
 

A. Descripción del accidente 
DATOS DEL ACCIDENTE  DESCRIPCIÓN 

El accidente se produce en la zona de acopio de la obra, 
cuando se procede a trasladar dos prefabricados dispuestos 
en un “peine” para liberar este y que el transporte pueda 
sustituirlo por otro con material. 
El “peine” contenía dos piezas con forma de L colocadas 
enfrentadas una a la otra por su lado vertical. 
Tras enganchar la primera de estas piezas con forma de L, 
levantarla y comenzar su transporte,  el accidentado dirige la 
maniobra de la grúa, dándole al gruista las indicaciones 
oportunas. 
En un momento dado se acerca para recoger los durmientes 
de maderas sobre las que se apoyaba la pieza que han 
retirado. 
 Una vez que la pieza se ha desplazado unos pocos metros, la 
otra pieza que se encontraba en el “peine” pierde su 
estabilidad y bascula sobre el trabajador accidentado 
mientras este, situado de espaldas a dicha pieza, continuaba 
dando las instrucciones al gruista.  
La pieza atrapa al accidentado golpeándole contra el suelo. 

 

Forma de ocurrencia Aplastamiento  

Agente material Prefabricado de 
hormigón 

 

DAÑOS GENERADOS   

Parte del cuerpo afectado Múltiples partes 
afectadas 

 

Grado lesión Mortal 

 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El reportaje fotográfico la colocación de los prefabricados y el panel volcado tras el accidente.  
discurre por detrás de unos evaporadores.                        

B. Causas del accidente 
En las operaciones de acopio de prefabricados no se habia 
utilizado adecuadamente el “peine”, quedando los paneles 
prefabricados sin sujección del mismo y tan solo 
contrapuestos uno al otro. 

No existía procedimiento para esta operación, al tratarse 
de un acopio puntual. Además en el procedimiento 
utilizado el trabajador se situa en el radio de acción de la 
pieza y dandole la espalda a la misma. 

Tampoco se encontraba el recurso preventivo en la zona 
de operación con los prefabricados, por lo que no se 
controló la ejecución de las operaciones de traslado de los 
mismos. 

Documentalmente no se consideró la presencia del 
recurso preventivo en esta actividad de acopio  en el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra.

C. Recomendaciones y medidas a considerar 
Se deberá realizar el acopio conforme a las instrucciones del 
fabricante, teniendo especial cuidado en hacer un uso 
adecuado de las estrcuturas auxiliares portantes (peine), 
manteniendo el prefabricado estabilizado por dicha 
estructura. 

Se deberan realizar las operaciones por personal formado y 
se evitará la presencia de personal en el radio de acción de 

la carga más allá de lo estrictamente necesario (enganche de 
la pieza).   

Se deberá  designar recurso preventivo en estos trabajos e 
incorporar al Plan de Seguridad y Salud la presencia del 
mismo en esta operación.

 

ACCIDENTES E INCIDENTES EN TRABAJOS CON PREFABRICADOS 

APLASTAMIENTO POR PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN ACOPIO 


