
SEGURIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Francisco Oliver Echevarría 



• NORMATIVA BÁSICA 

• LEY 31/1995 

• R.D. 1627/1997 



 
 

 

 

TRABAJADOR 

DERECHO A UNA 

PROTECCIÓN EFICAZ EN 

SEGURIDAD Y SALUD 

EMPRESARIO 

DEBER DE 

PROTECCIÓN 

-EVALUAR LOS RIESGOS 

-DISPONER LOS MEDIOS NECESARIOS 

-ACTUAR ANTE EMERGENCIAS Y RIESGO GRAVE E INMINENTE 

-VIGILAR LA SALUD 

-FORMAR 

-CONSULTAR 

-INFORMAR 

-PERMITIR LA PARTICIPACIÓN 

DERECHO            DEBER 



 
 

 

 

FUNDAMENTOS DEL DEBER DE PROTECCIÓN 

- CREACIÓN DEL RIESGO 

- PODER JURÍDICO Y FÁCTICO SOBRE: 

 LOS PROCESOS 

 LA ORGANIZACIÓN 

 LAS PERSONAS 

DERECHO            DEBER 



 
 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN 

¿NECESITA LA CONSTRUCCIÓN UN 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO? 



 
 

 

 

FUNDAMENTOS POCO SÓLIDOS PARA 

SU APLICACIÓN EN LA OBRA (I)  

¿CREACIÓN DEL RIESGO? 

MUCHAS DECISIONES EN LA ACTIVIDAD DE 

LA OBRA LAS TOMAN PERSONAS AJENAS A 

LA EMPRESA 

EL DEBER DE PROTECCIÓN 



 
 

 

 

¿PODER JURÍDICO Y FÁCTICO SOBRE LOS 

PROCESOS, LA ORGANIZACIÓN Y LAS 

PERSONAS? 

EL EMPRESARIO NO SIEMPRE TIENE 

CAPACIDAD OPERATIVA PARA ADOPTAR 

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS 

FUNDAMENTOS POCO SÓLIDOS PARA 

SU APLICACIÓN EN LA OBRA (II)  

EL DEBER DE PROTECCIÓN 



 
 

 

 

“SE TENDRÁN EN CUENTA: 

- LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

EXISTENTES O PREVISTAS 

- QUE LOS TRABAJADORES SEAN 

ESPECIALMENTE SENSIBLES” 

RESPECTO A LA EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS (I) 

DIFICULTADES DE APLICACIÓN 



 
 

 

 RESPECTO A LA EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS (II) 

DIFICULTADES DE APLICACIÓN 

“SE ACTUALIZARÁ CUANDO CAMBIEN LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO” 

“SE CONSULTARÁ A LOS REPRESENTANTES DE 

LOS TRABAJADORES” 



 
 

 

 

SUMA DE RIESGOS       RIESGO TOTAL DE LA OBRA 

DEMOLICIÓN 

CANALIZACIONES 

TRANSPORTE 

PECULIARIDADES 



 
 

 

 

RIESGOS POR COACTIVIDAD 

PECULIARIDADES 



Actuaciones preparatorias 

Vías de acceso y circulación 

    Están señalizadas 

    Están delimitadas (Peatones, Maquinas) 

    Resultan seguras pendiente y 

dimensiones 

    Limitación de acceso no autorizado   
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CERRAMIENTO Y 

SEÑALIZACIÓN 



CERRAMIENTO Y 

SEÑALIZACIÓN 



CAIDAS DE ALTURA 

                LOCALIZACIÓN DEL RIESGO 

 
• BORDES DE EXCAVACIONES Y ZANJAS 

• ESTRUCTURAS 

• FORJADOS 

• ABERTURAS HORIZONTALES Y VERTICALES 

• PASARELAS 

• CUBIERTAS 

• EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS, 
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS, 

• ANDAMIOS EN TODAS SUS VARIANTES 

• MAQUINARIA INSTALACIONES 

• ESCALERAS DE MANO 

• ETC...  

 



CAIDAS DE ALTURA 

ESQUEMA DE ACTUACIÓN GENERAL 

 

• EVITAR EL RIESGO 

• EVALUARLO SI NO SE PUEDE EVITAR 

• TRATARLO EN EL ORIGEN 

• TENER EN CUENTA LA EVOLUCIÓN DE LA 
TÉCNICA 

• PLANIFICAR LAS ACTUACIONES PREVENTIVAS 

• ANTEPONER LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA 
INDIVIDUAL 

• INSTRUIR A LOS TRABAJADORES 

 



CAIDAS DE ALTURA 



SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

• PROTECCIÓN COLECTIVA 
– Barandillas 

– Redes 

– Marquesinas 

– Tapas de pequeños huecos –Mallazos 

– Las propias de las máquinas, herramientas, equipos… 

 

• PROTECCIÓN INDIVIDUAL (cascos, gafas, 
arnés.. 
– Disponer de los equipos adecuados. 

– Uso y mantenimiento adecuado. 

– Revisiones y sustitución de equipos. 

Siempre que sea 

posible ha de 

primar la protección 

colectiva a la 

protección 

individual 
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PROTECCIONES 

COLECTIVAS 
• Instalar protecciones colectivas contra 

caídas en todos los lugares que sea 

necesario (barandillas, cobertura de 

huecos, redes de seguridad). Identificar 

los techos y partes frágiles de la obra y 

proteger los agujeros con cubiertas 

marcadas y fijas para evitar las caídas. 



REDES 

    DEFINICIÓN: 

• Conexión de mallas soportada por una 

cuerda perimetral u otros elementos de 

sujeción, o una combinación de ellos, 

diseñada para recoger personas que 

caigan desde cierta altura  



REDES 



REDES DE SEGURIDAD 

REDES DE PREVENCIÓN 

   Su objetivo es Impedir la caída de personas u 
objetos. 

– Red de fachada (tipo U) 

 

REDES DE PROTECCIÓN 

• Limitar la caída de personas u objetos.  

– Bandeja (tipo T) 

– Horca (tipo V) 

– Horizontales (tipo S) 

 



REDES DE PROTECCION 

REDES HORIZONTALES 

(TIPO S) 



REDES DE PROTECCION  

 

• Redes de bandeja (tipo T) 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/red-de-seguridad-anticaida-354330.jpg&imgrefurl=http://www.directindustry.es/prod/combisafe-international-ltd/red-de-seguridad-anticaida-41180-354330.html&usg=__SlF-H9aby4ex9qU0zhx60_XsxFk=&h=550&w=440&sz=90&hl=es&start=3&um=1&tbnid=m07nOuqWCtKdMM:&tbnh=133&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3DTIPOS%2BDE%2BREDES%2BDE%2BSEGURIDAD%2BEN%2BCONSTRUCCION%26hl%3Des%26rls%3DGGLR,GGLR:2005-43,GGLR:en%26sa%3DG%26um%3D1


REDES DE PROTECCION 

Redes de horca  

(tipo V) 



REDES DE PREVENCION 

Red de fachada 

 (tipo U) 



REQUISITOS DE USO DE LAS 

REDES (I) 

Que toda 

caída se 

produzca 

sobre la 

red. 
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REQUISITOS DE USO DE LAS 

REDES (II) 

• Que la persona, al ser recogida, no 

sufra lesiones: 

– Materiales caídos. 

– Invasión del espacio inferior. 

– Esfuerzos de reacción elevados. 

 



REQUISITOS DE USO DE LAS 

REDES (III) 

• Que la red, o el conjunto Red+Soporte, 

pueda soportar la energía del impacto. 

– Red: 

• Dimensionamiento 

• Envejecimiento 

– Soporte. 

 

 



Sistemas fuera de norma 

 Redes bajo forjado 
Redes de cierre 



Caídas en altura por perímetro 

Cuidado: 

Caída en altura 

Las redes y sus soportes, deberán colocarse asegurando que recogen la caída del 
encofrador que este realizando el trabajo a mayor altura (bajas o descolocadas). Se  
prestará especial cuidado en la colocación de los soportes en las esquinas. 



Correctamente ancladas en su 
parte inferior 

     

 El paño de red, debe fijarse al 

forjado por la cuerda perimetral y, no 

por las cuerdas de las cuadrículas de 

la misma. 

 

 Para su fijación se colocarán cada 

metro, redondos embebidos en el 

hormigón, en forma lineal o de omega. 



Prestar especial cuidado cuando se saque material en plantas 

inferiores y, se quite el anclaje inferior de la red 

No pueden salvar alturas de caída superiores 6 metros de 
altura, es recomendable colocarlas salvando solo una planta 



La instalación inferior de la red debe garantizar que cualquier 

persona que pueda caer no impacte con el borde del forjado 

Los paños de red tienen una caducidad, que 

viene refleja en la etiqueta cosida en la 

cuerda perimetral  

Se debe vigilar que el paño de red no tenga roturas, en el momento 

que se detecte alguna, debe cambiarse el paño entero 



Si se ancla de hilos de la 

red, en caso de caída el 

redondo puede actuar 

como sierra y crear una 

rotura. 



MARQUESINAS 

SU OBJETO ES 

LIMITAR LA CAÍDA 

DE OBJETOS 

SOBRE LOS 

PROPIOS 

TRABAJADORES. 

SE INSTALAN EN 

ZONAS DE 

ENTRADA O DE 

PASO 



BARANDILLAS 
• RD 1627/1997 

• Las barandillas serán RESISTENTES, tendrán 
una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de un reborde de protección, un 
pasamanos y una protección intermedia que 
impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores.  

• Estarán constituidos por materiales rígidos y 
sólidos; no podrán utilizarse como barandillas: 
cuerdas, cintas, cadenas, o elementos o 
materiales diseñados para otros usos, como los 
de señalización o balizamiento. 

 

 



BARANDILLAS 

AL FORJADO CON PUNTALES CON SARGENTOS 



Protección mediante Barandillas PROTECCIÓN MEDIANTE BARANDILLAS 

 Existen multitud de sistemas de instalación  

de barandilla. 



BARANDILLAS 

Protección mediante Barandillas Protección mediante Barandillas 

Cuidado. 

Posible anclaje 

débil. 

  Barandilla no 

resistente. 



PROTECCIONES COLECTIVAS. 

BARANDILLAS 
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TAPAS DE HUECOS 

HORIZONTALES 

En huecos grandes –más 

de 2 m2- se utiliza mallazo y 

barandilla perimetral. 

Los pequeños huecos se 

pueden tapar con tabla 

clavada al forjado con 

punta de acero 



Caídas entre plantas por huecos horizontales:  

 

 

 

 

 

Por ejemplo:  montaje de encofrados 



Caídas en altura y distinto nivel por huecos 

Todos los huecos de forjado incluso los 

pequeños deberán cubrirse con elementos 

resistentes sin que éstos puedan desplazarse. 



Caídas en altura por huecos y bordes de forjado 



PASARELAS Y RAMPAS 



PASARELAS Y RAMPAS 



PASARELAS Y RAMPAS 



PASARELAS Y RAMPAS 

• Barandilla de 0,90 m. 

• Listón intermedio 

• Rodapié de 15 cm. 

• Plataforma uniforme, 

resistente y  de 

60cm. 

 



ANDAMIOS 

• Asignar el montaje y desmontaje de 

andamios a personas formadas para 

ello. Comprobar periódicamente su 

estado de seguridad, sobre todo 

después de mal tiempo. Instalar en 

ellos barandillas, rodapiés y redes para 

evitar la caída de personas y objetos.  



ANDAMIOS TUBULARES 

¡NO! 

• El montaje y desmontaje de los andamios 

se realizara con arnés de seguridad 

• No arrojar escombros directamente 

desde los andamios 

•En los andamios tradicionales la 

escalerilla lateral debe montarse hacia el 

lado exterior 

• Si sobrepasa la altura del edificio llevara 

pararrayos 



ANDAMIOS TUBULARES 

placas de apoyo 

madera 



ANDAMIOS TUBULARES 

¡NO! Módulos apoyados sobre pies 

derechos, husillos de nivelación y 

durmientes 

SI 



ANDAMIOS TUBULARES 

placas de apoyo 



ANDAMIOS TUBULARES 

Plataforma de trabajo > 2m, 

barandilla de 90 cm, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm 

Las “tijeras” no son barandillas 

 

 

¡NO! 



ANDAMIOS TUBULARES 
PLATAFORMAS 



 

ANDAMIOS TUBULARES 

 



ANDAMIOS TUBULARES 

¡NO! 

¡SI! 



ANDAMIOS TUBULARES 

¡NO! 

Barandilla interior 

cuando la distancia 

al paramento sea: 

> 30 cm (O.L.C.V.C.) 

> 20 cm (C.A.M) 



ANDAMIOS TUBULARES 

MAL 

¿A partir de que altura se debe 

arriostrar un andamio? 

Andamios apoyados: 

Hmax= 5 * L 

Andamios móviles: 

Hmax= 4 * L 

Siendo L el lado menor de la base 

 

¡OJO! Hay que tener en cuenta la altura 

de la barandilla 





ANDAMIOS TUBULARES 
AMARRES 

• El andamio tiene que estar arriostrado a la 
fachada por medio de anclajes. 

• En un andamio no cubierto y con una 
altura inferior a 30 m, se colocara un 
amarre cada 24 m/2 a titulo informativo. 

• En un andamio cubierto se realizara un 
calculo de esfuerzos de viento; como 
orientación 1 amarre por cada 12 m/2    



ANDAMIOS TUBULARES 
AMARRES 



ANDAMIOS TUBULARES 

• Los anclajes se realizaran a 

puntos resistentes. Prohibido 

a barandillas, petos, rejas, etc.. 

• 1 amarre/24 m2 

• Prohibido retirar cualquier 

anclaje durante la utilización 

del andamio. 



                                      
Andamios tubulares 



                                      
Andamios tubulares 

6 - Los Andamios.avi
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ANDAMIOS COLGADOS 

• Consideración de maquina 

especialmente peligrosa 

• Todos sus componentes 

(plataforma, pescante, cables 

de suspensión, carraca) 

deben tener marcado CE y 

cargas nominales 



ANDAMIOS COLGADOS 

• Plataforma de trabajo de 60 cm de 

anchura 

• Barandilla de 90 cm de altura, listón 

intermedio y rodapié EN TODO EL 

PERIMETRO (Liras extremas con 

barandilla) 

• Distancia máxima al paramento 45cm 

• Andamiada continua max. 8 m 

(articulaciones de seguridad entre 

andamios) 

• Todos los sistemas de cuelgue llevaran 

dispositivo de seguridad: SEGURICABLE 



ANDAMIOS COLGADOS 

1. Si las barandillas están bajadas 

2. O si el andamio no dispone de 

SEGURICABLE 

3. O si no esta arriostrado a la 

estructura 

 

SERA NECESARIO COLOCAR LINEAS 

DE VIDA PARA AMARRAR ARNES DE 

SEGURIDAD 



ANDAMIOS COLGADOS 

Anclaje de pescante atravesando el forjado.  

El reparto de solicitaciones se hace a 2 o 3 nervios (viguetas o vigas) 



ANDAMIOS COLGADOS 

Pescante contrapesado. 

Prohibido utilizar bidones, palets, sacos, etc 



ANDAMIOS COLGADOS 

Los ganchos estarán dotados de pestillo de seguridad 



ANDAMIOS COLGADOS 

• Revisión de elementos antes de su 

colocación 

• Realizar prueba de carga antes de su 

utilización  

• Prohibido utilizar plataformas para unir 

andamiadas. 

• Cargas depositadas uniformemente. No 

sobrecargar 

• Plataformas en posición horizontal 

• Balizar zona inferior. 





                                      
Andamios colgados 



                                      
Andamios colgados 



                                      
Andamios colgados 



ANDAMIOS SOBRE MASTIL FIJO 
 

• Pueden alcanzar los 120 m, 
auto estable entre 6 y 20 
metros 

 

• Montaje realizado por personal 
cualificado 

 

• Disponer de manual de 
instrucciones 

 

• Partes móviles de 
transmisiones y engranajes 
protegidas 

 

• Todo el contorno protegido con 
barandilla de 90 cm, rodapié y 
listón intermedio. 

 



ANDAMIOS SOBRE MASTIL FIJO 

 

• Delimitar y proteger 
proyección horizontal de 
la plataforma 

 

• Prohibida su utilización 
con vientos superiores a 
60 km/h 

 

• Prohibido montar 
andamios de borriquetas, 
escaleras en su 
plataforma 

 



ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

•PROHIBIDO UTILIZAR BIDONES, 

BOVEDILLAS, LADRILLOS, ESCALERAS DE 

TIJERA, ETC 

•DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS 3,5 M 

•ANCHO PLATAFORMA DE TRABAJO 60 CM 

(MINIMO 2 PISAS) 

•COLOCACION DE PLATAFORMAS 

EVITANDO BASCULAMIENTO Y 

DESLIZAMIENTOS 

¡NO! 



ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

TRABAJOS EN BALCONES O 

JUNTO APERTURAS: 

•REDES VERTICALES DE 

FORJADO A FORJADO 

•BARANDILLAS DE 90 CM 

DESDE PLATAFORMA DE 

TRABAJOS (MEDIANTE 

PUNTALES) 

•ANCLAJES PARA ARNES DE 

SEGURIDAD 

¡NO! 





                                      
Andamios borriquetas 



                                      
Andamios borriquetas 



Protección en trabajos de hormigonado 

 Caídas en altura en el hormigonado de pilares y 

muros 



Protección en trabajos de hormigonado 

 Caídas a distinto nivel o en altura en el hormigonado 

de pilares 

   No se debe trepar por los 

encofrados; se usarán 

plataformas como 

andamios o castilletes 

para el hormigonado 

dotados de barandilla 

protectora. 



Protección en trabajos de hormigonado 

 Caídas en altura en el hormigonado de pilares 

    Si se pretende hormigonar 

pilares-muros (sección 

rectangular) se usará 

castilletes de hormigonado, y 

se prevé la necesidad de salir 

de los mismos, se utilizarán 

andamios con plataforma 

suficiente para moverse o 

plataformas de hormigonado 

de muros que facilita el 

fabricante, dotados de 

barandilla protectora. 



Protección en trabajos de hormigonado 

 Caídas en altura en el hormigonado de pilares y 

muros 

   La barandilla protectora de  los andamios, 

plataformas de muro, castilletes, serán 

resistentes y estarán constituidas por: 

• Pasamanos a una altura mínima de 90 cm. 

 

• Listón intermedio. 

 

•  Rodapié. 



Protección en trabajos de hormigonado 

 Caídas en altura en el hormigonado de pilares y 

muros 

Ausencia de 

barandilla protectora. 

 

Ascenso por el 

exterior 

Las ruedas deben estar 

dotadas de frenos 



Protección en trabajos de hormigonado 

 Caídas en altura en el hormigonado de pilares y 

muros 

Barandilla 

protectora 

Ascenso interior 

El andamio debe tener 

altura auto estable, o 

estar arriostrado para 

evitar su vuelco 

(manual de fabricante) 



Protección en trabajos de hormigonado 

 Caídas en altura en el hormigonado de forjados 



PLATAFORMAS DE DESCARGA DE 

MATERIALES 

• RIESGOS: 

– Caída del operario 

– Caída de materiales 

– Desprendimiento de la 

plataforma 



PLATAFORMAS DE DESCARGA DE 

MATERIALES 

• Medidas preventivas: 

– Anclaje seguro al 

forjado 

– Barandilla, listón 

intermedio y rodapié  

– Barandilla de acceso 

abatible hacia el 

interior 

– Uso del cinturón de 

seguridad en caso de 

acceso a la plataforma 

 



ORDEN Y LIMPIEZA 

ALGUNOS CONSEJOS PARA EVITAR 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL. 

Comunicar las anomalías detectadas 

al responsable de la sección. 

Mirar por donde se camina. 

Iluminación adecuada del lugar de 

trabajo. 

Utilizar calzado de seguridad. 



Orden y limpieza. 

 Caídas al mismo nivel y pisadas sobre objetos punzantes. 

• La obra se debe mantener limpia. Periódicamente se 

realizará limpieza amontonando los escombros y 

elementos, restos de ferralla y puntas para su retirada.  

 Las puntas clavadas en 

elementos de madera se 

remacharán o eliminarán. 

 



Orden y limpieza. 

 Caídas sobre objetos punzantes. 

• Los redondos que existan clavados en terreno o forjado, 

especialmente los de poca altura y diámetro, se deben 

cubrir. 



Orden y limpieza. 

 Caída de objetos 

• Para evitar que posibles objetos alcancen a 

trabajadores, se balizarán zonas de caídas de objetos y 

se colocarán marquesinas en zonas de paso. 



Orden y limpieza. 

 Caída de objetos 



Obligaciones de los trabajadores 

• Se fijan en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 

Laborales: 

• Velar por su propia salud y salud en el trabajo y 

por aquellas otras personal a las que pueda 

afectar su actividad profesional. 

 

• Usar adecuadamente las máquinas, equipos de 

trabajo y productos que se pongan a su 

disposición. 

 

• Utilizar y mantener correctamente los medios y 

equipos de protección facilitados por el 

empresario, solicitando la reposición en caso de 

deterioro. 



Obligaciones de los trabajadores. 

 

 

• No poner fuera de servicio y utilizar correctamente 

los dispositivos de seguridad existentes. 

 

• Informar al superior jerárquico de forma inmediata 

sobre cualquier situación que, a su juicio, entrañe 

riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

 

• Cooperar con el empresario para que éste pueda 

garantizar unas condiciones de trabajo seguras y 

sin riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 



Consejos para Prevenir Riesgos Laborales 

• Por último,10 consejos para hacer prevención: 

– Antes de comenzar: 

• 1.- Informarse sobre la tareas que se van a 

realizar. 

• 2.- Pensar en los riesgos que pueden existir. 

• 3.- Solicitar los útiles y materiales necesarios. 

– Durante el trabajo: 

• 4.- Respetar las señales de seguridad. 

• 5.- Utilizar las protecciones personales. 

• 6.- Cuidar y respetar las protecciones colectivas 

• 7.- No correr riesgos innecesarios. 



Consejos para Prevenir Riesgos Laborales 

Al finalizar la jornada: 

• 8.- Procura dejar los tajos debidamente protegidos. 

• 9.- Pensar si hemos hecho algo mal e intentar 

corregirlo. 

• 10.- Recordar: la seguridad empieza por uno mismo. 


