgo de accidente
para los trabajadores se dotará a estos de los Equipos de Protección Individual (EPI´s) que sean
necesarios para cada caso concreto (calzado de seguridad, protección acústica, mascarillas de
protección respiratoria, guantes,...).
Las características y requisitos (normas UNE, por ejemplo) que deben cumplir los equipos de
protección se incluyen fundamentalmente en documentos escritos, incluidos en el Pliego de
Prescripciones del Estudio de Seguridad y Salud, complementados con gráficos incluidos en el
apartado Planos del mismo documento (especialmente en el caso de las protecciones
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colectivas) y su medición y valoración, incluido esto en el apartado Presupuestos del Estudio.

5.3. Justificación de la elección del software BIM para este trabajo
BIM es una metodología cuya aplicación real se hace a través de diferentes software: de
modelado, de diseño de estructuras, de diseño de instalaciones, de gestión y planificación, de
revisión, de mediciones y presupuestos,... por lo tanto para tratar de manera concreta la
implementación de la seguridad y salud en la metodología BIM es necesario hacerlo con
software concretos, en el caso de la seguridad y salud y con el fin previsto en este trabajo, el
tipo de software sobre el que se debe trabajar es fundamentalmente de modelado.
En el mercado hay varias marcas que ofrecen software de modelado, el plazo y presupuesto de
este proyecto impiden valorar la integración en cada una de ellas, como podría ser deseable,
motivo por el cual se han analizado las soluciones existentes en el mercado, habiendo
seleccionado la aplicación REVIT 2016, perteneciente a Autodesk, por los motivos que se
detallan a continuación.

Estudios realizados, por entre otros autores M. Joannides o M. Mandhar, indican que la
aplicación BIM más usada es Revit.
Al ser la aplicación más usada, hay una comunidad mayor de usuarios y foros en los que se
pueden resolver algunas cuestiones específicas que vayan apareciendo a la hora de usarlo.
Cuenta con una licencia de estudiante gratuita, que no limita las funciones del programa, lo
que facilita el aprendizaje por parte de los profesionales que deseen adaptarse a los nuevos
requisitos establecidos por la agenda del Ministerio de Fomento.
Una comparativa de términos en Google trends, que se muestra en el gráfico siguiente,
evidencia que el interés de búsqueda del término REVIT es superior en relación con el resto (en
esta comparativa no se ha introducido limitación geográfica, se ha elegido la opción
internacional).

Figura 9. Comparativa de términos aplicaciones BIM.

Además del modelado del edificio, incluyendo en él la definición de la seguridad y salud que se
aplicará, en este trabajo vamos a implementar una segunda tarea, tal es la de la revisión de la
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implementación de la seguridad y salud en el modelo 3D y la simulación de la construcción en
consonancia con la planificación de la obra, lo que se conoce como 4D, para ello se va a
emplear otro software, en este caso se ha elegido Navisworks por dos motivos fundamentales:
Sus prestaciones son idóneas para conseguir el objetivo propuesto.
Es totalmente compatible con Revit al ser desarrollados ambos por Autodesk.

5.4. Modelo de edificio elegido como construcción virtual
Para parametrizar el riesgo se han definido las posibles tipologías de estos y las características
que los definen para una obra del tipo de la elegida, que se describe a continuación.
El modelo elegido para realizar este trabajo es un edificio de tres plantas sobre rasante y una
bajo rasante (sótano) que incluye las disciplinas de arquitectura, estructura e instalaciones,
con una cubierta formada en una parte por tejado a dos aguas y en otra por una cubierta plana
transitable. El diseño arquitectónico comprende soluciones habituales en fachadas y
particiones, así como en solados y cubiertas.
La tipología de la estructura es de hormigón armado ejecutado in situ, con un forjado de placas
alveolares, de esta forma el modelo contempla las tipologías constructivas de más del 80% de
los edificios de viviendas y oficinas de España. Las instalaciones que se han incluido son las de
fontanería, electricidad y climatización. Se ha definido una topografía que ha obligado a
realizar excavaciones en la fase de movimiento de tierras para alcanzar la cota deseada.
A continuación se muestran algunas imágenes del modelo BIM creado.

Figura 10. Modelo BIM.
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Figura 11. Vista general de la instalación de
climatización.

Figura 12. Detalle del armado de la estructura.

Estrategia de desarrollo de acciones:
1. Creación del modelo BIM, en Revit
a. Definición de disciplinas
b. Fases de obra
2. Definir una planificación de obra mediante una herramienta de gestión, como
MsProject, o una hoja excel, como punto de partida que se deberá irá mejorando.

Figura 13. Planificación inicial de la obra.

3. Identificación de riesgos de cada unidad de obra (riesgos para los trabajadores que la
ejecutan y riesgos que genera a terceros en caso de solape).
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LOD 100: en este nivel de desarrollo del modelo, sólo se muestra información conceptual de
los elementos. Se corresponde, de forma aproximada, con lo que es el Anteproyecto dentro
del proceso de redacción de un proyecto actual.
Desde el punto de vista de la seguridad y salud, dado que la evaluación de riesgos que se
puede realizar es muy general, el desarrollo del modelo comprenderá la definición de los
volúmenes y la ubicación aproximada de las principales construcciones (ver figura siguiente).
Pueden identificarse riesgos generales a partir de las condiciones del lugar, por ejemplo los
producidos por suelos contaminados, uso de voladuras en suelos rocosos, servicios existentes,
como líneas eléctricas aéreas o enterradas, oleoductos, gasoductos,... trabajos en cauces con
riesgo de avenidas, o en la costa con riesgos debidos a temporal, en alta montaña con riesgo
de bajas temperaturas, hielo o nieve, o en zonas cálidas con riesgos por elevadas
temperaturas,... o en caso de tratarse de una demolición riesgos por existencia de amianto,
medianeras,...
Se puede también en este nivel reflejar mediante volúmenes los espacios destinados a
acopios, a instalaciones de higiene y bienestar, lugar de implantación de grúas y radio de
acción, zonas de aparcamientos, ...
En lo relativo a las medidas de seguridad, se podrá reflejar su localización, definir el espacio
ocupado, por ejemplo por andamios, el vallado perimetral, la señalización de obra o las vías de
accesos y circulación de peatones y vehículos.
A partir de toda esta información, se pueden identificar los riesgos existentes previos a la
realización de la obra, propios y asociados al entorno en el que se van a ejecutar los trabajos y
las de medidas preventivas y protecciones generales, incluso incluyendo una estimación
aproximada del presupuesto de seguridad y salud.

Figura 15. Vista 3D modelo LOD 100.
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LOD 200: Los elementos modelados en este nivel de desarrollo tienen relaciones aproximadas
a las cantidades, tamaño y ubicación. Se aproxima a lo que se conoce como Proyecto Básico en
el modelo tradicional.
LOD 300: en este nivel de desarrollo los elementos son modelados con exactitud en cuanto a
cantidad, tamaño, forma y ubicación. Se corresponde con el desarrollo necesario que se
requiere para un Proyecto de Ejecución.
LOD 400: este nivel es la continuación del anterior. Los elementos se modelan incluyendo
información para facilitar la fabricación o el montaje según sea necesario. También se puede
corresponder con el proyecto de Ejecución.
LOD 500: los elementos modelados son representativos de las condiciones instaladas y pueden
ser utilizados para la gestión o mantenimiento del edificio. Fase mantenimiento, plan de
evacuación o protecciones contra incendios y el uso del edificio si es para trabajar (oficinas,
naves, fábricas, …) en ese caso hay que considerar lo dispuesto en el RD 486/97.

Figura 16. Correspondencia entre LOD, procesos BIM y Modelo tradicional.

Los requisitos que definen el nivel 300, 400 y 500 se corresponde con el contenido de un
Estudio de Seguridad y Salud en España, si bien para alcanzar el nivel de detalle que definen los
niveles 400 y 500 debe complementarse conceptualmente con los contenidos del Plan de
Seguridad y Salud que elaboran cada contratista, e incluso en el nivel 500 con lo recogido en
los Planes de Emergencias y/o los Planes de Autoprotección de las propias instalaciones y en el
Libro del Edificio.
El LOD es un concepto sumamente importante para los diseñadores dado el nivel de detalle de
la información que ha de incluirse en un modelo BIM, que como se indica en el párrafo
anterior y respecto de la seguridad y salud, no se corresponde exactamente con el modelo de
información que se utiliza actualmente en España, así pues, en caso de que aquí se asumiera
como estándar esta estructura de definición de la información, y mientras no cambie la
normativa vigente, debería acordarse entre cliente, proyectistas y coordinador de seguridad y
salud en fase de proyecto la información que debería incluirse en el modelo a fin de dar
cumplimiento no sólo a los requisitos técnicos de modelaje, sino también a los legales.
El nivel LOD elegido para desarrollar este trabajo ha sido el 300, el motivo es que se
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corresponde con el concepto de Proyecto de Ejecución que utilizamos en España y en los que
es obligatorio realizar Estudio de Seguridad y Salud.
El modelo en este nivel está lo suficientemente desarrollado como para saber los materiales,
colocación, proceso de montaje, maquinaria y medios auxiliares que se van a emplear en la
construcción del edificio. Por tanto, consideramos que emplear este nivel en el modelo para
introducir la prevención resulta el más adecuado.
El LOD 300, es un nivel de desarrollo del modelo, en el que los elementos están lo
suficientemente definidos como para poder ejecutar la obra, tal y como se ve en el esquema
anterior se relaciona con el proyecto de ejecución. Así desde el punto de vista de prevención,
se encuentran reflejados todas las actividades que van a realizarse.
A modo de ejemplo de nivel de detalle de los elementos del modelo, como las medidas de
prevención, en la siguiente ilustración se muestra una tabla comparativa de una barandilla,
mostrada dentro del modelo global, para observar el nivel de detalle para cada nivel.
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Tabla 8. Defición de LOD para una barandilla de seguridad
NIVEL DE
DESARROLLO
LOD 100

DESCRIPCIÓN

IMAGEN

Se representa en el modelo
mediante masa sólida para
representar el volumen total
que ocupa, pero su posición no
es fija.

LOD 200

Se
representa
mediante
elementos
genéricos,
con
asignación básica de material.
Su diseño y ubicación son
flexibles.

LOD 300

Se representa el elemento en el
lugar
específico
que
corresponde
del
modelo.
Contiene
información
no
gráfica, se asignan dimensiones
y materiales concretos.

LOD 400

Es complemento del anterior, en
el que se definen sistemas de
montaje específicos de algunos
elementos.

LOD 500

Se corresponde con el modelo
real construido. Modelo AS
built. En el caso de la Seguridad
y Salud, se aplica para los planes
de emergencia y evacuación que
se quedan establecidos en la
fase de uso y mantenimiento de
la construcción o modelización
de líneas de vida. No
apareciendo las barandillas.
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6.

INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN REVIT
6. INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
6.1. Conceptos generales
EN REVIT

A continuación, se describen unos conceptos propios del programa REVIT cuyo conocimiento
es esencial para la correcta comprensión de la guía, y por ende para conseguir una adecuada
6.1. Conceptos
generales
integración
de la seguridad
y salud en el diseño.
se describen unos conceptos propios del programa REVIT cuyo conocimiento
•A continuación,
Plantilla de proyecto.
es esencial para la correcta comprensión de la guía, y por ende para conseguir una adecuada
Una plantilladedelaproyecto
punto de partida para un nuevo proyecto, incluyendo
integración
seguridadproporciona
y salud en eleldiseño.
plantillas de vista, familias cargadas, parámetros definidos (por ejemplo, unidades, patrones de
estilos
línea, grosores de línea, escalas de vista, etc.).
•relleno,
Plantilla
de de
proyecto.
Al instalar
Revit
varias plantillas
para
disciplinas
y tipos
de proyectos
de
Una
plantilla
de proporciona
proyecto proporciona
el punto
dediferentes
partida para
un nuevo
proyecto,
incluyendo
construcción.
También
puedenparámetros
crear plantillas
para satisfacer
plantillas
de vista,
familiasse
cargadas,
definidospersonalizadas
(por ejemplo, unidades,
patrones las
de
necesidades
del proyecto.
Los
ficheros
de las
plantillas de proyecto tienen la
relleno,
estilosespecíficas
de línea, grosores
de línea,
escalas
de vista,
etc.).
extensión .rte.
Al instalar Revit proporciona varias plantillas para diferentes disciplinas y tipos de proyectos de
construcción. También se pueden crear plantillas personalizadas para satisfacer las
necesidades específicas del proyecto. Los ficheros de las plantillas de proyecto tienen la
extensión .rte.

Figura 17. Plantillas disponibles en Revit.

•

Proyecto.

Está formado por toda la información contenida en el prototipo virtual que se va a generar,
Figura 17. Plantillas disponibles en Revit.
base de datos única con toda la información sobre el diseño, desde la geometría hasta los
datos
de construcción.
• Proyecto.
Todo
el proyecto
se incluye
en un sólo
archivo en
de elproyecto,
esa forma
las
Está formado
por toda
la información
contenida
prototipodevirtual
que sesevareducen
a generar,
incongruencias
del diseño
y permite
reflejar sobre
los cambios
en todas
áreas asociadas.
El
base de datos única
con toda
la información
el diseño,
desde las
la geometría
hasta los
seguimiento
de un sólo archivo también facilita la gestión del proyecto.
datos de construcción.
Los
ficheros
de proyecto
tienenenextensión
archivo
Todo
el proyecto
se incluye
un sólo de
archivo
de.rvt.
proyecto, de esa forma se reducen las
incongruencias del diseño y permite reflejar los cambios en todas las áreas asociadas. El
seguimiento de un sólo archivo también facilita la gestión del proyecto.
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•

Vista.

A medida que se va generando el modelo y se va introduciendo más información, para una
adecuada gestión del proyecto, es necesario crear vistas del modelo, tanto en planta, alzado,
sección como 3D y secciones 3D. Las vistas son las que van a componer los planos.
•

Nivel.

Son planos horizontales infinitos que actúan como referencia para los elementos alojados en
ellos, como las cubiertas, suelos y techos. Se suelen emplear para definir una altura o planta
vertical dentro de un edificio.
•

Elemento.

Al crear un proyecto, se añaden al diseño elementos de construcción paramétricos. Revit
clasifica elementos por categorías, familias y tipos

Figura 18. Clasificación elementos Revit.

•

Categoría.

Una categoría es un grupo de elementos que se utilizan para modelar o documentar un diseño
de construcción. Categorías de elementos de modelo son, por ejemplo, muros, vigas, pilares,
etc. Otro tipo de categorías de elementos son las de anotación, como las etiquetas o las notas
de texto.
•

Familia.

Las familias son clases de elementos en una categoría. Una familia agrupa elementos con un
conjunto de parámetros comunes (propiedades), la misma utilización y representación gráfica
similar. Los distintos elementos de una familia pueden tener diferentes valores en algunas o
todas sus propiedades, pero tienen el mismo conjunto de propiedades (sus nombres y
significados).
Existen 3 tipos de familias:
•

•

Familias cargables, se pueden cargar en un proyecto o crear en el proyecto a partir de
plantillas. Se puede personalizar el conjunto de propiedades o la representación gráfica de
la familia.
Familias de sistema, no se pueden cargar ni crear como archivos independientes. Viene
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•

•

predefinidas las propiedades y la representación gráfica (por ejemplo los niveles)
Familias in situ, que definen elementos personalizados que el usuario crea en el contexto
de un proyecto. Son útiles cuando un proyecto requiere geometría exclusiva que
probablemente no se vaya a reutilizar en ningún otro proyecto.
Tipo.

Cada familia puede tener varios tipos. Un tipo puede ser un tamaño específico de una familia,
por ejemplo, un cuadro de rotulación 30” X 42” o A0. También se considera tipo un estilo,
como el estilo de acotación alineado o angular.
•

Ejemplar.

Los ejemplares son los elementos individuales que se colocan en el proyecto y tienen
ubicaciones específicas en la construcción (ejemplares de modelo) o en el plano de dibujo
(ejemplares de anotación).
•

Disciplina.

La propiedad Disciplina determina cómo se muestran los elementos específicos de una
disciplina en una vista. El programa sólo tiene cuatro, como se muestra más adelante.
•

Paleta de propiedades.

La paleta Propiedades es un cuadro de diálogo no modal que permite visualizar y modificar los
parámetros que definen las propiedades de los elementos. Es fundamental para una buena
gestión del proyecto que la paleta Propiedades se mantenga abierta durante una sesión de la
aplicación para que el usuario pueda:
•
•
•
•

Seleccionar el tipo de elemento que va a colocar en el área de dibujo o cambiar el tipo de
elemento colocado mediante el selector de tipo.
Ver y modificar las propiedades del elemento que se va a colocar o de los elementos
seleccionados en el área de dibujo.
Ver y modificar las propiedades de la vista activa.
Acceder a las propiedades de tipo que se aplican a todos los ejemplares de un tipo de
elemento.

Si no hay ninguna herramienta de colocación de elementos activa ni ningún elemento
seleccionado, la paleta muestra las propiedades de la vista activa.
•

Navegador de proyectos.

En él se muestra una jerarquía de todas las vistas, tablas de planificación, planos, grupos y
otras partes del proyecto, que debe seguir una ordenación lógica. Al expandir o contraer una
rama, aparecen o se ocultan los elementos de niveles inferiores.
Hay diferentes formas de organizar las vistas de proyecto en el Navegador, el empleo de una u
otra dependerá de la disciplina que se esté modelando o del tipo de trabajo que se esté
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realizando sobre el modelo. Esto se puede personalizar empleando cualquier valor de
propiedad de la vista o el plano.

Figura 19. Navegador de proyectos con la opción “todo” donde se incluyen sólo las vigas según planos.

Con objeto de mejorar el trabajo sobre el modelo, es posible, y muy recomendable, crear
nuevas formas de organización de las vistas existentes.
En la siguiente figura se observa cómo se ha creado un tipo de organización del Navegador
PRL.

Figura 20. Organización de Navegador de proyectos con la vista PRL.

En el apartado correspondiente de esta guía se propone una forma de organizar el Navegador
de proyectos que se considera adecuada para la gestión de las vistas tratando de resolver las
limitaciones de la herramienta para la integración de la prevención, al incluir la subdisciplina
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PRL.
•

Tablas de planificación.

Las tablas de planificación muestran listas de cualquier tipo de elemento en un proyecto, con
la posibilidad de presentar los valores de parámetros o propiedades que sean de interés. Su
presentación es en forma de tabla. La forma de organizar la información es mediante la lista de
todos los ejemplares del tipo de elemento que se esté planificando o también contraer varios
ejemplares en una única fila según los criterios de agrupación de la tabla de planificación.
Se pueden crear en cualquier fase del proceso de diseño. Los cambios que se efectúan en el
proyecto y que afectan a la tabla de planificación se actualizan automáticamente en ella. Estas
tablas se pueden añadir en los planos.
Existen varios tipos de tablas de planificación, en la imagen siguiente se muestra donde se
encuentra la herramienta correspondiente:

Figura 21.Definición de tablas de planificación.

Las tablas de planificación se gestionan en el modelo de manera similar al resto de vistas, a
medida que se van creando van apareciendo en la sección correspondiente del Navegador de
Proyectos tal y como se muestra en la imagen siguiente. Por lo que es fundamental darle una
organización lógica y adaptada al fin del modelado.
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Figura 22. Tablas de planificación en el navegador de proyectos.

•

Parámetros.

Una de las limitaciones que tiene Revit es la dificultad de utilizar en las tablas de planificación
algunos de los parámetros de los elementos que forman el modelo, al no aparecer algunos
parámetros de las propiedades de los elementos como campos disponibles para su uso en las
tablas de planificación, y poder así operar con ellos. En el caso concreto de la Seguridad y Salud
los elementos de la aplicación no disponen de información relativa a esta disciplina.
En Revit los parámetros definen relaciones entre elementos del modelo de construcción, estas
relaciones las puede crear el programa automáticamente o bien definirlas el usuario. El motor
de cambios paramétricos de Revit coordina automáticamente todos los cambios realizados en
las diferentes vistas del modelo, los planos de dibujo, tablas de planificación y secciones. Los
parámetros permiten personalizar el modelo BIM con toda la información relevante, lo cual es
fundamental para la integración de la Seguridad y Salud, al no ser ésta una de las disciplinas
que tiene el programa.
Existen varios tipos de parámetros: de ejemplar y de tipo, que se aproximan a lo que son las
propiedades de ejemplar o de tipo, los parámetros de proyecto y los parámetros compartidos.
o

Parámetro de proyecto. Es un atributo definido por el usuario que se añade a categorías de
elementos, planos o vistas de un proyecto, es específico de un proyecto y no se puede
compartir con otro proyecto. Este es el tipo de parámetro que se emplea en la guía para
introducir los 32 riesgos de la evaluación de riesgos.
Este tipo de parámetro también se puede emplear en las tablas de planificación de una
categoría o multicategorías.
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Figura 23. Herramienta parámetro de proyecto.

o

Parámetro compartido. Es un atributo definido por el usuario que se puede añadir a
familias o proyectos, y luego compartirlos con otras familias o proyectos, este tipo de
parámetros se almacenan en un archivo independiente, ya sea un archivo de familia o un
proyecto de Revit, lo que permite acceder al archivo desde diferentes familias o proyectos.

Figura 24. Herramienta parámetros compartidos.

Estos dos tipos de parámetros son los que se emplean para añadir información más específica
y personalizada a los elementos que forman el modelo, que no viene por defecto, como la
relativa a la Seguridad y Salud del Proyecto.
o

Creación de un parámetro de Proyecto. Los parámetros de proyecto se pueden crear en
cualquier momento y se pueden asignar a varias categorías de elementos, esto es útil para
gestionar y organizar la información de forma dinámica mediante tablas. También se
pueden emplear para crear filtros de visualización, que posibilite ver u ocultar, según
interese, elementos en función de un criterio referido a ese parámetro.

El proceso de creación de un parámetro de Proyecto es activar la herramienta Parámetro de
proyecto (Figura 23), en el cuadro de diálogo que aparece, se muestran los parámetros creado
en el proyecto para la Evaluación de Riesgos, para crear uno nuevo seleccionar “Añadir”.
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Figura 25. Cuadro de diálogo parámetro de proyecto.

En el cuadro de diálogo que aparece permite configurar el parámetro, introduciendo las
propiedades del parámetro, seleccionando o completando los campos disponibles. Además, es
aquí donde se seleccionan las categorías en las que queramos que aparezcan los parámetros
creados. En el caso concreto de la Evaluación de Riesgos, los parámetros que no existen y se
deben crear son los relativos a la probabilidad, severidad y nivel de riesgo de cada uno de
ellos.
Es importante en este paso decidir, si el parámetro va a ser de “Tipo” o de “Ejemplar”, puesto
que una vez creado no se podrá modificar. Lo recomendable para desarrollar la evaluación de
riesgos es que sean de “Ejemplar” pues no todos los tipos de un elemento van a tener la
misma probabilidad o severidad. Un ejemplo muy claro de ello son los pilares que el mismo
ejemplar puede tener riesgos diferentes según esté en el centro del forjado, junto a un hueco
o junto al borde del propio forjado.
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Figura 26. Propiedades de parámetro.

6.2. Aspectos generales a considerar para la implementación de la seguridad y
salud en REVIT
El BIM se fundamenta en el uso de plataformas basadas en el diseño paramétrico, por tanto, el
modo en que se definen los elementos y los procesos condicionan la implementación de la
seguridad y salud en esta metodología.
Para el caso concreto de REVIT, se indican algunos aspectos previos a la inclusión en el modelo
de información referente a seguridad y salud que se consideran importantes tener en cuenta.
No existe una disciplina específica de seguridad y salud en el programa, se debe crear como
subdisciplina de cada una de las existentes, es necesario y los riesgos cambian en cada una de
ellas.
La creación de las fases de ejecución de la obra es fundamental, para poder realizar la
evaluación de riesgo teniendo en cuenta el proceso de ejecución de manera cronológica
Los elementos se deben introducir en cada uno de los niveles de manera independiente. Esto
es importante tanto para asignar los parámetros de PRL como para realizar la simulación 4D
(incluir el tiempo en el modelado).
Asimismo, es necesario la asignación a los elementos la fase de creación correspondiente, en
sus propiedades. También es importante asignar la fase de derribo, esta última asignación es
más relevante en los elementos de seguridad y salud que se introduzcan en el modelo como
son las medidas de protección colectivas.
El desarrollo del plan de obra debe hacerse no sólo para las unidades de obra, sino también
para las medidas preventivas que se van a implantar en la misma. Por tanto, para el desarrollo
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en BIM de la SyS se debe hacer una planificación de las medidas preventivas, para poder
simular además de la ejecución del edificio las medidas de seguridad.
Se deben crear parámetros que permitan parametrizar los riesgos y establecer la valoración de
riesgos de los elementos. Los parámetros deben crearse de “ejemplar”, debido a que no todos
los ejemplares de un tipo de elemento van a tener la misma probabilidad o severidad, por ello
es necesario individualizarlos.

6.3. Modelado de la seguridad y salud
6.3.1. Creación y uso de fases. Filtros de fases
Previo a comenzar el modelado del edificio, se deben crear las fases de proyecto de acuerdo a
la planificación de obra que ya se había establecido.

Figura 27. Herramienta Fases de proyecto.

Figura 28. Fases del proyecto creadas.

Este paso inicial es fundamental para el correcto desarrollo del modelo, pues posibilita la
realización de filtros de fases tanto en las vistas como en las tablas de planificación, lo que
permite mostrar el modelado de la seguridad y salud (la evaluación de riesgos) de acuerdo con
la planificación del proyecto.
Dada la importancia de la definición de las fases y que ello ha de realizarse antes de comenzar
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el modelado, resulta un aspecto concreto que deben acordar entre el diseñador y el
coordinador de seguridad en fase de proyecto, ya que el no considerarlo en el momento inicial
restringirá la integración de la prevención en el propio modelo.
•

Propiedad de fase para vistas

En Revit, cada una de las vistas creadas tiene una propiedad de Fase y una de Filtro de fases.

Figura 29. Fase de una vista.

El filtro de fases es una regla que se puede aplicar a una vista para controlar la visualización de
elementos según su estado de fase: nuevo, existente, derribado o temporal.
•
•
•
•

Nuevo. El elemento se ha creado en la fase de la vista actual.
Existente. El elemento se ha creado en una fase anterior y existe en la fase actual.
Derribado. El elemento se ha creado en una fase anterior y se ha derribado en la fase
actual.
Temporal. El elemento se ha creado y derribado en la fase actual.

Esto permite, por ejemplo, controlar en las vistas la disposición de medidas de seguridad y si
su eliminación es correcta.
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Figura 30. Filtro de fases de una vista.

Figura 31. Configuración filtros de fases.

•

Propiedades de fase para elementos

Cada elemento que forma el modelo, por ejemplo una barandilla de seguridad, tendrá una
propiedad Fase de creación y una propiedad Fase de derribo, que se deben asignar en la paleta
de propiedades.
o

Fase de creación, esta propiedad identifica la fase en la que el elemento es añadido al
modelo de construcción. Por defecto, tomará el valor de la fase en la que se encuentre la
vista, pero se puede modificar.
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Figura 32. Fase de creación elemento.

o

Fase de derribo, esta propiedad identifica la fase en que se elimina el elemento del
modelo. Por defecto, este valor es Ninguno. Se puede modificar y asignar la fase en la que
se elimina ese elemento seleccionado.

Figura 33. Fase de derribo.

6.3.2. Creación del modelo. Asignación de fases
Para una correcta integración de la seguridad y salud en el modelo BIM se debe realizar un
análisis detallado de las distintas fases de cada elemento del modelo relativos a la prevención
como las protecciones colectivas o la señalización, para asignar de forma precisa la fase en la
que es necesaria al aparecer el riesgo o riesgos a los que va asociada (fase de creación) y la
fase en la que se eliminará, (fase de derribo), que será cuando haya desaparecido el riesgo.
A continuación, se muestra la entidad que ha servido para delimitar la representación de la
zona de acopio de materiales. En sus propiedades se puede ver que aparece la “Fase de
creación” la de implantación de la obra y la “Fase de derribo”, en la que ya se considera que
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ese elemento no es necesario que se represente, y va a desaparecer del modelo la zona de
acopio, que es en la fase “Pintura”.

Figura 34. Asignación fases elemento.

Así lo anterior, tanto en las vistas como en las tablas de planificación se puede especificar qué
fase queremos mostrar, y con ello los objetos que se muestran asignados a esa fase.
A modo de ejemplo, en las siguientes figuras se muestran dos imágenes 3D, en las que se
puede apreciar la diferencia de contenido en cada una de las fases. La primera imagen se
corresponde con la fase de implantación de obras (una de las fases iniciales) y la segunda se
muestra el modelo prácticamente completo, en la fase de Pintura (una de las últimas en la
planificación), vemos cómo ha evolucionado el modelo, en el que se han incluido muchos
elementos (que definen el edificio) y otros se han eliminado (maquinaria, zona de acopio, etc.)
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Figura 35. Fase implantación de obra.

Figura 36. Fase pintura.

Este proceso por fases permite además asignar la “Actividad de ejecución” dentro de una
misma fase. Esta opción, que se muestra en las propiedades tanto de las vistas como de los
elementos, permite diferenciar por ejemplo en la fase de estructuras, las actividades de
ejecución de encofrado/desencofrado, ferralla y hormigonado.
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Figura 37. Actividad de ejecución de ferralla.

Al igual que se ha indicado para las fases, es conveniente establecer previamente las
actividades de ejecución para asignarlas posteriormente a cada elemento, pues de esta forma
quedan reflejadas en la tabla de planificación para evaluar los riesgos de cada actividad.

Figura 38. Esquema comparativo entre Fases de ejecución y Actividades de ejecución.

6.3.3. Vistas y asignación de disciplinas
Se pueden crear distintos tipos de vistas del modelo de construcción: plantas, sección, alzado y
vistas 3D. La función de las vistas es ordenar la visualización de la información del modelo.
Para ello se deberá ir organizando en el Navegador de proyecto con los criterios establecidos
por el coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto.
Las vistas que se deseen crear deberán acordarse entre el Proyectista y el Coordinador de
Seguridad y Salud en Fase de Proyecto, o bien definirlas el Cliente en el BEP.
Las vistas se pueden duplicar, para mostrar, ocultar o cambiar el modo de visualización de
determinados elementos de una vista a otra. No se pueden eliminar elementos de las vistas,
pues automáticamente desaparecerían de todo el modelo.
Una forma sencilla de crear nuevas vistas a partir de las ya existentes es haciendo clic con el
botón derecho en el nombre de una vista en el Navegador de Proyectos y elegir una de las
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opciones de Duplicar vista

Figura 39. Duplicación de vistas.

El duplicado de vistas sirve para tener distintos grados de detalles de una misma vista. Se
puede tener la vista principal con un grado de detalle alto y duplicarla. A la vista duplicada se le
puede poner un grado de detalle bajo y utilizarla para el plano final, es necesario ir duplicando
vistas al incluirlas en el plano, pues cada vista sólo puede pertenecer a un plano. Por ejemplo,
será necesario crear una vista de la planta 1, que defina los usos de las estancias, otra acotada,
otra de instalaciones, … otra de seguridad y salud, y cada una podrá componer el plano
correspondiente.
La duplicación de vistas se puede hacer de varias formas:
o
o
o

Duplicar: solo duplica la vista sin etiquetas ni anotaciones.
Duplicar con detalles: duplica la vista incluyendo las etiquetas que pudiese tener.
Duplicar como dependiente: realiza un duplicado de la vista principal dependiente de la
misma, es decir, que cada cambio que se realice en el modo de visualización de la vista
principal también se verá reflejado en la vista duplicada. Una vista dependiente se puede
convertir en independiente en cualquier momento, haciendo clic con el botón derecho del
ratón en una vista dependiente y elija Convertir a vista independiente.

También es importante la creación de nuevas vistas para poder asignar la disciplina
correspondiente a la misma. Una vista sólo puede pertenecer a una disciplina.
La propiedad “Disciplina” determina qué categorías de elementos se muestran y cómo se
muestran los elementos específicos de una disciplina en una vista. La disciplina permite
adaptar la visualización de las vistas a lo que se espera encontrar en los planos de cada uno de
esos sub-apartados de trabajo. Por tanto, sólo se aplica a las vistas, no a los elementos del
modelo. Esta propiedad también puede utilizarse para organizar vistas en el Navegador de
proyectos.
Cada disciplina de vista es un conjunto de características predeterminadas de visualización. En
Revit existen seis disciplinas de vista predefinidas:
o
o
o
o
o
o

Arquitectura
Estructura
Mecánica
Fontanería
Eléctrica
Coordinación
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Como se puede observar no existe ninguna disciplina referida a la Seguridad y Salud, es
importante indicar que el programa no da la opción de crear disciplinas nuevas. Para una
correcta gestión visual de la información de la seguridad y salud en el modelo BIM es necesario
crear un parámetro de ejemplar denominado subdisciplina, éste parámetro deberá tener la
configuración que se muestra en la siguiente figura.

Figura 40. Configuración del parámetro subdisciplina.

Tras la creación del parámetro subdisciplina aparecerá en la paleta de propiedades de la vista
este campo vacío. Para asignar a una vista determinada la subdisciplina PRL se deberá rellenar
el campo con el nombre que se le quiera dar a la subdisciplina de seguridad y salud, en este
caso se ha denominado PRL (ver figura inferior), esto permite una gestión específica de las
vistas con información relativa a la seguridad y salud.
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Figura 42. Subdisciplina creada para la integración de la
PRL.

Figura 41. Disciplinas por defecto.

6.3.4. Organización del Navegador de Proyectos/Subdisciplinas
Como ya se ha expuesto, el Navegador de proyectos muestra una jerarquía lógica de todas las
vistas, tablas de planificación, planos, grupos y otras partes del proyecto. Al expandir o
contraer una rama, aparecen o se ocultan los elementos de niveles inferiores.
Por ello, para un correcto modelado el Navegador de proyectos debe estar siempre abierto.
Para activarlo se hace clic en la ficha Vista/grupo -> Ventanas/menú desplegable -> Interfaz de
usuario/Navegador de proyectos, o bien haciendo clic con el botón derecho en cualquier lugar
de la ventana de la aplicación y activando el Navegadores/Navegador de proyectos.

Figura 43. Navegador de proyectos.

Hay diferentes formas de organizar el Navegador de proyectos, que ya están establecidas por
defecto en el programa. Dependiendo de la plantilla de proyecto que se esté usando el
Navegador de proyectos organiza las vistas según el criterio seleccionado.
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Figura 44. Formas de organizar el Navegador de proyectos.

Pero existe la posibilidad de establecer nuevos criterios para su organización, que es la opción
más adecuada de cara a la gestión de las vistas desde el punto de vista de la seguridad y salud.
Para ello se debe acceder a las opciones de Organización de navegador, como se muestra en la
imagen siguiente:

Figura 45. Organización de navegador de proyectos.

De esta forma se muestra un cuadro de diálogo que nos permite configurar la forma en se
necesita organizar el navegador.
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Figura 46. Organización de navegador de proyectos.

En la siguiente figura se muestra la creación de la vista PRL y a continuación la configuración de
los criterios de agrupación. Se ha adoptado como criterio principal de agrupación la fase, al ser
esta la ejecución lógica de una construcción, y la forma en la que habitualmente se evalúan los
riesgos y se definen las medidas preventivas y los equipos de protección.
Como siguiente criterio de agrupación se marca la subdisciplina, para poder tener agrupados
dentro de cada fase las vistas relativas a la PRL.

Figura 47. Opciones para la creación de la organización del navegador para la vista PRL.
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En el caso de esta guía, enfocada en la gestión de la seguridad y salud en la fase de diseño,
esto facilita la organización de la información.
Un ejemplo de su aplicación puede verse en la siguiente figura en la que se muestra a la
izquierda el navegador de un proyecto organizado con la vista por defecto de Disciplina, y a la
derecha las vistas del mismo proyecto en el que se han ordenado según la vista PRL creada,
generando las vistas conforme a las fases establecidas en la planificación de obra. Con esta
estructura en cada fase de ejecución se pueden incluir las vistas de PRL que se estimen, tales
como, vistas de riesgos, de protecciones colectivas y/o individuales, de señalización, ...

Figura 48. Comparativa del Navegador de proyectos organizado con la organización por defecto de
disciplina y a la derecha adaptado a la integración de la PRL

En la figura siguiente se muestra la aplicación de la organización del navegador propuesta, así
en la parte derecha se puede observar cómo en cada fase de ejecución, la subdisciplina PRL
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tiene generadas las vistas necesarias para mostrar la evaluación de riesgos de la fase,
incluyendo: identificación de riesgos, evaluación de riesgos y medidas preventivas.
Como muestra del alcance de la información visual que se puede incluir en estas vista, en la
figura se han incluido dos vistas 3D, a la izquierda la información gráfica de la evaluación de
riesgos y a la derecha la información gráfica de las de medidas preventivas, de este modo se
puede identificar y acceder de inmediato a elementos que tengan una información sobre
seguridad y salud relevante, facilitando la revisión de la evaluación realizada, o de las medidas
y medios de protección definidos.

Figura 49. Ejemplo de información visual de dos vistas del modelo de SyS.

6.3.5. Creación de familias
Todos los elementos creados en Revit son familias, algunas, como las de muros, están incluidas
en el entorno del modelo, otras, como las de puertas o accesorios específicos, deben cargarse
en el modelo desde una biblioteca externa.
Existen bibliotecas donde obtener familias muy específicas de elementos que se desee
modelar, pero estas bibliotecas generalmente no tienen familias relacionadas con la PRL y si
las hay no son de aplicación directa, pues su parametrización no se ajusta a los requisitos
establecidos en la normativa española, por ello, para la integración de la seguridad y salud en
BIM se requiere del desarrollo de familias específicas de este ámbito de la construcción.
Para introducir información relativa a la seguridad y salud en el desarrollo de esta guía se han
creado varias familias, en concreto, para poder incluir en el modelo protecciones colectivas, se
han modelado las familias de redes horizontales para protección de huecos, redes verticales,
barandillas de protección, setas de protección para ferralla e instalaciones de higiene y
bienestar para los trabajadores. Algunas de ellas se muestran en las figuras siguientes.
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Figura 50. Red vertical anticaídas.

Figura 51. Malla balizamiento naranja.

Figura 52. Barandilla de protección.
Figura 53. Setas de protección ferralla.

Figura 54. Instalaciones de higiene.

6.3.6. Creación de parámetros: probabilidad, severidad y nivel de riesgo
Para definir las acciones preventivas correspondientes en este modelo se ha comenzado
evaluando los riesgos del mismo conforme al método del INSHT, el cual define 32 riesgos
posibles, que para poder identificar en el modelo se han creado parámetros de proyecto para
cada uno de ellos, lo que permite asociarlos a cada elemento del modelo para posteriormente
evaluarlos.
El tipo de parámetros creados son de ejemplar, esta elección viene justificada porque en un
mismo tipo de elementos, por ejemplo los pilares, puede haber ejemplares que dependiendo
de su ubicación en la obra tengan una valoración distinta de los mismos parámetros.
Si los parámetros creados fueran de tipo se asignaría el mismo valor a cada uno de los
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ejemplares, por ello se debe ser muy cuidadoso al decidir esta característica, pues una
definición incorrecta puede dar lugar a evaluaciones de riesgo erróneas.
En la siguiente figura se muestra a la izquierda las opciones elegidas para definir el parámetro
y en la parte derecha cada una de las categorías a las que se ha asignado.

Figura 55. Configuración de los parámetros de riesgo.

Son parámetros tipo “Sí/No”, por tanto, en la tabla de planificación se mostrarán casillas de
verificación activadas o desactivadas, según se haya detectado el riesgo o no durante la
identificación (ver figura).
Para la evaluación de riesgo según la metodología del INSHT, se han de crear tres parámetros

Figura 56. Tabla de asignación de riesgos para cada categoría y fase de ejecución.
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más en cada elemento del modelo y para cada uno de los riesgos tenidos en consideración:
probabilidad, severidad y nivel de riesgo.
Cada uno de los parámetros de probabilidad y severidad puede tomar tres valores, que se
detallan a continuación para el riesgo Caída de persona a distinto nivel (01).
Tabla 9. Probabilidad y severidad para riesgo 01.
DESIGNACIÓN

TIPO PARÁMETRO

RIESGO ASOCIADO

P01

Probabilidad

Caída de persona a distinto nivel

G01

Severidad

Caída de persona a distinto nivel

VALOR QUE PUEDE ADOPTAR
1 (baja)
2 (Media)
3 (Alta)
1 (ligeramente dañino)
2 (dañino)
3 (extremadamente dañino)

El parámetro del nivel de riesgo (NR) de las actividades, es función de la combinación de la
probabilidad de ocurrencia del riesgo y de la severidad de las consecuencias, y puede tomar
cinco valores, dependiendo de la combinación de probabilidad y severidad. En la siguiente
tabla se muestra la matriz de combinación con la calificación del nivel de riesgo resultado de
multiplicar el valor de probabilidad (1 a 3) por el de severidad (1 a 3).
Tabla 10. Matriz de la valoración cuantitativa del Nivel de Riesgo.

PROBABILIDAD

SEVERIDAD
Ligeramente dañino
(1)

Dañino
(2)

Extremadamente
dañino (3)

Baja (1)

1
(riesgo trivial- T)

2
(riesgo tolerable-TO)

3
(riesgo moderado-MO)

Media (2)

2
(riesgo tolerable-TO)

4
(riesgo moderado-MO)

6
(riesgo importante-I)

Alta (3)

3
(riesgo moderado-MO)

6
(riesgo importante-I)

9
(riesgo intolerable-IN)

Por tanto, para determinar el nivel de riesgo de las diferentes actividades que se estén
realizando dentro del modelo, es necesario crear un nuevo parámetro cuyo valor debe ser el
resultado de multiplicar el valor de probabilidad por el de severidad. En la siguiente tabla se
muestra un ejemplo del nivel de riesgo para el riesgo caída de persona a distinto nivel (01).
Tabla 11. Evaluación del Nivel de Riesgo 01.
DESIGNACIÓN

NR01

P á g i n a 76 | 110

PARÁMETRO

RIESGO ASOCIADO

Nivel de riesgo

Caída de persona a distinto nivel

VALOR
1 (riesgo trivial)
2 (riesgo tolerable)
3-4 (riesgo moderado)
6 (riesgo importante)
9 (riesgo intolerable)
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6.3.7. Desarrollo de aplicación en Dynamo
Una de las limitaciones que presenta Revit, es que cuando el valor de un parámetro es el
resultado de la combinación de otros parámetros definidos en el elemento, su resultado no se
vincula como propiedad del elemento, por lo que no es posible emplearlo en las tablas de
planificación ni en la información visual del modelo. Este es el caso del parámetro nivel de
riesgo.
Para resolver esta limitación, que es clave en el proceso de integración de la seguridad y salud
en la metodología BIM, se ha desarrollado una aplicación externa que permite que el
parámetro nivel de riesgos se incorpore como propiedad de los elementos, y de esta forma
completar el proceso de evaluación.
La aplicación externa se ha realizado mediante Dynamo, que es un plugins de Revit que
permite realizar programación visual (Visual Programming), mediante la cual crear algoritmos
personalizados con el fin de procesar o añadir datos y generar geometrías en un modelo de
Revit.
El funcionamiento básico es mediante nodos, formado por entrada de datos y salida de
resultados. Como entrada de datos en el algoritmo tienen que estar el valor de la probabilidad
y severidad del riesgo en cuestión, obteniendo como resultado final el nivel de riesgo. Esto se
desarrolla para todos los riesgos y todos los elementos.
En la figura inferior se muestra el caso concreto del riesgo de caída a distinto nivel de personas
en el elemento pilar.

Figura 57. Esquema de programación de Dynamo.

Los parámetros deben tener la misma designación en Revit y en Dynamo.
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Figura 58.Designación parámetros en Dynamo y Revit.

6.4. Evaluación de riesgos
6.4.1. Identificación del riesgo
Una vez creados los parámetros de riesgo y organizada la información de vistas en el
navegador con el criterio expuesto, el coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto
deberá identificar los riesgos de cada elemento de construcción y para cada fase, asignando a
cada uno los riesgos identificados de entre los 32 que recoge el INSHT.
La identificación y asignación de los riesgos se facilita con el trabajo de las vistas. En la
siguiente figura se muestra el elemento seleccionado y cuáles son los riesgos identificados
para ese elemento.

Figura 59. Ejemplo de trabajo con la vista para la identificación de riesgos.
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Para un análisis detallado de los riesgos identificados se deberán crear tablas de planificación
específicas. Como ya se ha expuesto, en estas tablas aparecerán los parámetros de riesgo
agrupados con casillas de verificación en las que sólo estarán marcados los riesgos
identificados.
En figura siguiente se muestran los 32 riesgos pertenecientes a cada uno de los elementos
pertenecientes a las distintas fases de obra.

Figura 60. Tabla de asignación de riesgos para cada categoría y fase de ejecución.

La tabla anterior, incluso para obras de pequeño tamaño, puede tener un volumen de datos
muy importante, por ello se deberán crear tablas de planificación de forma independiente
para cada una de las fases de obra establecidas, para ello se deberá seleccionar la fase en el
cuadro de diálogo (figura siguiente).

Figura 61. Generación de tablas de planificación por fases.

Esto permite un análisis de riesgos por fases de ejecución, más adecuado para el análisis de la
construcción virtual, así como del seguimiento posterior.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de tabla de planificación de identificación de
riesgos dentro de la fase de movimiento de tierras, en la que sólo aparecen los elementos que
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asignados a esa fase.

Figura 62. Identificación riesgos por actividades dentro de una fase de ejecución.

No obstante, el coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto puede decidir otra forma
de organizar la información de las tablas de identificación de riesgos, para lo cual existen
diferentes opciones que aparecen en la paleta de propiedades de las tablas de planificación.
Esto permitirá un análisis de los riesgos más detallado, agrupando, por ejemplo, por familia,
por tipo de elemento, etc.

Figura 63. Variables para configurar tablas específicas por el coordinador.

En la figura siguiente se muestra cómo quedaría la organización del navegador de proyectos
según se van incorporando tablas de planificación de identificación de riesgos.
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Figura 64. Organizador del bloque de tablas de SyS en el navegador de proyectos.

6.4.2. Valoración del riesgo
Tras la identificación de riesgos, el coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto
asignará los valores correspondientes a cada riesgo de los parámetros de probabilidad y
severidad, para ello se apoyará en las diferentes vistas creadas en el navegador de proyecto
para la gestión de la información de PRL, que facilitan dicha labor de valoración, como se
puede observar en la siguiente figura.
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Figura 65. Nivel de riesgo para un pilar de borde de forjado de planta baja.

En la figura anterior se observa a la derecha el elemento seleccionado, y a la izquierda la paleta
de propiedades de dicho elemento. En la parte inferior de esta paleta aparecen identificados
los riesgos 01 y 02, caída de persona a distinto nivel y caída de persona al mismo nivel,
respectivamente. A continuación aparecen los valores de los parámetros severidad (G) y
probabilidad (P) para estos riesgos, G01, G02, P01 Y P02, respectivamente, los parámetros de
nivel de riesgo NR01 y NR02 se obtienen automáticamente a partir de la aplicación
desarrollada con DYNAMO, ambas con una calificación de 2 (Riesgo Tolerable).
Si la valoración de la probabilidad y la severidad de los mismos riesgos se realiza sobre un pilar
diferente, los niveles de riesgo varían, lo cual se muestra en la figura siguiente, donde el nivel
de riesgo se ha obtenido para la ejecución de un pilar de planta primera en borde de forjado,
por lo que los niveles de riesgo han pasado a 6 (Riesgo Importante).
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Figura 66. Nivel de riesgo para un pilar de borde de forjado de planta primera.

6.4.3. Generación de tablas de planificación de la valoración del riesgo
Tras la introducción de la información a partir de los parámetros creados se pueden generar
tablas de planificación de riesgos, para tener la información agrupada, esta información puede
exportarse a planos u hojas excel, que pueden servir para mejorar la información y las
comunicaciones sobre seguridad y salud dentro del proyecto.
En la tabla inferior se muestra una evaluación general del riesgo para toda la fase de ejecución,
y en la siguiente se muestra la evaluación específica para pilares.

Figura 67. Evaluación general de los riesgos por fases de ejecución.
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Figura 68. Evaluación específica de los riesgos en la fase de estructura.

Para visualizar de una forma más clara la influencia de la altura en el nivel de riesgo del riesgo
01, en la figura siguiente se muestra a la izquierda el modelo 3D con mapa de colores según el
riesgo, con el criterio de la INSHT. A la izquierda está la tabla de planificación que recoge el
resultado de la valoración de riesgos de la construcción de muros, en ella se puede observar
que a medida que va sube de nivel la construcción (en la tabla restricción de base), va
aumentado el Nivel de Riesgo de caída a distinto nivel.

Figura 69. Información visual de un riesgo junto tabla de planificación.

Mediante el tratamiento de la información contenida en el modelo, se puede agrupar o filtrar
la información. Estableciendo algún criterio sobre uno de los parámetros creados referido a la
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seguridad y salud.
En el ejemplo anterior se puede filtrar la información de la tabla y resaltarlo en el modelo. En
la siguiente imagen se muestra, el Nivel de Riesgo de caída en altura mayor o igual que 6 (lo
que significa que el riesgo es importante o intolerable, según corresponda) durante la
ejecución de los pilares.

Figura 70. Trabajo con vistas y tablas para el filtrado y análisis de la información de Nivel de Riesgos.

6.5. Gestión de los riesgos
6.5.1. Análisis del modelo
Tras la introducción de los datos relativos a la evaluación de riesgo es necesario hacer un
análisis y revisión de los mismos para comprobar su correcta aplicación.
Para poder facilitar la visualización del modelo y la gestión de la información introducida para
la integración de la seguridad y salud, es fundamental la creación de filtros, que permiten
hacer una revisión del modelo de una forma gráfica.
Los tipos de filtros a crear son muy diversos, por ejemplo, se pueden crear para ver si se han
identificado todos los riesgos correctamente, o para comprobar que la probabilidad y
severidad asignada a los diferentes elementos del modelo son coherentes entre sí, según su
ubicación, fase de ejecución etc. También se puede hacer mediante filtros de visualización una
revisión del nivel de riesgo por elementos.
A continuación, se expone el uso de los filtros de visualización aplicados al caso del análisis de
los niveles de riesgo. Para ello se han creado cinco filtros de visualización para el riesgo 01
(figura inferior). Por tanto, para una gestión visual de los riesgos se deben crear los filtros
específicos que se requieran, que se deben corresponder con los niveles de riesgo del método
del INSHT.
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Figura 71. Creación de filtros para la gestión de información visual.

El código de colores empleado para facilitar su interpretación es el considerado en la matriz de
la evaluación de riesgo empleada en la metodología del INSHT.

Figura 72. Esquema de colores de los filtros en consonancia con el método del INSHT.

El trabajo con filtros permite un control visual rápido de la información. Así por ejemplo si se
aplica este filtro al modelo se obtiene un mapa de colores del Nivel de Riesgo en el modelo
(Figura 73). Del análisis de esta figura se identifica un posible error en la evaluación de riesgos,
pues los pilares de borde de forjado deberían tener todos la misma calificación, sin embargo,
algunos están calificados como riesgo trivial (verde) y otros como riesgo tolerable (amarillo).
En la Figura 74 se ha corregido la evaluación, presentándose tras aplicar el filtro en amarillo los
pilares de borde de planta baja.

Figura 73. Filtro de Nivel de Riesgo con errores en la
evaluación.
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En la siguiente figura se muestra otra aplicación de los filtros, en este caso el mapa de colores
del Nivel de Riesgo para el caso de los muros de la fachada. Se puede observar cómo el nivel
de riesgo aumenta a medida que el muro está localizado en un nivel superior del edificio,
siendo el mismo muro desde el punto de vista constructivo, pero no desde el punto de vista de
la PRL.

Figura 75. Mapa de colores del Nivel de Riesgo 01 en muros de fachada.

También para esta gestión del modelo es posible el empleo de tablas de planificación.
Detectado un elemento que según el análisis anterior de mapa de colores no está
correctamente evaluado, se puede seleccionar en la tabla de planificación y se visualizará en el
modelo 3D, pudiendo de una forma rápida comprobar y comparar los valores asignados a los
parámetros con otros elementos de similares condiciones de ejecución (figuras siguientes).

Figura 76. Trabajo conjunto con tablas de planificación y vistas para la gestión del modelo.

6.5.2. Introducción de Medidas Preventivas en el modelo
En las tablas de planificación de la evaluación de riesgos las medidas preventivas se incluyen
mediante URL de ficheros que se han cargado en la nube, lo cual permite el acceso a los
mismos desde cualquier puesto con acceso a internet e incluso su modificación o la inclusión
de otros ficheros, permitiendo de ese modo el trabajo colaborativo sobre un sólo modelo que
es la esencia de esta metodología.
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Figura 77. Medidas preventivas en pilares.

Figura 78. Ejemplo de visualización de medidas preventivas y EPIS asignados.

6.5.3. Reevaluación de riesgos
Una vez introducidas las protecciones y las medidas preventivas en el modelo, se debe medir
el nivel de seguridad alcanzado con ello, para lo cual se implementará un proceso de
evaluación de riesgos similar al expuesto, cuyo resultado mostrará los niveles de riesgos
alcanzados tras implementar dichas medidas.
El resultado por lógica mostrará una reducción del nivel de riesgos, incluso la eliminación de
alguno de ellos, este es un resultado que debe documentarse y que forma parte de los
requisitos establecidos por el legislador respecto del contenido del Estudio de Seguridad y
Salud, ya que se dispondrá de:
•
•

•

La identificación de riesgos evitados, identificando las medidas preventivas necesarias para
ello.
La identificación de riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos,
habiendo valorado su eficacia.
La descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro
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de trabajo de la obra.
Tras la introducción de las medidas preventivas, los riesgos se deben reevaluar. Para ello es
necesario crear nuevamente todos los parámetros de riesgos, probabilidad, severidad y nivel
de riesgo, pero con la letra R, indicando que sus valores son revaluados tras aplicar las medidas
preventivas correspondientes.

Figura 79. Visualización 3D de elemento reevaluado tras la aplicación de la introducción de las medidas
preventivas.

Así por ejemplo, para los pilares de borde de segunda planta que presentaban un riesgo
importante para el riesgo de caída de personas a diferente altura, al aplicarle la medida de
prevención de la red de seguridad, estos pilares aparecen con un riesgo tolerable, porque la
probabilidad es la misma pero la severidad pasaría de 6 a 2.
Esto ha requerido crear nuevos filtros de visualización para realizar la reevaluación de riesgos.
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Figura 80. Creación de filtros para la reevaluación de los riesgos.

Con los que se han creado mapas de color del riesgo reevaluado, siguiendo la misma
asignación de colores que en la evaluación.

Figura 81. Ejemplo de vistas 3D con pilares con la evaluación de riesgos y tras su reevaluación.

Asimismo, para la reevaluación es necesario desarrollar un nuevo algoritmo en Dynamo.

6.5.4. Generación de planos de seguridad y salud
Tras la generación de las vistas y tablas de planificación, conviene organizar los planos de
seguridad y salud. En estos planos se puede representar no sólo la información de las medidas
preventivas, sino también de los resultados de la evaluación de riesgos, para ello se ha
definido el siguiente esquema de organización de planos, acorde con lo expuesto para la
organización de las vistas del navegador y de las tablas de planificación.
Por un lado, estarán los planos de la evaluación realizada, donde se mostrarán, al menos, los
riesgos con mayor nivel de riesgo, así como la tabla de planificación de su evaluación (ver
figura inferior).
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Figura 82. Ejemplo de plano de evaluación de riesgos generado a partir del modelo BIM.

Figura 83. Ejemplo de planto de medidas preventivas generado a partir del modelo BIM.
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7.

SIMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN:
REVIT+NAVISWORKS
7. SIMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN:
Como parte fundamental del procedimiento de integración de la SyS en el desarrollo de un
proyecto, se plantea la realización de una simulación 4D. La fase de simulación permite crear
REVIT+NAVISWORKS
un modelo 4D, esto es integrar la planificación de obra propuesta al modelo 3D realizado en
Revit.
Como parte fundamental del procedimiento de integración de la SyS en el desarrollo de un
Se
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Figura 84. Esquema desarrollo modelo 4D.
Ms Project
La realización de modelos de simulación,
en fase de diseño, y en este caso concreto, respecto
(Planificación)
de la Prevención de Riesgos Laborales, aporta las siguientes ventajas:

Figura 84. Esquema desarrollo modelo 4D.

• La planificación visual permite entender a todos los integrantes del proyecto el alcance y
La realización
delas
modelos
duración de
tareas. de simulación, en fase de diseño, y en este caso concreto, respecto
Prevención
de Riesgos Laborales,
las siguientes ventajas:
•de laMejora
la comunicación
entre todasaporta
las disciplinas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorece la visualización de la correcta o incorrecta colocación de las medidas preventivas.
La planificación visual permite entender a todos los integrantes del proyecto el alcance y
Favorece la visualización de la ausencia de medidas preventivas.
duración de las tareas.
Favorece la detección de interferencias de actividades que puedan ocasionar otros riesgos
Mejora la comunicación entre todas las disciplinas.
Favorece la visualización de la correcta o incorrecta colocación de las medidas preventivas.
Favorece la visualización de la ausencia de medidas preventivas.
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•
•
•

no contemplados
Permite detectar las zonas y los momentos con más riesgos de la obra
Permite realizar un control y seguimiento de la implantación de las medidas preventivas.
Permite actualizar la planificación y la simulación 4D en cualquier fase de la construcción.

7.1. Desarrollo del modelo 4D para simulación
Los pasos que se deben dar para la simulación 4D (introducción del tiempo en el modelo
virtual de la construcción), son:
Paso 1. Modelo BIM
Disponer de un modelo BIM totalmente desarrollado. El único requisito indispensable para
poder ejecutar una simulación 4D basada en el modelo BIM es que los elementos que
constituyen la maqueta virtual estén definidos nivel a nivel. Por ejemplo, un muro que se
construya igual desde la planta baja hasta la planta segunda, en Revit debe definirse en dos
tramos: desde planta baja hasta planta primera y desde planta primera hasta planta segunda.
Otro aspecto que debe venir definido son los parámetros asociados a los distintos elementos
del proyecto relacionados con la planificación de tiempos 4D.
Paso 2. Fases de ejecución
Para realizar la simulación 4D es necesario el conocimiento de las distintas fases de ejecución
de la obra, las interdependencias entre ellas y la secuenciación de las mismas. Las fases de
construcción serán función del tipo de edificio a construir y, los tajos que se abran, el número
de cuadrillas, etc. Por ello la primera planificación realizadas, se debe desarrollar con el detalle
requerido para la simulación 4D.
Paso 3. Creación de parámetros
Se deberán definir los siguientes parámetros de proyecto de ejemplar en Revit para facilitar la
simulación 4D en Navisworks.
•

Parámetro Planificación 4D: será un parámetro de texto en el que se irán identificando las
fases de construcción. Es recomendable anteponer un código numérico al nombre de la
fase. Por ejemplo: 01-Movimiento de tierras, 02-Cimentación, …
Este parámetro puede ser definido como nuevo parámetro o utilizar los parámetros de
Fase de creación y de derribo asociados a todos los elementos del modelo.
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Figura 85. Localización en la paleta de propiedades de un elemento el parámetro Planificación 4D.

•

Parámetro Vertical 4D: es un parámetro de tipo número entero que hace referencia al
nivel base del elemento constructivo para definir la construcción del edificio en altura.
Este parámetro puede ser definido como nuevo parámetro o utilizar el parámetro nivel
base asociados a todos los elementos del modelo. Para emplear esta segunda opción es
necesario que todos los elementos tengan asociado como nivel base aquel nivel desde el
cual se inicie su creación.

Figura 86. Localización en la paleta de propiedades de un elemento del parámetro vertical 4D.

Se deberán hacer agrupaciones de elementos en el software de gestión de la construcción en
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función de los valores de los dos parámetros anteriores. Cada conjunto de elementos será
asociado de forma directa a cada actividad de la planificación.

Paso 4. Modelo Navisworks
El flujo de trabajo para realizar la planificación con TimeLiner6 de Navisworks y Microsoft
Project es el siguiente:
•

•
•
•

•

Crear de forma manual las tareas en Navisworks o en Microsoft Project. En el caso de
generar las tareas en el TimeLiner de Navisworks, el archivo deberá ser exportado a MS
Project.
Asignar duraciones, interdependencias, costes… a cada tarea introducida en MS Project,
consiguiendo finalmente un diagrama de Gantt de proyecto.
Importar el archivo de MS Project al TimeLiner de Navisworks.
Asociar elementos del modelo a cada una de las tareas en Navisworks. Esta asignación de
elementos se hará en base a los parámetros referidos a la simulación 4D que poseen los
elementos.
Simular las fases de construcción (simulación 4D) en el TimeLiner de Navisworks.

7.2. Visualización para control de solapes o interferencias de actividades, para
reevaluar los riesgos
La característica que hace posible el control de solapes e interferencias en el modelo es la
visualización. Al permitir la integración de la planificación de obra y mostrar cómo va
evolucionando el proceso, se puede detectar de manera visual la interacción que pueda
suceder entre dos actividades desarrolladas al mismo tiempo, ayudando de esta forma a
prevenir posibles accidentes ocasionados por esta confluencia de trabajo.
En las imágenes siguientes se muestra un ejemplo de simultaneidad de trabajos, entre
“Albañilería” e “Instalaciones”. En la primera imagen se muestra la planificación de obra
(Microsoft Project) y en la segunda el momento de la simulación 4D (Navisworks), que permite
observar realmente lo que ocurre en el modelo en ese instante.
Desde el punto de vista preventivo la simulación 4D, va a permitir anticipar la identificación de
nuevos riesgos no detectados ocasionados por la interferencia entre actividades o la
reevaluación de los riesgos existentes. Con ello se podrán establecer o modificar las medidas
preventivas fijadas, para intentar eliminar o minimizar el riesgo existente.

6

TimeLiner es una herramienta disponible en Navisworks, que permite vincular un modelo a una
programación de construcción, con el fin de conseguir simulación de la construcción basada en el
tiempo y los costes
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Figura 87. Planificación Albañilería e instalaciones.

En la siguiente imagen las tareas que se están realizando aparece en color verde tenue.

Figura 88. Interferencia Navisworks. Trabajo albañilería muro e instalaciones.

7.3. Comprobación Visualización medidas colectivas
Mediante Navisworks se puede mostrar en cada una de las fases, conforme se ha establecido
en la planificación de obra, las medidas preventivas introducidas en el modelo. Esto permite la
visualización sobre el modelo de zonas de obra en las que falte protección o que la definida
sea insuficiente, al identificar interferencias entre actividades no contempladas en la fase
planificación, permitiendo anticiparse en esta fase de revisión del modelo virtual al riesgo en
obra y así evitar poner en riesgo la salud de los trabajadores.
En la imagen siguiente se puede observar, el vallado perimetral, la zona de acopio, la zona de
circulación de vehículos e instalaciones de higiene. En caso de que existiese por ejemplo una
línea eléctrica aérea o enterrada, y su trazado se detalla en el modelo, permitiría además de
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visualizarlo y servir como herramienta informativa, definir las medidas preventivas necesarias
(por ejemplo la instalación de un pórtico de limitación de gálibo bajo una línea aérea, o bien
representar en el modelo el radio de acción de una grúa torre y así detectar posibles
interferencias.

Figura 89. Medidas de preventivas. Fase implantación obra

7.4. Control de la Prevención
Tan importante es la identificación de los problemas como la capacidad y el tiempo de
reacción para resolverlos y el control de los mismos. Esta herramienta también ofrece la
posibilidad de tener un seguimiento y control de la Prevención introducida en el proyecto.
Las herramientas BIM permiten llevar un seguimiento y control de la obra completa, y por
extensión de la implantación de las medidas preventivas definidas, ello es posible empleando
algunas aplicaciones complementarias, de las cuales se muestran a continuación algunos
ejemplos:
•

•

Usar anotaciones, mediciones, etiquetas y comentarios en modelos: ilustra de forma visual
donde está el riesgo y cuáles son las medidas preventivas que deben considerarse al
trabajar en su presencia.
Uso de aplicaciones móviles en obra: los modelos introducidos en los softwares de gestión
de la construcción, como Navisworks, pueden ser conectados con aplicaciones móviles
disponibles para tabletas y móviles, como BIM 360 Glue y BIM 360 Field. La finalidad de
estas aplicaciones móviles es poder hacer anotaciones, comentarios… al modelo en la
obra.

El control de la prevención en el prototipo virtual de la construcción se realiza mediante
Navisworks, pudiendo advertir de órdenes de cambios, aspectos a revisar o necesidad de llevar
a cabo una acción… Los destinatarios de estas advertencias pueden ser el equipo de diseño
(para remodelar distintas partes del proyecto virtual) o el equipo de construcción (para evitar
posibles problemas en obra).
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Navisworks posee una ficha dedicada de forma específica a la revisión del modelo, tal y como
se observa en la siguiente figura.

Figura 90. Ficha de Revisar de Navisworks.

Con esta ficha se podrá hacer distintas mediciones y anotaciones al modelo, siempre y cuando
se trabaje sobre un punto de vista.
Es una herramienta muy potente por ejemplo para preparar visitas de inspección a obra, así en
gabinete el Recurso Preventivo puede estudiar el tajo al que se va a enfrentar e incluir en él
anotaciones sobre aspectos a revisar, o a tratar con encargados y trabajadores, así una vez en
obra y apoyado por en un dispositivo móvil (tableta, por ejemplo) puede repasar sus
anotaciones al hacer la inspección.
Es factible elaborar un vídeo con Navisworks sobre una zona conflictiva del modelo en la que
no se ha resuelto completamente la seguridad y salud y utilizarlo como complemento de la
información que se envíe al equipo de diseño para que lo subsane.
En Navisworks, un punto de vista consiste en una visión del modelo desde un punto base
concreto para visualizar un elemento determinado. Lo más usual es crear un punto de vista
para cada acción de revisión que se quiera hacer sobre el modelo, o utilizar un mismo punto
de vista para varias acciones de revisión.

Figura 91. Anotaciones durante la revisión del modelo virtual en 4D.
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8.

CONCLUSIONES

De la investigación llevada a cabo se puede concluir que la metodología BIM se está
implantando a nivel mundial, así mientras en algunos países está totalmente implantada, en
España se está introduciendo de una forma lenta y desigual, principalmente en obras de gran
tamaño o según el organismo que la promueva.
De la investigación llevada a cabo se puede concluir que la metodología BIM se está
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Por todo lo expuesto resulta fundamental desarrollar en la fase de diseño un proceso de
identificación y evaluación de riesgos sistemático, riguroso y trazable. Esta trazabilidad permite
una gestión de los riesgos durante la fase de diseño, posibilitando mediante el empleo de
mapas de riesgo el control de los riesgos y el seguimiento de la implantación de las medidas
preventivas.
Se ha comprobado que la metodología BIM, al generar el modelo virtual de la construcción, es
idónea para fomentar la consulta y participación entre los empresarios, los trabajadores y sus
propios representantes respecto de las medidas de seguridad definidas.
Es importante destacar, que esta metodología BIM permite la integración en tiempo real del
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Proyecto con el equipo de diseño al trabajar
todos simultáneamente sobre un mismo modelo, esto favorece el cumplimiento de las
obligaciones legales en la materia.
En esta investigación se ha evidenciado que disponer de un modelo BIM completo de cualquier
infraestructura con todas las disciplinas integradas, incluida la seguridad y salud, favorece la
integración de esta, por parte de los contratistas principales, permitiéndoles sobre el propio
modelo BIM la elaboración del Plan de Seguridad y Salud, y por extensión la revisión y
aprobación del mismo por parte del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución.
Si bien la metodología y las herramientas en las que se basa, permiten lo ya expuesto, se ha
comprobado que existen una serie de limitaciones que dificultan o impidan la plena aplicación
de la metodología en el ámbito de la Seguridad y Salud, y por tanto la obtención de los
beneficios que podría suponer, tales como:
 Actualmente no existen metodologías ni documentos técnicos en los que puedan
apoyarse los profesionales, fundamentalmente Proyectistas y Coordinadores de
Seguridad y Salud en fase de Proyecto, para integrar la seguridad y la salud en los
diseños de construcciones realizadas con metodología BIM.
 El número de profesionales con conocimientos suficientes sobre estas herramientas
para llevar a cabo la integración de la Seguridad y Salud es muy reducido, lo cual es
una barrera que limita la adecuada implementación de la prevención de riesgos
laborales en BIM.
 La baja implantación actual de la metodología BIM en la Administración y en las
empresas, que se limita a casos muy puntuales, y el desconocimiento del uso de la
misma por parte de sus profesionales, supone una restricción importante para su
empleo.
 El hecho de que los agentes participantes en las distintas fases del ciclo de vida de una
obra no relacionen a la seguridad y salud con una disciplina más dentro del modelo
BIM, algo que va más allá de insertar protecciones colectivas o extintores en el
modelo, frenaría su implantación real. Esto provocaría una situación en la que la
herramienta útil y usada sería el modelo BIM, y lo que no estuviera en él existiría poco
o nada, como por ejemplo los Estudios y los Planes de Seguridad y Salud, que se
seguirían elaborando como se hace actualmente. En este escenario posible sería muy
complicado integrar la prevención en el proceso, por lo que se perdería una
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oportunidad de obtener los beneficios que para la prevención de riesgos laborales
puede suponer la implementación de la metodología BIM en el sector de la
construcción.
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9.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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aportación al BIM reside en la definición de los niveles de desarrollo (LOD) para sistematizar y
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Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: el técnico
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo
las tareas que se mencionan en el artículo 9 del real decreto 1627/1997 por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Ejemplar. Cada uno de los objetos concretos que pueden formar parte de un modelo BIM. Por
ejemplo, cada una de las puertas simples que puede haber en un modelo.
Estudio Básico de Seguridad y Salud. Documento que forma parte del proyecto de construcción
en el que se identifican y evalúan los riesgos, y en el que se definen en base a ello las medidas
preventivas necesarias a fin de eliminarlos o minimizarlos. Su estructura y requisitos están
definidos en el artículo 6 del real decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Estudio de Seguridad y Salud. Documento que forma parte del proyecto de construcción en el
que se identifican y evalúan los riesgos, y en el que se definen en base a ello las medidas
preventivas necesarias a fin de eliminarlos o minimizarlos. Su estructura y requisitos están
definidos en el artículo 5 del real decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Evaluación de riesgos, es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no
hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
Familia. Grupo de objetos pertenecientes a una misma categoría que contiene unas reglas
paramétricas de generación para obtener modelos geométricos análogos. Por ejemplo, una
puerta simple.
Guía. Documento de ayuda para realizar una determinada tarea.
Identificación de riesgos, es el proceso de análisis de cada actividad en el cual se detectan los
riesgos laborales que genera durante su realización.
IFC. (Industry Foundation Classes). Formato de fichero estándar elaborado por la BSA (Building
Smart Alliance) para facilitar el intercambio de información entre aplicaciones informáticas en
un flujo de trabajo BIM.
LOD (level of development). Nivel de desarrollo de los elementos del modelo, en función de la
cantidad y calidad de la información contenida.
Medidas preventivas, conjunto de acciones que tienen por objeto proteger la salud y seguridad
de los trabajadores frente a los diferentes riesgos laborales producidos en el desarrollo de su
actividad.
Modelado. Acción de construir o generar un modelo tridimensional de un objeto. Suelen
utilizarse herramientas de software llamadas modeladores.
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Modelo BIM. Modelo virtual de un edificio realizado por ordenador que además de las 3D
geométricas incorpora más información, como materiales, costes, tiempos, energía, …
relevantes para la toma de decisiones durante el proyecto o la explotación de un edificio.
Modelo BIM “As built”, es la representación completa del edificio construido. En este modelo
se incorporan las modificaciones sobre el proyecto que se ha ejecutado en la obra.
Parametrización. Acción de asignar parámetros o variables a distintas familias o tipos para
poder controlar sus propiedades. Mediante la parametrización, es posible crear elementos en
el modelo BIM aplicando reglas y fórmulas. Esto automatiza, acelera y simplifica el proceso.
Parámetro. Variable que permite controlar propiedades o dimensiones de objetos.
Parámetro de ejemplar. Variable que actúa sobre un objeto concreto independientemente del
resto.
Parámetro de tipo. Variable que actúa sobre todos los objetos de un mismo tipo que existan en
el modelo.
Plan de seguridad y salud. Documento en el que el contratista analiza, estudia, desarrolla y
complementa las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su
propio sistema de ejecución de la obra. Su estructura y requisitos están definidos en el artículo
7 del real decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
Prevención de riesgos laborales (PRL). El conjunto de actividades o medidas adoptadas o
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo
Programación o planificación de la construcción. Documento que planifica en el tiempo la
ejecución de las distintas partes de la obra. En un modelo BIM es posible asignar un parámetro
fecha a cada elemento u objeto del mismo, de forma que es posible simular el estado que
tendría la construcción en una fecha dada si se ha seguido lo planificado.
Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra.
Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto
de obra.
Recurso Preventivo: Persona física designada por el contratista principal cuyas funciones están
definidas en el artículo 32 bis de la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y en el
artículo 22 bis del real decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.
Restricciones. En un modelo BIM, limitación o bloqueo sobre un objeto, habitualmente sobre
sus dimensiones o su posición relativa respecto a otro objeto.
Riesgo laboral. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán
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conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
Tipo (de objeto). Subconjunto de objetos de un modelo BIM pertenecientes a una misma
familia y que comparten parámetros.
UBIM. Iniciativa nacida en 2013 en España para elaborar unos documentos guía que pretenden
facilitar la implantación y uso de BIM en este país.
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