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Una nueva aplicación móvil ha 
surgido en el seno de la Univer-
sitat de les Illes Balears (UIB). 
El grupo de investigación de 
Construcciones arquitectóni-
cas, junto a la Fundación MU-
SAAT, ha desarrollado una he-
rramienta llamada RisGES que 
permite evaluar los factores de 
riesgo de una obra.   

La aplicación se basa en 
CONSRAT, una herramienta 
que analiza la organización e 
información general de la cons-
trucción, los factores de riesgo 
del lugar, los medios auxiliares 
y la maquinaria existente. Con 
todo esto, elabora un informe 
con recomendaciones para dis-

minuir riesgos, entre otros as-
pectos. De esta forma, se espe-
ra mejorar la seguridad en uno 
de los sectores que más acci-
dentes registra en Balears. En 
2018 hubo 4.000 accidentes la-
borales con baja médica en la 
construcción. Según Paco For-
teza, creador de esta app junto 
a Albert Sesé y José María Ca-
rretero, “tenemos la siniestrali-
dad más alta de toda España. 
En construcción hay muchos 
accidentes graves y mortales, 
pero en las Islas los índices de 
incidencia son los más eleva-
dos de todo el Estado”. Forteza 
ha desarrollado buena parte de 

su carrera en este campo de in-
vestigación y según su experta 
opinión “hay múltiples causas 
que explican esta situación, 
desde el modelo de estructura 
empresarial del sector, caracte-
rizado por empresas pequeñas 
con escasos recursos, hasta la 
concienciación y la formación 
de los trabajadores”. Y ahí en-
tra esta app. La idea de llevarla 
a cabo surgió a raíz de la tesis 
doctoral de Forteza y llevan 
trabajando en ella desde 2016, 
aunque fue dos años después, 
tras entrar en contacto con la 
Fundación MUSAAT, cuando 
pudieron darle el impulso defi-
nitivo y desarrollarla. Esta fun-
dación emana de la compañía 
del mismo nombre especializa-
da en seguros de responsabili-
dad civil y de la construcción, y 
su objetivo es apoyar iniciativas 

que reduzcan la siniestralidad y 
mejoren la formación de los téc-
nicos y todos los agentes en ge-
neral que intervienen en el sec-
tor.   

La app ha llegado esta misma 
semana a la App Store (iOS) y 
la Play Store (Android), tras el 
trabajo realizado por la Oficina 
de Transferencia de Resultados 
de la Investigación (OTRI), que 
promueve el aprovechamiento 
del conocimiento universitario 
el mundo empresarial y la so-
ciedad. Con un diseño práctico 
y sencillo, RisGES permite docu-
mentar y analizar el nivel de los 
riesgos en cada una de las fases 
de obra y los principales ele-

mentos de intervención que se 
deben afrontar para mejorarlo.  

Esta app está diseñada para 
coordinadores de seguridad y 
salud, técnicos de prevención y 

otros técnicos de la dirección fa-
cultativa y del contratista que 
deseen conocer y evaluar los ni-
veles de riesgo de la obra y su 
evolución. Según apunta Forte-

za, “al inicio hay un menú  para 
poner los datos de la obra y a 
continuación el usuario debe 
responder a un cuestionario con 
una serie de preguntas relacio-
nadas con la organización de la 
empresa, los recursos y los ries-
gos. Está destinada a especialis-
tas, pero su manejo es sencillo y 
muy práctico”. La app está prin-
cipalmente diseñada para obras 
de edificación medias y sistemas 
constructivos habituales, y faci-
lita unas gráficas con los niveles 
de riesgo evaluados y unas reco-
mendaciones para su mejora, 
tanto a nivel de medios y recur-
sos de la obra como de los ries-
gos específicos a controlar. 

RisGES, la app que evalúa  
el nivel de riesgo en la obra
Analiza los datos de la construcción y elabora recomendaciones para reducir el riesgo y con ello la 

siniestralidad. Ha sido creada por el grupo de investigación de la UIB y la Fundación MUSAAT
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En 2018 hubo en el 
sector de la 
construcción balear 
más de 4.000 
accidentes con baja  

Los doctores Albert Sesé, Francisco Forteza y José María Carretero posan después de recibir un pre-
mio en un congreso internacional donde se presentó el embrión de esta herramienta. 



La app está diseñada para 
técnicos de prevención, co-

ordinadores de seguridad, otros 
técnicos de obra y contratistas. 


La app está diseñada 
para edificación 
media y sistemas 
constructivos 
habituales        


