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RESUMEN 

 

Por el papel cada día más importante que los elementos prefabricados de hormigón 

desempeñan en la construcción de viviendas, se ofrece en este proyecto final de carrera un 

estudio exhaustivo de los riesgos que esta tipología constructiva entraña y, a la vez, se 

complementa con una serie de medidas preventivas que solventen dichos riesgos. 

 

Para prevenir es necesario conocer los riesgos que aparecen y, para detectarlos, no hay 

nada mejor que conocer la técnica. Por ello el presente trabajo está dividido en una parte 

inicial donde se muestran los diferentes elementos prefabricados de hormigón armado 

existentes en la edificación hoy en día, que van desde las ligeras placas alveolares hasta las 

pesadas celdas tridimensionales. También se da a conocer en este mismo apartado las 

características más importantes de los tres procesos fundamentales al trabajar con 

prefabricados, como son su fabricación, transporte y montaje. 

 

Seguido se encuentra una enumeración detallada de la diversa normativa que es necesaria 

tener en cuenta a la hora de trabajar con elementos prefabricados, lo que nos ayuda a 

conocer y, no dejar en el olvido, el abanico de normas que atañe al mundo de la 

prefabricación. 

 

A continuación, conocidas las características más relevantes de la prefabricación, se pasa a 

estudiar los diversos riesgos detectados, complementando cada uno con un esquema muy 

sencillo que relaciona los riesgos con las causas que los generan, a través de la descripción 

de la naturaleza del riesgo. Además se da a conocer los daños en caso de materialización 

del accidente. Se realiza una lista exhaustiva de los riesgos que conlleva la construcción 

prefabricada. 

 

Mostrados los riesgos derivados de este tipo de construcción, se incluye un práctico 

apartado donde se recoge en unas tablas de manera muy detallada y clasificada, una serie 

de medidas preventivas, útiles para trabajar de forma segura con elementos prefabricados, 

durante su fabricación, transporte y montaje. 

 

Finalmente se ofrece unas conclusiones a las que se llega con la realización de este 

proyecto final de carrera, así como una bibliografía en la que figura una selección de obras y 

direcciones web consultadas para la elaboración del presente proyecto. 
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1  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El presente estudio tiene tres objetivos fundamentales. Por un lado analizar 

descriptivamente las tareas y trabajos necesarios para fabricar, transportar y montar los 

diferentes elementos de hormigón armado existentes en la actualidad, con la finalidad de 

conocer y profundizar en el funcionamiento de una técnica de construcción industrializada 

como es la prefabricación. 

 

El segundo objetivo del proyecto es el estudio exhaustivo de los riesgos laborales que 

comportan estos trabajos anteriormente citados, desde el punto de vista de los 

procedimientos y la maquinaria necesaria en cada caso, para poner de manifiesto los 

peligros que la construcción prefabricada trae consigo. 

 

Y el tercer y último objetivo es aportar una serie de medidas preventivas para cada uno de 

los riesgos anteriormente determinados, con la intención de eliminarlos y poder realizar un 

trabajo seguro en la edificación con elementos prefabricados. 

 

Según los datos de la VI encuesta nacional de condiciones de trabajo realizada por el 

INSHT, la cifra de accidentes laborales en el sector de la construcción es preocupantemente 

elevada. A partir de este dato, y teniendo en cuenta que la prefabricación del sector de la 

construcción está en marcha y, cada año con mayor intervención en la edificación, es 

necesario ampliar la actuación de la seguridad en todas las tipologías constructivas y, en el 

caso que nos ocupa, en la prefabricación. 

 

Con la finalidad de profundizar en la investigación, es conveniente centrar el estudio en unos 

determinados elementos prefabricados de hormigón, siendo estos los que con más 

frecuencia se encuentran en las obras de edificación. Extrapolar la identificación de riesgos 

y la propuesta de medidas correctoras a más elementos prefabricados se hubiese 

convertido en poco menos que un obstáculo. 
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2  PREFABRICACIÓN 

 

2.1  DEFINICIÓN 

 

La palabra prefabricación etimológicamente significa “fabricar antes” y con este criterio la 

Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado del Hormigón (ANDECE) la define 

como “la fabricación industrial fuera de la obra de partes de la construcción aptas para ser 

utilizadas mediante distintas acciones de montaje”.  

 

A pesar de parecer que la definición ha quedado clara, se necesita de una mayor precisión, 

añadiéndole ciertos matices. Así, es preciso incluir el concepto de opcionabilidad. Por ello 

sólo se considera prefabricado a un elemento o sistema que pudiendo ser realizado en obra 

con una serie de materiales y técnicas, se produce en fábrica y de allí se transporta a obra 

para su montaje definitivo. Si no es posible efectuar dicha elección se tiene un elemento 

hecho in-situ, o bien un producto industrial. Según esta definición, no se considera 

prefabricado un lavabo, un perfil laminado o un ladrillo y, sí se hace con un panel de fachada 

o un tabique suelo-techo. Así esta definición implica una opción de fabricar antes, pero no 

incluye el cómo: los elementos pueden ser realizados casi artesanalmente en un pequeño 

taller, con un grado muy bajo de mecanización, o en una fábrica automatizada. De todo ello 

se desprende que la prefabricación llegue a tener diversos niveles. 

 

Un elemento prefabricado de hormigón (fig. 2.1) es una pieza fabricada en una planta de 

producción fija, empleando hormigón como material fundamental. Dicho elemento es el 

resultado de un proceso industrial realizado bajo un sistema de control de producción 

definido. Una vez fabricada y todos los controles satisfechos, esta pieza se puede 

almacenar hasta el momento de su entrega en obra donde, junto con otras piezas, 

conformarán el proyecto constructivo final. 

 

 
Figura 2.1: Elementos prefabricados de hormigón armado formando un panel de fachada.          

Fuente: www.ebawe.de 
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Las soluciones constructivas con elementos prefabricados de hormigón se pueden utilizar en 

cualquier proyecto (edificación, comercial, infraestructura...) y en cualquier momento dentro 

de un proceso de construcción; aunque la mejor forma de optimizar resultados y sacarle 

todo el partido a las ventajas de esta solución es diseñar directamente pensando en 

hormigón prefabricado. 
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2.2  VENTAJAS Y LIMITACIONES 

 

Por un lado, la construcción prefabricada ofrece las siguientes ventajas: 

 

-  Rapidez de construcción: los plazos de construcción se reducen hasta una tercera o 

incluso cuarta parte de los habituales en obras tradicionales, al llegar las piezas al 

lugar de utilización ya terminadas y preparadas para entrar en carga tan pronto como 

quedan colocadas en su emplazamiento. No es sólo el rápido montaje, sino que, 

mientras se está haciendo la cimentación de la obra, se están fabricando las 

unidades de hormigón prefabricado en planta. 

 

-  Otra ventaja consecuencia directa de la anterior es la reducción de costes que 

supone una obra de construcción mediante elementos prefabricados. La disminución 

de plazos de ejecución hace que el alquiler de la maquinaria en obra, los 

trabajadores y demás recursos, sean necesarios durante menor tiempo y, por 

consecuente, se reducen los costes que de éstos se derivan.  

 

-  Uso óptimo de los materiales: gracias a equipos de dosificación y mezcla controlados 

por ordenador, a un hormigonado y compactación realizado a cubierto, a un equipo 

adecuado y unas condiciones muy controladas, la eficacia de la mezcla es mayor 

que la del hormigón in-situ. También puede optimizarse la cantidad total de 

armaduras para dar mayor beneficio en el hormigón prefabricado. 

 

-  Apariencia y acabados: el proyectista puede examinar y aceptar los elementos antes 

de que sean trasportados a la obra y colocados. Ofrece un amplio rango de 

acabados que tendrían un precio prohibitivo si se llevarán a cabo  en obra por 

métodos tradicionales. 

 

- Diseño mediante ensayo: siempre es posible hacer modelos en fábrica para 

comprobar la apariencia general y los detalles específicos de un elemento 

prefabricado 

 

 

No obstante, se debe tener en cuenta las siguientes limitaciones: 

 

-  Tolerancias: inevitablemente habrá diferencias entre las dimensiones específicas y 

las verdaderas; deben ser reconocidas y permitidas. 

 

-  El procedimiento de montaje puede afectar al máximo peso de los elementos, 

dependiendo de la accesibilidad a la obra y la capacidad de la grúa. 

 

-  Existe la necesidad de que los técnicos y las empresas de prefabricados inicien su 

colaboración con los proyectistas y constructores en las primeras fases de proyecto – 

lo que en muchos casos no sucede todavía desafortunadamente– para evitar 

sobrecostes y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la prefabricación. 
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- La propia construcción es también más difícil, exigiendo una atención y un 

conocimiento profesional mayores, una mayor precisión, una calidad mejor y, 

principalmente, mayores precauciones durante la elevación y la colocación de las 

piezas. 

 

-  Las dimensiones y peso de los elementos prefabricados en planta están limitadas por 

sus posibilidades de transporte. 

 

-  El proyecto de estructuras exige mucho trabajo y un gran esmero porque los detalles 

influyen decisivamente. Por lo tanto, el método usual de proyectar, en el que los 

detalles se resuelven una vez terminado el proyecto en líneas generales, no puede 

aplicarse aquí. Los detalles estructurales y de ejecución deben considerarse desde el 

principio en todos sus aspectos. 

 

Por todo lo indicado previamente y, teniendo en cuenta las grandes ventajas frente a ciertas 

limitaciones que ofrece la construcción mediante elementos prefabricados, la prefabricación 

no puede seguir siendo ignorada al comenzar el diseño de un edificio, ni para toda la 

estructura ni para una parte de ella. 
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2.3  CAMPO DE APLICACIÓN 

 

La industria de la prefabricación ofrece soluciones para: 

 

- Cerramientos 

- Cimentaciones 

-  Elementos lineales (vigas, columnas, pórticos) 

-  Elementos para forjados (placas alveolares, viguetas y bovedillas, casetones, etc.) 

-  Mobiliario urbano y Piedra Artificial 

-  Elementos para obra civil (puentes, dovelas, muros de contención, traviesas etc.) 

-  Tuberías y canalizaciones 

-  Pavimentación 

-  Edificación Modular 

-  Otras soluciones específicas (postes eléctricos, depósitos, gradas, escaleras, etc.) 



  Estudio preventivo de elementos prefabricados en la edificación 12 

 

 

2.4  ELEMENTOS 

 

Se puede definir un gran número de elementos de hormigón prefabricado dependiendo del 

campo de aplicación de éstos (fig. 2.7). Sin embargo, todos ellos es posible agruparlos en 

un número reducido de sistemas estructurales básicos para los que los principios básicos de 

diseño son similares. Se considera un sistema estructural como una forma de conectar 

elementos estructurales verticales y horizontales, de forma que sean capaces de resistir las 

cargas verticales y horizontales normativas. Dependiendo del tipo de los elementos 

sustentantes que constituyen el sistema estructural se puede distinguir entre sistemas 

construidos con: 

 

-  Elementos lineales, vigas y pilares (fig. 2.2 y fig. 2.3). 

-  Elementos superficiales, paredes y paneles (fig. 2.4). 

-  Combinación de elementos lineales y superficiales. 

-  Sistemas espaciales, celdas monolíticas (fig. 2.5). 

 

 

 
Figura 2.2: Diferentes secciones de vigas prefabricadas de hormigón armado.                              

Fuente: www.conde.com.do 

 

 

 
Figura 2.3: Distintos tipos de elementos lineales prefabricados constituyendo pilares.                    

Fuente: www.gilva.com 
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Figura 2.4: Elementos superficiales: pared y panel horizontal. Fuente: www.ebawe.com 

 

 

 
Figura 2.5: Se trata de una celda espacial monolítica totalmente prefabricada.                            

Fuente: www.decoracion2.com 

 
Todos los sistemas principales tienen particularidades en los elementos utilizados como son 

distintos tipos de viga o forjados, diferentes dimensiones y pesos de paneles, etc. (fig. 2.6). 

Sin embargo, con la finalidad de profundizar en la investigación de riesgos laborales que 

ellos conllevan, es conveniente centrar el estudio preventivo en las características comunes 

a estos elementos prefabricados de hormigón. Extrapolar la identificación de riesgos y la 

propuesta de medidas correctoras a cada uno de los elementos por separado se hubiese 

convertido en poco menos que un obstáculo. 
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Figura 2.6: Magnitudes de un panel. Fuente: Águila (2006) 

 

 
Figura 2.7: Combinación de diferentes elementos prefabricados superficiales conformando así la 

totalidad de la edificación. Fuente: Águila (2006) 
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3  PROCESOS EN LA PREFABRICACIÓN 

 

A lo largo de este apartado se describen los tres procesos fundamentales dentro de la 

construcción con elementos prefabricados, como son la fabricación en planta, el transporte y 

el montaje en obra, con el objetivo de su mayor conocimiento para una posterior 

identificación de riesgos laborales basada en estos conocimientos. 

 

 

3.1  FABRICACIÓN 

 

Todas las características del proceso de fabricación que se detallan a continuación son 

aplicables a la mayoría de las factorías que produzcan cualquier clase de elementos 

prefabricados de hormigón armado, ya sean paneles verticales, horizontales, tabiques, 

escaleras, etc. 

 

3.1.1  Clasificación plantas de producción 

 

Se distinguen tres tipos de plantas: 

 

- Plantas a pie de obra: de carácter circunstancial, sin inversiones importantes, 

limitadas a lo indispensable. Se requiere nivelar el terreno y puede ser cubierta o a 

cielo abierto. El terreno necesario se compacta y se pavimenta para evitar 

deformaciones por asentamientos y para que los moldes queden bien dispuestos. 

Este tipo de planta se usa para volúmenes pequeños de producción simple. 

 

- Plantas semi-permanentes: modalidad con cierto radio de acción. Las fábricas se 

reducen a provisionales cobertizos desmontables. 

 

- Plantas permanentes: cuando un proceso de prefabricación tenga muchas 

posibilidades, elementos a fabricar a gran escala y se garantizan continuidad y 

flexibilidad, se emplean instalaciones fijas y sofisticadas, como cámara de curado, 

maquinaría especializada, maquinaría pesada y equipo auxiliar complejo en plantas 

permanentes. 

 

El presente proyecto se centra en este último tipo de plantas (fig. 3.1 y 3.2), por dos razones 

de peso: las plantas permanentes son las que con mayor frecuencia encontramos hoy en 

día en el sector de la prefabricación y es por su carácter permanente, donde más nos puede 

interesar realizar el estudio preventivo en sus fases de fabricación. 
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Figura 3.1: Planta permanente de la empresa de hormigones prefabricados PRECAT en la localidad 

de Vila-Rodona (Tarragona). Fuente: www.precat.com 

 
Figura 3.2: Planta esquemática de fábrica. 1. Central de hormigonado; 2. Nave de fabricación (a  

mesas; b  baterías); 3. Sala de calderas; 4. Talleres auxiliares; 5. Zona de repaso; 6. Oficina de 

control y verificación; 7. Zonas de almacenaje; 8. Oficina técnica.                                                 

Fuente: Águila (2006) 

 
Las características específicas del proceso de fabricación en planta permanente suelen 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

- La factoría está montada con carácter permanente teniendo por lo general previstas 

unas etapas de desarrollo, modernización, ampliación… es decir, existe una 

estrategia de funcionamiento a corto, medio y largo plazo. 
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- El personal está afecto a una razón social industrial y su contratación no depende del 

período de ejecución de una realización dada. La plantilla suele estar acogida a una 

legislación laboral de tipo industrial que en muchos casos supera a la de la 

construcción. La empresa está interesada en una adecuada formación y promoción 

del personal. 

 

- La gerencia se ve obligada a actuar con mentalidad industrial tomando medidas a 

largo plazo como pueden ser: programas de mejora del proceso, organización 

racional del trabajo, desarrollo tecnológico, fomento y ayuda a las asociaciones 

técnicas y programas de desarrollo del sector, etc. Todas estas medidas redundan 

favorablemente en el proceso productivo obtenido. 

 

Dentro de las plantas permanentes, en las piezas prefabricadas se puede utilizar: 

 

-  La fabricación fija: donde los moldes se mantienen fijos y las distintas fases de 

trabajo se trasladan una a una de molde a molde. 

 

-  La fabricación en cadena: consiste en que los moldes se mueven con los elementos 

y se trasladan de unos lugares de trabajo a otros. Las distintas fases de trabajo son 

las mismas para todos los elementos. 

 

Se trata en el trabajo la fabricación en cadena, pues es la más interesante para un estudio 

posterior de los riesgos laborales que entraña y sus posibles medidas preventivas. 

 

3.1.2  Fabricación en cadena 

 

La fábrica a base de una producción en cadena consta de cuatro unidades: 

 

1. Vías de trabajo (fig. 3.3): junto a ellas se hallan las estaciones de hormigonado. La 

mutua coordinación de las vías de trabajo, las vías de tratamiento por vapor y las 

plataformas de desplazamiento es fija e igual en todas las fábricas. En cambio, 

varían el número de puestos de trabajo, el número de túneles de vapor, la clase de 

preparación del hormigón y la coordinación de la cadena de fabricación con el patio 

de almacenamiento que, en cada caso, dependen de las circunstancias locales y de 

la capacidad de producción necesaria. 

 

2. Vías de tratamiento por vapor (fig. 3.4): conducen a los túneles de vapor. 

 

3. Plataformas de desplazamiento: enlazan las distintas vías entre sí mediante un 

dispositivo de avance. 

 

4. Grúa: sirve para elevar, apilar y cargar las piezas prefabricadas. 

 

Sobre las vías de trabajo los moldes pasan por una serie de fases de trabajo (enumeradas a 

continuación) con sus correspondientes funciones. El movimiento de avance se realiza a 

intervalos de 30 a 45 minutos mediante la tracción de cables o cadenas. El empuje de las 

plataformas con su molde encima dura un minuto cada vez, de modo que durante el tiempo 
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esencial de la fase, la vagoneta está inmóvil en su sitio y se halla en disposición 

completamente apropiada para la ejecución del trabajo de cada una de las fases. 

 

 
Figura 3.3: Vista general de las diferentes vías de trabajo de la planta permanente de elementos 

prefabricados de hormigón PRECAT. Fuente: www.precat.com 

 

 
Figura 3.4: Se observa en primer plano las plataformas de desplazamiento y, en un segundo plano, la 

vía de tratamiento por vapor. Fuente: www.mabeton.com 

 
El ritmo de las fases es el siguiente: 

 

1ª fase: limpieza de los moldes. 
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2ª fase: preparación de los moldes con la colocación de las piezas de carpintería que   

han de quedar embutidas. 

3ª fase: colocación de las armaduras en el molde. 

4ª fase: colocación de las instalaciones y tuberías. 

5ª fase: hormigonado. 

6ª fase: vibrado. 

7ª fase: curado artificial. 

8ª fase: acabado superficial. 

 

Cada fase corresponde a un puesto de trabajo. En el caso de piezas más sencillas pueden 

suprimirse algunas de estas fases. 

 

Después de la última fase de trabajo, la vagoneta con el molde encima es conducida a la vía 

de tratamiento por vapor por medio de la citada plataforma de desplazamiento. Entonces, 

ésta empuja a todas las que están dentro del túnel y las desplaza en una magnitud 

equivalente a la longitud de una de ellas, con lo que por el otro extremo del túnel sale una 

cuyo tratamiento está ya terminado. 

 

Después del curado, el molde pasa a la segunda plataforma de desplazamiento, donde se 

desencofra la pieza endurecida. La grúa que recorre la zona de esa segunda plataforma 

suspende y levanta el elemento de hormigón acabado para colocarlo en la zona de 

almacenaje. Tan pronto como la pieza prefabricada es sacada del molde, éste regresa a las 

vías de trabajo. 

 

La circulación de la vagoneta con el molde encima se efectúa, en total, en un período de 7 a 

8 horas.  Durante ese tiempo cada operario de la fábrica que trabaja en cadena permanece 

siempre en el mismo lugar y ejecuta siempre el mismo trabajo. 

 

3.1.3  Fases de trabajo 

 

Explicado ya el funcionamiento de una fabricación en cadena, ahora se pasa a comentar 

con más detalle cada una de las fases anteriormente enumeradas. Para ello es necesario 

agruparlas en tres fases fundamentales, como son las siguientes: 

 

a) Preparación, fabricación y transporte del hormigón a los moldes, limpieza de los 

moldes y montaje de ferralla. 

 

b) Fabricación: colocación de armaduras, hormigonado y compactación del hormigón. 

 

c) Tratamiento final: curado, desmoldeo y acopio. 

 

 

a) La fase de preparación 

 

La instalación de preparación automática de hormigón no puede faltar en ninguna fábrica de 

producción de elementos prefabricados. Las centrales mezcladoras suelen estar reguladas 

electrónicamente y la mezcla plantea pocos problemas. El principal problema lo causa el 

acopio de los áridos y el cemento. Los acopios separados por tabiques verticales según los 



  Estudio preventivo de elementos prefabricados en la edificación 20 

diferentes tamaños no pueden vaciarse completamente. Aunque los silos de áridos parecen 

resultar más prácticos, no suelen utilizarse corrientemente. 

 

Una cuestión muy importante es la forma en que el hormigón se ha de transportar al lugar 

de trabajo. Existen las siguientes posibilidades: 

 

- Tolvas que se transportan al molde con un puente grúa, una grúa independiente o 

suspendidas de un monocarril (fig. 3.5). 

 

- Cintas transportadoras (fig. 3.6). 

 

 
Figura 3.5: Tolva transportando el hormigón fresco de la central mezcladora al molde.                        

Fuente: www.elematic.com 

 
Figura 3.6: Cinta transportadora vertiendo el hormigón fresco producido por la central mezcladora. 

Fuente: Elliott (1996) 
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La forma de transportar el recipiente al lugar de trabajo depende principalmente de la 

capacidad de la instalación y de las grúas instaladas. Si en una amplia nave el puente grúa 

debe atender muchos lugares de trabajo, apenas será suficiente para el transporte del 

hormigón. En este caso la tolva de hormigón debe transportarse por monocarril hasta el 

molde, independiente del puente grúa. Por supuesto, ésto debe decidirse a partir de un 

estudio de organización en cuanto la simultaneidad de tajos es importante. Naturalmente 

también debe considerarse que el monocarril requiere una mayor altura de nave, ya que el 

puente grúa debe correr por encima de la vía de éste. 

 

La cinta transportadora sólo se puede utilizar para distancias cortas, siendo muy apropiada 

para extender hormigón uniformemente sobre una superficie horizontal atendida por un solo 

hombre, por lo que se utiliza especialmente para plataformas de hormigonado. En general 

se suele emplear las cintas transportadoras en combinación con tolvas de hormigón. 

 

Un trabajo que ocupa mucho tiempo es la limpieza de los moldes. Esto se lleva casi el 5% 

del tiempo total de fabricación. La limpieza se puede realizar con chorro de agua o con aire 

a presión (fig. 3.7). Cuanto mejor es el tratamiento del molde con un aceite lubricante u otro 

material, tanto menor es la adherencia de partículas y más fácilmente puede limpiarse el 

molde. Además, antes de cada uso se verificará la ausencia de abolladuras importantes y 

otros defectos que puedan influir negativamente en el producto final. 

 

 
Figura 3.7: Se observa el molde totalmente limpio y los tubos de aire a presión al fondo de la imagen. 

Fuente: www.elematic.com 

 
La aplicación de desencofrantes, retardadores superficiales de fraguado u otros productos 

sobre la superficie de los moldes, se hará por pulverización con compresor o mediante 

brocha o cepillo. Se debe extender la cantidad mínima posible para que cubra 

uniformemente toda la superficie y no se escurra acumulándose en los puntos bajos del 

molde. Por ello, si es necesario, debe pasarse un algodón o esponja para eliminar charcos o 

acumulaciones. La aplicación se realizará cuidando de no manchar la armadura, por lo que 
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es conveniente y, en la mayor parte de los casos, obligado, aplicar estos productos sobre los 

moldes previamente a la colocación de la armadura. 

 

El doblado y la colocación de las armaduras se puede realizar dentro o fuera de la nave de 

fabricación. El taller de armado comprende: devanadora de rollos de acero, enderezadora, 

cizallas, dobladoras, bancos y caballetes de montaje y soldadoras. Se utilizan 

principalmente mallazos de acero ordinario que raramente se doblan. Frecuentemente se 

olvida o no se concede suficiente importancia al transporte de las armaduras al molde. Éste 

se puede realizar, naturalmente, con el puente grúa. 

 

En las figuras 3.8, 3.9 y 3.10 se muestran las armaduras que llevan distintos tipos de 

elementos prefabricados. 

 

 
Figura 3.8: Disposición de armaduras en un panel de tabiquería. A) malla principal; B) armadura de 

borde; C) armadura de unión; D) ganchos de izado; E) armaduras de refuerzo.                          

Fuente: Águila (2006) 
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Figura 3.9: Distintos tipos de armaduras en un panel portante. A) mallas principales; B) armadura de 

borde; C) armadura de unión; D) ganchos de izado.                                                                     

Fuente: Águila (2006) 

 

 
Figura 3.10. Disposición de armaduras en un panel de forjado. A) mallazos principales; B) armadura 

de borde; C) armadura para uniones perimetrales; D) elementos de izado y manipulación.        
Fuente: Águila (2006) 

 
b) La fase de fabricación 

 

La fabricación es muy variable según el tipo de elementos y de moldes. La mayor parte del 

tiempo se emplea generalmente en la colocación de las partes incorporadas, como puertas, 

ventanas, tuberías o huecos. Si existen muchas partes incorporadas, la fabricación resulta 

más larga mientras que el montaje de piezas posteriores en obra se reduce. La fijación y 
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colocación de las partes incorporadas varía también según el tipo de elemento. Las brigadas 

de trabajo bien entrenadas y con buena organización pueden reducir notablemente los 

tiempos. Una mecanización completa en la colocación de las partes incorporadas no resulta 

posible, por supuesto. Los mayores conflictos se encuentran en el armado de elementos (fig. 

3.11), pues hay que resolver los problemas de las fijaciones y empalmes.  

 

 
Figura 3.11: Preparación en fábrica del molde. En la foto se puede ver el mallazo superficial de 

ambas caras distanciado del molde mediante separadores, y el armado de refuerzo (que será de vital 

importancia para las fases de manipulación y transporte del panel, previas a su posición definitiva de 

trabajo). Fuente: Concejo (1994) 

 
 
Una vez colocados y sujetos firmemente al molde la carpintería y/o demás instalaciones y la 

armadura, se procede al vertido del hormigón desde la tolva o cinta transportadora (fig. 3.12 

y 3.13). 

 

 
Figura 3.12: Vertido de hormigón sobre molde. Se aprecia los encofrados colocados en éste con el fin 

de dejar las oberturas correspondientes en el futuro panel. Fuente: www.elematic.com 
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Figura 3.13: Molde totalmente hormigonado. Se muestra los elementos de izado y manipulación 

embebidos en el panel. Éstos se encuentran en lo que es la cara posterior del panel.                

Fuente: Concejo (1994) 

 

El vibrado del hormigón se realiza con vibradores externos de encofrado de alta frecuencia 

que se montan sobre los moldes (fig. 3.14). Son considerados de alta frecuencia aquellos 

que producen en el hormigón, como mínimo, de 5000 a 6000 oscilaciones por minuto. 

Esporádicamente se utilizan también los vibradores internos, aunque tienen el inconveniente 

de que la vibración requiere mucha energía y no se puede alcanzar una uniformidad; 

además la calidad del elemento final va a depender mucho del operario.  

 

 
Figura 3.14: Vibrador externo de alta frecuencia utilizado para la compactación del hormigón fresco 

vertido en los moldes. Fuente: www.elematic.com 

 

c) La fase de tratamiento final 

 

A continuación viene el fraguado del elemento, que se produce principalmente por una 

absorción de calor. Esto se puede conseguir con un tratamiento por vapor u otros 
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tratamientos térmicos. El tratamiento más utilizado en la actualidad es el túnel de vapor, que 

consta de las siguientes fases: 

 

1ª fase: precalentamiento. 

2ª fase: calefacción. 

3ª fase: calentamiento isotérmico. 

4ª fase: enfriamiento. 

 

El precalentamiento de las piezas permite una utilización más económica de la instalación, 

una calefacción más rápida y un calentamiento isotérmico más corto. El tiempo de 

tratamiento puede ser de una a cuatro horas, siendo tanto mejor el tratamiento térmico 

cuanto más largo es el tiempo de precalentamiento. 

 

El proceso de calefacción del hormigón no debe superar los 25 - 35ºC/h. El ciclo de curado 

se estudiará en función del tipo de elemento (dimensiones de la sección transversal) y del 

tipo de cemento: en elementos de paredes delgadas la calefacción debe ser más ligera que 

en los de paredes más gruesas, mientras que si el hormigón está muy húmedo (elevada 

relación agua/cemento) aumenta el tiempo de calefacción. 

 

Según el tipo y forma de los moldes, los elementos se pueden colocar simplemente bajo una 

cubierta o en cámaras y túneles de vapor. Las cubiertas sencillas son apropiadas para la 

fabricación fija, mientras que las cámaras y túneles se utilizan si los elementos se trasladan 

con su molde, fabricación en cadena. 

 

La duración del tratamiento de vapor se puede reducir notablemente y alcanzar una elevada 

resistencia del hormigón si la presión del vapor se eleva a 20 atmósferas; pero en este caso 

hay que construir cámaras de vapor que sólo resultan económicas para elementos 

pequeños. En cualquier caso, la temperatura del hormigón no superará los 70ºC, la fase de 

enfriamiento no debe de ser brusca para evitar la aparición de microfisuras superficiales y, 

debe de existir siempre una fase de reposo previa a la de calentamiento, puesto que su no 

existencia puede ocasionar reacciones químicas anómalas con consecuencias negativas a 

largo plazo. El curado se prolongará el tiempo necesario para asegurar que no se produzcan 

fisuraciones por retracción en los elementos prefabricados. 

 

Los tratamientos térmicos permiten un rápido desencofrado de los elementos si la calidad 

del hormigón es buena. La separación de la pieza del molde debe realizarse antes de que el 

hormigón se retraiga. Esto es importante porque de otro modo la pieza puede adherirse al 

molde. Para poder separar la pieza del molde, sobresalen de ella 4, 6 u 8 ganchos 

(dependiendo de la longitud de la pieza) para poder ser suspendida de éstos (fig. 3.15). Por 

estos ganchos se pasan cables de acero que deben elevarse lenta y uniformemente 

mientras se golpea ligeramente la pieza con un mazo para facilitar su separación del molde. 

Hasta una longitud de 6m son suficientes cuatro puntos de elevación, hasta 9m seis puntos 

y hasta 12m o más, ocho puntos de elevación. La primera razón es el mayor peso muerto y, 

la segunda, la creciente adherencia de la pieza al molde. Estos puntos deben distribuirse de 

modo que las fuerzas que se produzcan en ellos sean iguales (fig. 3.16). 
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Figura 3.15: Una vez fraguado el hormigón, se engancha la volea al panel mediante los anclajes 

embebidos en éste, de tal forma que los esfuerzos queden regularmente repartidos por las zonas 

reforzadas del mismo. Fuente: Concejo (1994) 

 

 
Figura 3.16: Se procede a levantar el panel para ser almacenado hasta su completo fraguado, y se 

pueda instalar con seguridad en obra. Fuente: Concejo (1994) 
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Una vez desencofrados los elementos, las piezas hay que transportarlas del lugar en que se 

producen al almacén. Para el transporte se manejan las piezas generalmente mediante 

puente grúa, grúas montadas sobre plataformas en vía o por tractores-pluma que permiten 

todavía una mayor movilidad. Una vez transportadas a la zona de almacenaje, los 

elementos prefabricados son acopiados para su posterior transporte a obra. 

 

 

3.1.4  Organización de la planta de fabricación 

 

Comentadas ya cada una de las fases del proceso de fabricación, se dispone en este 

apartado a realizar una descripción de las características más importantes en una planta de 

elementos prefabricados. 

 

 

3.1.4.1  Instalaciones y equipos 

 

Las instalaciones y equipos básicos de una planta permanente deben incluir: 

 

- Grúas en número y capacidad suficiente. 

- Área de prefabricación sobre pavimento y cubierta. 

- Moldes de metal. 

- Taller de armados. 

- Planta de hormigón. 

- Instalación para curado del hormigón a vapor. 

- Equipo de vibrado. 

- Una sala de compresores alimentando con aire comprimido la maquinaria de 

vibración. 

- Un puesto de transformación que suministra a la fábrica la corriente eléctrica de baja 

tensión. 

- Puestos de compresión hidráulica con compresores de aceite que alimentan los 

circuitos de mando de los diferentes órganos de las máquinas. 

- Cabina de calderas, que proporciona calor para el curado del hormigón y para la 

calefacción de la fábrica. 

 

Generalmente es suficiente una grúa de la capacidad del elemento de máximo peso y una 

grúa ligera para el transporte de armaduras, piezas a incorporar, etc., siempre que el 

transporte de hormigón se realice independientemente del funcionamiento de la grúa (fig. 

3.17). 
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Figura 3.17: Puente grúa que conecta la zona de fabricación de los elementos prefabricados con la 

zona de acopio de éstos. Fuente: www.bodrerocasseforme.com 

 
Es extraordinariamente importante que la fábrica pueda realizar por sí misma ciertos 

trabajos de reparación o mantenimiento. Los servicios auxiliares más importantes son, por 

consiguiente, los talleres mecánicos, entre los que debe estar incluida una cerrajería y una 

carpintería. También hay que contar con otros edificios auxiliares de gran importancia, como 

son: laboratorio, oficinas, recinto para operarios y servicios (comedores y vestuarios). 

 

 

3.1.4.2  Necesidades de espacio 

 

Según su capacidad la cadena de producción puede ocupar como máximo a 24 operarios 

por cada turno de trabajo. En el número mencionado están comprendidos los operarios del 

servicio de las hormigoneras así como los inmovilizados por esperas o demoras. El espacio 

necesario es relativamente reducido, porque junto a la cadena de trabajo propiamente dicha 

sólo hay que dejar espacio libre para el servicio de las máquinas y el indispensable para la 

libertad de movimiento de los trabajadores; en cambio, dentro de los túneles de vapor las 

vagonetas ocupan el sitio estrictamente indispensable. 

 

Todas las plantas de producción se componen básicamente de los sectores de central de 

hormigón, área de prefabricación, naves de moldes, naves auxiliares y patios de almacén de 

piezas terminadas. El área de prefabricación se dimensiona según la producción por día y la 

superficie de las piezas a fabricar. En la fabricación de viviendas se debe procurar llegar a 

un rendimiento mínimo económico, el cual puede fijarse en una vivienda por día 

aproximadamente. 

 

Las necesidades de espacio dependen, además de la producción, de si la instalación ha de 

servir exclusivamente para la construcción de viviendas o también se ha de fabricar allí otro 

tipo de estructuras. A este respecto consideraremos las fábricas para viviendas 

exclusivamente. 
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Análogamente, en el tamaño del parque de almacenamiento tiene influencia si la instalación 

tiene una demanda continua de prácticamente los mismos elementos o si se deben fabricar 

simultáneamente varios tipos de ellos. Con una demanda continua de los mismos tipos hay 

que contar con un periodo de almacenamiento de unas tres semanas. Esto resulta necesario 

porque en los periodos empleados para el traslado de las grúas o con malas condiciones 

climáticas, en los que no se pueden realizar montajes, o por otros factores, se produce una 

escasez de demanda. Se debe de evitar en lo posible realizar almacenamientos 

provisionales en obra. El espacio necesario para tres semanas de almacenamiento supone 

aproximadamente la misma superficie que la necesaria para la fabricación. Si además la 

fábrica debe atender a diferentes contratistas, debe preverse aproximadamente una 

superficie doble para el almacenamiento que para la fabricación. 

 

 
Figura 3.18: Vista general del parque de almacenamiento de elementos prefabricados de la empresa 

Pretenar (Zaragoza). En esta planta, como en todas las del sector, la zona de acopio se encuentra 

colindante a la fábrica. Fuente: www.pretenar.com 

 

Según la planta de la vivienda a construir, las necesidades de superficie para la fabricación 

varían de 5 a 15m2 por 1m2 de superficie de vivienda terminada. En otras palabras, para la 

fabricación de una vivienda de 40m2 de superficie en planta por día es necesaria una 

capacidad mínima de 200m2 de superficie de fabricación y 200m2 de superficie de 

almacenamiento. Además deben suponerse unos 500m2 para los servicios auxiliares. 

Resulta así una superficie mínima de 6000m2 para el citado rendimiento de una vivienda 

diaria1. 

 

La altura de las naves oscila entre los 5 y 10m; por lo que a longitud se refiere va desde los 

60 a los 200m. Este tipo de fábricas suele ser de tipo lineal, ya que la organización de la 

producción obedece a un planteamiento longitudinal. 

 

                                                 
1
  Roca, P. y Aguado, A. (1994), Las filosofías asociadas a la construcción mediante elementos prefabricados de 

hormigón. Cemento-Hormigón, Vol. 753, 831-850. 
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3.1.4.3  Parque de almacenamiento 

 

Éste debe encontrarse en lo posible a continuación de la nave de fabricación (fig. 3.18). El 

puente grúa debe poder trasladarse sobre dicho parque (fig. 3.19). 

 

El almacenamiento de los elementos es vertical (fig. 3.20), ya que de esta forma la 

ocupación es mínima. Esto es también ventajoso respecto a las radiaciones solares, que 

para un almacenamiento vertical inciden bajo un cierto ángulo y no directamente. 

 

El parque de almacenamiento está provisto de bancadas de apoyo. Éstas sirven no sólo 

para conseguir una sujeción estable de los elementos, sino que obligan a los mismos a 

ocupar los lugares previstos, con lo cual se consigue la utilización óptima del parque. Sobre 

un apoyo inferior descansa un durmiente de madera blanda que se deforma ligeramente al 

colocar los elementos, con lo que éstos sufren menos daños que si se tratase de una base 

rígida de hormigón. Los separadores pueden estar formados por simples tubos que sujetan 

el elemento por su tercio superior. 

 

El parque debe disponerse de forma que los vehículos de transporte puedan ser bien 

atendidos por la grúa, siendo preferible disponer de un transporte transversal. No siempre es 

posible colocar el parque de almacenamiento a continuación de la nave de fabricación, en 

cuyo caso se le dispone transversalmente al eje de dicha nave. El parque puede estar 

atendido en este caso por una grúa torre o una grúa pórtico. Las grúas torre suelen ser más 

convenientes en el caso de varias naves de fabricación, mientras que la grúa pórtico está 

indicada en el caso de una sola nave. 

 

 
Figura 3.19: Los elementos prefabricados son transportados hasta la zona de acopio en planta, donde 

se les aplicarán los tratamientos superficiales que pudieran llevar o simplemente se guardarán hasta 

su transporte a obra. Fuente: Concejo (1994) 
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Figura 3.20: Los paneles serán acopiados en posición vertical, a fin de evitar esfuerzos 

perpendiculares a su superficie, para los que no están calculados o armados.                            

Fuente: Concejo (1994) 
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3.2  TRANSPORTE 

 

El transporte constituye, junto a la fabricación y el montaje en obra, otro importante proceso 

dentro de la construcción con elementos prefabricados, que implica limitaciones 

determinantes para la planificación y, por lo tanto, para la realización de un edificio 

prefabricado.  

 

El transporte empieza en la zona de almacenaje de la fábrica, donde las piezas se cargan 

en un vehículo usando generalmente una grúa pórtico, que coge el elemento prefabricado 

por los ganchos de anclaje, dispuestos a tal fin, y lo coloca sobre la plataforma del vehículo 

citado. Éste se traslada entonces al lugar de elevación en la obra, donde es importante 

saber con qué probabilidad puede producirse un transporte en un instante dado, ya que esto 

condiciona en gran medida la organización de la obra si se quiere evitar un acopio 

provisional de elementos prefabricados. Para paneles de pequeñas dimensiones es 

imprescindible un almacenamiento intermedio en la obra, ya que existen muchos y 

diferentes elementos que hacen muy difícil una coordinación entre el transporte y el montaje. 

 

Se puede considerar como distancia límite de transporte aquella que, como máximo, 

requiere un día de trabajo para las operaciones de ida y vuelta, carga y descarga. Con 

buenas carreteras esta distancia puede llegar a 80km, mientras que con un tráfico urbano 

puede descender según las circunstancias a unos 20km. Sin embargo, la distancia en 

kilómetros tiene menos importancia que el propio hecho de que los elementos prefabricados 

deben poder transportarse por la carretera sin causar molestias al tráfico. 

 

Este hecho lleva a tener muy presente que el transporte está estrictamente condicionado por 

el código de circulación2. Los datos más importantes para el dimensionado de los elementos 

prefabricados son los siguientes: 

 

- Anchura: normalmente se permite hasta un ancho de 2,55m, aunque es posible 

alcanzar los 3,20m con un permiso que se suele conceder. Todavía se puede 

conseguir un permiso especial para una anchura de hasta 4m, pero exigiéndose en 

este caso una escolta de policía, lo cual encarece aún más el elemento. 

 

- Altura: con un camión normal se puede transportar sin problemas elementos 

prefabricados de hasta 2,50m de altura. Con ayuda de camiones de plataforma baja 

y usando carreteras adecuadas, se puede transportar elementos con alturas de hasta 

3,60m, no superando nunca los 4m de altura máxima entre el vehículo y su carga. 

 

- Longitud: si se cuenta con una zona de tracción del vehículo de 2m, se pueden 

transportar elementos de hasta 10m sin permiso especial, ya que equivale a una 

longitud total de 12m, la máxima autorizada para remolques. Se admiten sin embargo 

hasta 22m con un permiso especial y a partir de 22m es necesaria la presencia de 

una escolta policial durante todo el trayecto. 

 

                                                 
2
  Reglamento General de Vehículos, Anexo IX: Masas y Dimensiones. BOE núm. 248, de 14 de octubre del 

2004. Ministerio de Fomento. 
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El transporte de elementos prefabricados se realiza en función de sus dimensiones, pesos y 

volúmenes, en general con el empleo de los siguientes tipos de vehículos: 

 

- Camiones plataforma autocargables (fig. 3.21 y 3.22): para el transporte, carga y 

descarga de elementos prefabricados estándar (ninguna de sus tres dimensiones 

supera los 6m). 

 

- Semirremolques plataforma (fig. 3.23 y 3.24): para el transporte de elementos de 

dimensiones comprendidas entre los 6 y 10m, o cuyos volúmenes y/o formas así lo 

requieran. 

 

- Remolques tándem de apoyo-arrastre (fig. 3.25): para elementos con una longitud 

superior a 10m. 

 
 

 

 
Figura 3.21: Camión plataforma autocargable. Fuente: www.montfrauto.es 

 

 
Figura 3.22: Camión plataforma autocargable. Fuente: www.combiprojects.com 
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Figura 3.23: Semirremolque plataforma con tres ejes. Fuente: www.comettocomar.com 

 

 
Figura 3.24: Semirremolque plataforma. Fuente: www.montfrauto.es 

 
Figura 3.25: Remolque tándem de apoyo-arrastre. Fuente: www.comettocomar.com 

 
 
Como el trasporte se realiza frecuentemente con camiones de plataforma baja, que en 

algunos casos sólo tienen 0,40m de altura con respeto al suelo, hay que procurar que el 

recorrido sea por calles que no den lugar a un rozamiento entre el suelo y la plataforma. 
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Además estos camiones deben tener su centro de gravedad lo más bajo posible y el 

elemento debe quedar lo más centrado que se pueda. 

 

Las disposiciones más habituales de transporte de elementos prefabricados se comentan a 

continuación. 

 

Los elementos superficiales, como tabiques y forjados, deben transportarse de canto (fig. 

3.26). En elementos de pared esto no constituye una dificultad especial porque no suelen 

tener una altura superior a 3m y, con las pequeñas alturas de los vehículos especiales de 

transporte, no se supera el gálibo de ningún paso inferior. Los tabiques se disponen en el 

vehículo de transporte en la posición en la que han sido fabricados y en la que se van a 

colocar. No sucede lo mismo para los forjados, ya que en el montaje deben de pasar de una 

posición vertical a una horizontal. El giro de estos elementos a una posición horizontal se 

puede realizar por el propio vehículo, si está dotado de una grúa pluma, o con un aparato 

auxiliar en la obra. Los elementos de forjado se  suelen transportar en posición vertical 

porque generalmente son más anchos de lo permitido en el transporte por carretera, 

resultando crítica en este caso su altura, que viene limitada por el gálibo de transporte. 

 

 

 
Figura 3.26: Zona de almacenaje en fábrica con semi-remolque preparado para el transporte de 

paneles. Éstos se trasladan en vertical, utilizando un sistema equivalente al que se emplea para 

transportar vidrio. Fuente: Concejo (1994) 

 
En los vehículos para el transporte de elementos de pared, los paneles verticales se colocan 

entre dos bastidores según el eje longitudinal del vehículo (fig. 3.27) o un bastidor central a 

cuyas caras laterales se sujetan los paneles (fig. 3.28). La primera disposición tiene la 

ventaja de que es más estable, mientras que con la segunda se puede conseguir una menor 

altura sobre la calzada. Los vehículos para el transporte de elementos de forjado pueden 

tener un bastidor que permita el apoyo lateral de tales elementos. Este bastidor puede girar 

alrededor de un eje horizontal para facilitar la descarga en obra. 
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Figura 3.27: Transporte de un panel de fachada colocado entre dos bastidores según el eje 

longitudinal del vehículo. Fuente: www.comettocomar.com 

 

 
Figura 3.28: Transporte de paneles. Se observa un semirremolque transportando elementos con la 

ayuda de un bastidor central al que se apoyan las caras laterales de dichos elementos.             

Fuente: Concejo (1994) 

 
Los elementos especiales, como módulos tridimensionales (fig. 3.29) o paneles que se 

deseen transportar horizontalmente, no deben sobrepasar en una dimensión el ancho de 

2,50m si se quiere utilizar el transporte por carretera ordinario. En condiciones 

excepcionales este ancho de módulos o paneles puede aumentarse hasta 3,20m, con el 

permiso anteriormente citado. 
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Figura 3.29: Transporte de un módulo tridimensional mediante un semirremolque plataforma.   

Fuente: www.combiprojects.com 

 
Por otro lado, se debe tener en cuenta también las funciones de cada uno de los implicados 

en el proceso de transporte (fig. 3.30).  

 

El jefe del parque de almacenamiento debe supervisar el plan de carga, adoptando el orden 

inverso al de utilización en obra y teniendo muy presente el firme atado de elementos 

prefabricados sobre el vehículo (en pie y en cabeza). El transporte constituye parte de un 

proceso planificado con vistas al montaje, de tal forma que las piezas van en el camión 

numeradas y ordenadas para proceder a la elevación y montaje desde el mismo remolque. 

No existen pues dificultades en el acopio en obra, puesto que el transporte y el montaje 

están previstos para que sean actividades conexas. 

 

El transportista debe encargarse de cuidar la integridad del elemento y, junto con el 

fabricante, determinar que el transporte elegido es el adecuado para tal efecto. Para ello el 

agarre y suspensión de los elementos debe considerarse detenidamente. El transportista es 

también el encargado de obtener los permisos de circulación necesarios para cargas y 

dimensiones por encima de las permitidas. 

 

Los accesos a partir del firme de la calle hasta el lugar de montaje son a cargo de la obra. 

Para facilitar la circulación de los camiones dentro de la ésta es suficiente realizar un 

encachado compacto de unos 50cm de espesor. Cuando exista un sótano se realizará un 

acceso en rampa con una pendiente aproximada de 1:20. Además, en caso de necesidad de 

un almacenaje de elementos prefabricados antes de su montaje, se acopiarán en posición 

vertical sobre durmientes dispuestos de tal forma que no se dañen los dispositivos de 

enganche para su izado, ni obviamente los propios elementos prefabricados. 
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Figura 3.30: Esquema de responsabilidades de los diferentes agentes implicados en la construcción 

mediante elementos prefabricados. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La operación completa del transporte supone tener presente los siguientes aspectos: 

distancias, elección del itinerario, intensidad del tráfico, respeto de gálibos, máximos de 

circulación, vías de acceso a la obra, área de descarga, atención a la fuerza centrífuga en 

curvas, frenado brusco (una desaceleración brusca del orden de 8m/s2 supone en un panel 

de 6T un acción horizontal de unos 50 kN), etc. El completo estudio de la organización del 

transporte es fundamental para el éxito de una obra con elementos prefabricados. 

 

A título orientativo y para hacerse una idea de lo trascendental que resulta el transporte en 

una obra prefabricada, pueden darse los siguientes datos correspondientes a una 

realización de 50 viviendas con grandes paneles3. Para el transporte de estos elementos 

mediante la utilización de camiones con plataforma fueron precisos del orden de: 148 viajes 

para el transporte de los elementos de forjado (paneles horizontales y placas alveolares), 

196 viajes para los elementos verticales exteriores (paneles verticales), 255 viajes para los 

elementos verticales interiores (pilares y tabiques) y 92 viajes para piezas y elementos 

complementarios (escaleras y cajas de ascensor). 

                                                 
3
  Van Acker, A. (1996), Estructuras de edificación prefabricadas. ATEP, Madrid. 
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3.3  MONTAJE 

 

El montaje es el tercer y último de los procesos necesarios para la realización completa del 

edificio prefabricado. Este proceso varía de un tipo a otro de piezas, según su tamaño, tipo 

de anclaje, juntas, etc. En general, sin embargo, tienen un común denominador en su 

colocación dentro de la edificación, y son estos rasgos comunes de los que se trata a 

continuación. 

 

3.3.1  Dispositivos de elevación 

 

Los elementos prefabricados que van llegando a obra deben ser enganchados por la grúa 

para colocarlos en su posición definitiva. 

 

Los diferentes tipos de elementos, ya sean muros de fachada, tabiques interiores, paneles 

de forjados, escaleras, etc., se suspende de los ganchos de montaje que llevan 

incorporados desde el proceso de fabricación. Conviene recalcar que estos ganchos deben 

ser de acero ordinario y estar suficientemente dimensionados (fig. 3.31). Debe procurarse 

también que el anclaje de los ganchos dentro del elemento prefabricado sea suficiente. Los 

ganchos anclados al elemento deben estar repartidos de forma que durante la elevación la 

cara superior de los elementos se mantenga en posición horizontal de forma que el esfuerzo 

de elevación pase por el centro de gravedad del elemento (fig. 3.34). Esta disposición 

simplifica en gran medida la colocación del panel en su ubicación final. 

 
Figura 3.31: Ganchos de anclaje a los bulones embebidos en las piezas prefabricadas de hormigón. 

Fuente: www.logismarket.com.ar 
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Figura 3.32: Primer plano de los ganchos de izado del elemento prefabricado.                                    

Fuente: www.logismarket.com.ar 

 

 

Estos ganchos de izado, una vez colocados y arriostrados los elementos, quedarán ocultos 

bajo el hormigón que se vierta en obra para realizar la junta entre los diferentes elementos 

(fig. 3.32). Sin embargo, si la construcción se lleva a cabo mediante uniones secas, es 

necesario recurrir al sistema de ganchos que se cita a continuación. En este sistema unos 

casquillos roscados se dejan embebidos en el elemento durante su proceso de fabricación y, 

cuando llega el momento del montaje en obra, se le atornillan los ganchos de izado, 

facilitando de esta manera ser retirados una vez colocado el elemento (fig. 3.33). 

 

 

Figura 3.33: Casquillos roscados que se dejan embebidos en la pieza prefabricada.                  

Fuente: www.pfeifer.es 
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Figura 3.34: Armaduras de manipulación. A) disposición simétrica de las armaduras; B) gancho de 

izado fijo; C) gancho de izado recuperable de acero; D) gancho de cable recuperable de acero. 
Fuente: Águila (2006) 

 
 
El método de suspensión depende de la forma y las dimensiones de la pieza a elevar. Ésta 

se suspende generalmente por los ganchos anteriormente citados utilizando un balancín de 

carga (fig. 3.35). Este balancín está suspendido de la grúa por un solo punto y a la pieza por 

todos los ganchos dispuestos en ella a tal fin. La elevación debe empezar simultáneamente 

por todos los puntos de enganche, pues en otro caso la pieza puede deformarse y pueden 

aparecer grietas. Al elevar la pieza, ésta se coloca automáticamente de tal modo que su 

centro de gravedad coincide con la vertical del punto de suspensión del balancín. Así, si el 

centro de gravedad de la pieza estaba antes de la elevación en la vertical del punto de 

suspensión del balancín, la pieza permanecerá exactamente en la misma posición que tenía 

en el camión que la transporto. En caso contrario, la pieza se inclinará hasta que su centro 

de gravedad caiga en la vertical del punto de suspensión. 

 
Figura 3.35: Balancín de carga con dos ganchos. Fuente: www.dissetodiseo.com 
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Otro sistema de elevación es el formado por una viga provista de varios dispositivos de 

enganche. La concepción de la viga debe permitir que el enganche sea posible 

prácticamente en todos los puntos y que se pueda conseguir rápidamente y no haya que 

cambiar de viga. Es preferible que los ganchos de elevación estén solicitados por tensiones 

verticales y no por inclinadas (fig. 3.36). 

 

 

 
Figura 3.36: En las imágenes se observa el funcionamiento de una volea; viga utilizada para transmitir 

sólo esfuerzos verticales a los ganchos de izado. Fuente: Águila (2006) 

 
3.3.2  Dispositivos de arriostramiento 

 

Los elementos verticales autoestables son cómodamente colocados; los que no son 

autoestables deben ser presentados en su sitio provisionalmente mediante un 

apuntalamiento apropiado.  

 

Entre los dispositivos de arriostramiento se encuentran los puntales de ajuste que sirven 

para sujetar lateralmente los elementos verticales (fig. 3.37 y 3.38). Propiamente son barras 
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metálicas de longitud regulable que se pueden apoyar en el forjado y sostienen las paredes. 

La correcta disposición de estas barras de ajuste es muy importante, de forma que cuando 

la grúa suelte el elemento, éste ya quede perfectamente sujeto a la edificación. 

 

 
Figura 3.37: Pilares prefabricados con sus puntales provisionales de apoyo. Fuente: Águila (2006) 

 

 
Figura 3.38: Elementos de fachada apoyados provisionalmente mediante puntales telescópicos. 

Fuente: Concejo (1994) 

 

Las barras metálicas pueden encajarse en agujeros previstos (fig. 3.39) o se deja en el 

centro del elemento de forjado un núcleo metálico contra el que se apoyan todos los 

puntales de una habitación (fig. 3.40). Las triangulaciones de ajuste deben colocarse nada 

más situado el elemento, para estabilizarlo hasta que se realice la unión con los demás 

elementos que le rodean y formar así un único conjunto monolítico. 
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Figura 3.39: Riostras niveladoras. Fuente: Águila (2006) 

 

 
Figura 3.40: Riostras niveladoras con sistema de núcleo central. Fuente: Águila (2006) 

 
 
3.3.3  Secuencia de las operaciones 

 

Para el comienzo del montaje es imprescindible el proceder a un replanteo muy preciso. Si 

se comienza sobre un solado no realizado con elementos prefabricados, habrá que proceder 

a un alisado previo a merced de una capa de mortero. Sobre la superficie horizontal, 

obtenida con elementos prefabricados o con el mortero, le sigue la fijación de ejes y niveles 

de partida, que servirán para el inicio del montaje. 
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El orden de montaje se fijará de tal modo que quien dirija el montaje tenga la mayor 

visibilidad posible, y con la siguiente sucesión de fases (fig. 3.41): 

 

1ª fase: Colocación de elementos verticales portantes. 

2ª fase: Colocación de elementos verticales no portantes (tabiques, conductos, etc.). 

3ª fase: Colocación de elementos horizontales (forjados, escaleras, balcones, etc.). 

 

 
Figura 3.41: Fases de montaje de elementos prefabricados de hormigón. Fuente: Águila (2006) 
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La secuencia de las operaciones de montaje es muy importante. Lo adecuado es colocar 

siempre los mismos tipos de elementos, uno tras otro. Se comienza el montaje por los 

elementos verticales portantes como pueden ser los pilares y/o muros exteriores que 

realizan funciones estructurales, quedando así dispuestos todos los elementos portantes. A 

continuación se colocan todos los elementos verticales interiores correspondientes a la 

superficie total, con funciones no estructurales, como son los tabiques; de esta forma ya 

queda determinada la planta. Posteriormente se colocan los elementos de forjado, como 

placas alveolares o paneles de gran dimensión, y las escaleras, balcones, etc., realizando 

las uniones correspondientes por vía seca (soldadura y/o atornillado) o por vía húmeda 

(hormigonado de juntas). 

 

Por supuesto, los elementos de grandes dimensiones se montan más despacio que los de 

menor superficie, pero si se tiene en cuenta el tiempo de montaje de las cuatro o cinco 

partes incluidas en un elemento de gran tamaño, el ahorro de tiempo es importante. 

 

Al ser un sistema de montaje bien planificado desde fábrica, no existen residuos, es siempre 

una obra limpia; desaparece la problemática de recoger y transportar las cantidad de 

residuos que se producen en una obra tradicional. 

 

3.3.4  Mano de obra 

 

El trabajo de montaje es relativamente sencillo, ya que prácticamente todas las tareas 

vienen hechas en fábrica; desaparecen de la obra los encofradores, herreros, paletas… que 

supondrían dos o tres cuadrillas por especialidad (fig. 3.43).  

 

 
Figura 3.42: Se observa el montaje relativamente sencillo de un panel de forjado por dos operarios y 

mediante la ayuda de una grúa. Fuente: Van Acker (1996) 

 
La mano de obra necesaria depende fundamentalmente del número de elementos y, en 

menor proporción, de las uniones a realizar. Para el montaje propiamente dicho se precisan 

tres hombres, dos para colocar los elementos prefabricados y el tercero para manejar la 

grúa (fig. 3.42). Para las armaduras de atado perimetrales, el replanteo, el hormigonado de 

las juntas y eventualmente trabajos de soldadura, se requieren otros cinco hombres más, 
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que pueden montar hasta unos 80 elementos por día. Con elementos grandes (alguna de 

sus tres dimensiones es superior a 6m) la velocidad de montaje no suele sobrepasar los 50 

elementos diarios. El tiempo de montaje varía de una a tres horas por metro cuadrado de 

superficie de vivienda y ocupa del 75 al 85% de la mano de obra total de la construcción 

prefabricada. 

 

 
Figura 3.43: Vista general de una obra llevada a cabo con elementos prefabricados. Se puede 

apreciar el prácticamente nulo espacio necesario para acopios y la limpieza de la obra.                              

Fuente: Van Acker (1996) 

 

3.3.5  La grúa 

 

El aparato de montaje más importante para la construcción con elementos prefabricados es 

la grúa. Por ello se dedica íntegramente un epígrafe para conocer las características más 

relevantes y diferenciar los distintos tipos de grúas más utilizadas hoy en día en una 

construcción mediante elementos prefabricados. 

 

 
Figura 3.44: Se enumera las diferentes partes que constituyen una grúa torre. Fuente: www.coitiab.es 

 
La grúa es un aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y 

distribuir las cargas mediante un gancho suspendido de un cable, desplazándose por un 
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carro a lo largo de una pluma. La grúa es orientable y su soporte giratorio se monta sobre la 

parte superior de una torre vertical, cuya parte inferior se une a la base de la grúa. 

 

Está constituida esencialmente por una torre metálica, con un brazo horizontal giratorio y los 

motores de orientación, elevación y distribución o traslación de la carga. La torre de la grúa 

se acostumbra a empotrar en el suelo, inmovilizada sin ruedas. 

 

La grúa se compone de tres partes: cabeza con brazos, torre desmontable y base. La 

primera, cabeza con brazos, está dimensionada de acuerdo a la carga máxima del elemento 

que tenga que manipular y al alcance. La segunda, torre desmontable, está dimensionada 

principalmente por la altura máxima a la que se tenga que elevar un elemento. La tercera, la 

base, está afectada por la influencia de las dos anteriores y tiene como misión principal la 

estabilidad tanto durante la carga como cuando no está funcionando la grúa. 

 

Las grúas torre constituyen la maquinaria de  montaje más económica. Cuanto mayor es el 

peso y, por tanto, mayores son los elementos, el montaje se puede realizar de forma más 

rápida con estas grúas. Con una grúa grande y grandes elementos es posible montar de 250 

a 300m2 de superficie de vivienda por día; mientras que con las grúas pequeñas no se 

suelen alcanzar rendimientos superiores a los 150m2 diarios. 

 

La grúa pórtico se debe utilizar en construcciones especiales que tengan una altura 

excepcional o cuando haya que levantar cargas muy elevadas. La diferencia fundamental 

entre la forma de trabajo de la grúa torre y la de la grúa pórtico es que la superficie barrida 

por la primera es considerablemente mayor que la de la segunda, y por ello la grúa torre 

debe moverse mucho menos. Debido a la mayor superficie barrida se puede también 

atender libremente al almacenamiento en obra o a los transportes.  

 

En los edificios tipo torre, que suelen tener planta cuadrangular, se suele utilizar una grúa 

central telescópica que crece con la construcción. La grúa telescópica constituye siempre 

una solución de emergencia, principalmente, porque debe desmontarse de nuevo y requiere 

un lugar especial para su montaje. 
 

 

 

Tipo de grúa Automotriz Torre Telescópica Pórtico 

Utilización 
Estructuras 

aisladas 
General 

Torres 
Edificios 
aislados 

Edificios 
alineados 

Edificios elevados 
Grandes cargas 

Capacidad 30T 2 a 10T 2 a 10T 5 a 30T 

Rendimiento 
elementos/día 

20 a 40 40 a 80 40 a 80 40 a 80 
 

Tabla 3.1: Tipos de grúa utilizadas en el montaje de elementos prefabricados en construcción de 

viviendas. Fuente: Halász (1982) 

 



  Estudio preventivo de elementos prefabricados en la edificación 50 



Estudio preventivo de elementos prefabricados en la edificación 51 

 

 

4  NORMATIVA ESPECÍFICA 

 

A la hora de estudiar una tipología constructiva determinada, a menudo, se recorre a las 

fuentes bibliográficas de más peso. Está claro que ante un sistema como es el prefabricado, 

es necesario acudir a la reglamentación que regula su diseño, la práctica constructiva, 

ejecución, puesta en obra, calidad, etc. 

 

Este aparatado nace con la intención de reforzar, desde el punto de vista normativo, todo lo 

que hace referencia a la técnica que estudiamos, y tener una base sobre la que apoyar la 

posterior identificación de riesgos. Todo y que la normativa de obligado cumplimiento 

(Directivas, Leyes, RD, UNE) nos marca las pautas de trabajo para la seguridad laboral, 

hace falta recorrer también a otras fuentes bibliográficas que ayudan, sin duda, a conocer 

los riesgos más importantes. 

 

En este capítulo se encuentra la normativa exigible a los productos prefabricados de 

hormigón. 

 

 

La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 es el marco reglamentario por el que se 

establecen las exigencias que deben cumplir las estructuras de hormigón para satisfacer los 

requisitos de seguridad estructural y seguridad en caso de incendio, además de la 

protección del medio ambiente, proporcionando procedimientos que permiten demostrar su 

cumplimiento con suficientes garantías técnicas. Las exigencias deben cumplirse en el 

proyecto y la construcción de las estructuras de hormigón, así como en su mantenimiento. 

 

Una de las grandes novedades que presenta la EHE-08 es la incorporación al articulado de 

las estructuras construidas con elementos prefabricados, definiendo requisitos particulares 

para estos productos en las etapas de cálculo, control y ejecución. Otra de las novedades es 

la posibilidad de que el prefabricador obtenga de forma voluntaria un Distintivo de Calidad 

Oficialmente Reconocido (D.O.R.), que le permita la aplicación de ciertas consideraciones 

especiales, como por ejemplo la reducción de los coeficientes parciales de seguridad del 

hormigón y el acero, con la consecuente mejora en la relación entre prestaciones mecánicas 

y materiales empleados. 

 

El Código Técnico de la Edificación representa el marco normativo por el que se regulan 

las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 

instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, y es de 

obligado cumplimiento en las obras de edificación de nueva construcción y en las obras de 

ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes. 

 

El Marcado CE para productos de construcción, reglamentado a través de la Directiva 

Europea 89/106/CEE (y su posterior modificación por la Directiva 93/68/CEE), es un 

requisito indispensable para la libre comercialización y uso de un producto en todos los 

países de la Unión Europea, estableciendo unos niveles mínimos de seguridad por debajo 
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de los cuales no puede situarse ningún fabricante, siempre y cuando se haya establecido 

como obligatorio. 

 

Los productos prefabricados de hormigón quedan bajo el cobijo directa o indirectamente de 

casi 60 normas de producto, y en la mayoría de los casos quedan ya afectados por la 

obligación de disponer de marcado CE para poder ser comercializados. 
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4.1  EHE 

 

Se desarrolla a continuación una enumeración cuyo objeto es recoger de forma sintetizada 

aquellos apartados de la Instrucción EHE-08 que tienen una influencia importante en el 

proyecto, ejecución y control de estructuras realizadas parcial o totalmente con elementos 

prefabricados de hormigón, ya sea porque se trata de artículos específicos, o bien porque 

sean de carácter general pero deben tenerse en cuenta. 

 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

Artículo 59. Estructuras construidas con elementos prefabricados 

Este artículo desarrolla las consideraciones que deben tomarse en el análisis estructural de 

las estructuras construidas con elementos prefabricados: esquema estructural, cargas, 

apoyos, conexiones y características de los materiales, en las sucesivas fases constructivas. 

 

59.1. Aspectos aplicables a estructuras construidas con elementos prefabricados en 

general 

59.1.1. Generalidades 

59.1.2. Análisis estructural 

59.1.3. Conexión y apoyo de elementos prefabricados 

59.1.3.1. Materiales 

59.1.3.2. Diseño de conexiones 

59.1.3.3. Conexiones a compresión 

59.1.3.4. Conexiones de cortante 

59.1.3.5. Conexiones a flexión y a tracción 

59.1.3.6. Juntas a media madera 

59.1.3.7. Anclaje de las armaduras en los apoyos 

59.1.3.8. Consideraciones para el apoyo de piezas prefabricadas 

59.1.3.8.1 Generalidades 

59.1.3.8.2 Apoyos para elementos conectados entre sí (no aislados) 

59.1.3.8.3 Apoyos para elementos aislados 

59.1.4. Cálices 

59.1.4.1. Generalidades 

59.1.4.2. Cálices con llaves en su superficie 

59.1.4.3. Cálices con superficies lisas 

59.1.5. Sistemas de atado 

59.2. Forjados unidireccionales con viguetas o losas alveolares 

59.2.1. Condiciones geométricas 

59.2.2. Armadura de reparto 

59.2.3. Enlaces y apoyos 

59.2.3.1. Generalidades 

59.2.3.2. Apoyos de forjados de viguetas 

59.2.3.3. Apoyos de forjado de losas alveolares pretensadas 

59.2.4. Disposición de las armaduras en los forjados 

59.3. Otros tipos de forjados construidos con elementos prefabricados 
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EJECUCIÓN 

 

Artículo 76. Elementos prefabricados 

Desarrollo de consideraciones generales que deben tomarse en las etapas de transporte, 

descarga, manipulación y montaje, de forma que los elementos no sean alterados en 

ninguna de estas etapas y puedan cumplir las funciones previstas una vez formen parte de 

la estructura. 

 

76.1. Transporte, descarga y manipulación 

76.2. Acopio en obra 

76.3. Montaje de elementos prefabricados 

76.3.1. Viguetas y losas alveolares 

76.3.1.1. Colocación de viguetas y piezas de entrevigado 

76.3.1.2. Desapuntalado 

76.3.1.3. Realización de tabiques divisorios 

76.3.2. Otros elementos prefabricados lineales 

76.4. Uniones de elementos prefabricados 

 

 

CONTROL 

 

Artículo 86.9. Control del hormigón para la fabricación de elementos prefabricados 

Este artículo expone los criterios de conformidad del hormigón fabricado, para el caso de 

elementos prefabricados que no dispongan de marcado CE. En el caso de elementos 

prefabricados que tengan marcado CE, su control del hormigón deberá realizarse conforme 

a los correspondientes criterios establecidos en la correspondiente norma europea 

armonizada. 

 

86.9.1. Control de la conformidad en la docilidad del hormigón 

86.9.1.1. Realización de los ensayos 

86.9.1.2. Criterio de aceptación 

86.9.2. Control estadístico de la resistencia 

86.9.2.1. Realización de los ensayos 

86.9.2.2. Criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón 

86.9.2.3. Decisiones derivadas del control de la resistencia del hormigón 

 

 

Artículo 91. Control de los elementos prefabricados 

La conformidad de los elementos prefabricados con lo establecido en el proyecto se 

comprobará durante su recepción en obra e incluirá la comprobación de la conformidad de 

su comportamiento tanto en lo relativo al hormigón, como a las armaduras, así como al 

comportamiento del propio elemento prefabricado. 

 

Según lo establecido en la Directiva de Productos de Construcción, su conformidad podrá 

ser suficientemente comprobada, mediante la verificación de que las categorías o valores 

declarados en la documentación que acompaña al citado marcado CE, permiten deducir el 
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cumplimiento de las especificaciones del proyecto, no siendo aplicable en este caso lo 

dispuesto en el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio (no autorizaciones de uso). 

 

En el caso de sistemas de forjados que incluyan elementos prefabricados de hormigón que 

no deban disponer de marcado CE, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1630/1980, 

de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

(sí autorizaciones de uso). 

 

La Dirección Facultativa velará especialmente porque se mantengan los criterios suficientes 

para garantizar la trazabilidad entre los elementos colocados con carácter permanente en la 

obra y los materiales y productos empleados. 

 

A los efectos de su control, la prefabricación de elementos estructurales de hormigón 

incluye, al menos, los siguientes procesos: 

 

- elaboración de las armaduras, 

- armado de la ferralla, 

- montaje de la armadura pasiva, 

- operaciones de pretensado, en su caso, 

- fabricación del hormigón, y 

- vertido, compactación y curado del hormigón. 

 

91.1. Criterios generales para el control de la conformidad de los elementos 

prefabricados 

91.2. Toma de muestras 

91.3. Realización de los ensayos 

91.3.1. Comprobación de la conformidad de los procesos de prefabricación 

91.3.2. Ensayos para la comprobación de la conformidad de los productos empleados 

para la prefabricación de los elementos estructurales 

91.3.3. Ensayos para la comprobación de la conformidad de la geometría de los 

elementos prefabricados 

91.3.4. Comprobación de la conformidad del recubrimiento de la armadura 

91.3.5. Otros ensayos 

91.4. Control previo al suministro 

91.4.1. Comprobación documental 

91.4.2. Comprobación de las instalaciones 

91.4.3. Posible exención de comprobaciones previas 

91.5. Control durante el suministro 

91.5.1. Control documental durante el suministro 

91.5.2. Comprobación de la conformidad de los materiales empleados 

91.5.3. Comprobaciones experimentales durante el suministro 

91.5.3.1. Posible exención de las comprobaciones experimentales 

91.5.3.2. Lotes para la comprobación de la conformidad de los elementos 

prefabricados 

91.5.3.3. Comprobación experimental de los procesos de prefabricación 

91.5.3.4. Comprobación experimental de la geometría de los elementos prefabricados 

91.5.3.5. Certificado del suministro 
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Artículo 99. Control del montaje y uniones de elementos prefabricados 

Antes del inicio del montaje de los elementos prefabricados, la Dirección Facultativa debe 

efectuar las siguientes comprobaciones: 

 

a) los elementos prefabricados son conformes con las especificaciones del proyecto y 

se encuentran, en su caso, adecuadamente acopiados, sin presentar daños aparentes, 

b) se dispone de unos planos que definen suficientemente el proceso de montaje de 

los elementos prefabricados, así como las posibles medidas adicionales 

(arriostramientos provisionales, etc.) 

c) se dispone de un programa de ejecución que define con claridad la secuencia de 

montaje de los elementos prefabricados, y 

d) se dispone, en su caso, de los medios humanos y materiales requeridos para el 

montaje. 

 

Durante el montaje, se comprobará que se cumple la totalidad de las indicaciones del 

proyecto. Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones 

de ejecución de los apoyos, enlaces y uniones. 
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4.2  CTE 
 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) representa el marco normativo por el que se 

regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 

instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 

“seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, “higiene, 

salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y 

aislamiento térmico”, proporcionando procedimientos que permiten acreditar su 

cumplimiento con suficientes garantías técnicas. Otras reglamentaciones técnicas de 

carácter básico, como la Instrucción de hormigón EHE, coexisten con el CTE y son 

referencias externas al mismo. 

 

Los DB que afectan de forma más directa a los elementos prefabricados se muestran en la 

tabla 4.1. 

 

El CTE se ordena en dos partes: una primera con las disposiciones y condiciones generales 

de aplicación del CTE y las exigencias básicas que deben cumplir los edificios; y la segunda, 

formada por los denominados Documentos Básicos para el cumplimiento de las exigencias 

básicas del CTE. 

 

Debe observarse que el CTE, en general, no habla de productos y sí de sistemas o 

soluciones constructivas, salvo algún caso muy puntual en el que se definan las 

especificaciones de productos (referencias a normas, etc.) 

 

Es el caso, por ejemplo, de los elementos prefabricados destinados a forjados o fachadas, 

en cuyo caso deben ser las soluciones o sistemas constructivos de los que forman parte los 

que deban cumplir en su conjunto los requisitos establecidos en el CTE (por ejemplo, un 

determinado índice de transmisión de ruido por impacto o una resistencia al fuego 

determinada). 

  

 DOCUMENTOS BÁSICOS  

Seguridad estructural (SE) 

DB-SE-AE Acciones en la edificación 

DB-SE-C Cimientos 

DB-SE-F Fábrica 

DB-SE-C Cimientos 

Seguridad en caso de 
incendio (SI) 

SI 1: Propagación interior 

SI 2: Propagación exterior 

SI 6: Resistencia estructural al incendio 

Seguridad de utilización (SU) 

SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo 

Salubridad (HS) “Higiene, 
salud y protección del medio 
ambiente” 

HS 1: Protección frente a la humedad 

HS 5: Evacuación de aguas 

Ahorro de energía (HE) HE 1: Limitación de demanda energética 
 

Tabla 4.1: Los DB que afectan de forma directa a los elementos prefabricados.  
Fuente: www.andece.org 
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4.3  NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

4.3.1  Nacional 

 

- EFHE. “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con elementos prefabricados”. 

 

- EHE-08. “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)  

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)  

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  

Disposiciones mínimas en materia de señalización para la seguridad en el trabajo. 

 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos para los trabajadores. 

 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

 

- Real Decreto 374/01 de 6 de abril (BOE: 01/05/2001) 

Protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes químicos durante el trabajo. 

 

- Real Decreto 614/01 de 21 de junio (BOE: 21/06/2001) 

Disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico. 

 

- Real Decreto 842/02 de 2 de agosto (BOE: 18/09/2002) 

Por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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- Real Decreto 836/03 de 27 de junio (BOE: 17/07/2003) 

Nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 

- Real Decreto 837/03 de 27 de junio (BOE: 17/07/2003) 

Nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

 

 

4.3.2  Europea 

 

- Eurocódigo 1. “Bases de proyecto y acciones en estructuras”. 

 

- ENV 1991-2-6: Acciones durante la ejecución. 

 

- ENV 1991-2-7: Acciones accidentales. Impactos y explosiones. 

 

- ENV 1991-5: Acciones inducidas por grúas y maquinaría. 

 

- Eurocódigo 2. “Proyecto de Estructuras de Hormigón”. 

 

- ENV 1992-1-3: Elementos prefabricados de hormigón. 

 

- prEN 13369: “Common rules for precast concrete products”. 
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5  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Se ha preparado el camino durante los tres capítulos anteriores para poder afrontar la 

identificación de riesgos en condiciones y, posteriormente, proponer de aquí las adecuadas 

medidas preventivas en el capítulo seis. Una vez se dispone de toda la información del 

funcionamiento, fases y procedimientos de la construcción mediante elementos 

prefabricados, es posible poner en marcha el estudio preventivo de las diferentes tareas que 

generan estas actividades. 

 

El presente estudio sobre los aspectos de seguridad y salud contempla los riesgos 

derivados de las condiciones ambientales, así como la falta de adaptación de las 

condiciones de trabajo a la persona, riesgos higiénicos y ergonómicos, tan importantes 

como los de seguridad. Conviene matizar, sin embargo, que esta identificación de riesgos y 

las medidas preventivas derivadas no se pueden considerar una evaluación de riesgos y 

una planificación de la prevención en sí mismas. Corresponde al lector ajustarlas 

adecuadamente a las circunstancias reales de cada uno de los puestos de trabajo que 

evalúe o en los que participe. 

 

Como se citó en el segundo capítulo, la construcción prefabricada tiene un vasto campo de 

aplicación dentro de las obras públicas. No obstante, las obras de edificación se benefician 

cada vez más de las ventajas que proporcionan los elementos prefabricados. En los 

apartados siguientes se centra el estudio de riesgos laborales en los tres procesos que 

conforman la construcción prefabricada: fabricación, transporte y montaje. Al igual que se 

hace en el capítulo posterior de medidas preventivas, esta división facilita en gran medida la 

correcta y exhaustiva identificación de riesgos. 

 

A partir de la información redactada en el capítulo 3, “Procesos en la prefabricación”, se 

hace una recogida minuciosa de los riesgos que conllevan todas y cada una de las 

actividades que realizan los operarios en el tajo. La información se organiza siguiendo un 

proceso lógico, definiendo en cada caso las situaciones de trabajo en que se encuentran, 

así como los factores que pueden influir y condicionan su realización. 

 

Para una eficaz identificación de riesgos, se ha elaborado unas tablas de color rojo que 

recogen los riesgos derivados de todas y cada una de las fases de trabajo que conforman 

los procesos de fabricación, transporte y montaje en obra. Estas tablas se basan en un 

esquema muy sencillo que relaciona los riesgos con las causas que los generan, a través de 

la descripción de la naturaleza del riesgo. De esta manera no solo se acota el riesgo, sino 

que en el momento de proponer las medidas preventivas será relativamente fácil actuar 

sobre las causas que los generan. Además, gracias a una cuarta columna es posible 

conocer los daños en caso de materialización del accidente.  
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Es necesario indicar que para la identificación de riesgos de seguridad, ha sido de gran 

utilidad la relación de riesgos que propone la guía de la Generalitat4, así como otra 

bibliografía (contemplada en el capítulo 8) sobre riesgos laborales que no aparecen 

específicamente en ésta guía, pero que debido a su carácter, son de vital importancia para 

una correcta y exhaustiva identificación. 

                                                 
44
  ““GGuuiiaa  dd’’aavvaalluuaacciióó  ddee  rriissccooss  ppeerr  aa  ppeettiitteess  ii  mmiittjjaanneess  eemmpprreesseess””  eellaabboorraaddaa  ppoorr  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  llaa  

GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  EEnn  ssuu  aanneexxoo  IIII  hhaaccee  uunnaa  rreellaacciióónn  ddeessccrriippttiivvaa  ddee  ppoossiibblleess  rriieessggooss  eenn  eell  lluuggaarr  ddee  ttrraabbaajjoo..  

PPrriimmeerraa  eeddiicciióónn  ddee  AAggoossttoo  ddeell  11999966  aa  rraaíízz  ddee  llaa  eennttrraaddaa  eenn  vviiggoorr  ddee  llaa  LLeeyy  3311//9955..  



Estudio preventivo de elementos prefabricados en la edificación 63 

 

5.1  RIESGOS FABRICACIÓN 

 

En las páginas que siguen, se estudian los factores de riesgo que se indican a continuación, 

tratándose en este apartado 5.1 de los factores implícitos en cada una de las diferentes 

fases que entran en juego durante el proceso de fabricación. A conocer: 

 

- Riesgos derivados del montaje de armadura pasiva 

- Riesgos derivados de la preparación del molde 

- Riesgos derivados de las actividades en la central de hormigón 

- Riesgos derivados de las tareas de hormigonado 

- Riesgos derivados del curado del elemento 

- Riesgos derivados del almacenaje del elemento prefabricado 

 

En la fábrica, en cuanto a instalación fija, se realizan una serie de actividades consistentes 

fundamentalmente en recepción del material, descarga de los camiones, clasificación y 

acopio, fabricación de la ferralla, preparación del molde de acuerdo a unos planos de 

montaje determinados, la operación de vertido sobre el molde de hormigón fresco elaborado 

en la central mezcladora y, tras el preceptivo paso por el túnel de curado, la posterior carga 

en el puente grúa del elemento prefabricado para su traslado a la playa de almacenaje. 

 

La instalación fija en la que se realizan todas estas actividades es un “lugar de trabajo”. 

Según RD 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo, se entiende por “lugares de trabajo” las áreas del centro de 

trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan 

acceder por razón de su trabajo. 

 

Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán 

como parte integrante de los mismos (por ejemplo: salas de calderas, salas de 

comprensores, etc.). 

 

Si los lugares en los que un trabajador debe permanecer o transitar para el desarrollo de su 

trabajo, no se ajustan a las disposiciones indicadas en la normativa citada, pueden derivarse 

una serie de riesgos, cuya descripción, causas y daños se analizan en los siguientes 

epígrafes. 
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5.1.1 Montaje ferralla 

 

La armadura pasiva llega generalmente a fábrica en forma de barras de 12m de longitud, 

agrupada y clasificada en diferentes diámetros. La instrucción EHE-08 contempla, en su 

artículo 31, los diámetros disponibles en el mercado que van desde los 6mm hasta las 

barras de 40mm, con unos pesos específicos de 0,22kg/m en los de menor diámetro, hasta 

los 9,80kg/m en las barras de 40mm. También llega a fábrica alambrón (producto de acero 

de sección circular y superficie corrugada, usado como amarre o estribos en elementos 

estructurales) en rollos con un peso del orden de 1300kg aproximadamente. 

 

El acero es la materia prima para la elaboración de la ferralla en fábrica. El taller de ferralla 

es el encargado de realizar estas tareas de montaje de la armadura pasiva, y por eso se 

debe tener en cuenta las diferentes etapas en que se puede dividir este trabajo: 

 

- Recepción de ferralla para su manipulación: esta viene sobre camión, tanto en forma 

de barras como en rollos. Se descarga y acopia en la zona destinada en fábrica. 

- Fabricación de ferralla, armada, cortada y doblada en el taller de la fábrica: siguiendo 

unos planos de montaje determinados, se construye cada uno de los elementos de 

acero que luego se piensa instalar en el molde. 

- Acopio en fábrica de la ferralla armada: conjunto de acciones mediante las cuales se 

instala la armadura montada en el lugar de espera hasta ser transportada a su 

correspondiente molde. 

 

Otro punto de suma importancia es conocer la maquinaria necesaria en el taller de armado, 

que normalmente se comprende de: ensambladoras, dobladoras, cizallas, estribadoras, 

radiales, bancos de montaje y soldadoras. 

 

Se considera en la identificación de riesgos de la tabla 5.1.1, los producidos durante las tres 

etapas citadas anteriormente. 

 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS DAÑOS 

Caída de personas al 

mismo nivel 

· Resbalones o pisadas sobre 

restos de piezas metálicas o 

virutas producidas durante el 

corte 

· Falta de orden y limpieza 

· Irregularidades en las 

superficies de trabajo o 

circulación 

· Iluminación insuficiente 

· Fracturas de huesos 

· Esguinces graves 

· Desgarros musculares 

· Fuertes hematomas 

· Torceduras de tobillo 

Caída de objetos por 

manipulación 

· Caída de barras durante la 

ejecución 

· Caída de herramientas para 

el montaje de la armadura 

(alicates, cizallas, etc.) 

· Lugares de trabajo 

inadecuados 

· Prisas en el desarrollo del 

montaje 

· Falta de guardadores de 

herramientas 

· Cortes y heridas 

· Contusiones 

· Rozaduras 

· Distensiones musculares 

· Fracturas de huesos 

· Atrapamientos 

Caída de objetos 

desprendidos 

· En la zona de acopio de la 

ferralla durante las 

operaciones de carga y 

descarga de las barras y 

rollos en qué se recibe 

· Almacenamientos 

incontrolados 

· Falta de protección en las 

zonas de carga y descarga de la 

ferralla 

· Fisuras y/o roturas de 

miembros 

· Fuertes hematomas 

· Aplastamientos 

· Muerte 

Pisadas sobre 

objetos 

· Sobre clavos, barras, 

listones, etc., presentes en la 

zona de trabajo 

· Falta de gestión de los 

recortes y desechos 

· Iluminación insuficiente 

· Tropiezos 

· Esguinces 

· Torceduras de tobillo 
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Golpes contra objetos 

inmóviles 

· Golpes contra haces de 

barras en el suelo 

· Golpes contra plataformas 

de trabajo 

· Falta de señalización 

· Falta de atención mientras se 

descarga el material en la planta 

· Cortes y heridas 

· Contusiones 

· Rozaduras 

· Hematomas 

Golpes o contactos 

con elementos 

móviles de la 

máquina 

· Golpes con las partes 

móviles de la radial, 

dobladora, estribadora, etc. 

· Falta de formación del operario 

· Ausencia de protecciones o 

señalizaciones 

· Cortes y heridas 

· Atrapamientos 

· Amputaciones 

· Distensiones musculares 

Golpes por objetos o 

herramientas 

· Por manejo de redondos y 

alambres de atar 

· Lesiones al utilizar 

herramientas manuales 

· Prisas en las tareas de 

montaje 

· Falta de protección individual 

· Cortes y heridas en manos y 

pies 

· Rozaduras 

· Hematomas 

Proyección de 

fragmentos y 

partículas 

· Proyección de metal de 

soldadura 

· En operaciones de estirado, 

corte o doblado 

· Falta de formación del operario 

· Falta de protección individual 

· Lesiones oculares 

· Heridas superficiales 

Sobreesfuerzos 

· Gestos violentos o malas 

posturas durante la 

realización del trabajo 

· Por movimientos repetitivos de 

la muñeca durante el ligado de 

las barras 

· Alteración de las 

articulaciones y tendones 

implicados 

Contactos térmicos 

· Contacto con las partículas 

incandescentes proyectadas, 

con las piezas trabajadas, 

etc. 

· No estar limitado el acceso a 

superficies calientes 

· Incorrecta manipulación de los 

equipos de trabajo 

· Lesiones en la piel 

· Quemaduras 

Contactos eléctricos 

· Contactos eléctricos 

indirectos con la maquinaria 

utilizada (radial, dobladora, 

estribadora, etc.) 

· Defectos en la instalación 

eléctrica 

· Aislamientos inadecuados 

· Falta de cumplimiento de 

normas de seguridad 

· Contracciones musculares y 

agarrotamiento 

· Asfixia, parada respiratoria 

· Muerte 

Inhalación de 

sustancias nocivas 

· Derivados de los humos de 

soldadura por arco eléctrico 

· Falta de conservación, 

mantenimiento y limpieza de los 

sistemas de ventilación 

· Intoxicaciones más o menos 

graves en función del tiempo 

de exposición 
 

Tabla 5.1.1: Riesgos derivados del montaje de armadura pasiva 
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5.1.2 Preparación molde 

 

En este apartado se realiza la identificación de los riesgos derivados en la fase de 

preparación del molde, entendiendo ésta como el conjunto de actividades necesarias para 

colocar dentro del molde los accesorios determinados según planos de montaje. Tales 

accesorios son los encofrados interiores para la formación de huecos, tuberías y demás 

instalaciones que circulen dentro del futuro elemento prefabricado, elementos de carpintería, 

de aislamiento térmico…, y la colocación de la armadura pasiva montada previamente en la 

fase anterior. Es aquí donde se dan los mayores conflictos en la preparación del molde, 

pues hay que resolver los problemas de las fijaciones y empalmes entre los diferentes 

accesorios según planos de montaje. 

 

La fijación y colocación de las partes incorporadas varía según el tipo de elemento a crear 

(panel de cerramiento exterior, panel de forjado, tabique…), sin embargo, las etapas que 

conforman la preparación del molde se pueden clasificar en las cuatro siguientes: 

 

- Limpieza del molde, procurando eliminar los posibles restos de hormigón de la 

anterior pieza elaborada. 

- Colocación de encofrados interiores para la formación de huecos (puertas, ventanas 

y pasos de instalaciones). 

- Colocación de accesorios (porexpan como aislamiento, tuberías de calefacción, de 

electricidad, de desagüe, cajas de derivación eléctrica, etc.) 

- Fijación dentro del molde de la ferralla (malla principal, armadura de borde, de unión 

y ganchos de izado). 

 

En esta fase de preparación del molde, la maquinaria se reduce a la utilización del puente 

grúa para desplazar los diferentes accesorios desde su zona de almacenaje al molde, así 

como para transportar la armadura pasiva montada, desde la zona de acopio en el taller de 

ferralla a su correspondiente molde. 

 

 

 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS DAÑOS 

Caída de personas al 

mismo nivel 

· Tropiezos con elementos en el 

suelo (restos de ferralla, 

accesorios, encofrados laterales 

del molde, restos de hormigón, 

etc.) 

· Por no conservar el orden y la 

limpieza al lado de los moldes 

donde se trabaja 

· Iluminación inadecuada 

· Prisas e imprudencia 

· Hematomas 

· Rozaduras 

· Heridas superficiales 

· Esguinces 

Caída de objetos 

desprendidos 

· Caída de accesorios en 

suspensión por el puente grúa 

· Rotura de los medios de 

elevación 

· Falta de mantenimiento 

· Incorrecta sujeción 

· Fisuras y/o roturas de 

miembros 

· Fuertes hematomas 

Pisadas sobre 

objetos 

· Pisadas sobre accesorios 

cortantes o punzantes a 

incorporar al molde que no 

generen caídas 

· Desorden en el lugar de 

trabajo 

· Falta de gestión de los 

escombros 

· Heridas en las 

extremidades inferiores 

· Tropiezos 

· Torceduras de tobillo 

Golpes contra objetos 

inmóviles 

· Golpes contra accesorios del 

molde ya colocados 

· Golpes contra la maquinaria 

próxima a la zona de trabajo 

· Falta de señalización 

· Falta de atención mientras se 

descarga el accesorio sobre el 

molde 

· Cortes y heridas en las 

extremidades 

· Contusiones 

· Rozaduras 
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Golpes por objetos o 

herramientas 

· Golpes contra la carga de 

accesorios transportada por el 

puente grúa 

· Maniobras incorrectas del 

puente grúa 

· Prisas en las tareas de 

preparación del molde 

· Cortes y heridas 

· Contusiones 

· Rozaduras 

· Hematomas 

Atrapamientos por o 

entre objetos 

· Atrapamiento de las manos y 

pies entre la carga y elementos 

fijos 

· Durante la colocación en el 

molde de los accesorios 

· Mala coordinación entre el 

gruísta y el estrobador de la 

carga 

· Transportar la carga de 

accesorios a baja altura 

· Fracturas 

· Cortes 

· Desgarros musculares 

· Amputaciones 

· Hematomas 

Sobreesfuerzos 

· Manipulación manual de los 

diferentes accesorios a 

incorporar en el molde 

· Por acompañar la carga con 

las manos durante la descarga 

· Por manipular pesos elevados 

· Alteración de las 

articulaciones y tendones  

· Lesiones de espalda 

· Dolores musculares 

(lumbalgias, etc.) 
 

Tabla 5.1.2: Riegos derivados de la preparación del molde 
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5.1.3 Central de hormigón 

 

En este apartado se identifican los riesgos derivados de las actividades que se realizan en la 

central de hormigón, entendiendo éstas como el conjunto de etapas necesarias para la 

elaboración, control y distribución del hormigón en la fábrica.  

 

La central de hormigón como instalación fija y anexa a la fábrica de elementos 

prefabricados, se considera formada por amasadora, tolva de descarga, diversos silos 

donde se almacena el cemento, aditivos y agua, y la zona de acopio de los diferentes 

tamaños de árido. 

 

Se considera en la identificación de riesgos de la tabla 5.1.3 los producidos durante las tres 

etapas mencionadas (elaboración, control y distribución). 

 

 

 

 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS DAÑOS 

Caída de personas a 

diferente nivel 

· Caídas a través de huecos en 

las plataformas 

· Caídas en las zonas 

destinadas a acopio de materias 

primas 

· No utilizar los accesos 

establecidos 

· Inexistencia de protecciones 

colectivas 

· Imprudencia del operario 

· Fisuras y/o roturas de 

miembros 

· Traumatismos 

· Fracturas de huesos 

· Muerte 

Golpes contra objetos 

inmóviles 

· Golpes contra elementos fijos 

de la maquinaria de la central de 

hormigón 

· Falta de señalización 

· Falta de atención en el trabajo 

· Cortes y heridas 

· Contusiones 

· Rozaduras 

Golpes o contactos con 

elementos móviles de 

la máquina 

· Golpes contra la maquinaria en 

movimiento o contra el cangilón 

de la grúa 

· Elementos sin resguardo o sin 

dispositivos de protección 

· Falta de formación 

· Contusiones 

· Amputaciones 

· Distensiones musculares 

Proyección de 

partículas 

· Proyección de materia prima 

mientras es transportada por la 

cinta 

· Inexistencia de protecciones 

colectivas 

· Falta de protección individual 

· Lesiones oculares 

Contactos eléctricos 

· Fugas en la maquinaria 

eléctrica de la que se compone 

la central de hormigón 

· Defectos en la instalación 

eléctrica 

· Falta de cumplimiento de 

normas de seguridad 

· Contracciones 

musculares y 

agarrotamiento 

· Muerte 

Atropellos, golpes y 

choques contra 

vehículos 

· Contra camiones en las 

maniobras de descarga de 

materias primas (cemento, 

áridos, agua y aditivos)  

· En las zonas de suministro de 

este material 

· Falta de ropa reflectante 

· Mala visibilidad 

· Iluminación deficiente 

· Presencia de personas en las 

zonas restringidas de trabajo 

· Hematomas 

· Fracturas de huesos 

· Traumatismos 

· Heridas internas 

· Derrames 

· Muerte 

Daños a la salud 

causados por agentes 

químicos: cemento 

· Contacto del operario con el 

cemento mojado durante 

aprovisionamiento a la central de 

hormigón 

· Falta de formación e 

información 

· Falta de protección individual 

· Alergias cutáneas 

· Dermatitis 

· Quemaduras 

Daños a la salud 

causados por agentes 

químicos: polvo 

· Los operarios están expuestos 

a respirar y que penetre en sus 

pulmones el polvo del ambiente 

· Falta de conservación, 

mantenimiento y limpieza de los 

sistemas de ventilación 

· Bronquitis 

· Asma 

· Irritación a los ojos 

Daños a la salud 

causados por agentes 

físicos: ruido 

· Sonido continuo y no deseado 

que se produce en las diferentes 

máquinas que conforman la 

central de hormigón 

· Fallos en la conservación y 

mantenimiento de la instalación 

· Rozamientos o impactos de 

partes metálicas 

· Sordera 

· Fatiga auditiva 

· Estrés e inquietud 

· Irritabilidad 
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Daños a la salud 

causados por agentes 

físicos: vibraciones 

· Oscilaciones rápidas y 

continuas producidas en la 

central, pudiendo transmitirse al 

cuerpo del operario 

· Diseño defectuoso del puesto 

de trabajo 

· Falta de mantenimiento de la 

maquinaria 

· Disconfort 

· Problemas de equilibrio 

· Alteraciones que afectan 

a la columna 

Daños a la salud 

causados por otras 

circunstancias: factores 

psicosociales u 

organizacionales 

· Derivados de las exigencias del 

proceso productivo en la central 

de hormigón 

· Trabajo monótono 

· Incomunicación 

· La gran repercusión que tienen 

sus errores 

· Desánimo 

· Irritabilidad 

· Depresión 

· Dolores de cabeza 

· Cansancio visual 
 

Tabla 5.1.3: Riesgos derivados de las actividades en la central de hormigón 
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5.1.4 Hormigonado 

 

Una vez colocados y sujetos firmemente al molde los accesorios y la armadura, se procede 

a la fase de vertido del hormigón; tratándose en la tabla 5.1.4 su respectiva identificación de 

riesgos laborales. 

 

Hormigonar un elemento prefabricado consiste en verter sobre un molde lleno de accesorios 

y elementos metálicos, un material en estado líquido y distribuirlo uniformemente por toda su 

superficie. Además de los riesgos intrínsecos de trabajar con el hormigón, se debe tener en 

cuenta las complicaciones añadidas por la reducida zona de trabajo de la que disponen los 

operarios encargados de llevar a cabo el vertido y compactación del hormigón sobre el 

molde, y su consecuente aportación de riesgos en las tareas de hormigonado. 

 

Se debe distinguir en este punto las diferentes etapas de las que se compone el 

hormigonado del elemento prefabricado. A saber: 

 

- Vertido del hormigón fresco dentro del molde sobre los accesorios y armadura 

incorporados a éste. 

- Operación de vibrado de la masa de hormigón. 

- Distribución del hormigón de forma uniforme por toda la superficie del molde. 

 

 

El hormigón fresco, una vez vertido sobre el molde, se extiende con la ayuda de un equipo 

mecánico de vibradores, complementado por labores manuales de distribución uniforme. El 

equipo de vibración es accionado por electricidad o aire comprimido, y ofrece del orden de 

7000 a 10000 r.p.m. aproximadamente. 

 

Los vibradores se aplican directamente dentro de la masa de hormigón, en posición vertical. 

La intensidad de la vibración y la duración de la operación de vibrado debe ser la necesaria 

y suficiente para que el hormigón fluya y envuelva totalmente los accesorios y las diferentes 

armaduras, alcanzando la consolidación requerida sin que se produzca la segregación de 

materiales. Los vibradores son insertados y retirados en puntos separados de 0,50 a 1m. 

 

 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS DAÑOS 

Caída de personas al 

mismo nivel 

· Tropiezos con elementos del 

suelo (restos de accesorios no 

colocados) 

· Caminar por encima de los 

elementos del molde 

· Irregularidades en las 

superficies de trabajo o de 

circulación 

· Iluminación insuficiente 

· Prisas e imprudencia 

· Inflamaciones musculares 

· Hematomas 

· Rozaduras 

· Heridas superficiales 

· Esguinces 

Pisadas sobre objetos 

· Pisadas sobre barras, 

anclajes, separadores, 

elementos de carpintería, etc. 

· Falta de atención del operario 

· Falta de protección individual 

· Heridas en las 

extremidades inferiores 

· Tropiezos 

· Torceduras de tobillo 

Golpes o contactos con 

elementos móviles de 

la máquina 

· Golpes con los medios de 

transporte del hormigón fresco 

desde la central de hormigón al 

correspondiente molde 

· Falta de señalización auditiva 

de las operaciones peligrosas 

· Falta de atención del operario 

· Falta de protecciones 

colectivas 

· Contusiones 

· Heridas superficiales 

· Rozaduras 

· Hematomas 

· Cortes 
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Golpes por objetos o 

herramientas 

· Golpes con los medios de 

hormigonado (trompa de la 

bomba) 

· Lesiones durante la utilización 

del vibrador  

· Falta de formación 

· Un solo operario para las 

operaciones de hormigonado 

(sujeción de la trompa) 

· Falta de protección individual 

· Cortes y heridas 

· Contusiones 

· Rozaduras 

· Hematomas 

Proyección de 

fragmentos o partículas 

· Proyecciones de partículas de 

hormigón fresco mientras se 

vierte sobre el molde 

· Falta de formación 

· Falta de protección individual 
· Lesiones oculares 

Atrapamientos por o 

entre objetos 

· Atrapamientos de las manos o 

parte del cuerpo por el cubilote, 

trompa u otros accesorios de 

vertido 

· Mala coordinación entre el 

gruísta y los operarios 

encargados de realizar el vertido 

· Fracturas 

· Cortes 

· Desgarros musculares 

· Hematomas 

Sobreesfuerzos 

· Desequilibrio entre la 

capacidad física del operario y 

las exigencias del vertido de 

hormigón, realizando un 

esfuerzo superior al normal 

· Por acompañar el cubilote, 

trompa u otros accesorios de 

vertido con las manos durante el 

vertido de hormigón sobre el 

molde 

· Lesiones lumbares 

· Luxaciones en 

extremidades 

· Lesiones musculo 

esqueléticas 

Contactos eléctricos 
· Contactos eléctricos indirectos 

con la maquinaria (vibrador) 

· Falta de toma a tierra 

· Falta de doble aislamiento en 

la maquinaria 

· Contracciones musculares 

· Agarrotamiento 

Daños a la salud 

causados por agentes 

químicos: hormigón 

· Contacto del operario con el 

hormigón fresco durante el 

vertido sobre el molde 

· Falta de formación 

· Falta de protección individual 

· Alergias cutáneas 

· Dermatitis 

· Quemaduras 

Daños a la salud 

causados por agentes 

físicos: vibraciones 

· Oscilaciones rápidas y 

continuas producidas en el 

vibrador, pudiendo transmitirse 

al cuerpo del operario 

· Utilización del vibrador de 

forma continuada 

· Falta de mantenimiento del 

vibrador 

· Disconfort 

· Dolores de cabeza 

· Alteraciones que afectan a 

la columna vertebral 
 

Tabla 5.1.4: Riesgos derivados de las tareas de hormigonado 
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5.1.5 Curado elemento 

 

Una vez realizado el vertido y compactación del hormigón sobre el molde, en la mayoría de 

las fábricas se realiza un curado acelerado, con el objetivo de sacar mayor rendimiento a la 

prefabricación, reduciendo los tiempos de fraguado a temperatura ambiente. Es necesario 

por lo tanto la aportación de una fuente de calor de manera artificial. 

 

En este apartado se realiza la identificación de los riesgos derivados en este tipo de curado 

artificial, siendo el más utilizado en la actualidad el túnel de vapor. Consta básicamente del 

desplazamiento de los moldes sobre una plataforma en dirección a la boca de entrada del 

túnel. Una vez dentro el molde, se eleva la temperatura progresivamente para acelerar el 

fraguado de la masa de hormigón. Completada la fase de calentamiento, el molde es 

extraído automáticamente por la boca de salida del túnel de vapor, y reposa durante un 

determinado tiempo antes de proceder al acopio en la playa de almacenaje. 

 

 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS DAÑOS 

Golpes o contactos con 

elementos móviles de 

la máquina 

· Con el movimiento de los 

elementos prefabricados al 

entrar o salir del túnel de curado 

· Elementos sin resguardo o sin 

dispositivos de protección 

· Falta de protección individual 

· Cortes y heridas 

· Atrapamientos 

· Contusiones 

· Distensiones musculares 

Exposición a 

temperaturas extremas 

· El túnel intensifica el calor en el 

área generando las 

consecuencias de trabajar en 

zonas muy calientes 

· Falta de medidas de 

aislamiento o ventilación 

· No restringir acceso a zonas 

con alta temperatura 

· Deshidratación 

· Agotamiento físico 

· Alteración del estado 

anímico 

Contactos térmicos 

· Contacto directo con las 

superficies calientes del túnel, o 

con las piezas recién extraídas 

· No estar limitado el acceso a 

superficies calientes 

· Incorrecta manipulación de los 

equipos de trabajo 

· Lesiones en la piel 

· Quemaduras 

Contactos eléctricos 

· Posibilidad de lesión o daño del 

operario al sufrir una descarga 

eléctrica indirecta 

· Aislamientos inadecuados 

· Mantenimiento incorrecto 

· Falta de cumplimiento de 

normas de seguridad 

· Contracciones 

musculares y 

agarrotamiento 

· Muerte 

Inhalación de 

sustancias nocivas 

· Derivadas de los humos 

producidos por la cabina de 

calderas 

· Falta de extracción focalizada 

· Falta de protección individual 

· Mareos y nauseas 

· Tos aguda 

· Asfixia 

· Muerte 

Explosiones e 

incendios 

· Acumulación de humos tóxicos 

derivados de un mal 

funcionamiento del túnel de 

curado 

· Falta de mantenimiento y 

comprobación del equipo 

· Falta de medidas de 

aislamiento o ventilación 

· Quemaduras 

· Intoxicación y pérdida de 

la consciencia 

· Muerte 
 

Tabla 5.1.5: Riesgos derivados del curado del elemento 
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5.1.6 Almacenaje elemento prefabricado 

 

En este apartado se identifican los riesgos derivados de la fase de almacenaje del elemento 

prefabricado. Una vez realizado el curado, el elemento hay que transportarlo desde el molde 

hasta la playa de almacenaje. Para este desplazamiento se manejan las piezas 

generalmente mediante puente grúa o tractores-pluma, que permiten todavía una mayor 

movilidad. Una vez transportadas a la zona de almacenaje, los elementos prefabricados son 

acopiados para su futuro transporte a obra. 

 

El parque de almacenamiento debe estar provisto de bancadas de apoyo. Estas sirven no 

sólo para conseguir una sujeción estable de los elementos, sino que obligan a los mismos a 

ocupar los lugares previstos, con lo cual se consigue la utilización óptima del parque. Sobre 

un apoyo inferior descansa un durmiente de madera blanda que se deforma ligeramente al 

colocar los elementos, con lo que éstos sufren menos daños que si se tratase de una base 

rígida de hormigón. Los separadores pueden estar formados por simples tubos que sujetan 

el elemento por su tercio superior. 

 

El parque de almacenamiento debe disponerse de forma que los vehículos de transporte 

puedan ser bien atendidos por la grúa, siendo preferible disponer de un transporte 

transversal. 

 

 

 

RIESGOS DESCRIPCIÓN CAUSAS DAÑOS 

Caída de objetos por 

desplome 

· Desplome de los elementos 

prefabricados acopiados en la 

playa de almacenaje 

· Falta de estabilizadores del 

material 

· Suelo en pendiente o con 

irregularidades 

· Distensiones musculares 

· Fracturas de huesos 

· Atrapamientos 

· Muerte 

Caída de objetos 

desprendidos 

· Caída del elemento en 

suspensión por el puente grúa 

· Rotura de los medios de 

elevación 

· Falta de mantenimiento 

· Fuertes hematomas 

· Aplastamientos 

· Muerte 

Golpes contra 

objetos inmóviles 

· Golpes contra elementos 

prefabricados anteriormente 

acopiado en la playa de 

almacenaje 

· Falta de señalización en la 

playa de almacenaje 

· Falta de atención al mirar 

hacia arriba, observando la 

carga 

· Cortes y heridas en las 

extremidades inferiores y 

superiores 

· Contusiones 

· Rozaduras 

Golpes por objetos 

· Golpes contra el elemento en 

movimiento durante su 

transporte con el puente grúa 

· Prisas en el almacenaje 

· Falta de protección individual 

· Cortes y heridas 

· Rozaduras 

· Hematomas 

Atrapamientos por o 

entre objetos 

· Entre el elemento prefabricado 

suspendido y los elementos fijos 

de la playa de almacenaje 

· Control insuficiente de la carga 

del prefabricado 

· Por transportar la carga a baja 

altura 

· Fracturas 

· Desgarros musculares 

· Amputaciones 

· Hematomas 

Atrapamientos por 

vuelco de máquinas 

· Perdida de estabilidad del 

vehículo al ser cargado con el 

elemento, ocasionando el vuelco 

de vehículo y elemento 

· Mal reparto de la carga sobre 

la plataforma del vehículo 

· Debido a desniveles en el 

suelo, pendientes, etc. 

· Fracturas de huesos 

· Aplastamiento de 

miembros 

· Amputaciones 

· Muerte 

Sobreesfuerzos 

· Desequilibrio entre la 

capacidad física del operario y 

las exigencias de la carga del 

prefabricado 

· Al acompañar el gran peso del 

elemento con las manos 

· Por intentar detener el 

movimiento del elemento 

· Lesiones musculo 

esqueléticas 

· Luxaciones en las 

extremidades superiores 
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Atropellos, golpes y 

choques contra 

maquinaria 

· Contra maquinaria encargada 

de desplazar los elementos 

prefabricados alrededor de la 

playa de almacenaje 

· Falta de señalización 

· Mala o nula visibilidad 

· Presencia de personas en las 

zonas restringidas de trabajo 

· Fracturas de huesos 

· Traumatismos 

· Heridas internas 

· Hematomas 

· Muerte 
 

Tabla 5.1.6: Riesgos derivados del almacenaje del elemento prefabricado 
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5.2  RIESGOS TRANSPORTE 

 

Se inicia este apartado de análisis de riesgos generados durante el proceso de transporte 

desde las playas de almacenaje en fábrica hasta la obra, con la identificación de los riesgos 

producidos en sus dos fases principales: 

 

- Riesgos derivados de la carga de elementos prefabricados sobre el vehículo 

- Riesgos derivados del transporte de elementos prefabricados de fábrica a obra 
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5.2.1 Carga de elementos sobre vehículo 

 

La primera fase del proceso de transporte es la carga del elemento prefabricado acopiado 

en la playa de almacenaje sobre el vehículo.  

 

Las piezas se cargan en un vehículo adecuado a las características del elemento usando 

una grúa pórtico, que capaz de desplazarse sobre la totalidad del parque de 

almacenamiento, coge el elemento prefabricado por los ganchos de anclaje, dispuestos a tal 

fin, y lo coloca sobre la plataforma del vehículo citado. 

 

La carga del elemento sobre el vehículo se divide en tres etapas: 

 

- Enganche por parte del estrobador de la pieza a las eslingas de la grúa pórtico. 

- Elevación y colocación gracias al gruísta de la pieza sobre el vehículo. 

- Desenganche por parte del estrobador de la pieza una vez estabilizada sobre la 

plataforma del vehículo. 

 

Se trata frecuentemente de elementos prefabricados de medianas y grandes dimensiones, 

por lo que es necesaria la adopción de medios de elevación y manipulación mecánicos. No 

obstante, el contacto manual por parte de los operarios es frecuentemente inevitable. 

 

 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS DAÑOS 

Caída de personas 

a diferente nivel 

· Caída del operario desde la 

plataforma de carga del vehículo 

· Caída al acceder a cualquier 

parte del vehículo que transporta 

los elementos 

· Falta de barandillas en las 

plataformas superiores del 

vehículo 

· Huecos y aberturas en la 

plataforma de carga 

· Malas costumbres tanto en la 

subida como en la bajada a la 

cabina o plataforma del camión 

· Utilizar máquinas de carga y 

descarga para el transporte de 

personas 

· Fracturas de huesos 

· Esguinces graves 

· Desgarros musculares 

· Fuertes hematomas 

· Muerte 

Caída de personas 

al mismo nivel 

· Caída del operario en la misma 

superficie por la que se mueve 

· Caída por resbalones 

· Tropiezos contra elementos 

fijos de la plataforma del 

vehículo 

· Falta de señalización 

· Suelo deslizante a causa de 

agentes como el agua, aceites y 

carburantes 

· Falta de orden y limpieza de 

las zonas de carga y descarga y 

zonas de paso 

· Tiempo reducido de trabajo, 

falta de organización y 

planificación de tareas 

· Inflamaciones musculares 

· Fracturas de huesos 

· Hematomas 

· Rozaduras 

· Heridas superficiales 

· Esguinces 

Caída de objetos 

por desplome 

· Caída del elemento suspendido 

en la operación de carga 

· Caída de elementos desde la 

plataforma del vehículo 

· Caída de material mal acopiado 

· Mala sujeción de elementos 

· Suciedad de los elementos o 

cargas a transportar 

· Cargar inadecuadamente los 

camiones, de forma excesiva 

· Almacenamiento incorrecto de 

los elementos 

· Contusiones 

· Fisuras y/o roturas de 

miembros 

· Fuertes hematomas 

· Fracturas de huesos 

· Muerte 
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Caída de objetos por 

manipulación 

· Caída del elemento durante su 

manipulación con la grúa pórtico 

· Movimiento del elemento sobre 

la plataforma del vehículo 

· Manejo inadecuado de la 

carga y/o peso excesivo de la 

misma 

· Falta de dispositivos de 

seguridad en la maquinaria 

utilizada 

· Mal estado de la maquinaría, 

desgaste de los cables en la 

grúa pórtico 

· Contusiones 

· Rozaduras 

· Distensiones musculares 

· Fracturas de huesos 

Golpes o contactos 

con elementos 

móviles 

· Encuentro violento del operario 

contra la grúa pórtico en 

movimiento 

· Golpe contra la carga en 

movimiento 

· Falta de señalización y alarma 

auditiva de movimientos 

peligrosos 

· Falta de coordinación entre 

operarios 

· Falta de protección en lugares 

de paso peligrosos 

· Trasladar la carga a baja altura 

· Falta de visibilidad y espacio 

en el área de trabajo 

· Contusiones 

· Heridas superficiales 

· Rozaduras 

· Luxación y/o fractura de 

huesos 

· Hematomas 

· Cortes 

Atrapamientos por o 

entre objetos 

· Cuando el operario es 

aprisionado por la grúa pórtico o 

la carga 

· Durante el funcionamiento de la 

grúa pórtico 

· En la operación de enganche 

de la carga 

· No identificar la zona de carga 

de elementos 

· Apilamientos no asegurados 

en las zonas de carga 

· Conducta imprudente del 

operario 

· Partes móviles de las 

máquinas no protegidas 

· Falta de señalización auditiva 

en movimientos peligrosos de la 

máquina 

· Mala coordinación entre 

operarios 

· Hematomas 

· Fracturas 

· Cortes 

· Desgarros musculares 

· Amputaciones 

Sobreesfuerzos 

· Desequilibrio entre la 

capacidad física del operario y 

las exigencias de la carga del 

elemento prefabricado 

· Carga de peso excesivo y de 

muy poco peso con mucha 

frecuencia 

· Intentar detener el movimiento 

descontrolado de la carga 

· Acompañar la carga con las 

manos 

· Lesiones de espalda 

· Dolores musculares 

(lumbalgias, dolores 

cervicales, etc.) 

· Alteración de las 

articulaciones y tendones 

implicados 

Atropellos, golpes y 

choques contra 

vehículos 

· Golpes y/o atropellos 

producidos por vehículos 

utilizados en el desempeño del 

trabajo 

· Al estacionar en vías de 

circulación 

· En el recinto de carga del 

camión por la grúa pórtico 

· Falta de ropa reflectante 

· Uso incorrecto, o fallo de los 

elementos de seguridad y aviso 

(resguardos, frenos, claxon, 

luces, etc.) 

· Mala visibilidad o iluminación 

defectuosa 

· Presencia de personas en las 

zonas restringidas de trabajo 

· Estacionamiento en 

pendientes, con el motor en 

marcha o sin calzos 

· Hematomas 

· Fracturas de huesos 

· Traumatismos 

· Heridas internas 

· Derrames 

· Muerte 

 

Tabla 5.2.1: Riesgos derivados de la carga de elementos prefabricados sobre el vehículo 
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5.2.2 Transporte elementos fábrica-obra 

 

Una vez el elemento prefabricado se encuentra totalmente sujeto y estabilizado a la 

plataforma del vehículo, éste se traslada entonces al lugar de elevación en la obra, donde es 

importante saber con qué probabilidad puede producirse un transporte en un instante dado, 

ya que esto condiciona en gran medida la organización de la obra si se quiere evitar un 

acopio provisional de elementos prefabricados. 

 

Se trata pues en este subapartado de identificar los riesgos derivados del transporte del 

elemento desde la playa de almacenaje de la fábrica hasta la obra, realizándose este 

desplazamiento con alguno de los siguientes tipos de vehículos, dependiendo de las 

dimensiones, pesos y volúmenes del elemento prefabricado: 

 

- Camiones plataforma autocargables. 

- Semirremolques plataforma. 

- Remolques tándem de apoyo-arrastre. 

 

 
 

RIESGOS DESCRIPCIÓN CAUSAS DAÑOS 

Caída de objetos 

desprendidos 

· Caída del elemento 

transportado desde la plataforma 

del vehículo 

· Caída sobre terceros 

· Mala sujeción de los 

elementos 

· Suciedad de los elementos a 

transportar 

· Cargar inadecuadamente los 

vehículos, de forma excesiva 

· Rotura de mecanismos de 

sujeción (ganchos, 

bastidores…) 

· Contusiones 

· Fisuras y/o roturas de 

miembros 

· Fuertes hematomas 

· Fracturas de huesos 

· Muerte 

Atrapamientos por 

vuelco de vehículo 

· Perdida de estabilidad del 

vehículo ocasionando el vuelco 

de la carga y del conductor 

· Mal reparto de la carga en los 

sistemas de amarre durante el 

transporte 

· Alta velocidad del vehículo 

· Debido a desniveles en el 

suelo, pendientes, etc. 

· Contusiones 

· Desgarros musculares 

· Luxaciones y/o fracturas de 

huesos 

· Aplastamiento de miembros 

· Amputaciones 

Sobreesfuerzos 

· Desequilibrio entre la 

capacidad física del conductor y 

las exigencias de la conducción, 

realizándose un esfuerzo 

superior al normal 

· Mantenimiento prolongado de 

cualquier postura 

· Espacio insuficiente para variar 

la posición de piernas y rodillas 

· Adoptar posturas inadecuadas 

en el asiento 

· Movimientos repetitivos de las 

manos y las piernas 

· Lesiones de espalda 

· Hernias discales 

· Mala circulación de la 

sangre 

· Inflamación de las piernas 

· Dolores musculares 

(lumbalgias, dolores 

cervicales, etc.) 

Exposición a 

temperaturas 

extremas 

· Posibilidad de lesión o daño 

por estar sometido en el 

ambiente de trabajo a 

temperaturas muy altas o muy 

bajas 

· Falta de sistemas de 

climatización en el vehículo 

· Falta de ventilación en cabina 

· Operaciones de carga y 

descarga en situaciones 

extremas de temperatura 

· Golpes de calor (alteraciones 

de la visión, mareos, vómitos, 

deshidratación y desmayos) 

· Disminución de la atención y 

vigilancia 

Contactos eléctricos 

· Posibilidad de lesión o daño del 

operario al sufrir una descarga 

eléctrica por contacto directo o 

indirecto 

· Cuando el vehículo pasa bajo 

líneas eléctricas sin comprobar 

que el gálibo no supera la altura 

de la línea 

· Contracciones musculares 

· Quemaduras 

· Asfixia, parada respiratoria, 

cardíaca e inconsciencia 
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Incendios 

· Combustión rápida que se 

desarrolla sin control en el 

interior o exterior de la cabina 

del conductor 

· Fallo en el circuito eléctrico del 

vehículo 

· Calentamiento del motor 

· Fugas de combustible 

· Colillas de cigarro 

· Cables pelados 

· Lesiones en la piel 

· Infecciones 

· Intoxicación y pérdida de la 

consciencia 

· Asfixia 

· Muerte 

Atropellos, golpes 

y choques con 

vehículos 

· Al interferir 

momentáneamente en el 

tráfico de la obra  

· Son choques y/o atropellos 

producidos por vehículos 

utilizados en el transporte de 

elementos 

· Choques contra acopios de 

material o elementos fijos en 

obra 

· Falta de ropa reflectante 

· Uso incorrecto, o fallo de los 

elementos de seguridad y aviso 

(resguardos, frenos, claxon, luces, 

etc.) 

· Mala visibilidad o iluminación 

defectuosa 

· Estacionamiento en pendientes, 

con el motor en marcha o sin 

calzos 

· Falta de protección en lugares de 

paso peligrosos 

· Hematomas 

· Fracturas de huesos 

· Traumatismos 

· Heridas internas 

· Derrames 

· Muerte 

Accidentes de 

tránsito 

· Al interferir en el tráfico 

urbano 

· Velocidad inadecuada 

· Cansancio generado por el 

exceso de horas al volante 

· Uso de medios de comunicación 

(emisoras, teléfonos móviles, etc.) 

dentro de la cabina sin parar el 

vehículo 

· Cuando se detiene el vehículo por 

avería o pinchazo y el conductor 

desciende de la cabina en zonas 

no autorizadas 

· Fuertes hematomas 

· Fracturas de huesos 

· Traumatismos 

· Heridas internas 

· Derrames 

· Muerte 

Daños a la salud 

causados por 

agentes físicos: 

vibraciones 

· Movimientos de oscilación 

rápidos y continuos que se 

producen en el vehículo, 

pudiendo transmitirse al cuerpo 

del conductor o a alguna de 

sus partes 

· Posturas inadecuadas del 

conductor en el asiento 

· Mantenimiento incorrecto de los 

sistemas de amortiguación del 

asiento, ruedas, cabina, etc. 

· Apoyo del codo-brazo en la 

ventanilla del vehículo 

· Firme deficiente de las carreteras 

· Artrosis del codo 

· Hernias 

· Lesiones de muñeca 

· Aumento de enfermedades 

de estómago (úlceras 

estomacales) 

· Calambres 

· Trastornos nerviosos 

· Mareos, náuseas y vómitos 

· Alteraciones que afectan a la 

columna vertebral 

Daños a la salud 

causados por 

agentes físicos: 

ruido 

· Cualquier sonido no deseado 

que produce a medio y largo 

plazo serias consecuencias en 

el conductor 

· Ruido derivado del propio 

vehículo 

· Ruido producido por las 

condiciones de tráfico 

· Rozamientos o impactos de 

partes metálicas 

· Sordera 

· Estrés y fatiga 

· Irritabilidad 

· Alteraciones del sueño 

Daños a la salud 

causados por 

otras 

circunstancias: 

factores 

psicosociales u 

organizacionales 

· Derivados de la propia 

estructura y organización del 

trabajo del conductor en la 

empresa 

· Jornada de trabajo 

· Ritmo de trabajo excesivo 

· Trabajo monótono 

· Incomunicación 

· Los elevados niveles de atención 

que requiere la conducción 

· La gran repercusión que tienen 

sus errores 

· El trato directo con diferentes 

agentes 

· Irritabilidad, falta de energía 

y escasa voluntad para 

trabajar 

· Problemas estomacales 

· Alteraciones del riego 

sanguíneo 

· Obesidad 

· Depresión 

· Dolores de cabeza 

· Alteraciones del sueño 
 

Tabla 5.2.2: Riesgos derivados del transporte de elementos prefabricados de fábrica a obra 
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5.3  RIESGOS MONTAJE 

 

El montaje es el último de los procesos que conforman la construcción mediante elementos 

prefabricados. Este proceso varía de un tipo a otro de piezas, en función de su dimensión, 

peso, tipo de anclaje, juntas, etc. Sin embargo, tienen un común denominador en su 

colocación dentro de la obra y, se trata de estos rasgos comunes, sobre los que se realiza la 

identificación de riesgos laborales. 

 

El trabajo de montaje es relativamente sencillo, ya que prácticamente todas las tareas 

vienen hechas de fábrica; desaparecen de la obra los encofradores, herreros, paletas… que 

supondrían dos o tres cuadrillas por especialidad. 

 

Antes de la identificación de riesgos, es necesario distinguir las diferentes fases que entran 

en juego durante el proceso de colocación de un elemento prefabricado en obra. A saber: 

 

- Riesgos derivados de la descarga y acopio de elementos prefabricados. 

- Riesgos derivados de las tareas de izado. 

- Riesgos derivados de las tareas de colocación del elemento prefabricado. 

- Riesgos derivados de las tareas de arriostramiento. 

 

Al ser un sistema de montaje bien planificado desde fábrica no existen residuos, es siempre 

una obra limpia; desaparece la problemática de recoger y transportar las cantidad de 

residuos que se producen en una obra tradicional, con la considerable disminución de 

riesgos. 

 

En las siguientes páginas se ofrece las tablas con la identificación de riesgos de las 4 fases 

anteriormente citadas que forman el proceso de montaje. Se relaciona los riesgos con las 

causas que los generan, a través de la descripción de la naturaleza del riesgo. Además, se 

contempla los posibles daños en caso de materialización del accidente. 
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5.3.1 Descarga y acopio 

 

Es importante saber con qué probabilidad puede producirse un transporte en un instante 

dado, ya que esto condiciona en gran medida la organización de la obra si se quiere evitar 

un acopio provisional de elementos prefabricados. Para paneles de pequeñas dimensiones 

es imprescindible un almacenamiento intermedio en la obra, ya que existen muchos y 

diferentes elementos que hacen muy difícil una coordinación entre el transporte y el montaje, 

pero con una buena planificación es posible elevar los elementos prefabricados desde la 

propia plataforma del vehículo y colocarlos directamente en su posición definitiva sin 

necesidad de un acopio intermedio, con la consecuente disminución de riesgos. 

 
A lo largo de este apartado y en la tabla 5.3.1, se analiza el procedimiento y se identifican 

posteriormente los riesgos, tanto si este acopio intermedio se produce como si no, siendo no 

obstante el primer procedimiento el más usual en las obras de edificación mediante 

elementos prefabricados. 

 
La primera fase del proceso de montaje resulta entonces la descarga del elemento 

prefabricado transportado sobre la plataforma del vehículo en la zona destinada en obra a 

su acopio. Las piezas se descargan usando una grúa torre, que capaz de abarcar la 

totalidad de la obra, coge el elemento prefabricado por los ganchos de anclaje, dispuestos a 

tal fin en él, y lo deposita sobre el área de acopio. 

 

La descarga y acopio del elemento prefabricado se divide en las siguientes tres etapas: 

 

- Enganche de la pieza a las eslingas de la grúa torre por parte del estrobador. 

- Elevación y colocación en la zona de acopio mediante la acción de la grúa. 

- Desenganche de la pieza por parte del estrobador una vez estabilizada ésta en la 

zona de acopio. 

 

 

Al igual que durante la fase de carga del elemento prefabricado sobre la plataforma del 

vehículo, a pesar de la adopción de medios de elevación y manipulación mecánicos debido 

al gran peso de las piezas, es inevitable el contacto manual por parte de los operarios 

durante la fase de descarga y acopio, con los riesgos que esta manipulación manual deriva. 

 

 

 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS DAÑOS 

Caída de personas a 

diferente nivel 

· Caída del operario desde la 

plataforma del vehículo de 

transporte 

· Caída al acceder a cualquier 

parte del vehículo 

· No utilizar los accesos 

establecidos 

· Falta de barandillas en las 

plataformas del vehículo 

· Malas costumbres en la subida 

y/o bajada a la cabina o 

plataforma 

· Fracturas de huesos 

· Esguinces graves 

· Desgarros musculares 

· Fuertes hematomas 

· Muerte 

Caída de personas al 

mismo nivel 

· Caída del operario en la 

superficie por la que se mueve 

· Falta de señalización e 

iluminación 

· Inflamaciones musculares 

· Fracturas de huesos 
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 · Caída por resbalones 

· Tropiezos contra elementos 

fijos de la plataforma del 

vehículo 

· Suelo deslizante a causa de 

agentes como el agua, aceites y 

carburantes 

· Falta de orden y limpieza de 

las zona de descarga 

· Hematomas 

· Rozaduras 

· Heridas superficiales 

· Esguinces 

Caída de objetos por 

desplome 

· Caída del elemento suspendido 

en la operación de descarga 

· Caída de elementos desde la 

plataforma del vehículo de 

transporte 

· Caída de material mal acopiado 

· Mala sujeción de los 

elementos prefabricados 

· Rotura de mecanismos de 

elevación (ganchos, eslingas…) 

· Almacenamiento incorrecto de 

los elementos en las zonas de 

acopio de la obra 

· Contusiones 

· Fisuras y/o roturas de 

miembros 

· Fuertes hematomas 

· Fracturas de huesos 

· Muerte 

Caída de objetos por 

manipulación 

· Caída del elemento durante su 

manipulación con la grúa 

autopropulsada 

· Movimiento del elemento sobre 

la plataforma del vehículo 

· Bajo nivel de iluminación 

· Manejo inadecuado de la 

carga y/o peso excesivo 

· Mal estado de la maquinaría, 

desgaste de los cables en la 

grúa 

· Contusiones 

· Rozaduras 

· Distensiones musculares 

· Fracturas de huesos 

Golpes o contactos 

con elementos 

móviles 

· Encuentro violento del operario 

contra el elemento prefabricado 

en suspensión 

· Falta de señalización y alarma 

auditiva de movimientos 

· Falta de coordinación 

· Falta de visibilidad y espacio 

en la zona de acopio 

· Contusiones 

· Heridas superficiales 

· Luxaciones y/o fracturas 

de huesos 

· Hematomas 

Atrapamientos por o 

entre objetos 

· Cuando el operario es 

aprisionado entre los elementos 

prefabricados a descargar y los 

ya acopiados en obra 

· Durante el funcionamiento de la 

grúa autopropulsada 

· En la operación de descarga 

· No identificar la zona de 

descarga de elementos 

· Apilamientos no asegurados 

en las zonas de acopio 

· Mala coordinación entre 

operarios  

· Conducta imprudente 

· Hematomas 

· Fracturas 

· Cortes 

· Desgarros musculares 

· Amputaciones 

Atrapamientos por 

vuelco de máquinas 

· Perdida de estabilidad del 

vehículo al ser descargado, 

ocasionando el vuelco del 

vehículo y del resto de 

elementos transportados 

· Incorrecta descarga de 

elementos desde la plataforma 

del vehículo 

· Debido a desniveles en el 

suelo, pendientes, etc. 

· Fracturas de huesos 

· Aplastamiento de 

miembros 

· Amputaciones 

· Muerte 

Sobreesfuerzos 

· Desequilibrio entre la 

capacidad física del operario y 

las exigencias de la carga, 

durante la descarga del 

elemento prefabricado, 

realizándose un esfuerzo 

superior al normal 

· Manipulación incorrecta de la 

carga 

· Intentar detener el movimiento 

descontrolado de la carga 

· Acompañar la carga con las 

manos 

· Lesiones de espalda 

· Dolores musculares 

(lumbalgias, dolores 

cervicales, etc.) 

· Alteración de las 

articulaciones y tendones 

implicados 

Atropellos, golpes y 

choques contra 

vehículos 

· Golpes y atropellos producidos 

por vehículos utilizados para el 

transporte 

· En el recinto de descarga del 

vehículo por la grúa 

autopropulsada 

· Falta de ropa reflectante 

· Mala visibilidad o iluminación 

defectuosa 

· Presencia de personas en las 

zonas restringidas de trabajo 

· Hematomas 

· Fracturas de huesos 

· Traumatismos 

· Heridas internas 

· Derrames 

· Muerte 
 

Tabla 5.3.1: Riesgos derivados de la descarga y acopio de elementos prefabricados 
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5.3.2 Izado 

 
Los elementos prefabricados acopiados en obra, deben ser enganchados por la grúa para 

colocarlos en su posición definitiva. Los diferentes tipos de elementos, ya sean muros de 

fachada, tabiques interiores, paneles de forjados, escaleras, etc., se suspenden de los 

ganchos de montaje que llevan incorporados desde el proceso de fabricación. Estos 

ganchos deben estar repartidos de forma que durante la elevación la cara superior de los 

elementos se mantenga en posición horizontal, de forma que el esfuerzo de elevación pase 

por el centro de gravedad del elemento. Esta disposición simplifica en gran medida la 

colocación del panel en su ubicación final. 

 
El método de suspensión depende de la forma y las dimensiones de las piezas a elevar. 

Éstas se suspenden generalmente por los ganchos anteriormente citados utilizando un 

balancín de carga. Este balancín está suspendido de la grúa por un solo punto y a la pieza 

por todos los ganchos dispuestos en ella a tal fin. La elevación debe empezar 

simultáneamente por todos los puntos de enganche, pues en otro caso la pieza puede 

deformarse y pueden aparecer grietas, con el consecuente aumento de riesgos para los 

operarios de la zona. Al elevar la pieza, ésta se coloca automáticamente de tal modo que su 

centro de gravedad coincide con la vertical del punto de suspensión del balancín. 

 

 

RIESGOS DESCRIPCIÓN CAUSAS DAÑOS 

Caída de personas a 

diferente nivel 

· Caída del operario desde la 

plataforma de la grúa 

autopropulsada 

· Caída al acceder a cualquier 

parte de la grúa 

· No utilizar los accesos 

establecidos 

· Falta de barandillas en la zona 

de trabajo de la grúa 

· Malas costumbres en la subida 

y/o bajada de la grúa 

· Fracturas de huesos 

· Esguinces graves 

· Desgarros musculares 

· Fuertes hematomas 

· Muerte 

Caída de objetos por 

desplome 

· Caída del elemento suspendido 

durante la operación de izado 

desde la zona de acopio hasta 

su posición definitiva 

· Incorrecta sujeción a la grúa 

· Rotura de mecanismos de 

elevación (ganchos, eslingas, 

etc.) 

· Condiciones atmosféricas 

adversas 

· Contusiones 

· Fisuras y/o roturas de 

miembros 

· Fracturas de huesos 

· Muerte 

Golpes por objetos 

· Golpes contra el elemento en 

movimiento durante su elevación 

con la grúa 

· Falta de visibilidad 

· Prisas en el izado 

· Mala coordinación entre 

gruísta y resto operarios 

· Heridas superficiales 

· Cortes y heridas en las 

extremidades 

· Hematomas 

Atrapamientos por 

vuelco de máquinas 

· Perdida de estabilidad de la 

grúa autopropulsada al elevar el 

elemento prefabricado, 

ocasionando su vuelco 

· Peso excesivo de la carga a 

elevar por la grúa 

· Debido a desniveles en el 

suelo, pendientes, etc. 

· Aplastamiento de 

miembros 

· Amputaciones 

· Muerte 

Exposición a 

temperaturas 

extremas 

· Trabajar al mediodía durante 

las épocas estivales de gran 

insolación 

· Falta de planificación de los 

trabajos 

· Falta de formación de los 

operarios 

· Golpes de calor 

· Disminución de la 

atención, vigilancia y 

destreza manual 

Contactos eléctricos 

· Al sufrir una descarga eléctrica 

proveniente de una fuga de la 

grúa autopropulsada 

· Al tocar líneas eléctricas 

próximas a la obra 

· Falta de doble aislamiento en 

la maquinaria 

· Cuando el brazo de la grúa 

pasa cerca de líneas eléctricas 

sin comprobar distancias  

· Quemaduras 

· Asfixia, parada 

respiratoria, cardíaca e 

inconsciencia 

· Muerte 
 

Tabla 5.3.2: Riesgos derivados de las tareas de izado 
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5.3.3 Colocación 

 

En el anterior apartado se comentó la fase de elevación del elemento prefabricado hasta el 

nivel donde debe ser instalado. Por lo tanto ahora se procede a su colocación definitiva en el 

lugar correspondiente.  

 

Es adecuado colocar siempre los mismos tipos de elementos, uno tras otro. Se comienza el 

montaje por los elementos verticales portantes como son los pilares y/o muros exteriores 

que realizan funciones estructurales, quedando así dispuestos todos los elementos 

portantes. A continuación se colocan los elementos verticales interiores correspondientes a 

la superficie total, con funciones no estructurales, como son los tabiques; de esta forma ya 

queda determinada la planta. Posteriormente se colocan los elementos de forjado, como 

placas alveolares o paneles de gran dimensión, y las escaleras, balcones, etc., realizando 

las uniones correspondientes por vía seca (soldadura y/o atornillado) o por vía húmeda 

(hormigonado de juntas). 

 

Otro punto de suma importancia para la eficaz identificación de riesgos es conocer la 

maquinaria que entra en juego durante la colocación del elemento prefabricado. Ésta se 

comprende principalmente de: plataformas elevadoras y pequeñas herramientas manuales 

para el ajuste definitivo de la pieza, así como de un grupo soldador (dependiendo si la unión 

entre elementos prefabricados se realiza por vía seca o húmeda). 

 

Se considera en la identificación de riesgos de la tabla 5.3.3 los producidos durante, una vez 

elevada la pieza, la colocación en su posición definitiva. 

 

 

 
RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS DAÑOS 

Caída de personas a 

diferente nivel 

· Caída del operario por agujeros 

en la superficie sobre la que 

trabaja 

· Caída por el perímetro del 

forjado 

· Caída desde elementos 

auxiliares (escaleras, 

plataformas elevadoras, etc.) 

· Falta de protecciones 

colectivas 

· Inestabilidad de la zona de 

trabajo 

· Desniveles en las plataformas 

elevadoras 

· Condiciones atmosféricas 

adversas 

· Fracturas de huesos 

· Desgarros musculares 

· Fuertes hematomas 

· Muerte 

Caída de objetos por 

manipulación 

· Caída del elemento 

prefabricado durante la 

colocación en su posición 

definitiva con la grúa 

autopropulsada 

· Caída de herramientas 

auxiliares (martillos, accesorios 

de unión, etc.) 

· Mal estado de la maquinaria, 

desgaste de los cables en la 

grúa 

· Manejo inadecuado de la 

carga y/o peso excesivo de la 

misma 

· Falta de protecciones 

colectivas 

· Contusiones 

· Rozaduras 

· Distensiones musculares 

· Fracturas de huesos 

· Muerte 

Golpes contra objetos 

inmóviles 

· Golpes contra piezas 

prefabricadas ya colocadas 

· Golpes contra elementos de 

arriostramiento 

· Falta de señalización 

· Falta de atención mientras se 

coloca el elemento 

· Falta de protección individual 

· Cortes y heridas 

· Contusiones 

· Rozaduras 

Golpes por objetos o 

herramientas 

· Golpes al recibir el elemento 

prefabricado  

· Por la utilización de 

herramientas manuales 

· Maniobras incorrectas de la 

grúa autopropulsada 

· Prisas en las tareas de 

colocación de la pieza 

· Cortes y heridas 

· Contusiones 

· Rozaduras 

· Hematomas 
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Atrapamientos por o 

entre objetos 

· Movimiento del elemento sobre 

la zona de trabajo 

· Atrapamiento de extremidades 

entre la carga y elementos 

prefabricados ya instalados 

· Transportar la carga sobre 

zonas con operarios 

· Mala coordinación entre 

gruísta y montadores  

· Falta de protección individual 

· Hematomas 

· Fracturas 

· Cortes 

· Desgarros musculares 

· Amputaciones 

Sobreesfuerzos 

· Durante las tareas de 

colocación del elemento 

prefabricado en su posición 

definitiva en obra 

· Por acompañar la carga con 

las manos durante su 

colocación 

· Por posturas forzadas 

· Lesiones de espalda 

· Dolores musculares 

· Alteración de las 

articulaciones y tendones 

Exposición a 

temperaturas extremas 

· Trabajar al mediodía durante 

las épocas estivales de gran 

insolación 

· Falta de planificación de los 

trabajos 

· Falta de formación de los 

operarios 

· Golpes de calor 

· Disminución de la 

atención, vigilancia y 

destreza manual 

Contactos térmicos 
· Contacto con las partículas 

incandescentes proyectadas 

· Incorrecta manipulación de los 

equipos de trabajo con 

soldadura 

· Lesiones en la piel 

· Quemaduras 

Inhalación de 

sustancias nocivas 

· Derivados de los humos de 

soldadura por arco eléctrico 

· Falta de ventilación en el lugar 

de trabajo 

· Intoxicaciones más o 

menos graves en función 

del tiempo de exposición 
 

Tabla 5.3.3: Riesgos derivados de las tareas de colocación del elemento prefabricado 



  Estudio preventivo de elementos prefabricados en la edificación 86 

5.3.4 Arriostramiento 

 

Los elementos verticales autoestables son cómodamente colocados; los que no son 

autoestables deben ser presentados en su sitio provisionalmente mediante un 

apuntalamiento apropiado. El anclaje de las piezas se realiza una vez presentada la pieza 

en su posición final, la cual no se desengancha de la grúa torre hasta estar totalmente 

anclada al resto de la estructura. 

 

Entre los dispositivos de arriostramiento se encuentran los puntales de ajuste que sirven 

para sujetar lateralmente los elementos verticales. Propiamente son barras metálicas de 

longitud regulable que se pueden apoyar en el forjado y sostienen las paredes. La correcta 

disposición de estas barras de ajuste es muy importante, de forma que cuando la grúa 

suelte el elemento, éste ya quede perfectamente sujeto a la edificación. 

 

Las barras metálicas pueden encajarse en agujeros previstos a tal fin o dejar en el centro del 

elemento de forjado un núcleo metálico contra el que se apoyan todos los puntales de una 

estancia. Las triangulaciones de ajuste deben colocarse nada más instalado el elemento, 

para estabilizarlo hasta que se realiza la unión con los demás elementos que le rodean y 

formar así un único conjunto monolítico. 

 

Una vez hayan sido colocadas y aseguradas las piezas, se procederá al rellenado con 

mortero de los espacios abiertos de uniones y juntas que estén indicados en los planos de 

montaje. Se utilizará mortero sin retracción. Se dispondrán de encofrados aceptables para 

mantener el mortero en su sitio hasta que se haya endurecido lo suficiente para sujetarse 

solo. Finalmente se dejará la superficie lisa y a nivel con las superficies de hormigón 

adyacentes. 

 

 
RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS DAÑOS 

Caída de personas a 

diferente nivel 

· Caída del operario por agujeros 

en la superficie sobre la que 

trabaja 

· Caída por el perímetro del 

forjado 

· Falta de protecciones 

colectivas 

· Inestabilidad de la zona de 

trabajo 

· Condiciones atmosféricas 

adversas 

· Fracturas de huesos 

· Desgarros musculares 

· Fuertes hematomas 

· Muerte 

Caída de personas al 

mismo nivel 

· Tropiezos con elementos en el 

suelo (listones de madera, 

puntales u otros dispositivos de 

arriostramiento, restos de 

hormigón, etc.) 

· Por no conservar el orden y la 

limpieza en la zona de trabajo 

· Prisas e imprudencia 

· Hematomas 

· Rozaduras 

· Heridas superficiales 

· Esguinces 

Caída de objetos por 

desplome 

· Desplome de los elementos 

prefabricados ya colocados en 

su posición definitiva 

· Incorrecto arriostramiento de 

elementos prefabricados 

· Superficie en pendiente o con 

irregularidades 

· Distensiones musculares 

· Fracturas de huesos 

· Atrapamientos 

· Muerte 

Golpes contra objetos 

inmóviles 

· Golpes contra piezas 

acopiadas en planta o piezas 

colocadas con anterioridad 

· Falta de señalización 

· Falta de atención 

· Cortes y heridas en las 

extremidades 

· Rozaduras 

Atrapamientos por o 

entre objetos 

· Atrapamiento del operario entre 

dos o más elementos 

prefabricados por vuelco de 

éstos 

· Incorrecto arriostramiento de 

elementos prefabricados 

· Transportar la carga sobre 

zonas con operarios 

· Hematomas 

· Fracturas 

· Desgarros musculares 

· Amputaciones 
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Sobreesfuerzos 

· Desequilibrio de la capacidad 

física del operario durante la 

fijación de dispositivos de 

arriostramiento, realizando un 

esfuerzo superior al normal 

· Método de instalación de los 

dispositivos de arriostramiento 

incorrecto  

· Por posturas forzadas 

· Falta de espacios de descanso 

· Lesiones de espalda 

· Dolores musculares 

(lumbalgias, dolores 

cervicales, etc.) 

· Alteración de las 

articulaciones y tendones 

Exposición a 

temperaturas 

extremas 

· Trabajar al mediodía durante 

las épocas estivales de gran 

insolación 

· Falta de planificación de los 

trabajos 

· Falta de formación de los 

operarios 

· Golpes de calor 

· Disminución de la 

atención, vigilancia y 

destreza manual 

Daños a la salud 

causados por 

agentes químicos: 

mortero 

· Contacto con el mortero 

durante su vertido en juntas de 

unión entre los elementos 

prefabricados 

· Falta de formación e 

información 

· Falta de protección individual 

· Alergias cutáneas 

· Dermatitis 

· Quemaduras 

 

Tabla 5.3.4: Riesgos derivados de las tareas de arriostramiento 
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6  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Se llega en este capítulo a la parte más práctica del presente proyecto. Sin duda, llegar 

hasta aquí es el motivo principal de todo el trabajo anterior: tener unas herramientas 

efectivas y precisas para el control de los riesgos, y poder establecer una metodología de 

trabajo adecuada que integre las medidas preventivas más adecuadas para la fabricación, 

transporte y montaje de elementos prefabricados. 

 

No obstante, sin la anterior recopilación de información, se alcanzaría posiblemente unos 

resultados no ajustados a la realidad. Por lo tanto el trabajo realizado hasta el momento son 

pasos necesarios y decisivos para conocer los diferentes procesos, fases, etapas, 

materiales, maquinaria que interviene, situaciones en fábrica y en obra, condiciones de 

ejecución, etc. que serán, combinados con la actividad humana, los protagonistas de los 

riesgos existentes. 

 

De acuerdo entonces, la adopción de medidas preventivas que se inicia en las siguientes 

páginas, se realiza según el orden cronológico de los procesos: fabricación, transporte y 

montaje (tal y como se estableció en la previa identificación de riesgos). Esta serie de 

medidas preventivas se recoge a través de unas tablas de color verde vinculadas a los 

riesgos previamente detectados y, desde las causas que los originan, permite desplegar las 

medidas de control en tres líneas. 

 

La primera línea es la más común y presente en fábrica y obra: medidas para controlar los 

riesgos de seguridad en los que se producen un contacto directo entre el agente material, 

sea un equipo de trabajo, un producto, una substancia o bien una energía, y el trabajador, 

con unas consecuencias habitualmente, pero no exclusivamente, traumáticas (heridas, 

contusiones, fracturas, amputaciones, etc.). 

 

La segunda línea de estudio en la elaboración de las medidas preventivas, se centra en los 

riesgos ergonómicos. Aunque menos conscientes de su existencia, este tipo de riesgos 

están presentes siempre que hay una interacción entre el lugar de trabajo y el trabajador. 

Debido a su poca percepción y, como no llegan a desencadenar nunca accidentes laborales 

inmediatos, se tiende a prestarles poca atención, convirtiéndose en un punto débil para el 

bienestar y la integridad física de los trabajadores. 

 

La tercera línea pertenece al ámbito organizativo de la obra. Como ya es conocido, 

intervenir en el proceso de ejecución desde el punto de vista organizativo, es la opción más 

correcta y la que más beneficios aporta a largo término. Además, esta intervención 

constituye el mecanismo de control más económico y efectivo si está apoyado de una 

política integradora en todos los niveles de la empresa. 

 

Se recuperan ahora las tablas elaboradas en el apartado 5 (tablas rojas), en las que se 

recogen los riesgos de todas las actividades que participan en cada uno de los procesos de 

la prefabricación. En su momento, se identificó el riesgo concreto mediante una pequeña 

descripción, además de incorporar para cada uno las causas directas e indirectas que los 
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genera. Esto facilita mucho el trabajo a la hora de establecer las medidas de control, ya que 

se dispone de las causas sobre las que actuar con la incorporación de medidas de 

prevención y/o de protección. 
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6.1  MEDIDAS FABRICACIÓN 

 

 

6.1.1 Montaje ferralla 

 

Se considera en este apartado, las medidas de control durante el montaje de ferralla. 

 

RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD ERGONOMICAS ORGANIZATIVAS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

· Se instalarán 

pasarelas de ancho 

>60cm que 

permitan la 

circulación sobre la 

ferralla colocada 

· Iluminación 

adecuada >50lux 

· Los tajos se 

limpiarán 

diariamente 

retirándose los 

restos de alambres 

y ferralla 

  

Caída de 

objetos por 

manipulación 

· Los bancos de 

montaje llevarán un 

pequeño resalte en 

el perímetro para 

evitar la caída de 

barras por sus 

laterales 

   · Cinturón 

portaherramientas 

(alicates, cizallas…) 

· Botas de 

seguridad con 

puntera reforzada 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

· Las eslingas para el 

transporte de 

armaduras estarán 

en bues estado 

· Las pilas de ferralla 

no superarán los 

1,5m de altura 

 · Depositar las 

barras sobre 

tablones de reparto 

 · Casco de 

polietileno 

Pisadas 

sobre 

objetos 

· Los recortes y 

desechos de acero 

deben ser retirados 

con asiduidad 

· Iluminación 

adecuada >50lux 

  · Botas de seguridad 

con puntera 

reforzada y plantilla 

antiperforante 

Golpes 

contra 

objetos 

inmóviles 

· Señalización 

mediante red tipo 

tenis de la zona de 

acopio de ferralla 

· Prever el radio 

suficiente en el 

transporte manual 

de barras 

· La carga 

transportada no 

debe anular la 

visibilidad 

· Establecer zonas 

de trabajo limitadas 

· Instalar 

capuchones de 

PVC en las 

cabezas de las 

barras 

expuestas al 

paso de 

operarios 

· Botas de 

seguridad con 

puntera reforzada 

· Ropa de trabajo 

Golpes o 

contactos con 

elementos 

móviles de la 

máquina 

· Las máquinas 

utilizadas deben 

tener sus partes 

móviles protegidas 

 · Formación e 

información 

específica sobre los 

riesgos que entraña 

cada máquina al 

operario al cargo 

· Instalar 

resguardos que 

eviten el acceso 

a las partes 

móviles de la 

máquina 

· Guantes ajustados 

a la muñeca para 

evitar enganches 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

· Transportar las 

barras a una altura 

adecuada que no 

interfiera en ningún 

tajo 

 · Asignar el tiempo 

suficiente para la 

realización del 

montaje de ferralla 

· Hacer uso de 

herramientas de 

accionamiento 

mecánico para el 

ligado de armaduras 

· Instalar 

capuchones de 

PVC en las 

cabezas de las 

barras 

expuestas al 

paso de los 

operarios 

· Ropa de trabajo 

· Guantes de 

seguridad 

· Botas de 

seguridad con 

puntera reforzada 
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Proyección 

de 

fragmentos y 

partículas 

  · Las tareas de 

soldadura no se 

realizarán próximas 

a otros tajos 

· Formación e 

información 

específica sobre los 

riesgos de 

soldadura 

· Pantallas de 

protección en 

pasos cercanos 

a operaciones 

con soldadura 

· Rótulo 

indicativo del 

riesgo de 

proyección de 

fragmentos y 

partículas 

· Máscara 

protectora de vidrio 

ignífugo 

Sobreesfuer-

zos 

· Nunca utilizar las 

manos para dirigir 

los movimientos de 

las armaduras, 

utilizar cuerdas, 

sogas… 

· En la medida de lo posible utilizar 

herramientas de accionamiento mecánico 

· Realizar las operaciones sobre un plano 

de trabajo a 90cm del suelo 

· Reducir la distancia entre el lugar de 

acopio y en lugar de trabajo 

· Garantizar descansos periódicos durante 

las tareas de montaje 

 · Hombrera para 

transportar 

armaduras sobre 

los hombros 

· Cinturón contra 

los sobreesfuerzos 

con el fin de evitar 

las lumbalgias 

· Cinturón 

portaherramientas 

Contactos 

térmicos 

  · Formación e 

información 

específica a los 

operarios que 

utilicen grupo 

soldador 

· Separar los 

trabajos de 

soldadura de otros 

tajos 

· Pantallas de 

vidrio ignífugo 

en tajos 

próximos 

· Mandil de cuero 

· Polainas 

· Guantes de cuero 

· Manguitos de 

cuero 

Contactos 

eléctricos 

· La maquinaria 

debe tener todas 

sus partes 

protegidas contra 

contactos eléctricos 

(tomas a tierra y 

doble aislamiento) 

 · Revisar 

asiduamente las 

tomas a tierra 

· Reparar los 

defectos que se 

producen por el uso 

que hace que se 

pierdan las 

condiciones de 

aislamiento 

· Instalación de 

interruptores 

diferenciales, 

que facilitan una 

rápida 

desconexión de 

la instalación 

· Guantes 

dieléctricos 

· Botas de 

protección aislantes 

Inhalación de 

sustancias 

nocivas 

· Comprobar que la 

ventilación es 

suficiente o que los 

gases se extraen de 

manera artificial 

 · Conservación 

adecuada de los 

sistemas de 

ventilación 

· Señalizar la 

prohibición de 

comer y fumar en 

las zonas próximas 

a trabajos con 

soldadura 

 · Máscara 

antipartículas para 

evitar la polución 

 

Tabla 6.1.1: Medidas durante las tareas de montaje de armadura pasiva 
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6.1.2 Preparación molde 

 

Se considera en la tabla 6.1.2, las medidas de control durante la preparación del molde. 

 

RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD ERGONOMICAS ORGANIZATIVAS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

· Zonas de paso 

libres de residuos 

y desechos 

· Iluminación 

adecuada >50lux 

· Orden y limpieza en 

el lugar de trabajo, 

manteniendo los 

accesorios en su 

zona de acopio hasta 

su colocación dentro 

del molde 

  

Caída de 

objetos 

desprendidos 

· Las eslingas 

para el transporte 

de accesorios y 

armadura estarán 

en bues estado 

   · Casco de 

polietileno 

Pisadas sobre 

objetos 

· No caminar 

sobre accesorios 

a instalar en el 

molde 

· Iluminación 

adecuada >50lux 

· Establecer zonas de 

trabajo limitadas 

· Eliminar 

periódicamente los 

residuos en el lugar 

de trabajo 

 · Botas de 

seguridad con 

puntera reforzada 

de acero y plantilla 

antiperforante 

Golpes contra 

objetos 

inmóviles 

· Señalización de 

la zona de acopio 

de los accesorios 

· Dejar un 

espacio 

adecuado de 

circulación 

· Prever radio 

suficiente en el 

transporte manual 

de accesorios 

· La carga 

transportada no 

debe anular la 

visibilidad 

· Establecer zonas de 

trabajo limitadas 

 · Casco de 

polietileno 

· Botas de 

seguridad con 

puntera reforzada 

· Ropa de trabajo 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

· Transportar los 

accesorios a una 

altura adecuada 

que no interfiera 

en ningún tajo 

 · Asignar el tiempo 

suficiente para la 

preparación del 

molde 

· Coordinación entre 

gruísta y estrobador 

 · Guantes de cuero 

con la palma 

reforzada 

· Ropa de trabajo 

· Botas de 

seguridad con 

puntera reforzada 

Atrapamientos 

por o entre 

objetos 

· Asegurar que no 

hay obstáculos o 

presencia de 

otros operarios en 

el radio de acción 

de la grúa puente 

 · Establecer una 

buena comunicación 

entre gruísta y 

estrobador 

· Avisar antes de 

iniciar la maniobra 

con el puente grúa 

· Señal luminosa 

al iniciar el 

movimiento del 

puente grúa 

· Ropa de trabajo 

Sobreesfuerzos 

· No utilizar las 

manos para 

dirigir los 

movimientos de 

los accesorios, 

utilizar cuerdas 

· Evitar posturas 

forzadas y tronco 

inclinado 

· Las cajas de 

accesorios tendrán 

asideros 

ergonómicos 

· Utilizar la grúa 

puente en el 

desplazamiento de 

los accesorios 

· Reducir la distancia 

entre el lugar de 

acopio y el de trabajo 

 · Rodilleras de 

protección en las 

posturas 

arrodilladas 

· Cinturón contra 

los sobreesfuerzos 

con el fin de evitar 

las lumbalgias 
 

Tabla 6.1.2: Medidas derivados de la preparación del molde 
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6.1.3 Central de hormigón 

 

Se considera en este apartado las medidas de control llevadas a cabo durante las 

actividades de elaboración, control y distribución, en la central de hormigón. 

 

RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD ERGONOMICAS ORGANIZATIVAS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

Caída de 

personas a 

diferente nivel 

· La subida y 

bajada a la 

central de 

hormigón se hará 

a través de las 

escalerillas 

diseñadas a tal 

fin  

· Mantener los 

peldaños sin 

barro 

 · Verificar que los 

peldaños son 

antideslizantes y no 

muestran signos de 

desgaste 

· Accesos a la central 

y perímetro con 

barandillas de 90cm 

de altura, con listón 

intermedio y rodapié 

de 15cm 

· Rejilla metálica 

sobre la zona de 

acopio de primeras 

materias, que permita 

ver el material 

restante, pero no 

acceder a él 

 

Golpes contra 

objetos 

inmóviles 

· Señalizar los 

elementos 

sobresalientes de 

la maquinaria  

· Iluminación 

adecuada: >50lux 

· Establecer zonas 

de trabajo limitadas 

· Mantener las 

instalaciones limpias 

y ordenadas 

 · Casco de 

polietileno 

· Botas de 

seguridad 

· Ropa de trabajo 

Golpes o 

contactos con 

elementos 

móviles de la 

máquina 

· Los mandos de 

la central estarán 

provistos de 

paradas de 

emergencia en 

lugar accesible y 

visible, que 

paralicen la 

instalación 

instantáneamente 

mediante 

desconexión 

eléctrica 

 · Los elementos 

móviles de las 

máquinas deben 

estar totalmente 

aislados por diseño 

· Formación e 

información 

específica sobre los 

riesgos que entraña 

la central de 

hormigón 

· Instalar resguardos 

o dispositivos de 

seguridad que eviten 

el acceso al motor de 

la hormigonera y a 

sus órganos de 

transmisión 

 

 

Proyección de 

partículas 

· La apertura 

manual de bocas 

de vaciado de las 

tolvas, se hará 

mediante 

accionamiento de 

una palanca, 

suficientemente 

larga para evitar 

ser salpicado 

 · Avisar de las 

tareas de acopio de 

primeras materias 

· Las cintas 

transportadoras de 

primeras materias 

deben estar 

cubiertas 

· Rótulo indicativo del 

riesgo de proyección 

de partículas 

· Gafas de 

protección 

· Ropa de trabajo 

Contactos 

eléctricos 

· Los elementos 

metálicos de la 

central estarán 

conectados a 

tierra 

· El cuadro 

eléctrico estará 

aislado y cerrado 

 · Verificar 

periódicamente el 

correcto estado de 

los equipos 

eléctricos de la 

central de 

hormigonado 

· Instalación de 

interruptores 

diferenciales, que 

faciliten una rápida 

desconexión de la 

instalación 

· Guantes 

dieléctricos 

· Botas de 

protección 

aislantes 
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Atropellos, 

golpes y 

choques 

contra 

vehículos 

· El acceso y 

circulación interna 

de los vehículos 

con las materias 

primas a la fábrica 

se hará siguiendo 

la señalización 

establecida 

 · Las maniobras de 

entrada y salida de 

los vehículos serán 

dirigidas por un 

señalista 

· Dos accesos bien 

diferenciados para 

operarios y 

vehículos 

· En el acceso de los 

vehículos se colocará 

un cartel de “Peligro, 

entrada y salida de 

vehículos” 

· Armilla 

reflectante 

Daños a la 

salud 

causados por 

agentes 

químicos: 

hormigón 

· No tocar el 

hormigón con las 

manos 

· Utilizar las 

herramientas 

adecuadas para 

tal fin 

 · Formación e 

información de los 

daños causados por 

el contacto con el 

hormigón, a los 

operarios al cargo 

 · Guantes de 

cuero contra 

agresiones 

químicas 

· Botas de 

seguridad 

impermeables 

Daños a la 

salud 

causados por 

agentes 

químicos: 

polvo 

· Mantener las 

instalaciones 

limpias 

· El silo de 

cemento poseerá 

en su coronación 

de un equipo de 

depuración de 

aire, para evitar la 

formación de 

nubes de polvo de 

cemento 

 · Establecer un 

programa de 

evaluaciones 

higiénicas para 

determinar el nivel 

de polvo, así como 

tomar medidas 

preventivas y, 

cuando sea 

necesario, 

correctoras 

 · Mascarilla con 

filtro para evitar 

la inhalación de 

polvo de 

cemento 

· Gafas 

antipolvo 

Daños a la 

salud 

causados por 

agentes 

físicos: ruido 

 · Existencia de 

una cabina para 

los operarios de la 

central con las 

condiciones 

ergonómicas 

necesarias: ruido, 

temperatura, etc. 

· Revisar 

periódicamente la 

instalación y realizar 

los recambios 

necesarios 

 · Protectores 

auditivos que 

atenúen las 

frecuencias a 

las que trabajan 

las máquinas 

Daños a la 

salud 

causados por 

agentes 

físicos: 

vibraciones 

 · Existencia de 

una cabina para 

los operarios de la 

central con las 

condiciones 

ergonómicas 

necesarias: 

vibraciones, 

temperatura, etc. 

· Revisar 

periódicamente la 

instalación y realizar 

los recambios 

necesarios 

· En las zonas donde 

se produzca un alto 

nivel de vibraciones 

se colocará un cartel 

de “Peligro, 

vibraciones” 

· Botas con 

suela 

antivibraciones 

Daños a la 

salud causados 

por otras 

circunstancias: 

factores 

psicosociales u 

organizaciona-

les 

 · Evitar la 

repetición de 

tareas 

elementales 

· Facilitar el proceso 

de percepción e 

interpretación: 

cantidad y 

complejidad de 

información, diseño 

de señales, etc. 

  

 

Tabla 6.1.3: Medidas en la central de hormigón 
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6.1.4 Hormigonado 

 

Se considera en la siguiente tabla 6.1.4, las medidas de control durante el hormigonado del 

molde. 

 

RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD ERGONOMICAS ORGANIZATIVAS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

· Se instalarán 

pasarelas de 

tableros de 

ancho >60cm 

que permitan la 

circulación 

sobre el molde 

· Iluminación 

adecuada >50lux  

· El calzado debe 

ser de la talla 

adecuada 

 

· Los tajos de 

vertido de hormigón 

se limpiarán 

diariamente 

retirándose los 

restos de hormigón 

· Pasarelas de 

60cm de ancho 

mínimo para 

establecer paso por 

encima del molde 

Botas de seguridad 

con suela 

antideslizante 

Pisadas 

sobre 

objetos 

· No caminar 

sobre elementos 

de ferralla 

 · Establecer zonas 

de trabajo limitadas 

· Pasarelas de 

60cm de ancho 

mínimo para 

establecer paso por 

encima del molde 

· Botas de 

seguridad con suela 

antiperforante y 

puntera reforzada 

Golpes o 

contactos con 

elementos 

móviles de la 

máquina 

· Evitar llevar 

ropa holgada o 

prendas sueltas 

durante la 

manipulación de 

partes 

mecánicas en 

movimiento 

· Dimensiones 

suficientes del lugar 

de trabajo para el 

libre movimiento del 

operario al cargo 

· Los elementos 

móviles de las 

máquinas deben 

estar totalmente 

aislados por diseño 

· Instalar 

resguardos que 

eviten el paso a 

zonas de máquinas 

en movimiento 

· Señal sonora al 

iniciar el 

movimiento de la 

cuba de hormigón 

· Guantes ajustados 

a la muñeca para 

evitar enganches 

· Ropa de trabajo 

no holgada 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

· Utilizar cada 

herramienta 

para su uso 

específico y no 

forzarla 

· Mangos 

ergonómicos 

· Formación e 

información a los 

operarios 

· No trabajar un solo 

operario en el 

control de la trompa 

de hormigonado 

 · Guantes de cuero 

· Cinturón 

portaherramientas 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

· Verter el 

hormigón desde 

una altura 

<1,5m 

 · Avisar de las 

tareas de 

hormigonado 

 · Pantalla facial 

· Ropa de trabajo 

Atrapamien-

tos por o 

entre objetos 

· No situarse 

entre la trompa 

y elementos fijos 

de la fábrica 

  · Señal sonora y 

luminosa al iniciar 

el movimiento de la 

cuba de hormigón 

· Casco de 

polietileno 

· Ropa de trabajo 

Sobreesfuer-

zos 

· No mover las armaduras con el pie 

para intentar colocarlas bien 

· Los trabajos de extensión del 

hormigón se realizarán con 

herramientas suficientemente largas: 

mango de 1,4m 

· No trabajar un solo 

operario en el 

control de la trompa 

de hormigonado 

  

Contactos 

eléctricos 

· Herramientas 

manuales con 

mango aislante 

 · Revisar 

periódicamente el 

cable de 

alimentación y la 

toma a tierra 

instalada 

· Instalación de 

interruptores 

diferenciales, que 

faciliten una rápida 

desconexión 

· Guantes 

dieléctricos 
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Daños a la 

salud 

causados 

por agentes 

químicos: 

hormigón 

· No mover el 

hormigón con 

las manos 

· Utilizar 

herramientas 

para tal fin 

 · Formación e 

información de los 

daños causados por 

el contacto con el 

hormigón 

· Señalizar las 

tareas de 

hormigonado 

 · Guantes de goma 

impermeables y 

manguitos para los 

antebrazos 

· Botas de 

seguridad 

impermeables 

· Pantalla facial 

Daños a la 

salud 

causados 

por agentes 

físicos: 

vibraciones 

  · Revisar 

periódicamente los 

vibradores y realizar 

los recambios 

necesarios 

· Realizar 

descansos 

 · Guantes 

antivibraciones 

 

Tabla 6.1.4: Medidas durante las tareas de hormigonado 
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6.1.5 Curado elemento 

 

Se considera en este apartado las medidas de control que deben llevarse a cabo durante las 

tareas de curado del elemento prefabricado. 

 

RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD ERGONOMICAS ORGANIZATIVAS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

Golpes o 

contactos 

con 

elementos 

móviles de la 

máquina 

· Existencia de 

paradas de 

emergencia y la 

colocación correcta 

de los pulsadores en 

lugares accesibles y 

visibles 

 · Señal sonora al 

iniciar el movimiento 

de los elementos 

prefabricados en 

dirección a la 

entrada del túnel 

· Instalar 

resguardos que 

eviten el acceso 

de operarios a 

las partes en 

movimiento 

· Guantes de cuero 

· Ropa de trabajo 

Exposición a 

temperaturas 

extremas 

· Proporcionar zonas 

de ventilación natural 

· Beber 

frecuentemente, 

nunca alcohol 

· Establecer 

descansos 

frecuentes  

· No trabajar ningún 

operario aislado 

 · Ropa de trabajo 

adecuada a la 

temperatura del 

ambiente 

Contactos 

térmicos 

· Antes de tocar un 

elemento 

prefabricado extraído 

del túnel, comprobar 

su temperatura 

superficial 

· Garantizar 

suficiente espacio 

de paso y 

movimiento de los 

operarios 

 · Pantallas que 

impidan el 

acceso a las 

partes con 

temperatura 

elevada 

· Guantes de cuero 

· Ropa de trabajo 

Contactos 

eléctricos 

· La maquinaria debe 

tener todas sus 

partes protegidas 

contra contactos 

eléctricos (tomas de 

tierra o doble 

aislamiento) 

 · Revisar 

periódicamente el 

doble aislamiento y 

la puesta a tierra 

· Verificar el correcto 

estado de los 

equipos eléctricos 

· Instalación de 

interruptores 

diferenciales, 

que faciliten la 

desconexión de 

la instalación 

· Guantes 

dieléctricos 

· Botas de 

protección 

Inhalación 

de 

sustancias 

nocivas 

· Comprobar que la 

ventilación es 

suficiente o que los 

humos se extraen de 

manera artificial 

 · Señalizar la 

prohibición de comer 

y fumar en las zonas 

próximas al túnel 

· Detectores de 

sustancias 

nocivas 

 

Incendios y 

explosiones 

· La fábrica dispondrá 

de una entrada de 

agua a disposición de 

la extinción de 

incendios 

 · La tipología, 

cantidad y ubicación 

de los extintores 

tiene que venir 

definida por el 

correspondiente 

proyecto técnico 

· Alarma sonora 

de incendios 

· Sistema de 

emergencia 

establecido y 

operativo 

 

 

Tabla 6.1.5: Medidas durante el curado del elemento 
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6.1.6 Almacenaje elemento prefabricado 

 

Se considera en la tabla 6.1.6 las medidas preventivas durante el almacenaje del elemento. 

 

RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD ERGONOMICAS ORGANIZATIVAS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

Caída de 

objetos por 

desplome 

· Las piezas se 

acopiarán sobre 

durmientes de 

madera 

dispuestos por 

capas 

 · Almacenar los 

elementos 

prefabricados por 

tipos (tabiques, 

paneles de forjado, 

de fachada…) 

· Establecer sobre 

pasos de 

operarios 

marquesinas de 

protección 

 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

· Asegurarse de 

que el gancho del 

puente grúa 

dispone de 

pestillo de 

seguridad y las 

eslingas están 

bien colocadas 

 · Realizar 

mantenimientos 

periódicos de los 

elementos de 

elevación 

· Verificar la 

ausencia de 

operarios bajo el 

elemento cargado 

· Se colocará un 

cartel de “Peligro 

por paso de 

cargas 

suspendidas” 

 

Golpes contra 

objetos 

inmóviles 

· Señalizar 

mediante red tipo 

tenis la zona de 

acopio de 

elementos 

prefabricados 

 · Orden y limpieza 

en el lugar de 

trabajo 

· La carga 

transportada no 

debe anular la 

visibilidad 

 · Casco de 

polietileno 

· Botas de 

seguridad con 

puntera 

reforzada 

· Ropa de trabajo 

Golpes por 

objetos 

· Transportar los 

elementos a una 

altura adecuada 

que no interfiera 

en ningún tajo 

 · Buena 

coordinación entre 

gruísta y estrobador 

· Establecer sobre 

pasos de 

operarios 

marquesinas de 

protección 

· Guantes de 

cuero con la 

palma reforzada 

· Ropa de trabajo 

Atrapamientos 

por o entre 

objetos 

· Transportar los 

elementos a una 

altura adecuada 

que no interfiera 

en ningún tajo 

 · Habilitar en la zona 

de acopio una serie 

de pasillos que 

deberán tener una 

anchura >80cm 

  

Atrapamientos 

por vuelco de 

máquinas 

· Respetar las 

limitaciones de 

carga de la grúa 

pórtico indicadas 

por el fabricante 

 · Formación 

específica para la 

correcta utilización 

de la grúa pórtico 

  

Sobreesfuerzos 

· Guiar las cargas en suspensión 

mediante cabos de gobierno atados a 

ellas, nunca con las manos o partes del 

cuerpo 

  · Guantes de 

cuero con la 

palma reforzada 

· Cinturones de 

cuero protectores 

de la región 

lumbar 

Atropellos, 

golpes y 

choques contra 

maquinaria 

· Señalizar las 

vías de circulación 

de la grúa pórtico 

 · Las maniobras de 

la grúa pórtico serán 

dirigidas por un 

señalista 

· Señal luminosa 

al iniciar el 

movimiento de la 

grúa pórtico 

 

 

Tabla 6.1.6: Medidas derivadas del almacenaje del elemento prefabricado
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6.2  MEDIDAS TRANSPORTE 

 

 

6.2.1 Carga de elementos sobre vehículo 

 

Se considera en la tabla 6.2.1 las medidas de control durante la carga del elemento. 

 

RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD ERGONOMICA ORGANIZATIVAS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

Caída de 

personas a 

diferente 

nivel 

· El suelo de la 

plataforma será 

antideslizante y se 

mantendrá libre de 

obstáculos  

· El ascenso y 

descenso a la 

plataforma y cabina 

se efectuará a través 

de las escalerillas 

metálicas dispuestas 

a tal fin 

 · Verificar que los 

peldaños son 

antideslizantes y no 

muestran signos de 

desgaste 

· Prohibir que las 

personas vayan 

subidas en las piezas 

prefabricadas 

· Pasamanos a 

ambos lados de 

las escalerillas, 

así como 

barandillas de 

90cm de altura 

y listón 

intermedio en la 

plataforma del 

vehículo 

 

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

· Mantener la 

plataforma del 

vehículo limpia de 

grasa, aceites, 

carburantes… 

 · Orden y limpieza en 

el lugar de trabajo, 

manteniendo los 

elementos auxiliares 

de elevación 

(eslingas) en su zona 

de almacenaje hasta 

su uso 

 · Botas de 

seguridad con 

suela 

antideslizante 

Caída de 

objetos por 

desplome 

· No se apilarán 

sobre la plataforma 

del vehículo 

elementos 

prefabricados en 

pilas de >1,8m de 

altura 

· El suelo de la zona 

de almacenaje será 

estable y horizontal 

 · Acopiar los 

diferentes elementos 

prefabricados por 

dimensiones, 

volúmenes, pesos, 

etc.  

· Mantener la zona 

de almacenaje 

ordenada y crear 

hábitos de trabajo 

entre el personal 

  

Caída de 

objetos por 

manipulación 

· El gancho de la 

grúa pórtico estará 

dotado de pestillo de 

seguridad 

· Utilizar el sistema 

de agarre adecuado 

a la pieza 

prefabricada a cargar 

en el vehículo 

· Hacer caso de las 

indicaciones de 

maniobra del 

señalista 

 · Hacer un 

mantenimiento 

periódico de todos 

los elementos 

auxiliares de 

elevación 

· Prohibir la 

presencia de 

operarios en el radio 

de acción de la grúa 

pórtico 

· Realizar la subida y 

descenso de la carga 

en varias fases y no 

de manera brusca 
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Golpes o 

contactos con 

elementos 

móviles 

· Las partes salientes 

de la maquinaria 

deben tener una 

señalización de 

advertencia 

· Transportar los 

elementos a una 

altura adecuada que 

no interfiera en 

ningún tajo 

 · Dotar a las tareas 

de carga sobre 

vehículo de un 

operario guía, para 

aumentar la 

visibilidad 

· Buena coordinación 

gruísta y señalista 

 

· Señal sonora y 

luminosa al 

iniciar el 

movimiento de 

la grúa pórtico 

· Casco de 

polietileno 

· Guantes de 

cuero con la 

palma reforzada 

· Ropa de trabajo 

Atrapamien-

tos por o 

entre objetos 

· Antes de iniciar las 

operaciones de carga 

se pondrá el freno y 

calzos de 

inmovilización para 

las ruedas 

 · Establecer una 

buena coordinación 

entre estrobador y 

gruísta 

· Habilitar en la zona 

de acopio una serie 

de pasillos que 

deberán tener una 

anchura >80cm 

· Establecer 

sobre pasos de 

operarios 

marquesinas de 

protección 

· Guantes de 

cuero 

· Ropa de trabajo 

Sobreesfuer-

zos 

· Guiar los elementos prefabricados en 

suspensión mediante cuerdas, sogas… 

atados a ellas, nunca con las manos o 

partes del cuerpo 

  · Cinturones 

protectores de la 

región lumbar 

Atropellos, 

golpes y 

choques 

contra 

vehículos 

· Cuando se 

estacione el vehículo, 

poner el freno de 

mano, desconectarlo 

y calzarlo 

 

 · Las zonas de paso, 

almacenamiento y 

carga estarán bien 

delimitadas, 

señalizadas y 

diferenciadas de las 

zonas de paso de 

vehículos 

· La grúa pórtico 

estará dotada 

de avisador 

luminoso 

· Se colocará un 

cartel de 

“Circulación de 

vehículos” 

· Armilla 

reflectante 

 

Tabla 6.2.1: Medidas durante la carga del elemento prefabricado sobre el vehículo 
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6.2.2 Transporte elementos fábrica-obra 

 

Se considera en este apartado las medidas de control necesarias durante el transporte del 

elemento prefabricado a obra. 

 

RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD ERGONOMICAS ORGANIZATIVAS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

  · Verificar que la carga 

está correctamente 

fijada a la plataforma 

del vehículo antes de 

iniciar el transporte 

  

Atrapamien-

tos por 

vuelco de 

vehículo 

· La carga sobre 

la plataforma del 

vehículo debe 

disponerse de 

forma adecuada 

quedando 

uniformemente 

repartida sobre 

ésta 

 · Las características del 

vehículo serán las 

adecuadas al uso y 

lugar de utilización 

  

Sobreesfuer-

zos 

 · Ajustar el asiento 

y los mandos en 

función de las 

características del 

operario 

· Garantizar 

suficiente espacio 

dentro de la cabina 

para el movimiento 

· Realizar descansos 

cada 200 - 300km, o 

cada dos o tres horas 

· Disminuir las horas de 

trabajo 

  

Exposición a 

temperaturas 

extremas 

 · Ingerir líquidos, 

nunca alcohol 

· Instalar sistemas de 

climatización en la 

cabina del vehículo o 

revisar los instalados 

 · Utilizar la ropa 

adecuada 

dependiendo de la 

temperatura 

Contactos 

eléctricos 

  · Respetar las 

distancias de seguridad 

a las líneas aéreas 

· Mantenimiento 

adecuado de los 

sistemas eléctricos de 

los vehículos por 

personal especializado 

  

Incendios 

· El vehículo 

dispondrá de un 

extintor de clase B 

(clase de fuego: 

líquidos) 

 · Todo vehículo tendrá 

un programa adecuado 

de mantenimiento 

· Prohibición de fumar 

al manipular gasolina o 

gasoil 

  

Atropellos, 

golpes y 

choques con 

vehículos 

· Iluminación de la 

zona y la del 

propio vehículo, 

garantizará a 

vehículos y 

conductor, ver y 

ser vistos 

  · Señal luminosa 

en el vehículo 

durante el 

transporte del 

elemento 

prefabricado 

· Ropa reflectante 

durante 

operaciones en 

viales o cerca de 

éstos 
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Accidentes 

de tránsito 

· Comprobar que 

todos los 

dispositivos del 

vehículo 

responden 

correctamente y 

están en perfecto 

estado: frenos, 

faros, 

intermitentes, 

neumáticos, etc. 

· El conductor 

debe aplicar 

correctamente el 

código de 

circulación 

 · El personal encargado 

del transporte tendrá el 

carnet C de conducir 

vigente 

· Realizar los 

descansos necesarios 

durante la conducción 

(cada 200 - 300km o 

cada dos o tres horas) 

 · Cinturón de 

seguridad durante 

todo el trayecto de 

fábrica a obra 

Daños a la 

salud 

causados 

por agentes 

físicos: 

vibraciones 

· Interposición de 

materiales 

absorbentes de 

vibraciones 

(soportes de 

caucho, corcho, 

resortes 

metálicos, etc.) 

· Correcto diseño 

ergonómico del 

asiento 

· Mantener postura 

adecuada en la 

conducción (no 

apoyar el codo en la 

ventanilla, etc.) 

· Mantenimiento 

correcto del asiento y 

de los sistemas de 

amortiguación 

 · Fajas y 

cinturones 

antivibraciones 

Daños a la 

salud 

causados 

por agentes 

físicos: ruido 

 

· Insonorizar las 

cabinas para 

conseguir que se 

reduzca o no llegue 

el ruido procedente 

tanto del tráfico 

exterior, como del 

propio motor del 

vehículo 

· Realizar un adecuado 

mantenimiento del 

vehículo 

· Evaluar los niveles de 

ruido presentes en la 

cabina del conductor 

· Proceder a la 

realización de una 

audiometría de forma 

periódica 

  

Daños a la 

salud 

causados por 

otras 

circunstan-

cias: factores 

psicosociales 

u organizacio-

nales 

 

 · Dar al operario la 

posibilidad de 

integrarse en la 

planificación del trabajo 

· Facilitar los cambios 

de turnos entre los 

operarios 

  

 

Tabla 6.2.2: Medidas durante el transporte de elementos prefabricados de fábrica a obra 
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6.3  MEDIDAS MONTAJE 

 

 

6.3.1 Descarga y acopio 

 

Se considera en la siguiente tabla 6.3.1 las medidas de control durante las tareas de 

descarga y acopio en obra. 

 

RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD ERGONOMICAS ORGANIZATIVAS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

Caída de 

personas a 

diferente 

nivel 

· El suelo de la 

plataforma será 

antideslizante y se 

mantendrá libre de 

obstáculos  

· El ascenso y 

descenso a la 

plataforma se 

realizará a través de 

las escalerillas 

metálicas dispuestas 

 · Prohibir que las 

personas vayan 

subidas en las piezas 

prefabricadas 

· Pasamanos a 

ambos lados de 

las escaleras, 

así como 

barandillas de 

90cm de altura 

y listón 

intermedio en 

las plataformas 

del vehículo 

 

Caída de 

personas 

al mismo 

nivel 

· Mantener la 

plataforma del 

vehículo y la zona de 

acopio limpia de 

grasa, aceites, 

carburantes… 

   · Botas de 

seguridad con 

suela 

antideslizante 

Caída de 

objetos por 

desplome 

· Los prefabricados 

se acopiarán en 

posición horizontal 

sobre durmientes 

dispuestos por capas 

 · Acopiar los 

elementos 

prefabricados que 

llegan a obra por su 

tipología (tabiques, 

paneles de forjado, 

de fachada…) 

· Establecer 

sobre pasos de 

operarios 

marquesinas de 

protección 

 

Caída de 

objetos por 

manipula-

ción 

· Las eslingas de 

manipulación de 

elementos estarán en 

buen estado 

· Utilizar el sistema de 

agarre adecuado a la 

pieza prefabricada a 

descargar 

 · Verificar que las 

maniobras de 

descarga son 

debidamente dirigidas 

por un señalista 

· Se instalarán 

señales de 

“Peligro, paso 

de cargas 

suspendidas” 

bajo los lugares 

destinados a su 

paso 

 

Golpes o 

contactos 

con 

elementos 

móviles 

  · El conductor de la 

grúa deberá tener 

buena visibilidad, 

tanto por su posición, 

como por la 

colocación y tamaño 

del elemento 

prefabricado 

 · Casco de 

polietileno 

· Guantes de 

cuero 

· Ropa de trabajo 

Atrapamien-

tos por o 

entre 

objetos 

· Asegurar que no 

hay obstáculos o 

presencia de otros 

operarios en el radio 

de acción de la grúa 

· Utilizar cabos para 

guiar los elementos 

prefabricados 

 

· Controlar el espacio 

de acopio y no perder 

la atención durante el 

movimiento de cargas 

 · Guantes de 

cuero 

Ropa de trabajo 
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Atrapamien-

tos por 

vuelco de 

máquinas 

· Respetar las 

limitaciones de carga 

de la grúa indicadas 

por el fabricante 

· Estabilizar la máquina 

antes de levantar 

cargas, poniendo en 

servicio los gatos 

estabilizadores 

totalmente extendidos 

 · Limitar la velocidad 

de circulación en el 

recinto en función de 

la zona y del 

vehículo 

 

  

Sobrees-

fuerzos 

 · Utilizar cabos para acompañar la carga, 

nunca con las manos o partes del cuerpo 

· Reducir la distancia entre el lugar de 

acopio y la situación final de la pieza 

prefabricada 

 · Guantes de 

cuero con la palma 

de la mano 

reforzada 

Atropellos, 

golpes y 

choques 

contra 

vehículos 

· El acceso a la obra y 

circulación interna se 

hará siguiendo la 

señalización 

establecida 

 · Las maniobras de 

entrada y salida de 

los vehículos en la 

obra serán dirigidas 

por un señalista 

· Dos accesos bien 

diferenciados para 

operarios y vehículos 

· En el acceso 

de los vehículos 

se colocará un 

cartel de 

“Peligro, 

entrada y salida 

de vehículos” 

· Armilla 

reflectante 

 

Tabla 6.3.1: Medidas durante la descarga y acopio de elementos prefabricados 
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6.3.2 Izado 

 

Se considera en la propuesta de medidas preventivas de la tabla 6.3.2, las llevadas a cabo 

durante el izado del elemento prefabricado hasta su posición definitiva. 

 

RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD ERGONOMICAS ORGANIZATIVAS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

Caída de 

personas a 

diferente 

nivel 

· Se accederá a la 

parte superior de 

las piezas para 

proceder a atarlas 

desde medios 

auxiliares 

adecuados: 

andamios, 

escaleras de 

mano, etc. 

 · Bajo ningún concepto 

un operario puede subir 

al elemento prefabricado 

· Barandillas de 

90cm de altura y 

listón intermedio 

en los medios 

auxiliares 

· Cinturón de 

seguridad clase A 

anclado a línea de 

vida 

Caída de 

objetos por 

desplome 

· Asegurarse de 

que el gancho 

disponga de 

pestillo de 

seguridad y las 

eslingas estén 

bien colocadas  

· Levantar una 

sola carga cada 

vez 

 · Verificar que las 

maniobras de izado son 

debidamente dirigidas 

por un señalista 

· Revisar cables, 

cadenas, balancines y 

aparatos de elevación 

periódicamente 

· No se izarán elementos 

prefabricados para su 

colocación bajo régimen 

de vientos superiores a 

60km/h 

· Marquesinas de 

protección sobre 

tajos de obra 

donde deba 

pasar carga 

suspendida 

constantemente 

 

Golpes por 

objetos 

· Levantar 

verticalmente la 

carga 

· No realizar 

nunca arrastres 

de la carga o 

tirones sesgados 

 

· Si alguna pieza 

prefabricada llegará 

a su sitio de 

instalación girando 

sobre sí misma, se 

la intentará detener 

utilizando 

exclusivamente los 

cabos de gobierno 

· Controlar visualmente 

las cargas suspendidas 

durante las maniobras 

 

 · Guantes de 

seguridad 

· Ropa de trabajo 

Atrapamien-

tos por 

vuelco de 

máquinas 

· La grúa móvil 

autopropulsada se 

ha de instalar en 

terreno compacto 

· No elevar la 

carga 

sobrepasando la 

capacidad 

nominal del 

elevador 

 · Revisar el buen estado 

de los elementos de 

seguridad: limitadores de 

recorrido y de esfuerzo 

· Prohibido trabajar en 

condiciones 

climatológicas adversas: 

viento fuerte (>60km/h) y 

lluvia 

  

Exposición 

a 

temperatu-

ras 

extremas 

 · Beber 

frecuentemente, 

nunca alcohol 

· Organizar las tareas de 

manera que las horas de 

más insolación no se 

eleven elementos 

· Información y formación 

al trabajador 

 · Casco de 

polietileno 

· Utilizar ropa de 

trabajo adecuada 

dependiendo de la 

temperatura 
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Contactos 

eléctricos 

· Mantener las 

distancias de 

seguridad con 

líneas aéreas 

eléctricas 

· Evitar la 

presencia de 

cables eléctricos 

en las zonas de 

paso 

 · Revisar periódicamente 

el correcto 

funcionamiento de la 

toma a tierra de la 

maquinaria que se 

emplee para el izado de 

elementos prefabricados 

· Instalación de 

interruptores 

diferenciales, 

que faciliten una 

rápida 

desconexión de 

la instalación 

· Guantes 

dieléctricos 

· Botas de 

protección 

aislantes 

 

Tabla 6.3.2: Medidas en las tareas de izado 
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6.3.3 Colocación 

 

Se considera en la propuesta de medidas preventivas de la tabla 6.3.3, las llevadas a cabo 

una vez elevada la pieza, durante su colocación en la posición definitiva. 

 

RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD ERGONOMICAS ORGANIZATIVAS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

Caída de 

personas a 

diferente 

nivel 

· No trabajar de 

espaldas al vacio 

· Se accederá a la 

parte superior de las 

piezas para proceder a 

desatarlas desde 

medios auxiliares 

adecuados: andamios, 

escaleras de mano, 

etc. 

 · Las planta 

permanecerá limpia 

de obstáculos 

· Prever el sistema de 

sujeción de las 

barandillas: a los 

pilares, embebidos… 

· Buena coordinación 

entre el gruísta y 

operarios encargados 

de la colocación 

· Barandillas de 

90cm de altura, 

formadas por 

pasamanos, 

listón intermedio 

y rodapié de 

15cm, con una 

resistencia 

>150kg/m, 

montadas por 

todo el perímetro 

de la planta 

· Cinturón de 

seguridad clase A 

amarrado a 

elementos 

estructurales 

sólidos, en los que 

enganchar el 

mosquetón para 

los operarios 

encargados de 

recibir piezas al 

borde de la planta 

Caída de 

objetos por 

manipula-

ción 

· Presentado en el sitio 

de instalación el 

prefabricado, se 

procederá, sin 

descolgarlo del gancho 

de la grúa, al montaje 

definitivo. Concluido, 

podrá desprenderse la 

pieza del balancín 

 · Revisar el buen 

estado de los 

elementos de 

seguridad: limitadores 

de recorrido y 

esfuerzo 

· Hay que respetar 

las limitaciones de 

carga indicadas 

· Se instalarán 

señales de 

“peligro, paso de 

cargas 

suspendidas” 

bajo los lugares 

destinados a su 

paso 

 

Golpes 

contra 

objetos 

inmóviles 

 · Dimensiones 

suficientes del 

lugar de trabajo 

para movimiento 

libre del operario 

· Asignar el tiempo 

suficiente para la 

realización de las 

tareas 

 · Botas con 

puntera reforzada  

· Ropa de trabajo 

Golpes por 

objetos o 

herramien-

tas 

· Utilizar herramientas 

resistentes, de 

características y de 

tamaño adecuados a 

las operaciones a 

realizar 

· Utilizar cada 

herramienta para 

su uso especifico 

y no forzarla 

· El gruísta tiene que 

disponer de un 

señalista experto que 

lo guíe durante las 

maniobras de 

colocación 

 · Casco de 

polietileno 

· Botas de 

seguridad 

reforzadas 

Ropa de trabajo 

Atrapamien-

tos por o 

entre 

objetos 

· Controlar visualmente 

las cargas suspendidas 

durante las maniobras 

 · Prohibir permanecer 

o realizar trabajos 

dentro del radio de 

acción de cargas 

suspendidas 

· Marquesinas de 

protección sobre 

los tajos 

expuestos 

 

Sobrees-

fuerzos 

 · Utilizar cabos para acompañar el 

elementos prefabricado a su posición 

definitiva, nunca con las manos o partes 

del cuerpo 

 · Guantes de 

cuero con palma 

de la mano 

reforzada 

Exposición 

a 

temperatu-

ras 

extremas 

 · Ingerir líquidos, 

nunca alcohol 

· Organizar las tareas 

de manera que las 

horas de más 

insolación no se 

coloquen elementos 

 · Casco de 

polietileno 

· Utilizar ropa de 

trabajo adecuada 

dependiendo de la 

temperatura 
 

Tabla 6.3.3: Medidas derivadas de las tareas de colocación del elemento prefabricado 
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6.3.4 Arriostramiento 

 

Se considera en la siguiente tabla 6.3.4 las medidas de control durante el arriostramiento. 

 

RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD ERGONOMICAS ORGANIZATIVAS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

Caída de 

personas a 

diferente 

nivel 

  · Las plantas 

permanecerán limpias de 

obstáculos para las 

maniobras de 

arriostramiento 

· Se prohíbe trabajar con 

viento >60km/h 

· Barandillas con 

pasamanos a 

90cm de altura, 

listón intermedio 

y rodapié 15cm, 

con resistencia 

>150kg/m, 

montadas en 

todo el perímetro 

de la planta 

· Cinturón de 

seguridad clase A, 

para sostener al 

operario a un 

punto de anclaje 

de la estructura 

sólida; constituido 

por una faja y un 

elemento de 

amarre 

Caída de 

personas 

al mismo 

nivel 

 · Iluminación 

adecuada >50lux 

· Las plantas 

permanecerán libres de 

obstáculos durante las 

tareas de arriostramiento 

 · Botas de 

seguridad con 

suela 

antideslizante 

Caída de 

objetos por 

desplome 

· No abandonar el 

puesto de trabajo 

con cargas 

suspendidas en la 

grúa 

 · Se prohíbe trabajar con 

viento >60km/h 

· Formación específica 

sobre arriostramiento de 

elementos prefabricados 

  

Golpes 

contra 

objetos 

inmóviles 

· Señalizar las 

zonas salientes 

de las piezas y 

arriostramientos 

ya instalados 

· Dimensiones 

suficientes del lugar 

de trabajo para el 

movimiento libre del 

operario 

· Establecer adecuada 

metodología de trabajo 

· Trabajar con atención 

· Establecer zonas de 

trabajo limitadas 

 · Botas de 

seguridad con 

puntera reforzada 

· Ropa de trabajo 

Atrapamien-

tos por o 

entre 

objetos 

· Presentado en el 

sitio de instalación 

el prefabricado, se 

procederá, sin 

descolgarlo del 

gancho de la 

grúa, al montaje 

Concluido, podrá 

desprenderse la 

pieza del gancho 

 · Asignar el tiempo 

suficiente para la 

realización del 

arriostramiento 

 · Casco de 

polietileno 

· Ropa de trabajo 

· Guantes de 

seguridad 

ajustados a la 

muñeca para 

evitar enganches 

Sobrees-

fuerzos 

· Palanca para ajustar el elemento 

prefabricado en su posición definitiva  

· Evitar posturas forzadas del tronco y las 

piernas 

· Trabajo en equipo bien 

planificado 

· Realizar descansos 

periódicos 

 · Cinturón 

portaherramientas 

Exposición a 

temperatu-

ras 

extremas 

 · Beber con 

frecuencia, nunca 

alcohol 

· Organizar el trabajo de 

manera que las horas de 

más insolación no se 

realicen tareas de 

arriostramiento 

 · Casco de 

polietileno 

· Utilizar ropa de 

trabajo adecuada 

dependiendo de T 

Daños a la 

salud 

causados 

por agentes 

químicos: 

mortero 

· No mover el 

mortero con las 

manos, utilizar 

herramientas para 

tal fin: paleta, 

llana… 

 · Formación e 

información de los daños 

causados por el contacto 

con el mortero, a los 

operarios al cargo 

 · Guantes de 

goma 

impermeables 

· Botas de 

seguridad 

impermeables 
 

Tabla 6.3.4: Medidas durante las tareas de arriostramiento 
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7  CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones que se derivan del estudio preventivo de 

elementos prefabricados desarrollado a lo largo del proyecto. Éstas se presentan en forma 

de conclusiones generales y de conclusiones específicas. 

 

Como conclusiones generales se citan: 

 

- Las medidas preventivas elaboradas para los diferentes riesgos derivados de este 

tipo de construcción, pueden servir como guía a los técnicos y, especialmente, a los 

coordinadores de seguridad y salud, puesto que se trata de una recogida de medidas 

que se han de cumplir en los diferentes procesos y que se han de reflejar tanto en 

los estudios de seguridad y salud como en los planes que de éstos se derivan. 

 

- Aplicar medidas de seguridad en los procesos de prefabricación, no debe significar 

destinar un pequeño presupuesto a los elementos de protección que se estimen 

necesarios, se trata de aprovechar las características de los elementos prefabricados 

para crear un proceso seguro a nivel de proyecto. 

 

Como conclusiones específicas, las siguientes: 

 

- De la identificación de riesgos realizada a partir de la información extraída sobre los 

procesos de la prefabricación, las actividades de manipulación de elementos 

prefabricados contiene una carga de riesgos elevada, ya que se trata muy a menudo 

de operaciones con elementos de gran peso. Se debe prestar atención y aplicar las 

medidas de control convenientes durante la manipulación de éstos, ya que esta 

operación se puede convertir en mortal para los trabajadores que la realizan y para 

cualquier persona a su alcance. 

 

- Entre la propuesta de medidas de control que se aplican en fábrica destacan las 

organizativas y el trabajo postural del operario; durante el proceso de transporte, las 

medidas ergonómicas y de seguridad; mientras que durante el montaje de elementos 

prefabricados en obra, las medidas de control responden mayoritariamente a la 

tipología de seguridad: riesgos físicos (cortes, golpes, caídas…). 

 

- Los sobreesfuerzos es la tipología de riesgo que se da con mayor frecuencia en 

cualquiera de los tres procesos de los que se compone la prefabricación. Se trata 

frecuentemente de elementos prefabricados de medianas y grandes dimensiones, 

por lo que es necesaria la adopción de medios de elevación y manipulación 

mecánicos; sin embargo, el contacto manual por parte de los operarios es inevitable, 

por lo que se debe incidir en las medidas de control que eviten dichos 

sobreesfuerzos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

A través de las siguientes imágenes se pretende mostrar los diferentes procesos, equipos e 

instalaciones que entran en juego en la prefabricación. Para una mayor clasificación es 

conveniente separar la gran cantidad de imágenes de este anexo fotográfico en tres 

apartados tan significativos como son los de fabricación, transporte y montaje. 

 

Este reportaje fotográfico ha sido posible gracias a la colaboración de la empresa de 

hormigones prefabricados de Cataluña PRECAT, facilitándome la entrada a sus 

instalaciones, así como aportando valiosa información sobre la prefabricación. Dicha 

empresa, situada en Vila-Rodona (Tarragona) en un complejo industrial de más de 150.000 

m2, es capaz de llevar a cabo la fabricación, transporte y montaje de elementos 

prefabricados por sí misma. Es por ello que fue interesante realizar la visita a tal empresa de 

prefabricados. 

 

 

1  FABRICACIÓN 

 

 
Fotografía 1.1: Vista de la zona destinada en fábrica a la preparación de armaduras de acero corrugado. Se 

observa los diferentes puentes grúa que se desplazan en dirección longitudinal y transversal sobre el área de 

preparación de armaduras, así como las mesas sobre las que se montan (estructura azul) y la zona de acopio de 

éstas una vez terminadas. 
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Fotografía 1.2: Fotografía del balancín encargado de transportar las armaduras totalmente preparadas al 

correspondiente molde. Para realizar tal desplazamiento, este balancín se encuentra suspendido de uno de los 

puentes grúa de los que dispone la fábrica. 

 
Fotografía 1.3: Zona de trabajo de los operarios encargados de cortar y montar las diferentes armaduras de 

acero que irán colocadas en el interior de las piezas prefabricadas. En la fotografía se puede observar la mesa 

de trabajo (estructura azul) sobre la que se colocan las armaduras y la zona de acopio de éstas al fondo de la 

imagen. 
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Fotografía 1.4: Cizalla firmemente sujeta a una pequeña estructura de acero, la cual, gracias a la disposición de 

unos rodillos sobre unas vías, permite su desplazamiento longitudinal a través de toda la armadura, evitando así 

tener que cargar con el peso de esta herramienta en cada maniobra. 

 

 

 
Fotografía 1.5: En la imagen se observa al operario cortando la armadura de acero mediante la utilización de una 

cizalla de mano. Esta maniobra se realiza en una gran cantidad de ocasiones a lo largo de la jornada. 
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Fotografía 1.6: Creación de cercos a partir de una barra longitudinal, gracias al movimiento de doblado que 

produce la máquina y a la guía que proporciona la operaria con sus manos. Una vez realizado el cerco, éste se 

coloca en una estructura (a la izquierda de la imagen) que tiene la posibilidad de girar 180º y evita así transportar 

uno a uno los cercos manualmente. 

 

 
Fotografía 1.7: En la imagen se observa a una operaria uniendo los diferentes cercos mediante la utilización de 

una máquina de soldar. Su tarea es colocar el cerco a la distancia que figura en los planos y mantenerlo recto 

hasta su rápida unión con la barra longitudinal. 
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Fotografía 1.8: Doblado de armaduras longitudinales para la creación de patillas de anclaje. El operario debe 

guiar en todo momento el movimiento de la barra para evitar que ésta quede con curvaturas no deseadas. 

 

 

 
Fotografía 1.9: Aunque en fábrica se reduce considerablemente las mermas de materiales utilizados para la 

elaboración de elementos prefabricados, en comparación con la realización in-situ del mismo elemento de 

hormigón armado a pie de obra, es necesario prever unos espacios en fábrica para los diferentes residuos. En la 

imagen se observa el contenedor para residuos de ferralla. 
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Fotografía 1.10: En la foto se puede ver en primer plano un par de contenedores destinados a materiales de 

desecho y, en un segundo plano, las diferentes máquinas expendedoras de productos alimentarios disponibles 

para los trabajadores. 

 

 

 
Fotografía 1.11: Vista de las diferentes vías de trabajo del interior de la fábrica. A la derecha se observa la cuba 

que transporta el hormigón fresco desde la central mezcladora hasta cada uno de los moldes de su vía. A la 

izquierda de la imagen se aprecia una gran zona destinada al acopio de piezas realizadas, para su fraguado en 

condiciones más estables que en el exterior de la fábrica. 
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Fotografía 1.12: Uno de los paneles de control de las diferentes máquinas que proveen de materias primas a la 

central de hormigonado. En ella se observan los indicadores de puesta en marcha y parada de emergencia de 

los silos, cintas transportadoras y mezcladora, encargados de la elaboración del hormigón para los moldes. 

 

 
Fotografía 1.13: Pantalla de control monitorizando los datos correspondientes a la cantidad de materia prima en 

cada silo (agua, arena, grava y aditivos), así como la distribución de la mezcla en la central de hormigonado. Son 

programas muy intuitivos para facilitar el control al operario a cargo. 
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Fotografía 1.14: Vista general de la zona de aprovisionamiento de arena a la central de hormigonado. Esta arena 

llega a la fábrica mediante camiones, y es depositada bajo unos cobertizos para una menor merma debido a 

inclemencias meteorológicas. 

 

 

 
Fotografía 1.15: En la imagen se observa uno de los depósitos de arena y como ésta se va hundiendo al ser 

absorbida por la central mezcladora para la elaboración del hormigón. 
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Fotografía 1.16: Al ser consumida la arena se aprecia la instalación de una red metálica de protección contra la 

posible caída de operarios que trabajen por la zona. 

 

 

 
Fotografía 1.17: Central de hormigonado donde se elabora todo el hormigón necesario para la producción de 

elementos prefabricados en planta. Los diferentes silos contienen las materias primas como son: arena, grava, 

agua y aditivos fluidificantes y aceleradores de fraguado. En el centro se puede observar una garita desde la que 

se lleva a cabo los controles necesarios para la correcta elaboración y distribución de la mezcla. 
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Fotografía 1.18: Vista general desde la garita de control de la central de hormigonado de las diferentes vías de 

trabajo de la planta. Se puede observar además una zona de acopios a la derecha de la imagen, los moldes de 

los paneles justo en frente, una pista de piezas desencofradas en el centro y moldes para la realización de 

pilares y vigas a la izquierda de la imagen. 

 
 

 
Fotografía 1.19: La mezcla de hormigón es vertida a una cuba que se desplaza automáticamente por un 

monocarril hasta el lugar donde se encuentra el molde totalmente preparado. Esta cuba de gran capacidad es 

capaz de abarca cualquiera de los puntos donde es necesario el vertido de hormigón sobre los moldes. 
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Fotografía 1.20: Operaria realizando la limpieza del molde. En esta imagen está retirando, con la ayuda de un 

cuchillo y una tela, el hormigón adherido al encofrado lateral del molde. Es necesario mantener los moldes libres 

de suciedad para conseguir piezas con una superficie totalmente lisa. 

 

 
Fotografía 1.21: Cada cerco, armadura longitudinal, armadura de borde, armadura de unión, anclaje, separador, 

material aligerante y dimensión de la pieza, está detallado en los planos de montaje. En ellos se describen los 

elementos a colocar sobre el molde con total precisión, y el operario debe seguirlos estrictamente, ya que 

cualquier modificación en la colocación de estos elementos interiores en la pieza, será imperceptible una vez el 

hormigón sea vertido sobre el molde. 
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Fotografía 1.22: En la imagen se observa los tres encofrados laterales colocados sobre la mesa de trabajo, 

conformando así el molde del futuro elemento prefabricado. La armadura (principal, cercos y de anclaje) y los 

separadores (para la formación del recubrimiento necesario) han sido colocados ya en el interior del molde 

(según plano de montaje), y están a la espera del vertido de hormigón fresco. 

 

 

 
Fotografía 1.23: Operación de vertido del hormigón dentro del molde. Se aprecia los dos bulones que quedarán 

parcialmente embebidos en el hormigón, y los cuales servirán para la manipulación posterior de la pieza 

prefabricada. 
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Fotografía 1.24: En la imagen se observa a un operario guiando la trompa de la hormigonera para una correcta 

distribución del hormigón fresco sobre la totalidad de la superficie del molde. 

 

 

 

 
Fotografía 1.25: Se aprecia en detalle la armadura correspondiente al anclaje del bulón en la masa de hormigón. 

Este bulón es necesario para una vez endurecida la pieza poder ser transportada a la zona de acopio mediante 

el puente grúa. 
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Fotografía 1.26: Operario distribuyendo la masa de hormigón fresco sobre el molde. El hormigón debe cubrir la 

armadura principal del elemento. 

 

 
Fotografía 1.27: En la imagen se observa la estructura móvil encargada de desplazar la cuba hormigonera sobre 

la mesa de trabajo donde se montan los moldes. Esta estructura, capaz de moverse gracias a las vías instaladas 

a cada lado de la mesa de trabajo, se desplaza desde la central de hormigonado (al fondo de la imagen) hasta el 

molde (en primer plano). 
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Fotografía 1.28: Detalle de una de las ruedas de la estructura móvil desplazándose sobre la vía colocada a cada 

lado de la mesa de trabajo. Es de suma importancia mantener la zona de paso de estas ruedas libre de 

obstáculos u operarios, con el fin de evitar un posible accidente; por ello, cuando la máquina está en movimiento, 

emite un pitido continuo de alerta. 

 

 

 
Fotografía 1.29: Vertida la primera capa de hormigón, el operario procede a la colocación de unas planchas de 

poliestireno expandido, con el fin de reducir el peso muerte del elemento prefabricado y dotarlo de una mayor 

resistencia térmica. 
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Fotografía 1.30: El molde, una vez colocadas las diferentes planchas de poliestireno expandido y la armadura de 

reparto (para evitar fisuras de retracción en la superficie del hormigón), se encuentra en espera del vertido de la 

última capa de hormigón fresco. 

 

 
Fotografía 1.31: Elemento prefabricado una vez retirados los encofrados laterales. El elemento se debe de dejar 

sobre la mesa de trabajo hasta que adquiera el endurecimiento necesario para poder ser suspendido del puente 

grúa y transportado a la playa de almacenaje. La pieza es marcada con un código para su correcta identificación 

a lo largo de todo su recorrido hasta el montaje final en obra. 



Estudio preventivo de elementos prefabricados en la edificación 135 

 
Fotografía 1.32: Cada piezas lleva incorporada dos o más anclajes de tipo bulón, que le aporta un amarre rápido 

y seguro utilizando un gancho tipo Quicklift. Estos anclajes son necesarios para la elevación y manipulación del 

elemento prefabricado, del molde a la zona de acopio, de la zona de acopio al camión y de éste a su colocación 

definitiva en obra. 

 

 

 
Fotografía 1.33: Transporte de una viga prefabricada del molde al semirremolque que la llevará a la zona de 

acopio, mediante un balancín de carga sujeto al gancho del puente grúa. La unión entre el balancín y la viga se 

lleva a cabo con dos eslingas sujetas a los anclajes tipo bulón de la viga. 
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Fotografía 1.34: Detalle de la sujeción del balancín de carga mediante una eslinga cuyo otro extremo va sujeto al 

gancho del puente grúa. Se puede comprobar las grandes dimensiones que adquieren tales elementos, ya que 

deben sujetar con total seguridad piezas del orden de 3T. 

 

 
Fotografía 1.35: El puente grúa no sólo es utilizado para el desplazamiento de piezas prefabricadas, también se 

hace servir para desplazar encofrados de moldes, armaduras de acero y cualquier otra pieza pesada. Se debe 

tener muy en cuenta la correcta sujeción del elemento a manipular al gancho de la grúa, con el fin de evitar 

maniobras poco seguras. 
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Fotografía 1.36: Los paneles son acopiados en posición vertical, a fin de evitar esfuerzos perpendiculares a su 

superficie, para los que no están calculados o armados. Se ayudan de separadores (estructura amarilla) para 

evitar roces entre elementos y mantener su verticalidad. 

 

 
Fotografía 1.37: Las pinzas de la imagen son imprescindibles para la elevación y manipulación de placas 

alveolares o cualquier otro tipo de pieza prefabricada cuyo diseño imposibilita la adición de anclajes tipo bulón 

durante su fabricación. También se observa la disposición en horizontal de tales placas, con elementos de 

madera intermedios para evitar deformaciones en las piezas. 
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Fotografía 1.38: Plataformas con dos ejes utilizadas para el desplazamiento de elementos prefabricados dentro 

de la playa de almacenaje. 

 

 
Fotografía 1.39: Tractor arrastrando un semirremolque con plataforma baja. Una vez el elemento de hormigón 

está curado y adquiere la resistencia suficiente para ser manipulado, éste se coloca sobre el semirremolque de la 

imagen y es transportado a la amplia zona de acopio exterior de la fábrica, en espera de ser llevado a obra. 
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Fotografía 1.40: Vista de la enorme playa de almacenaje donde se acopian los diferentes elementos 

prefabricados a espera de su transporte y colocación en obra. Se puede observar la disposición vertical de los 

paneles de fachada y la disposición horizontal de las placas alveolares al fondo de la imagen. 

 

 

 
Fotografía 1.41: Cada elemento prefabricado lleva indicado de manera muy visible un código de referencia, que 

lo identifica desde que sale del molde hasta su previa colocación en obra, así como su peso en kilogramos. En la 

fotografía también se aprecia el anclaje tipo bulón de las diferentes piezas. 
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Fotografía 1.42: La empresa está dotada de diferentes instalaciones auxiliares anexas a la fábrica, como son: 

comedor, vestuario masculino, vestuario femenino, almacén, laboratorio y oficinas. 

 

 
Fotografía 1.43: En el comedor los trabajadores tienen su área de descanso y la posibilidad de traer la comida de 

casa y calentarla en el microondas dispuesto a tal fin. 
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2  TRANSPORTE 

 

 
Fotografía 2.1: Vista general de la grúa pórtico utilizada en tareas de desplazamiento y carga de elementos 

prefabricados sobre los camiones para su transporte a obra. La dimensión de la grúa está condicionada al peso 

máximo del elemento a manipular. 

 

 

 
Fotografía 2.2: El camión (semirremolque plataforma con tres ejes) se coloca bajo la grúa pórtico para ser 

cargado con uno de los paneles prefabricados dispuestos en la zona de acopio. 
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Fotografía 2.3: El operario de la imagen es el gruísta, encargado de manipular la grúa pórtico. Mediante la 

utilización de un mando a distancia, eleva verticalmente el elemento prefabricado, lo desplaza de manera 

horizontal sobre el resto de material acopiado y lo coloca finalmente sobre la plataforma del camión o sobre la 

estructura auxiliar, en caso necesario. 

 

 

 

 
Fotografía 2.4: Se observa el panel prefabricado totalmente elevado de la zona de acopio y dispuesto a ser 

colocado entre los bastidores del camión (estructuras azules). Esta estructura auxiliar evita cualquier movimiento 

indeseable de la pieza durante su transporte a obra. 
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Fotografía 2.5: Detalle de la sujeción entre los ganchos de la grúa pórtico y el elemento prefabricado a elevar, 

mediante unas cadenas provenientes de la grúa y ancladas a los bulones dispuestos en la pieza durante la fase 

de fabricación. 

 

 

 

 
Fotografía 2.6: El gruísta (operario situado a la derecha) debe tener campo visual completo durante todo el 

recorrido de la pieza, con el fin de evitar choques contra otros elementos u operarios. Es necesaria la ayuda de 

otro operario, normalmente el propio camionero (operario situado sobre el camión), para guiar la pieza una vez 

ésta este sobre el camión y a su alcance. 

 

 



  Estudio preventivo de elementos prefabricados en la edificación 144 

 

 
Fotografía 2.7: Se observa como el operario guía el movimiento del elemento prefabricado para que pase entre 

los bastidores según el eje longitudinal del camión. El movimiento de la pieza se realiza muy lentamente. 

 

 

 

 
Fotografía 2.8: El elemento prefabricado es colocado entre los dos bastidores, con el objetivo de evitar 

movimientos indeseados de la pieza durante su transporte a obra. Además ésta se sujeta firmemente mediante 

correas y tacos de madera (apreciables en la imagen) a la plataforma del camión. 
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Fotografía 2.9: Colocación horizontal para los elementos cuya disposición final en obra sea la horizontal, en este 

caso, para las placas alveolares. Éstas se encuentran atadas perimetralmente a la plataforma del camión y 

separadas mediante listones de madera que absorben las vibraciones producidas durante el trayecto, evitando 

así deformaciones en las piezas con la consecuente caída de material sobre la carretera. 

 

 
Fotografía 2.10: Transporte de una viga prefabricada de hormigón armado. Debido a su extensa longitud, 30m, 

es necesario el acompañamiento de una comitiva formada por dos escoltas policiales (uno a una distancia de 

aproximadamente 50m por delante del camión y otro justo delante) y un vehículo de la empresa encargada del 

transporte circulando por detrás del camión, que recibe el nombre de unidad piloto. 
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Fotografía 2.11: Se observa la unidad piloto que acompaña al elemento prefabricado. Va situado en todo 

momento por detrás del camión y gracias a su señalización (franjas rojas y blancas y dos letreros indicando 

“ESPECIAL” y “CONVOI EXCEPTION”) alerta a los demás usuarios de la vía de la circulación de un vehículo de 

grandes dimensiones. 

 

 
Fotografía 2.12: Primer plano de la furgoneta con su señalización de alerta y del conductor. Éste se encarga 

además de dar las debidas indicaciones al conductor del camión en pasos estrechos, glorietas, accesos a obra, 

etc. 
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Fotografía 2.13: Comprobación visual por parte de un operario de cualquier posible desperfecto de la viga de 

hormigón producido durante el recorrido de fábrica a obra. Se aprecia también la gran longitud que pueden 

alcanzar los elementos prefabricados y el diseño de los vehículos para su correcto transporte, en este caso se 

trata de un tracto camión. 

 

 
Fotografía 2.14: Vista de la parte trasera del tracto camión. Se observa los cincos ejes de la parte trasera 

(necesarios para el transporte de un elemento tan pesado como el de la imagen) y los métodos de sujeción de la 

viga a esta estructura trasera. 
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Fotografía 2.15: Detalle de los diferentes anclajes de la viga de hormigón a la parte trasera del tracto camión. 

Una cadena de acero atada a la estructura trasera del camión penetra y amarra la viga a su otro lado y además 

un puntal por cada lateral del elemento prefabricado asegura la fijación de éste al vehículo de transporte. 
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3  MONTAJE 

 

 
Fotografía 3.1: El camión con la viga prefabricada se encuentra en obra, a espera de instrucciones para situar el 

elemento prefabricado en la posición adecuada de forma que su montaje se realice directamente en su 

colocación definitiva, sin necesidad de un acopio intermedio en obra. 

 

 
Fotografía 3.2: El conductor del tracto camión y el escolta de la unidad piloto debaten qué maniobras son viables 

para la colocación de la viga prefabricada dentro del solar de la obra. En ocasiones, como en este caso, es 

necesario retirar materiales acopiados con anterioridad y/o maquinaria que imposibilitaría las complejas 

maniobras de un camión de tal envergadura. 
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Fotografía 3.3: El conductor de la unidad piloto que acompaño al camión durante todo su recorrido, es ahora el 

encargado de dar las debidas indicaciones mediante walkie talkie al conductor del camión, para situar el 

elemento prefabricado de la forma más favorable a su posterior montaje. Los movimientos son realizados 

despacio y vigilando la no circulación de obreros por la zona. 

 

 
Fotografía 3.4: Se observa la viga prefabricada situada dentro de la obra en su orientación definitiva bajo las 

grúas autopropulsadas, a espera de ser levantada por éstas y situada sobre los pilares de apoyo. Esta 

disposición simplifica en gran medida la colocación del elemento en su ubicación final. 
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Fotografía 3.5: Operarios formando una superficie adecuada para el apoyo de la pata del camión grúa 

autopropulsada. Se hacen servir de unos listones gruesos de madera. El operario de la derecha se encarga de 

situar los listones, mientras el de la izquierda, a través de unos comandos  dispuestos en la zona superior de 

cada pata, regula el movimiento vertical de ésta. 

 

 

 
Fotografía 3.6: Se observa uno de los camiones grúa autopropulsada utilizado para la elevación de elementos 

prefabricados en la obra. Gracias a estas máquinas es posible manipular elementos de grandes dimensiones y 

masas. El camión grúa necesita de un durmiente para apoyar de forma correcta sus cuatro patas sobre el terreno 

y, conseguir así, la estabilidad necesaria para evitar el vuelco de la máquina. 
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Fotografía 3.7: Vista general del aspecto de una obra de construcción llevada a cabo mediante la utilización de 

elementos prefabricados. Se aprecia una obra limpia, sin residuos en toda el área. También se muestra el acopio 

de vigas prefabricadas a un lado del solar, en espera de su posterior montaje sobre los pilares prefabricados. 

 

 
Fotografía 3.8: Números y letras identificativas de cada uno de los elementos prefabricados que llegan a obra. Es 

de vital importancia que cada pieza lleve su correspondiente código, para identificarla sin error alguno dentro de 

los planos de montaje. 
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Fotografía 3.9: Vigas prefabricadas de hormigón armado apoyadas sobre un listón de madera, con el objetivo de 

evitar desconches o cualquier otro tipo de desperfecto en las piezas acopiadas en obra. 

 

 

 
Fotografía 3.10: Acopio en obra de las piezas prefabricadas que van llegando de fábrica. La situación más 

deseable es montar directamente los diferentes elementos prefabricados según van llegando desde las playas de 

almacenaje de la fábrica, evitando así la serie de maniobras necesarias para realizar el acopio intermedio de 

tales piezas. 
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Fotografía 3.11: Primer plano del anclaje tipo bulón embebido en el elemento prefabricado. Gracias a este 

anclaje es posible la manipulación de la pieza y su montaje en obra, con la ayuda de la grúa autopropulsada. 

 

 

 
Fotografía 3.12: Gancho de izado, dispuesto en el elemento prefabricado durante su fase de fabricación, con el 

objetivo de poder elevar la pieza hasta su posición de montaje definitiva, con la ayuda de los camiones grúa 

situados en obra. Conviene recalcar que estos ganchos deben ser de acero ordinario y estar suficientemente 

dimensionados. 
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Fotografía 3.13: Obrero rellenando de mortero el espacio creado entre el cáliz de la zapata de cimentación y el 

pilar prefabricado. Este tipo de unión entre zapata y pilar es conocida con el nombre de unión húmeda y, con una 

correcta ejecución, colabora en la transmisión de cargas entre pilar-cimentación. 
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ANEXO B. TABLA IDENTIFICATIVA DE RIESGOS 

 


