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LOCALIDADES 

   Granada 

   Alamedilla 

   Albolote 

   Albondón 

   Albuñol 

   Alfacar 

   Algarinejo 

   Alhama 

   Alhendín 

   Almuñécar 

   Armilla 

   Atarfe 

   Baza 

   Benalúa 

   Benamaurel 

   Bérchules 

   Cacín 

   Cádiar 

   Calicasas 

   Caniles 

   Cáñar 

   Castell de Ferro 

   Castril 

   Cenes de la Vega 

   Chauchina 

   Churriana de la Vega 

   Cogollos de la Vega 

   Colomera 

   Cortes y Graena 

   Cuevas del Campo 

   Cúllar 

   Darro 

   Deifontes 

   Dúrcal 

   Fonelas 

   Fuente Vaqueros 

   Galera 

   Gójar 

   Guadahortuna 

   Guadix 

   Huéneja 

   Huéscar 

   Huétor de Santillán 

   Huétor-Tájar 

   Huétor-Vega 

   Illora 

   Itrabo 

   Iznalloz 

   Jun 

   La Calahorra 

   La Herradura 

   La Malahá 

   La Zubia 

   Láchar 

   Lanjarón 

   Las Gabias 

   Lentegí 

   Lobres 

   Loja 

   Lugros 

   Maracena 

   Melicena 

   Moclín 

   Molvízar 

   Monachil 

   Montefrío 

   Montejícar 

   Moraleda de Zafayona 

   Motril 

   Nevada 

   Ogíjares 

   Orce 

   Orgiva 

   Otura 

 

  
 
 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Investigadores de la UGR señalan la falta de 
regulación en la subcontratación como una de las 
principales causas de los accidentes en la 
construcción 

El estudio se ha centrado en la prevención de riesgos laborales en las Obras de Infraestructuras 
de Transporte del Ministerio de Fomento en Andalucía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de subcontratación en 
cadena y la falta de planificación de 
la prevención en la fase del proyecto 
son dos de las principales causas de 
los accidentes laborales que se 
producen en el sector de la 
construcción, según un estudio 
desarrollado por investigadores de la 
Universidad de Granada en 
colaboración con la de Málaga.  
 
El proyecto, que se ha centrado en el análisis de las Obras de Infraestructuras de Transporte del 
Ministerio de Fomento en Andalucía entre agosto de 2001 y enero de 2002, también señala la 
falta de formación de los trabajadores y jefes de obras en materia de seguridad y la afluencia de 
inmigrantes en las obras como algunos de los elementos que están contribuyendo a que la 
construcción sea hoy por hoy el sector donde se registra un mayor número de accidentes al año, 
en torno a los 60.000 a nivel mundial.  
 
Para llegar a estas conclusiones, el equipo de científicos ha visitado un total de 53 obras y ha 
encuestado tanto a trabajadores como jefes o directores de obra, subcontratistas y 
coordinadores de seguridad y salud. Mediante estas entrevistas, han tratado de analizar la 
implantación del Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que se deben aplicar en la construcción, como la formación, las medidas 
preventivas, el control de la subcontratación, la creación de dispositivos de prevención para 
trabajadores inmigrantes que no sólo desconocen el idioma sino también muchas de las 
herramientas que se utilizan, y la presencia de los coordinadores de seguridad desde el comienzo 
de la obra.  
 
La mayoría de estos aspectos presentan carencias en las obras visitadas. En referencia a la 
formación preventiva, la investigadora de la UGR afirma que los trabajadores no están formados 
en esta área y, además, no se están llevando a cabo los procedimientos adecuados para 
inculcarles una cultura preventiva. En este sentido, también hace referencia al colectivo de 
directores de obras, quienes en muchos casos tampoco han recibido una formación adecuada en 
esta materia, “algo que no contribuye a la mejora de las condiciones de seguridad en la obra”, 
aseveran Menéndez y Rubio, tras comentar que “esto es un claro ejemplo de que es necesario 
incluir de una vez por todas la prevención en los planes de estudios de las titulaciones técnicas 
en relación con la construcción”.  
 
En cuanto a las medidas de seguridad y salud en la obra, también se observan ciertas 
deficiencias que, según el proyecto, se salvarían llevando a cabo las siguientes actuaciones: 
estudio de homologación de equipos de ejecución de obra, cumplimiento real de las normativas 
en materia de prevención de riesgos laborales y adecuación de los equipos de protección 
individual.  
 
Las consecuencias de la subcontratación 
 
La subcontratación es otro de los temas que se abordan en la investigación como causa de los 
accidentes laborales. Los datos que se han extraído a este respecto apuntan a que la mayor 
parte de las obras se realizan con porcentajes superiores al 50 por ciento y con presencia de 
distintos niveles. “Esto no sólo implica que las medidas de prevención se difuminen en la cadena 
que traslada la responsabilidad del trabajo de unos a otros, sino que también contribuye a 
fomentar la precariedad laboral. Con esta afirmación no queremos decir que la subcontratación 
en sí constituya un problema, porque ya sabemos que en un sistema que tiende a la 
especialización se hace indispensable, sino que el problema es el modo en el que se está 
produciendo”, señala la responsable del proyecto.  
 
Pero estos no son los únicos factores analizados en el trabajo recientemente publicado en la 
revista del Ministerio de Fomento. La presencia cada vez mayor de trabajadores inmigrantes que 
no sólo no conocen el idioma sino que en muchas ocasiones reconocen no haber trabajado nunca 
en la construcción y la indiferencia que los directores de obra muestran hacia la figura del 
coordinador de seguridad son otros de los elementos que ponen de manifiesto “la necesidad de 
dotar de mayores recursos de seguridad a la obra y de concienciar a todos los agentes 
implicados, desde el promotor al trabajador, de que hay que tomar medidas de prevención para 
evitar que éste siga siendo el sector que registra un mayor número de accidentes”.  
 
Las conclusiones de esta investigación y los últimos accidentes laborales que se han producido en 
la provincia, quince en lo que va de año, ponen una vez más de manifiesto que la prevención en 
construcción sigue siendo una asignatura pendiente para el sistema español, que registra cifras 
muy superiores a las de otros países miembros de la Unión Europea, a pesar de contar con una 
normativa común.  

Anuncios Goooooogle

Master Riesgos Laborales 
Título oficial en menos de 1 año Asegura tu futuro 

profesional. 

www.grupogates.com

Riesgos laborales 
en oficinas servicios a empresas 

www.carework.es

Master Riesgos Laborales 
Master a distancia. Titulo oficial Subvencionado hasta el 

60% 

www.imf-formacion.net

Master Prevención Riesgos 
Titulación Oficial a distancia Becas de 300€ y Subvención 

Empresa! 

www.qualityser.es/ief

 

     Enlaces recomendados   

� Cámara digital 

¡GRATIS!. 

 

Para recibir este regalo 
fuera de lo común, ¡sólo 
tiene que aceptar hoy 
mismo nuestra oferta de 
prueba gratuita! 

� Servicio de alertas.. 

 

Le enviamos un correo 
electrónico cuando 
aparecen noticias que 
coincidan con los pueblos, 
ciudades o temas que has 
especificado. 

� SEGURCAMPÌLLO. 

 

Ahora puede solicitar la 
contratacion de su seguro 
hogar, vida, accidentes, 
autos, etc. con precios 
especiales para Agricultores 
y Ganaderos 

� BANCOTEL. 

 

Los mejores precios en 
hoteles de calidad.Gracias a 
una política comercial clara 
y definida, Enviamos los 
Talonarios a tu domicilio en 
cualquier parte del mundo 
con un coste de 10 € si 
solicitas 1 ó 2 Talonarios, y 
de forma gratuita si solicitas 
3 o más 

� WWW.LACHAR.NET -- 
Portal de Lachar en 

Internet.. 

 

Lachar.net es el portal de 
Lachar en Internet. Desde 
esta gran ventana al mundo 
queremos dar a conocer 
nuestro pueblo, nuestras 
fiestas y romeria, fotos, los 
estupendos parajes 
naturales, el ayuntamiento, 
las noticias, las empresas 
del pueblo, poligono, 
servicios publicos, historia y 
principales actividades. 

� Scanea2 Digitalización 

de Documentos S.L.. 

 

Servicios a empresas y 
entidades de digitalización 
de cualquier tipo de 
documentos. Documentos 
históricos encuadernados y 
sin encuadernar, archivos 
administrativos, mapas, 
planos, colecciones 
fotográficas, microfilm, 
microfichas, negativos, etc... 

� biot. 

 

investigacion y formación en 
biomedicina y biotecnologia 

� Valpusano S.L. Jabones 

Naturales Artesanales. 

 

Jabones naturales de 
producción artesanal con 
métodos tradicionales y 
plantas autóctonas de la 
Alpujarra, en la localidad de 
Valor (Granada) Alpujarra 

� granadinos.com, la web 

de granada y sus gentes. 

 

web dedicada a la 
información de Granada y 
su provincia, con enlaces a 
noticias de carácter 
nacional e internacional 
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   Padul 

   Pedro Martínez 

   Peligros 

   Pinar 

   Pinos del Valle 

   Pinos Genil 

   Pinos Puente 

   Piñar 

   Puebla D.Fardique 

   Pulianas 

   Purullena 

   Quéntar 

   Salar 

   Salobreña 

   Santa Fe 

   Torre-Cardela 

   Trevélez 

   Valderrubio 

   Vélez de Benaudalla 

   Villamena 

   Villanueva de las Torres 

   Villanueva Mesía 

   Víznar 

   Zafarraya 

   Zagra 

   Zújar 

SECCIONES 

    Política 

    Ayuntamientos 

    Internet 

    Tecnología 

    Agricultura y Pesca 

    Economía y Empresa 

    Laboral 

    Medio Ambiente 

    Cultura 

    Sociedad 

    Sucesos y Tribunales 

    Educación 

    Sanidad 

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal día como hoy... 

    Cartas de los lectores 

SUPLEMENTOS 

    Buscador Web 

    Hemeroteca 

    Nuestras Calles 

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto 

    Frases célebres 

    Salud al día 

    Revista AVA 

    ANDALUNOVA 

    Por Palabras 

 

 

Sala de Prensa 

Email:  

Clave:  

  Aceptar 

29/06/2005 

  

   

  Más noticias   

 

 

 

 

 

Expertos estudiarán el impacto ambiental en la Gruta de las Maravillas

Fiesta de la espuma en el Centro de Discapacidad Intelectual "Reina Sofía"

Bellas Artes de la UGR presenta una retroperspectiva “del presente sobre el futuro”

Alvaro Aguilera y Marta Gómez entre los mejores atletas nacionales juveniles

Una alumna de UGR obtiene el Primer Premio Nacional Fin de Carrera de Medicina

 

  

 
  Ir a Portada 

 
 
  Imprimir 

� Artesanía ALDA, Fábrica 

de Artículos de Piel. 

 

Empresa fabricante de todo 
tipo de artículos de alta 
marroquinería y 
distribuidora de la marca 
ALDA. Avda. Solís Pascual, 
nº 9 – bajo - Ubrique Tlfno./ 
Fax: 956 46 32 09 
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