
Da comienzo el proyecto de I+D+i SAFETY4D, liderado por 

FCC Construcción, donde se desarrolla un proceso de alto 

rendimiento para la prevención de riesgos laborales en la 

construcción basado en metodología BIM. 

 

La construcción es uno de los sectores productivos con mayor riesgo de accidentes de 

trabajo y, por tanto, tradicionalmente más castigado por la siniestralidad laboral. En 

cuanto a los accidentes de carácter grave o mortal, la situación es todavía más dura para 

este sector.  

 

Uno de los objetivos básicos de FCC es el de trabajar con calidad, y para realizar un 

trabajo bien hecho es necesario trabajar con seguridad. Estos parámetros de calidad y 

seguridad se podrán conseguir mediante la incorporación de BIM al campo de la 

seguridad y la salud. La determinación de la metodología BIM en la industria puede 

cambiar la forma en que la seguridad es aplicada, integrándola de un modo efectivo en 

los procesos de construcción, detectando y permitiendo reducir automáticamente los 

peligros incluso antes de la ejecución de los trabajos. 

 

La planificación de la seguridad suele consistir en la identificación de riesgos, así como 

en la elección de las medidas de seguridad apropiadas para evitarlos. La identificación 

precisa de los riesgos de seguridad y el potencial de los mismos es fundamental para el 

proceso de planificación de seguridad, muchas veces realizada por separado de la 

planificación de la ejecución del proyecto. Esta separación y la falta de comunicación 

entre los diferentes actores que intervienen crea dificultades para que los profesionales 

de la seguridad analicen el qué, el cuándo, el por qué y dónde se necesitan medidas de 

seguridad para prevenir accidentes. 

 



 
 

A raíz de esta motivación, se ha puesto en marcha el proyecto SAFETY4D, aprobado por 

el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, y cuyo consorcio está liderado por FCCCO, en colaboración 

con la empresa de Ingeniería INGECID. El objetivo principal del proyecto SAFETY4D es 

el desarrollo de un novedoso proceso avanzado de alto rendimiento para la 

prevención de riesgos laborales en la construcción que permita la mejora de la 

prevención de riesgos, y con ello la reducción del riesgo de accidentes en el ámbito 

de la construcción, sin que ello suponga una mayor inversión de recursos por parte de 

las empresas. Para el desarrollo del proceso de prevención se diseñará una 

metodología junto con una herramienta, que permita la gestión de los medidas 

preventivas y equipos de protección de las empresas mediante la metodología BIM. 

El desarrollo del proyecto está previsto realizarse a lo largo de dos años y medio (2019-

2021). 

 

Para lograr un alto rendimiento en la prevención de riesgos, no es posible actuar sobre 

una sola de las fases de una obra, es por ello por lo que este objetivo se desagrega en 

dos objetivos técnicos principales: 

 

1. Análisis de la gestión de los sistemas de prevención a nivel de planificación. 

2. Diseño de la gestión de los sistemas de prevención durante la fase de ejecución. 

 

La utilización de la metodología BIM posibilita la automatización del proceso para la 

prevención de riesgos laborales, siendo dicho automatismo el principal reto 

tecnológico. La incorporación de planificación técnica a los modelos BIM (conocida como 

BIM 4D) permitirá detectar de forma gráfica dónde podrían ser necesarios sistemas de 

prevención en cada tarea de ejecución, permitiendo un mayor control sobre los mismos, 

tanto en el tiempo como en el espacio. 



 

 
 

Entre los objetivos específicos del proyecto están: 

 

1. Asegurar la detección, durante la fase de planificación, de todos los riesgos 

existentes y los sistemas de prevención requeridos, en cumplimiento con la 

normativa y las recomendaciones de buena práctica 

2. Presentar al usuario alternativas normativas y basadas en recomendaciones 

de buena práctica, facilitando la toma de decisiones, asegurando la selección de 

los sistemas de prevención más adecuados para cada obra específica 

3. Facilitar la detección de incompatibilidad durante la planificación, evitando 

las posibles interferencias en el espacio y en el tiempo que puedan darse por la 

presencia de los sistemas de seguridad 

4. Facilitar la gestión del material de prevención a lo largo de la planificación 

5. Permitir visualizar la ubicación en el espacio y en el tiempo de aquellos 

riesgos que no son completamente evitables o que llevan asociados 

accidentes de mayor gravedad 

6. Generar un informe específico para la Seguridad y Salud de la obra, con 

información gráfica específica de la obra, que facilite el entendimiento por parte 

de los supervisores y los responsables de la ejecución de la obra 
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