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OBJETIVO

RESULTADO

• Poner a disposición de empresas,
proyectistas, técnicos y trabajadores
del sector, una aplicación gratuita
descargable desde la web de la FLC,
donde cualquier usuario con su
maqueta virtual de proyecto BIM en
formato estándar IFC, podrá generar
el modelo BIM 3d de protecciones
colectivas. Colaboración con CYPE.

Accede aquí
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• Darse de alta en BIMserver.center
(https://bimserver.center/es)
• Descargar la aplicación gratuita PRLBIM (a
través de www.lineaprevencion.com o
https://bimserver.center/es)

• Exportar en formato .IFC el proyecto realizado en
entorno BIM con cualquiera de las aplicaciones
posibles (ej: revit, allplan, archicad, IFC
Builder…)
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• Crear el proyecto en la plataforma https://bimserver.center/es ,
y una vez creado, subir los ficheros .IFC ( como elementos
arquitectónicos y/o estructurales) asociados a ese proyecto.

• Abrir la aplicación PRLBIM y cargar el proyecto que
queremos, y que previamente hemos subido a la plataforma
bimserver.center
• Introducir a través de los diferentes planos de planta del
proyecto cargado en PRLBIM todos los elementos auxiliares,
medios de protección colectiva, y señalización de seguridad y
salud.
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 No existencia a nivel nacional y prácticamente europeo,
de un centro especializado en la investigación y
evaluación de la conformidad, sobre medios de
protección colectiva.
 Aprovechar la experiencia e infraestructura de la que ya
dispone la FLC (centros de prácticas preventivas, grúa
torre) en su centro territorial de La Rioja.
 Los fabricantes/suministradores/montadores de medios
de protección, y las diferentes empresas del sector de la
construcción (promotores, direcciones
facultativas/coordinaciones S+S, constructoras,
subcontratas oficios), no disponen de ningún organismo
de referencia.
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Implantar un laboratorio de ensayos, de referencia nacional e
internacional, certificado por ENAC, con capacidad para otorgar la
evaluación de conformidad en los medios de protección colectiva y
determinado equipamiento temporal de obra:
 Medios de protección colectiva: redes de seguridad, barandillas
provisionales de obra, protecciones de armaduras.
 Equipamiento temporal de obra: plataformas de carga y descarga
de materiales, marquesinas de protección caída de materiales,
estructuras provisionales.
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ENSAYOS QUE SE CUBREN INICIALMENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensayo dinámico de resistencia sistema S_UNE EN 1263-1
Ensayo dinámico de resistencia sistema T_UNE EN 1263-1
Ensayo dinámico de resistencia sistema U_UNE EN 1263-1
Ensayo dinámico de resistencia sistema V_UNE EN 1263-1
Ensayo para determinación del factor de envejecimiento para las
redes de seguridad_UNE EN 1263-1
Ensayo dinámico de resistencia redes de seguridad bajo
forjado_UNE 81652
Ensayo dinámico de resistencia en SPPB clase C_UNE EN 13374
Ensayo dinámico de resistencia protecciones para terminaciones de
armadura
Ensayos dinámicos de resistencia en los sistemas de protección y
medios auxiliares no normalizados
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Juego para concienciar
a usuarios, montadores
y supervisores de
andamios.

SERIOUS GAMES. MAQUINAPP
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Juego para concienciar
a usuarios de diversa
maquinaria de obra.

http://maquinapp.lineaprevencion.com
+ Seguridad

¡Muchas Gracias!
dsaez@fundacionlaboral.org
@DavidSaezPRL
https://www.linkedin.com/in/davidsaez
chicharro/
SOMOS lo que SOMOS…
Gracias a ti.
SOMOS “TU FUNDACIÓN”.

900 11 21 21
fundacionlaboral.org
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