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RESUMEN 

 
Este proyecto final de grado se inicia a partir del interés sobre el número de accidentes 
mortales produccidos en la edificación. Y dicho interés se despierta tras observar los datos de 
tasa de accidentalidad reflejados en el observatorio estatal de condiciones de trabajo (OECT). 
 
Desde el OECT se puede identificar el riesgo con mayor número de accidentes mortales, y éste 
corresponde al riesgo de caídas a distinto nivel. Por lo que consideré intolerable que se 
produjeran situaciones y áreas de trabajo con dicho riesgo. Ningún operario ni técnico 
responsable debe permitir o estar sometido a unas condiciones de trabajo tan extremas. 
 
A partir de la necesidad de crear ambientes de trabajo seguros, este estudio pretende 
identificar las fases expuestas a dicho riesgo y clasificarlas en función de la gravedad del 
riesgo. Ofreciendo soluciones y medidas de seguridad para contrarestar el riesgo. 
 
Dicho estudio se expone a través de datos bibliográficos recopilados en manuales de 
prevención, fichas técnicas, notas técnicas de prevención… Generando un sistema de fácil 
comprensión e identificación, relacionando: fase, riesgo y medida de seguridad. 
 
Este estudio identifica las fases expuestas a riesgo mediante tablas de riesgo y ofrece las 
medidas de seguridad a emplear mediante tablas de control. Y finalmente da instrucciones 
sobre la instalación y uso de las medidas de seguridad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto de este estudio 

 
Este Estudio identifica las fases y oficios con mayor índice de accidentalidad derivado de caídas 
a distinto nivel y establece, durante la ejecución de la obra, medidas a tomar respecto a la 
prevención de dicho riesgo. Así como las instalaciones y medidas de seguridad de los 
trabajadores. 
 
Tiene el objeto de cumplir, referente a la prevención de riesgos de accidentes en altura, con el 
Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud 
dentro de las Obras de Construcción, por el cual se implanta, en su Cap. II, artículo 7, 
apartados 1 al 5, la obligatoriedad de la inclusión de un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo por parte de las Empresas Constructoras como adaptación, a su sistema de ejecución, 
del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en su caso, del Estudio Básico de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
 
Cumplir la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales que tiene por 
objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas 
y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 
trabajo. Establecer requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en función del Artículo 6. Normas 
reglamentarias. Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, 
normalización de metodologías y guías de actuación preventiva. Actuando sobre la causa del 
riesgo En función del Artículo 15. Principios de la acción preventiva, y promoviendo el uso de 
medidas preventivas en función del artículo Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de 
protección. 
 

1.2. Ámbito de aplicación 

El presente estudio prevé ser de utilidad por parte del Coordinador de Seguridad y de Salud, 
en fase de ejecución, o por parte de la Dirección Facultativa de Obra en el caso que no sea 
necesaria la designación de la figura anterior. 
 
Establece directrices a las empresas constructoras y al personal contratado en fase de 
ejecución. 
 

1.3. Exposición de las fases y oficios, utilidad del estudio 

 
Emplazamiento 
 
Todo lugar de trabajo expuesto al vacío a una altura superior a 2 metros necesita de dicho 
estudio para poder realizarse 

  
Condiciones 
 
Trabajos realizados en edificación y todas sus fases constructivas 
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2. RIESGOS POR FASE CONSTRUCTIVA 

Este apartado del Estudio identifica las fases expuestas a un riesgo derivado de caídas a 
distinto nivel. Lo identifica a partir de su probabilidad y lo analiza en función de la magnitud 
del daño.  

Según la información bibliográfica recopilada, por ejemplo: Soluziona, (2004), Prevención de 
riesgos laborales en la construcción;  en la tabla A2.1 del Anexo 2. Identifica el riesgo de caída 
a distinto nivel por fase constructiva y distingue dos tipos de consecuencias en función del 
desnivel de caída, caídas en altura y caídas al vacío. 

Según los datos bibliográficos recopilados, manuales de seguridad y prevención en la 
construcción, se distingue entre dos tipos de caídas a distinto nivel: 

 Las caídas en altura, aquellas comprendidas a una altura superior a 2 metros e inferior 
a 4 metros con una magnitud de daño mediana, ocasionando en su mayoría un 
accidente de riesgo no mortal. Y 

 Las caídas al vacío, aquellas comprendidas a una altura superior a 4 metros con una 
magnitud de daño alta, ocasionando en su mayoría un accidente de riesgo mortal. 

Según la información bibliográfica recopilada en la tabla A2.1 del Anexo 2 se analiza el riesgo 
de caídas a distinto nivel de forma simplificada en las siguientes tablas de riesgo en función de 
la fase constructiva, de la probabilidad de amenaza y de la magnitud del daño. Esta obligación 
ha sido desarrollada en el capítulo II, artículos 3 al 7 del Real Decreto 39/1997, Reglamento de 
los Servicios de Prevención.  

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el 
siguiente criterio:  

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 
 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

Las consecuencias de severidad del daño se pueden graduar, con el siguiente criterio: 

 Ligeramente dañino: daños superficiales. 
 Dañino: conmociones, fracturas menores, torceduras importantes. 
 Extremadamente dañino: amputaciones, fracturas mayores, lesiones múltiples o fatales 

y hasta la propia muerte. 

Los valores de nivel de riesgo se pueden graduar, con el siguiente criterio: 

 Trivial (T): no se requiere acción específica. 
 Tolerable (TO): No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 

 Moderado (MO): Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
medidas de seguridad. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un 
período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más 
precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora 
de las medidas de control. 
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 Importante (I): No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Se 
deben emplear medidas de seguridad. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 
se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 

 Intolerable (IN): No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con medidas de seguridad ilimitadas, 
debe prohibirse el trabajo. 

Según la información bibliográfica recopilada en la tabla A2.1 del Anexo 2 la probabilidad de 
riesgo de las tablas de riesgo se determina en función del número de veces que se identifica 
dicho riesgo por fase constructiva y las consecuencias del riesgo se determinan en función si 
hace referencia a caídas en altura o al vacío. Este estudio identifica un mayor riesgo en las 
fases de cerramientos, revestimientos exteriores y cubiertas inclinadas; siendo las fases más 
expuestas a caídas al vacío.  

En dichas fases, cualquier accidente que represente una caída al vacío provoca la muerte 
directa, dada la altura a la que se realizan los trabajos y su exposición al vacío. 

Estas fases son las más importantes a analizar durante este estudio para reducir el riesgo 
mortal. Dar las instalaciones y medidas de seguridad de los trabajadores y crear un ambiente 
de trabajo seguro. Por lo que en el apartado de medios auxiliares se centrará exclusivamente 
en dar solución a dichas fases. 
 
Hay que tener en cuenta que la propia instalación de medidas de seguridad representa un 
riesgo mortal en caso de provocar una caída al vacío por lo que durante el estudio se marcarán 
directrices a seguir durante su instalación. 
 
Una vez instalados todos los sistemas el riesgo mortal desciende considerablemente, ya que se 
elimina la exposición directa al vacío.  
 
 

2.1. Movimiento de tierras 

Se distingue dos tipos de movimientos de tierras en función del riesgo, superficiales y 
profundas. 

Los movimientos de tierras superficiales comprenden trabajos realizados en terrenos con una 
diferencia de nivel inferior a 2 metros de altura y, superficies amplias con una visión 
panorámica del conjunto de la excavación, por lo que se puede prever y planificar los 
recorridos dentro de la obra para evitar caídas a distinto nivel.  

Comprende fases de obra tales como saneamiento del terreno, limpieza y desbroce del 
terreno, zanjas y pozos de poca profundidad y compactado del terreno. 

Los movimientos de tierras profundos comprenden trabajos realizados en terrenos con una 
diferencia de nivel superior a 2 metros de altura. Superficies de terreno expuestas a bordes de 
taludes inclinados o verticales, de zanjas y pozos profundos y, de excavaciones para la 
construcción de muros. 

Comprende fases de obra tales como desmontes del terreno; excavaciones para vaciado de 
sótanos, zanjas y pozos y, excavaciones para construcción de muros; entibaciones; 
terraplenados y; carga y transporte de tierras. 
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Para un riesgo tolerable y en las fases de movimientos de tierras superficiales se debe tener en 
cuenta el uso de medidas de Seguridad en aquellos zonas que puedan suponer un mayor 
riesgo sin ser estrictamente necesario, tales como bordes de zanjas (tabla 3.1.1.) 

Para un riesgo moderado y en las fases de excavaciones profundas se debe tener en cuenta el 
uso de medidas de seguridad para evitar la exposición directa y concreta de taludes o zanjas. 
(tabla 3.1.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.2. Cimentación 

Se distingue dos tipos de cimentación en función del riesgo, superficial y profunda. 

Las cimentaciones superficiales comprenden unidades de obra realizadas con una diferencia de 
nivel inferior a 2 metros de altura y, superficies amplias con una visión panorámica del 
conjunto del terreno y la cimentación, por lo que se puede prever y planificar los recorridos 
dentro de la obra para evitar caídas a distinto nivel.  

Comprende cimentaciones de poca profundidad tales como losas superficiales, zapatas corridas 
y zapatas aisladas arriostradas. Y las unidades de obra que las forman: encofrado, colocación 
de armaduras, hormigonado y desencofrado. 

Las cimentaciones profundas comprenden unidades de obra realizadas con una diferencia de 
nivel inferior a 2 metros de altura. Superficies de terreno expuestas a bordes de taludes 
inclinados o verticales, de zanjas y pozos profundos y, construcción de muros. Realizados con 
maquinaria y operarios situados en dichos bordes y con un riesgo a sufrir caídas al vacío. 

Comprende unidades de obra tales como losas y zapatas profundas, pilotajes, muros de 
pantalla y contención. Y las unidades de obra que las forman: encepado y encofrado, 
colocación de armaduras, hormigonado y desencofrado. 

Para un riesgo tolerable y en las fases de cimentaciones superficiales se debe tener en cuenta 
el uso de medidas de Seguridad en aquellas zonas que puedan suponer un mayor riesgo sin 
ser estrictamente necesario, tales como bordes de zapatas y vigas de atado. (tabla 3.2.1.) 

RIESGO MOV. 
TIERRAS 

SUPERFICIAL 

CONSECUENCIAS 

LD D ED 

PROBABILIDAD 

B T TO MO 

M TO MO I 

A MO I IN 

RIESGO MOV. 
TIERRAS 

PROFUNDOS 

CONSECUENCIAS 

LD D ED 

PROBABILIDAD 

B T TO MO 

M TO MO I 

A MO I IN 

Tabla 2.1.1. Riesgo Movimiento Tierras  
Superficial 

Tabla 2.1.2. Riesgo Movimiento Tierras  
Profundos 
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Para un riesgo moderado y en las fases de cimentaciones profundas se debe tener en cuenta el 
uso de medidas de seguridad para evitar la exposición directa y concreta de pilotes o bordes 
de muros. (tabla 3.2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Estructura 

Se distingue dos tipos de estructuras en función de sus elementos, de hormigón armado y 
metálicas. 

Las estructuras de hormigón armado comprenden trabajos realizados sobre un plano horizontal 
en el que se alzan encofrados verticales para pilares y posteriormente encofrados horizontales 
para la construcción progresiva de forjados, en los cuáles se delimita un perímetro expuesto a 
un distinto nivel cada vez mayor a medida que se alzan las plantas piso. Además comprende 
huecos en encofrados y forjados para instalaciones, cajas de escalera… Por lo que la exposición 
a bordes de forjado es algo frecuente. Las caídas pueden ser hacia el nivel inmediatamente 
inferior con una diferencia de altura relativamente baja o caídas al vacío desde bordes de 
forjado o por los mismos huecos para instalaciones. 

Las unidades de obra expuestas a caídas al vacío son las construcciones de zunchos 
perimetrales, vigas en borde de forjado y voladizos. 

Las estructuras metálicas comprenden trabajos realizados sobre planos verticales y 
horizontales sobre los cuales se construye la estructura portante del edificio. Estos trabajos se 
realizan desde plataformas de trabajo. Por lo que las superficies de trabajo son de dimensiones 
reducidas y siempre expuestas a caídas al vacío. 

Para un riesgo importante y en la fase de estructures de hormigón armado se debe emplear el 
uso obligatorio de medidas de seguridad y no empezar los trabajos hasta la instalación  de los 
sistemas y la posterior certificación de su correcto montaje. (tabla 3.3.1) 

 

 

 

RIESGO 
CIMENTACIÓN 
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CONSECUENCIAS 
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Tabla 2.2.1. Riesgo Cimentación 
Superficial 

Tabla 2.2.2. Riesgo Cimentación 
Profunda 
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2.4. Cerramientos 

Los cerramientos constituyen el perímetro del edificio y se construyen desde andamios o 
bordes de forjado. Las superficies de trabajo suelen ser reducidas y siempre al borde de dicha 
superficie, por lo que aumenta el riesgo a caídas en altura.  

Para un riesgo importante y en la fase de cerramientos se debe emplear el uso obligatorio de 
medidas de seguridad y no empezar los trabajos hasta la instalación  de los sistemas y la 
posterior certificación de su correcto montaje. (tabla 3.4.1) 

RIESGO 
CERRAMIENTOS 

CONSECUENCIAS 

LD D ED 

PROBABILIDAD 

B T TO MO 

M TO MO I 

A MO I IN 

 

 

 

2.5. Cubiertas 

Se distingue dos tipos de cubiertas en función de su pendiente, planas o inclinadas. 

Las cubiertas planas se construyen en un plano paralelo a los forjados y sus pendientes no 
suelen superar el 10% por lo que no inducen a caídas hacia bordes de cubierta. Además los 

RIESGO 
ESTRUCTURA 
HORMIGON 
ARMADO 

CONSECUENCIAS 

LD D ED 

PROBABILIDAD 

B T TO MO 

M TO MO I 

A MO I IN 

Tabla 2.3.1. Riesgo Estructura 
Hormigón Armado 

Tabla 2.4.1. Riesgo Cerramientos 
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trabajos se realizan en una superficie amplia en la que se pueden prever los recorridos de 
trabajo. 

Las unidades de obra expuestas a riesgo de caídas al vacío son la construcción de zunchos 
perimetrales, vigas de borde y aleros. 

Las cubiertas inclinadas se construyen en un plano inclinado y sus pendientes superan el 10% 
por lo que inducen a caídas hacia bordes de cubierta. Dicha pendiente no permite una 
superficie de trabajo estable para el operario y además al estar en el último nivel del edificio, 
los trabajos se realizan a grandes alturas. Lo que propicia un riesgo de caídas al vacío 
intolerable.  

Para un riesgo importante y en la fase de cubiertas se debe emplear el uso obligatorio de 
medidas de seguridad y no empezar los trabajos hasta la instalación  de los sistemas y la 
posterior certificación de su correcto montaje, especialmente en bordes de cubierta 

Para un riesgo intolerable y en la fase de cubiertas se debe planificar y estudiar el uso de 
medidas de seguridad específicas para cada unidad de obra. Su uso es obligatorio y no se 
deben empezar los trabajos hasta la instalación  de los sistemas y la posterior certificación de 
su correcto montaje, especialmente en bordes de cubierta, cumbreras, limatesas y limahoyas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.6. Instalaciones 

Las instalaciones son elementos que proporcionan servicios a los edificios y su localización en 
las construcciones es muy variante.  

Las instalaciones se realizan en las últimas fases del edificio y se distribuyen por conductos 
realizados a priori en las fases de estructuras, cerramientos y cubiertas. Los trabajos en 
instalaciones interiores del edificio tienen riesgo a caídas al vacío desde los conductos técnicos. 
Las condiciones de trabajo son cambiantes en función de la distribución de los edificios por lo 
que los medios auxiliares a emplear deben ser adaptados a cada necesidad. 

La mayoría de las instalaciones ascienden hasta cubierta y el riesgo de caídas al vacío 
asciende, sobre todo en cubiertas inclinadas. 

RIESGO 
CUBIERTA 
INCLINADA 

CONSECUENCIAS 

LD D ED 
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RIESGO 
CUBIERTA PLANA 

CONSECUENCIAS 
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Tabla 2.5.2. Riesgo Cubierta Inclinada Tabla 2.5.1. Riesgo Cubierta Plana 
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Para un riesgo importante y en la fase de instalaciones se debe emplear el uso obligatorio de 
medidas de seguridad y no empezar los trabajos hasta la instalación  de los sistemas y la 
posterior certificación de su correcto montaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.7. Revestimientos 

Se distingue entre dos tipos de acabados en función de su localización, exteriores e interiores 

Los revestimientos constituyen el acabado del edificio y se realizan desde andamios. Las 
superficies de trabajo suelen ser reducidas y siempre expuestos a cambios de nivel a través de 
las plataformas de trabajo, por lo que aumenta el riesgo a caídas en altura.  

Comprende acabados tales como revocos, enfoscados, aplacados, barnizados, hidrófugos, 
consolidantes… 

Para un riesgo importante y en la fase de revestimientos exteriores se debe emplear el uso 
obligatorio de medidas de seguridad y no empezar los trabajos hasta la instalación  de los 
sistemas y la posterior certificación de su correcto montaje. 
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Tabla 2.6.1. Riesgo Instalaciones 

Tabla 2.7.1. Riesgo Revestimientos 
exteriores 
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3. MEDIDAS DE SEGURIDAD POR FASE CONSTRUCTIVA 

 
Este apartado del Estudio relaciona la fase constructiva con las medidas de seguridad 
oportunas en función del riesgo, analizado en el apartado de Riesgo por Fase Constructiva. 
Clasifica las fases constructivas en función de su tipología constructiva y de las unidades de 
obra que la forman. Estableciendo un área de trabajo independiente y con unos medidas de 
seguridad propias. Dicha información se refleja en tablas de medidas de seguridad por fase 
constructiva. 
 
El incumplimiento del uso de las medidas preventivas supone exponer el área de trabajo a un 
índice de accidentalidad elevado, por lo que su uso es de carácter de obligatorio.  
 
En las tablas del apartado 3.8 se identifica por fila cada unidad de obra y se le asocia por 
columna, las medidas de seguridad a emplear. En el apartado 4 (descripción de medidas de 
seguridad) se detalla la correcta instalación de dichas medidas. 
 
 

3.1. Movimiento de tierras 
 
En la fase de movimientos de tierras las principales medidas de seguridad a emplear para 
evitar la exposición directa a bordes de taludes y zanjas son:  

 Barandillas perimetrales: se instalaran en el perímetro de las áreas de riesgo de modo 
que se evita la exposición directa a dicho riesgo. 

 Puntos de anclaje y líneas de vida: en caso de que sea imposible o inadecuado instalar 
barandillas se instalarán líneas de vida de modo que no se evita la exposición directa a 
las áreas de peligro pero se evitan las consecuencias en caso de caída. 

 
 

3.2. Cimentación 
 
En la fase de cimentaciones las principales medidas de seguridad a emplear para evitar la 
exposición directa a bordes de taludes, pilotes, zanjas y cimentaciones profundas son:  

 Barandillas perimetrales: se instalaran en el perímetro de las áreas de riesgo de modo 
que se evita la exposición directa a dicho riesgo. 

 Puntos de anclaje y líneas de vida: en caso de que sea imposible o inadecuado instalar 
barandillas se instalarán líneas de vida de modo que no se evita la exposición directa a 
las áreas de peligro pero se evitan las consecuencias en caso de caída. 

 
 

3.3. Estructura 
 
 
En la fase de estructuras de hormigón armado las principales medidas de seguridad a emplear 
para evitar la exposición directa a bordes y huecos de forjado son: 

 Barandillas perimetrales: se instalaran en el perímetro de las áreas de riesgo de modo 
que se evita la exposición directa a dicho riesgo. 

 Puntos de anclaje y líneas de vida: en caso de que sea imposible o inadecuado instalar 
barandillas se instalarán líneas de vida de modo que no se evita la exposición directa a 
las áreas de peligro pero se evitan las consecuencias en caso de caída. 
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 Marquesinas: en caso de que sea imposible o inadecuado instalar barandillas se 
instalarán marquesinas de modo que no se evita la exposición directa a las áreas de 
peligro pero se evitan las consecuencias en caso de caída. 

 Redes de seguridad: forman un cerramiento de seguridad en todo el perímetro del 
edificio, no evitan el riesgo a caída pero evitan las consecuencias de dicho riesgo. 

 
 

3.4. Cerramientos 
 
En la fase de cerramientos y cubiertas las medidas de seguridad a emplear para evitar el 
riesgo de caídas en los bordes de forjado son: 

 Barandillas perimetrales: se instalaran en el perímetro de las áreas de riesgo de modo 
que se evita la exposición directa a dicho riesgo. 

 Puntos de anclaje y líneas de vida: en caso de que sea imposible o inadecuado instalar 
barandillas se instalarán líneas de vida de modo que no se evita la exposición directa a 
las áreas de peligro pero se evitan las consecuencias en caso de caída. 

 Marquesinas: en caso de que sea imposible o inadecuado instalar barandillas se 
instalarán marquesinas de modo que no se evita la exposición directa a las áreas de 
peligro pero se evitan las consecuencias en caso de caída. 

 Redes de seguridad: forman un cerramiento de seguridad en todo el perímetro del 
edificio, no evitan el riesgo a caída pero evitan las consecuencias de dicho riesgo. 

 Andamios: conforman una estructura de trabajo provisional  y perimetral al edificio, 
evitan el riesgo de caída limitando la exposición directa al vacío. Su instalación y uso 
siguen unas directrices estrictas para que el sistema sea efectivo. 

 
 

3.5. Cubiertas  
 
En la fase de cerramientos y cubiertas las medidas de seguridad a emplear para evitar el 
riesgo de caídas en los bordes y huecos de cubierta son: 

 Barandillas perimetrales: se instalaran en el perímetro de las áreas de riesgo de modo 
que se evita la exposición directa a dicho riesgo. 

 Puntos de anclaje y líneas de vida: en caso de que sea imposible o inadecuado instalar 
barandillas se instalarán líneas de vida de modo que no se evita la exposición directa a 
las áreas de peligro pero se evitan las consecuencias en caso de caída. 

 Marquesinas: en caso de que sea imposible o inadecuado instalar barandillas se 
instalarán marquesinas de modo que no se evita la exposición directa a las áreas de 
peligro pero se evitan las consecuencias en caso de caída. 

 Redes de seguridad: forman un cerramiento de seguridad en todo el perímetro del 
edificio, no evitan el riesgo a caída pero evitan las consecuencias de dicho riesgo. 

 Andamios: conforman una estructura de trabajo provisional  y perimetral al edificio, 
evitan el riesgo de caída limitando la exposición directa al vacío. Su instalación y uso 
siguen unas directrices estrictas para que el sistema sea efectivo. 

 
 

3.6. Instalaciones 
 
En la fase de instalaciones las medidas de seguridad a emplear para evitar el riesgo de caídas 
a distinto nivel desde huecos de forjado, y bordes de forjado y cubierta son: 
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 Barandillas perimetrales: se instalaran en el perímetro de las áreas de riesgo de modo 
que se evita la exposición directa a dicho riesgo. 

 Puntos de anclaje y líneas de vida: en caso de que sea imposible o inadecuado instalar 
barandillas se instalarán líneas de vida de modo que no se evita la exposición directa a 
las áreas de peligro pero se evitan las consecuencias en caso de caída. 

 Marquesinas: en caso de que sea imposible o inadecuado instalar barandillas se 
instalarán marquesinas de modo que no se evita la exposición directa a las áreas de 
peligro pero se evitan las consecuencias en caso de caída. 

 Redes de seguridad: forman un cerramiento de seguridad en todo el perímetro del 
edificio, no evitan el riesgo a caída pero evitan las consecuencias de dicho riesgo. 

 Andamios: conforman una estructura de trabajo provisional  y perimetral al edificio, 
evitan el riesgo de caída limitando la exposición directa al vacío. Su instalación y uso 
siguen unas directrices estrictas para que el sistema sea efectivo. 

 
 

3.7. Revestimientos 
 
En la fase de revestimientos exteriores las medidas de seguridad a emplear para evitar el 
riesgo de caídas a distinto nivel desde bordes de forjado y desde plataformas de trabajo son: 

 Barandillas perimetrales: se instalaran en el perímetro de las áreas de riesgo de modo 
que se evita la exposición directa a dicho riesgo. 

 Puntos de anclaje y líneas de vida: en caso de que sea imposible o inadecuado instalar 
barandillas se instalarán líneas de vida de modo que no se evita la exposición directa a 
las áreas de peligro pero se evitan las consecuencias en caso de caída. 

 Andamios: conforman una estructura de trabajo provisional  y perimetral al edificio, 
evitan el riesgo de caída limitando la exposición directa al vacío. Su instalación y uso 
siguen unas directrices estrictas para que el sistema sea efectivo. 
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3.8. Tablas de medidas de seguridad por fase constructiva 

  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ANCLAJE BARANDILLA L.V.HRZ. L.V.VERTICAL MARQUESINA RED FORJADO RED HORCA RED S,T RED U ANDAMIO 
UNIDADES DE OBRA                     
SANEAMIENTO DEL TERRENO                     
Limpieza y desbroce del terreno                     
EXCAVACIONES                     
Desmontes                     
Sin estructuras de contención                      
Talud vertical                     
Talud inclinado                     
Protección de taludes                     
Con bataches                     
Con estructuras de contención                     
Estructuras provisionales                     
Tablestacado                     
Estructuras definitivas                     
Muro pantalla                     
Muro en sótano                     
Muro trepante                     
Zanjas y pozos                      
Sin entibación (taludes)                     
Con entibación                     
Recalce                     
Túneles y galerías                     
Bóveda                     
Destroza central                     
Hastiales laterales                     
ENTIBACIONES                     
Tablestacada                     
Gunitados                     
TERRAPLENADO Y COMPACTADO                     
Suministro de tierras                     
Relleno                     
Compactado                     
PREDRAPLENES                     
TRANSPORTE                     
Carga                     
Transporte                     

Tabla 3.8.1. Tabla Movimiento de Tierras 
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CIMENTACIONES 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ANCLAJE BARANDILLA L.V.HRZ. L.V.VERTICAL MARQUESINA RED FORJADO RED HORCA RED S,T RED U ANDAMIO 
TIPOS DE CIMENTACIÓN                     
ZAPATAS                     
Aisladas                     
Continuas                     
LOSAS                     
PILOTAJE                     
Encepados                     
Sobre pilotes                     
Pilotes de hinca                     
PANTALLAS                     
Muro pantalla                     
MUROS                     
Contención                     
Encofrado a una cara                     
Encofrado a dos caras                     
Por puntos                     
Prefabricado murebal                     
UNIDADES DE OBRA                     
ENCOFRADO                     
Zapatas                     
Riostras                     
Losas                     
Encepados                     
Muros contención                     
COLOCACIÓN DE ARMADURAS                     
Zapatas                     
Riostras                     
Losas                     
Muro pantalla                     
Muro contención                     
Encepados                     
Pilotes                     
HORMIGONADO                     
 Zapatas                     
Riostras                     
Losas                     
Muro pantalla                     
Muro contención                     
Encepados                     
Pilotes                     
DESENCOFRADO                     

Tabla 3.8.2. Tabla Cimentaciones 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ANCLAJE BARANDILLA L.V.HRZ. L.V.VERTICAL MARQUESINA RED FORJADO RED HORCA RED S,T RED U ANDAMIO 
Forjado reticular                     
Estructuras mixtas                     
Hormigón prefabricado                     
UNIDADES DE OBRA                     
ENCOFRADO                     
Pilares                     
Jácenas y vigas                     
Forjados                      
Zunchos                     
Discontinuo                     
Continuo                     
COLOCACIÓN ARMADURAS                     
Forjados                      
Zunchos                     
Pilares                     
COLOCACIÓN VIGUETA Y CASETON                     
HORMIGONADO                     
Forjados                      
Zunchos                     
Pilares                     
En bomba sobre camión                     
Por cubo                     
Bombas estacionarias                     
Con tolva                     
DESENCOFRADO                     
Forjados                      
Zunchos                     
Pilares                     

 

  
Tabla 3.8.3. Tabla Estructuras de Hormigón armado 
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CERRAMIENTOS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ANCLAJE BARANDILLA L.V.HRZ. L.V.VERTICAL MARQUESINA RED FORJADO RED HORCA RED S,T RED U ANDAMIO 
CERRAMIENTOS PREFABRICADOS                     
CERRAMIENTOS MURO CORTINA                     
FABRICA DE LADRILLO O BLOQUES                     
DE CARPINTERÍA                     
UNIDADES DE OBRA                     
Muro                     
Tabicón                     
Tabique                     
Dintel                     
Recibido de material                     
ABERTURAS Y HUECOS                     
Huecos en paredes                     
Aberturas en techos                     
Huecos en escaleras                     
Huecos en ascensor                     
Límites exteriores de forjados                     
Huecos en el suelo                     

 

  
Tabla 3.8.4. Tabla Cerramientos 
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CUBIERTAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ANCLAJE BARANDILLA L.V.HRZ. L.V.VERTICAL MARQUESINA RED FORJADO RED HORCA RED S,T RED U ANDAMIO 
CUBIERTA PLANA                     
CUBIERTAS INCLINADA                     
UNIDADES DE OBRA                     
CUBIERTA INCLINADA                     
FORMACIÓN DE PENDIENTES                     
Puntal                     
Viga de borde                     
Viga cumbrera                     
Viga limahoya                     
Viga limatesa                     
Viguetas                     
Correa                     
Tabicón conejero                     
Tabique conejero                     
FORMACIÓN DE CUBIERTA                     
Claraboyas                     
Solera                     
Entramados                     
Canalón                     
CUBIERTA PLANA                     
FORMACIÓN DE PENDIENTES                     
Tabicón conejero                     
Tabique conejero                     
Bloques                     
FORMACIÓN DE CUBIERTA                     
Alero                     
Murete guía                     
Claraboyas                     
Solera                     
Entramados                     
Mimbel                     
Sumidero                     

 

  Tabla 3.8.5. Tabla Cubiertas 
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INSTALACIONES 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ANCLAJE BARANDILLA L.V.HRZ. L.V.VERTICAL MARQUESINA RED FORJADO RED HORCA RED S,T RED U ANDAMIO 
Eléctrica                     
Gas                     
Calefacción y fontanería                     
Saneamiento                     
Aire acondicionado                     
Ascensores y montacargas                     
Antenas y pararrayos                     
Escaleras mecánicas                     
Protección contra incendios                     
Persianas                     
Soldaduras                     

 

  
Tabla 3.8.6. Tabla Instalaciones 
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REVESTIMIENTOS 
EXTERIORES 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ANCLAJE BARANDILLA L.V.HRZ. L.V.VERTICAL MARQUESINA RED FORJADO RED HORCA RED S,T RED U ANDAMIO 

ACABADOS                      
Enfoscado                     
Enyesado                     
Alicatado                     
Aplacado                     
Falso techo                     
Estucado                     
Pintado                     
Barnizado                     
Hidrofugado                     
Coronación                      
Vierteaguas                     
Dinteles                     
Jambas                     
CARPINTERÍA                      
Puerta                     
Balconera                     
Ventana                     
Claraboya                     
Persiana                     
Recibido de material                     
PAVIMENTO                     
Subases                     
Continuos                     
Discontinuos                     
Técnicos                     
Zócalos                     
Peldaños                     

 

Tabla 3.8.7. Tabla Revestimientos 
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4. OFICIOS ASOCIADOS 

 
Este apartado del Estudio identifica los oficios relacionados con las fases constructivas con un 
mayor riesgo derivado de caídas en altura.  

Según la información bibliográfica recopilada en la tabla A2.1 del Anexo 2 la probabilidad de 
riesgo de las tablas de riesgo se determina en función del número de veces que se identifica 
dicho riesgo por fase constructiva y las consecuencias del riesgo se determinan en función si 
hace referencia a caídas en altura o al vacío. Este estudio identifica un mayor riesgo en los 
siguientes oficios asociados a las fases de mayor riesgo: estructuras de hormigón armado, 
cubiertas, cerramientos, instalaciones y revestimientos exteriores.  

Por lo que las medidas preventivas de dichos oficios deberán ser las mismas a las que se 
identifica en la fase a la que corresponden. 

Peón: Oficio que se ocupa de realizar los trabajos de ayuda de albañilería, comprendiendo las 
fases de hormigón armado, cubiertas, cerramientos y revestimientos. Oficio inicial en el gremio 
de la construcción, por lo que sus conocimientos en la materia suelen ser escasos y no suele 
estar formado al completo en materia preventiva. Por eso mismo se debe de formar hasta 
alcanzar unos mínimos de seguridad. Debe de ser intolerable el hecho de que un operario sin 
formación tenga acceso a las áreas de trabajo. 

Albañil: Oficio que se ocupa a realizar los trabajos de hormigón armado, cubiertas, 
cerramientos y revestimientos. El hecho de que tenga acceso a áreas de trabajo peligrosas 
como bordes y huecos expuestos a caídas al vacío, hace que su nivel de riesgo sea importante. 

Encofrador: Oficio que se ocupa de realizar los trabajos de encofrado, este oficio lo pueden 
realizar los mismos albañiles si están formados en la materia. El encofrador siempre trabaja 
desde una planta superior y su riesgo durante el montaje de tableros de encofrado hace que 
tenga riesgo de caídas al forjado inmediatamente inferior o incluso al vacío si se expone a 
bordes o huecos de forjado. Aunque es posible emplear las suficientes medidas de seguridad 
durante esta unidad de obra, su oficio comprende un riesgo importante. 

Montador de andamios: Oficio que se ocupa de realizar los trabajos de andamios, este oficio lo 
pueden realizar los mismos albañiles si están formados en la materia. En montador de 
andamios siempre trabaja expuesto al borde de las bandejas que forman el andamio y su 
único medio de seguridad es una línea de vida, en la cual se ancla conforme monta los 
diferentes cuerpos del andamio. Cualquier fallo de este sistema puede provocar una caída del 
operario al vacío por lo que, de no usar las medidas de seguridad oportunas, su oficio 
comprende un riesgo intolerable. 

Revocador: Oficio que se ocupa de realizar los trabajos de revestimiento de cerramientos. Los 
operarios de dicho oficio trabajan desde andamios por lo que su lugar de trabajo es reducido y 
siempre expuestos al vacío desde los bordes de las bandejas de los andamios. Además de 
hacer la carga y descarga de materiales desde poleas ancladas al propio andamio, hace que los 
operarios se expongan a un riesgo importante. 

Techador: Oficio que se ocupa de realizar los trabajos de cubiertas. Los sistemas de seguridad 
más utilizados durante esta fase son el uso de líneas de vida y barandillas en borde de 
cubierta. Aun así dada la inclinación de las cubiertas puede hacer que una caída suponga 
exponerse totalmente al borde de la cubierta y sobrepasar las barandillas de protección, 
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ocasionando caídas al vacío. Por lo que los operarios de dicho oficio estarán obligados a usar 
todas las medidas de seguridad que sean posible para evitar un riesgo intolerable. 

Instalador: Oficio que se ocupa de realizar los trabajos de instalaciones. Este oficio comprende 
áreas de trabajo de todo tipo, desde cerramientos, cubiertas, bordes de forjado… Por lo que su 
localización en la obra es cambiante y este hecho hace que su oficio este expuesto a multitud 
de lugares expuestos a caídas a distinto nivel. Por eso mismo su oficio comprende un riesgo 
importante. 
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5. DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
5.1. Anclajes y líneas de vida 

 

5.1.1. Anclajes de sujeción (Puntos fijos) 

 
a) Descripción de los trabajos 
 
Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de anclajes de sujeción para sistemas anti 
caídas provisionales en obra. 
 
Los anclajes son los puntos de sujeción que soportarán la fuerza generada en una caída sobre 
el sistema de seguridad. 
 
Punto de anclaje: Elemento al que puede ser sujeto con total seguridad un equipo de 
protección individual o un equipo de trabajo, tras la instalación del dispositivo de anclaje. 
 
Dispositivo de anclaje: Todo elemento o serie de elementos que incorporan uno o varios 
puntos de anclaje. 
 
Anclaje estructural: Elemento o elementos fijados permanentemente a una estructura que 
reúne todos los requisitos de seguridad, al cual o a los cuales es posible sujetar un dispositivo 
de anclaje o un equipo de protección individual. 
 
b) Evaluación de riesgos  
 

 LD D ED 
Caídas a distinto nivel B A M 
Caídas al mismo nivel M B B 
Golpes con materiales, medios auxiliares y 
herramientas en manipulación. 

M M M 

Atrapamientos B M B 
Caída de materiales. B A M 
Pisadas sobre objetos B B MB 
Sobreesfuerzos B B MB 

 
c) Medidas preventivas 

 
 Nunca podrá haber un solo trabajador en la zona de trabajos en altura, en previsión de 

posibles rescates. 
 Uno de los trabajadores dispondrá de medio de comunicación. 
 Los trabajadores dispondrán de formación específica sobre trabajos en altura. 
 Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la 

normativa vigente lo exija. 
 Ha de disponer de manual de uso y montaje. 
 Durante el montaje y desmontaje de puntos de sujeción no podrá realizarse ningún trabajo 

en la vertical. 
 Revisar la homogeneidad y continuidad de los puntos de sujeción fijos. 
 No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 
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 En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma 
elevadora para el montaje y desmontaje de las protecciones. 

 En las operaciones verticales no se situarán operarios en la parte inferior ni a distinto nivel. 
 Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador tendrán que estar 

sujetos al arnés, al asiento del mismo o por otros medios adecuados. 
 El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que en caso de 

emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador. 
 En los anclajes estructurales es necesario conocer su resistencia y que se realice una 

revisión por personal competente para asegurarnos que no están dañados.  
 Los anclajes cumplirán con la normativa con la normativa EN 795. 
 Serán instalados según las condiciones del fabricante. 
 El personal que los instale será competente para esta actividad. 
 La colocación del anclaje será realizado mediante el uso de un arnés anti caídas sujeto a un 

anclaje estructural, en caso de ausencia de protección colectiva. 
 
d) Equipos de Protección Individual 
 
Las protecciones serán las siguientes: 
 
 Guantes de protección. 
 Casco de protección dotado de arnés que garantice que el casco se mantenga 

correctamente sobre la cabeza en caso de caída y barboquejo. Según normativa CE EN 
397. 

 Chaleco reflectante, en caso de ser necesario. 
 Botas de seguridad. 
 Arnés anti caídas con absorbedor de energía. 
 
 
e) Protecciones Colectivas 
 
Las protecciones colectivas serán las siguientes: 
 
 Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 
 
 
 

5.1.2. LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES 
 
a) Descripción de los trabajos 
 
Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de líneas de vida horizontales provisionales 
en obra. 
 
En la obra, aunque siempre es prioritario el uso de protecciones colectivas a las individuales, 
en diferentes casos es necesario la instalación de líneas de vida para realizar ciertos trabajos 
(por ejemplo, colocación de encofrado perdido en viaductos, colocación de vigas, ejecución de 
tejados, etc.) y también para la protección en la colocación de las protecciones colectivas, 
como son redes y barandillas en estructuras con riesgo de caída en altura. 
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b) Evaluación de riesgos  

 
 PB SV GR 
Caídas a distinto nivel B A M 
Caídas al mismo nivel M B B 
Golpes con materiales, medios auxiliares y 
herramientas en manipulación. M M M 

Atrapamientos B M B 
Caída de materiales. B A M 
Sobreesfuerzos B B MB 

 
c) Medidas preventivas 

 
 Su resistencia mínima en los extremos dependerá del estudio realizado y de las fuerzas que 

deba soportar. La cantidad de usuarios que usarán la línea será determinada por el 
instalador de la misma. 

 Es necesario calcular la distancia libre de caída previamente a la instalación de la línea de 
vida o punto fijo,  como la altura mínima que debe tener un sistema para evitar llegar al 
suelo en caso de un accidente. 

 Asimismo, habrá que considerar que la posible caída no se desarrollará de manera vertical 
sino que tendrá una trayectoria circular, describiendo un péndulo donde el punto de giro 
será el anclaje al que nos encontramos amarrados. Por tanto tendremos que vigilar los 
posibles obstáculos que se encuentren en nuestra trayectoria de caída y no en nuestra 
vertical sólo. 

 Cuando en un trabajo nos encontramos con un factor de caída alto, seleccionaremos el 
mejor mecanismo para reducirlo como pueden ser los cabos de anclaje con absorbedores 
de energía. 

 En trabajos en altura (con altura suficiente) será necesario utilizar absorbedor de energía 
adecuado a la altura de caída. 

 Se utilizarán cuerdas dinámicas de 22 KN de resistencia como mínimo, con bajo coeficiente 
de alargamiento. 

 Nunca podrá haber un solo trabajador en la zona de trabajos en altura, en previsión de 
posibles rescates. 

 Uno de los trabajadores dispondrá de medio de comunicación. 
 Los trabajadores dispondrán de formación específica sobre trabajos en altura. 
 No se permitirán trabajos simultáneos en la misma vertical. 
 La herramienta utilizada para el tesado de cables será el tractel. Las operaciones de 

tensado de cables se realizarán bajo las condiciones de fuerza mecánica indicadas por el 
fabricante. 

 Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la 
normativa vigente lo exija. 

 Ha de disponer de manual de uso y montaje. 
 Constatar la adecuación estructural de todos los componentes que conforman el sistema de 

línea de vida. 
 Durante el montaje y desmontaje de líneas de vida no podrá realizarse ningún trabajo en la 

vertical. 
 Tener en cuenta el envejecimiento y deterioro del material textil. 
 Revisar la homogeneidad y continuidad de los puntos de sujeción fijos de la línea a la 

estructura. 
 Utilizar arnés anti caídas en las operaciones de montaje y desmontaje de la protección 

sujeto a un punto fijo estructural. 
 No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 
 En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma 

elevadora para el montaje y desmontaje de las protecciones. 
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 Revisiones periódicas de la línea de vida y después de recibir impactos próximos al límite 
de uso: después de un impacto de energía próxima al límite admisible.  

 
Durante su utilización se debe evitar: 
 
 Que la línea de vida trabaje sobre bordes afilados, sin una adecuada protección. 
 Pisarla. 
 Que entre en contacto con sustancias químicas.  
 Que la línea se ensucie innecesariamente.  
 Trabajar con la línea cerca de fuentes de calor. 

 
Para la conservación de los productos textiles se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
 Los productos textiles serán revisados en profundidad cada tres meses si el uso ha sido 

intensivo o en ambientes agresivos. 
 Seguir siempre las indicaciones establecidas por el fabricante. 
 Cualquier producto textil sucio debe ser lavado con agua fría utilizando 
 detergentes neutros. 
 Se aclararán con abundante agua (máximo 30º C) eliminando de esta manera todo el 

detergente. 
 Posteriormente se secará en lugar sombreado, aireado y fresco. 
 Evitar el contacto con agentes químicos agresivos. 
 Evitar los rozamientos con materiales abrasivos o cortantes. 
 Antes de utilizar cualquier equipo, realizar una comprobación de su estado, retirando todo 

aquel que se encuentre dañado o deteriorado. En el caso de cintas cosidas y arneses 
verificar el estado de las costuras. 

 Respetar la vida útil de los equipos indicada por el fabricante (cuerdas 3 años y arneses 5 
años). No obstante hay que tener muy en cuenta el desgaste y deterioro de los mismos, lo 
que hace que su vida útil sea muy limitada. 

 Después de su utilización debe ser guardado y almacenado en un lugar seco, limpio, 
protegido de la luz y del polvo. 

 Nunca guardar un producto textil húmedo, porque los hongos generados en ambientes 
húmedos pueden degenerar los tejidos. 

 Después de una caída es necesario revisar concienzudamente los materiales implicados, 
sobre todo los textiles, retirando el material a la menor sospecha de daño. 

 Evitar que los materiales estén sometidos a presiones (en el almacenaje, no pisarlos...) 
 No lavarlos jamás con máquinas de alta presión que dañarían las fibras textiles. 
 Respecto a la conservación de productos metálicos: 
 Evitar que los materiales sufran golpes. Un impacto puede provocar micro fisuras internas 

no visibles a primera vista, que podrían desembocar en la fractura total con una carga 
ligera. 

 Desechar cualquier material que haya sufrido un golpe importante. 
 Vigilar posibles deformaciones, grietas, golpes... 
 Eliminar rápidamente cualquier producto corrosivo, barro, cemento... 
 Lubricar cierres y mecanismos para que funcionen correctamente. 
 No manipular ni realizar ningún tipo de soldadura en los materiales. 
 Evitar la oxidación de las hebillas de los arneses y los conectores, ya que puede debilitar su 

resistencia. 
 
d) Equipos de Protección Individual 
 
Las protecciones serán las siguientes: 
 
 Guantes de protección. 
 Casco de protección dotado de arnés que garantice que el casco se mantenga 

correctamente sobre la cabeza en caso de caída y barboquejo. Según normativa CE EN 
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397. 
 Chaleco reflectante, en caso de ser necesario. 
 Botas de seguridad. 
 Arnés anti caídas con absorbedor de energía. 
 
e) Protecciones Colectivas 
 
Las protecciones colectivas serán las siguientes: 
 
 Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 
 
 

5.1.3. LINEAS DE VIDA VERTICALES 

 
a) Descripción de los trabajos 
 
Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de líneas de vida verticales provisionales en 
obra. 
 
Los trabajos considerados como verticales pueden ser necesarios en diversas operaciones 
entre las que se encuentran: Desbroce y limpieza manual y mecánica de taludes, colocación de 
pantallas dinámicas, colocación de malla metálica, ejecución de bulones de sostenimiento 
(anclajes), trabajos de gunitado, etc. 
 
La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, se limitará a 
las circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse 
de manera segura y en las que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no 
esté justificada, dependiendo de: 

 
 La frecuencia de circulación. 
 La altura a la que se deba subir 
 La duración de la utilización. 
 El tiempo exposición de trabajadores  al riesgo. 
 Las Condiciones Técnicas.  
 Las medidas de seguridad. 
 
 
b) Evaluación de riesgos  
 

 LD D ED 
Caídas a distinto nivel B A M 
Caídas al mismo nivel M B B 
Golpes con materiales, medios auxiliares y 
herramientas en manipulación. 

M M M 

Atrapamientos B M B 
Caída de materiales. B A M 
Pisadas sobre objetos B B MB 
Sobreesfuerzos B B MB 
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c) Medidas preventivas 
 

 Su resistencia mínima en los extremos dependerá del estudio realizado y de las fuerzas que 
deba soportar. La cantidad de usuarios que usarán la línea será determinada por el 
instalador de la misma. 

 Nunca podrá haber un solo trabajador en la zona de trabajos en altura, en previsión de 
posibles rescates. 

 Uno de los trabajadores dispondrá de medio de comunicación. 
 Los trabajadores dispondrán de formación específica sobre trabajos en altura. 
 No se permitirán trabajos simultáneos en la misma vertical. 
 Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la 

normativa vigente lo exija. 
 Ha de disponer de manual de uso y montaje. 
 Durante el montaje y desmontaje de líneas de vida no podrá realizarse ningún trabajo en la 

vertical. 
 Tener en cuenta el envejecimiento y deterioro del material textil. 
 Revisar la homogeneidad y continuidad de los puntos de sujeción fijos de la línea a la 

estructura. 
 Utilizar arnés anti caídas en las operaciones de montaje y desmontaje de la protección 

sujeto a un punto fijo estructural. 
 No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 
 En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma 

elevadora para el montaje y desmontaje de las protecciones. 
 Revisiones periódicas de la línea de vida y después de recibir impactos próximos al límite 

de uso: después de un impacto de energía próxima al límite admisible.  
 Los trabajos en zonas de talud vertical se realizarán con los operarios anclados a puntos 

fijos mediante arnés anticaídas. El procedimiento de anclaje de los operarios estará 
previamente definido bajo una configuración normalizada y utilizando equipos de 
protección homologados para este tipo de trabajos. 

 Los puntos fijos de sujeción serán anclajes preinstalados en la parte superior del talud o 
crampones anclados en el terreno. 

 Se inspeccionará y vigilará el estado del talud de forma permanente durante la realización 
de los trabajos. 

 Las ayudas al personal que se encuentre trabajando en el talud se realizarán siempre 
desde su parte superior. 

 La subida y bajada a los tajos se realizará por lugares seguros. 
 En las operaciones verticales no se situarán operarios en la parte inferior ni a distinto nivel. 
 Se realizará con medios mecánicos toda aquella operación de manejo de cargas, elevación 

o transporte que por sus características (peso, volumen, forma, etc.) ofrezca mayores 
riesgos en caso de ser realizada de forma manual. 

 En caso de existir  desprendimientos en el talud, se suspenderán los trabajos, se balizará 
un perímetro de seguridad en la base del talud y se prohibirá el acceso a la zona de 
maquinaria y personal. 

 Se evitará el manejo de materiales pesados sin la herramienta o útiles destinados a tal fin. 
 Queda prohibido circular cargas por encima de personal que se encuentra trabajando, 

zonas de paso o lugares donde la caída pueda producir graves destrozos materiales. 
 Estudiar la zona de acopios para no invadir zonas de gálibo de líneas eléctricas ni zonas 

inundables. 
 No situarse en las zonas con riesgo de caída de la carga, balanceo, vuelco o deslizamiento 

de las cargas a elevar o de otras que puedan verse afectadas por esta elevación. 
 Para trabajos en líneas de vida verticales, se pueden usar cabos de posicionamiento 

ajustables (EN 358) que permitirán posicionarse de manera adecuada para realizar un 
trabajo en particular, utilizarlos para trabajar en semi-suspensión para liberar las manos y 
poder manipular herramientas con ellas. 

 Se utilizarán cuerdas dinámicas de 22 KN de resistencia como mínimo, con bajo coeficiente 
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de alargamiento. 
 La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y 

dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de 
que el usuario pierda el control de su movimiento.  

 El sistema constará como mínimo de dos cuerdas de sujeción independientes, una como 
medio de acceso, de descenso y de apoyo (línea de trabajo) y la otra como medio de 
emergencia (línea de vida o seguridad). En caso de izado, descenso o sujeción de cargas se 
utilizara una tercera cuerda. 

 La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y 
dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de 
que el usuario pierda el control de su movimiento.  

 La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los 
desplazamientos del trabajador. 

 Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador tendrán que estar 
sujetos al arnés, al asiento del mismo o por otros medios adecuados. 

 El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que en caso de 
emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador. 

 
d) Equipos de Protección Individual 
 
Las protecciones serán las siguientes: 
 
 Guantes de protección. 
 Casco de protección dotado de arnés que garantice que el casco se mantenga 

correctamente sobre la cabeza en caso de caída y barboquejo. Según normativa CE EN 
397. 

 Chaleco reflectante, en caso de ser necesario. 
 Botas de seguridad. 
 Arnés anti caídas con absorbedor de energía. 
 
e) Protecciones Colectivas 
 
Las protecciones colectivas serán las siguientes: 
 
 Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 
 
 
 

5.2. Barandillas de protección 
 
a) Descripción de los trabajos 
 
El sistema comprende los trabajos de montaje y desmontaje de barandillas provisionales de 
protección de borde. 
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b) Evaluación de riesgos  
 

 LD D ED 
Caídas a distinto nivel B A M 
Caídas al mismo nivel M B B 
Golpes y atrapamientos con materiales, 
medios auxiliares y herramientas en 
manipulación. 

M M M 

Atrapamientos B M B 
Golpes por caída de cargas B A M 
    

 
c) Medidas preventivas 

 
 Estarán formadas por elementos normalizados que constituyen un guardacuerpos, dos 

listones y un rodapié. 
 La distancia entra la parte más alta de la barandilla principal y la superficie de trabajo debe 

ser, al menos, de 1 m. 
 El borde superior del rodapié ha de estar, al menos, a 150 mm de la superficie de trabajo. 

Asimismo, tiene que evitarse aberturas entre el plinto y la superficie de trabajo. 
 Si se emplean redes de seguridad como protección lateral, éstas deben ser del tipo U 

(según la norma UNE EN 1263-1). 
 Debe disponer de un marcado que sea permanente durante el período de servicio del 

producto que de información sobre: identificación del fabricante, fecha de fabricación, 
clase, referencia norma, etc.,… 

 Dispondrá de manual de uso y montaje. 
 En caso de disponer de suelo con inclinación, se cumplirá lo establecido en la norma sobre 

barandillas respecto a la clase de protección a utilizar (A,B,C). 
 No han de realizarse trabajos en zonas inferiores. 
 En caso de emplear guardacuerpos tipo tubular, planificar los huecos en los elementos 

prefabricados (placas, prelosas laterales, vigas, etc.). 
 No emplear guardacuerpos de madera. 
 No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 
 En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma 

elevadora para el montaje y desmontaje de las protecciones. 
 Revisión periódica de los sistemas de barandilla. 
 
Colocación de barandilla de seguridad tipo sargento 
 
Previo al desarrollo de los trabajos: 
 Instalación de línea de vida en el perímetro para amarre del arnés de seguridad. 
 Si lo anterior no es posible, amarrar el arnés a un punto fijo resistente. 
 Sujetar el arnés de seguridad a la línea de vida (la cuerda del arnés deberá tener una 

longitud máxima de 1 m.) 
 Colocar los guardacuerpos de seguridad tipo sargento, mediante apriete a las placas 

prefabricadas / vigas / forjados de hormigón a una distancia máxima de 2,30 m. 
 Señalización específica de riesgos y de obligación de uso de arnés. 
 
Colocación de listones: 
 Las barandillas se colocarán de forma que las orejetas queden por debajo del gancho del 

sargento. 
 Este proceso se repetirá paulatinamente sin dejar ningún hueco sin cubrir. 
 Colocación por último del rodapié. 
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Montaje de barandillas en elementos de hormigón in situ: 
 
Colocación de cartuchos: 
 Instalación de línea de vida en el perímetro para amarre del arnés de seguridad. 
 Si lo anterior no es posible, amarrar el arnés a un punto fijo resistente. 
 Sujetar el arnés de seguridad a la línea de vida (la cuerda del arnés deberá tener una 

longitud máxima de 1 m.) 
 Colocar los cartuchos a una distancia máxima de 2,30 m., cuando el hormigón aún está 

fresco. 
 
Colocación de guardacuerpos tipo tubular y listones: 
 Se colocará este conjunto cuando hayan desencofrado y siempre, antes de realizar el izado 

de redes perimetrales. 
 Colocación por último del rodapié. 
 
Desmontaje: 
 
 El desmontaje se realizará cuando ya no sea necesario el conjunto de los balaustres tipo 

sargento y barandillas debido a la ausencia de riesgo de caída en altura. 
 Los balaustres tipo sargento, se irán colocando  sobre un palet por hileras separando los 

defectuosos.  
 Se apilarán sobre palets en hileras de 10 o 12 unidades en filas perpendiculares. 
 Las barandillas se apilarán sobre un palet, con un pie derecho para evitar que rueden. 
 Para el procedimiento de desmontaje, en caso de existir riesgo de caída en altura se 

utilizará el mismo sistema de línea de vida y arnés de seguridad. 
 
Sistema de montaje: 
 
 
d) Equipos de Protección Individual 
 
Las protecciones serán las siguientes: 
 
 Guantes de protección con resistencia mecánica. 
 Casco de protección. 
 Chaleco reflectante, en caso de ser necesario. 
 Botas de seguridad anti deslizantes. 
 Arnés anti caídas. 
 
e) Protecciones Colectivas 
 
Las protecciones colectivas serán las siguientes: 
LINEAS DE VIDA HORIZONTALES 
 
 
 Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 
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5.3. Marquesinas y redes de seguridad 
 
 

5.3.1. Marquesinas 
 
a) Descripción de los trabajos 

 

Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de marquesinas en zonas con riesgo de 
caída de objetos sobre peatones o trabajadores.  

 
 
b) Evaluación de riesgos  
 

 LD D ED 
Caídas a distinto nivel B A M 
Caídas al mismo nivel M B B 
Golpes con materiales, medios auxiliares y 
herramientas en manipulación. M M M 

Atrapamientos B M B 
Caída de materiales. B A M 
Cortes B M B 
Sobreesfuerzos B B MB 

 
c) Medidas preventivas 

 
 Las marquesinas serán colocadas en los accesos a la obra, en caso de ser necesario,  en la 

zona de mayor tránsito de trabajadores. 
 También serán colocadas, en caso de ser necesario, en la zona de vallado exterior de la 

obra, en caso de paso de peatones. 
 Serán de resistencia estructural y contra caída de objetos suficiente. 
 La colocación y retirada de las mismas será realizada utilizando arnés anti caídas y línea de 

vida. Asimismo, en caso de ser necesario serán empleadas grúas y plataformas elevadoras. 
 Estará prohibido situarse sobre las mismas para cualquier operación. 
 Serán revisadas periódicamente para comprobar su correcto estado, en especial después 

de algún incidente. 
 Serán colocados carteles de señalización obligatorio el paso y de peligro de caída de 

materiales. 
 Los bordes y partes cortantes de la estructura de la marquesina será protegida mediante 

acolchado o similar. 
 
 
d) Equipos de Protección Individual 
 
Las protecciones serán las siguientes: 
 
 Guantes de protección con resistencia mecánica. 
 Casco de protección. 
 Chaleco reflectante, en caso de ser necesario. 
 Botas de seguridad anti deslizantes. 
 Arnés anti caídas, en caso de ser necesario. 
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e) Protecciones Colectivas 

 
Las protecciones colectivas serán las siguientes: 
 
 Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 
 

 

5.3.2. Red bajo forjado 

 
a) Descripción de los trabajos 
 
Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de redes de seguridad horizontales bajo 
forjado. 
 
Las redes de seguridad bajo forjado se dividen en 2 tipos, redes recuperables y redes no 
recuperables. 
 
Las redes de seguridad bajo forjado del sistema A, consisten en una red de seguridad sin 
cuerda perimetral. Se trata de un sistema no reutilizable y tiene la función de recoger personas 
ante posibles caídas a distinto nivel durante la ejecución de los forjados en obras de 
construcción. 
 
Las redes de seguridad bajo forjado del sistema B, es una red de seguridad con cuerda 
perimetral, reutilizable. Tiene la función de recoger personas ante posibles caídas a distinto 
nivel durante la ejecución de los forjados en obras de construcción. 
 
b) Evaluación de riesgos  
 

 LD D ED 
Caídas a distinto nivel B A M 
Caídas al mismo nivel M B B 
Golpes con materiales, medios auxiliares y 
herramientas en manipulación. 

M M M 

Atrapamientos B M B 
Caída de materiales. B A M 
Sobreesfuerzos B B MB 

 
c) Medidas preventivas 

 
Sistema A (no reutilizable): 
 
 Debe llevar asociado una evaluación de conformidad de los requisitos de seguridad, 

garantizada mediante el cumplimiento con la futura norma técnica de aplicación 
(actualmente proyecto de norma española PNE 81652) habiendo superado los 
correspondientes métodos y ensayos de evaluación. 

 Ha de estar diseñado para que resista las especificaciones de carga máxima con los niveles 
de seguridad adecuados. 

 Ha de cubrir una Superficie igual o mayor a 35 m2. 
 El sistema ha de estar diseñado y evaluado para absorber correctamente una energía 

cinética mínima de caída de 2kJ como máximo la flecha máxima instantánea inferior al 
50% de la longitud del lado menor. 

 Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la 
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normativa vigente lo exija. 
 Ha de disponer de manual de uso y montaje. 
 Constatar la adecuación estructural de todos los componentes que conforman el sistema de 

red de seguridad. 
 Verificar la realización de las operaciones de premontaje (ensamblado) de los diferentes 

componentes que constituyen el sistema así como de su transporte e instalación en los 
elementos estructurales definitivos de la construcción, comprobando que se lleva a cabo 
bajo procedimientos de trabajo seguros. 

 Realizar una adecuada instalación previa de los diferentes paños de redes de seguridad 
mediante su fijación inicial a las esperas (armaduras de acero corrugado) de los pilares y 
su distribución en toda la superficie del encofrado horizontal con zonas de solape 
adecuadas entre paños de redes, para que su fijación definitiva sea efectiva comprimiendo 
la red de seguridad contra los elementos longitudinales y transversales del mecano de 
encofrado, durante la propia colocación de los tableros de encofrado. 

 Iniciar los trabajos en altura durante la colocación de los collarines de arrostramiento de los 
primeros carriles de encofrado horizontal, o incluso el inicio de la instalación de tableros de 
encofrado, sin que la red de seguridad bajo forjado pérdida, se encuentre debidamente 
cuajada en toda la superficie a encofrar, asegurando unos puntos mínimos de resistencia 
con su fijación a las esperas de los pilares y a puntos intermedios. 

 Utilizar redes de seguridad fabricadas con un material textil que, a pesar de no tener 
grandes exigencias de resistencia frente a impactos, disponga de unos niveles mínimos de 
resistencia de acuerdo con lo previsto en la normativa PNE 81652. 

 Verificar el cumplimiento de una resistencia mínima de los elementos de anclaje empleados 
para la fijación de la red de seguridad. (ej.: clavos para la fijación de la red a tableros o 
tablas de madera). 

 Realizar un análisis y planificación previa de la metodología de instalación de la red de 
seguridad en aquellas zonas de encuentro complejas, extremos, bordes, etc. 

 Tener en cuenta el envejecimiento y deterioro del material textil. 
 Utilizar línea de vida correctamente instalada y utilización de arnés anti caídas en las 

operaciones de montaje y desmontaje de la protección. 
 No han de realizarse trabajos en zonas inferiores durante el montaje y desmontaje. 
 No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 
 En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma 

elevadora para el montaje y desmontaje de las protecciones. 
 Revisiones periódicas de la red y después de recibir impactos próximos al límite de uso: 

después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el 
estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de 
los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en 
soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se realizará la reparación 
siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 

 Limpieza de objetos caídos sobre la red: los objetos o materiales que caen normalmente 
sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según los casos, de 
forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la 
propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 

 
Sistema B (reutilizable): 
 
 Debe llevar asociado una evaluación de conformidad de los requisitos de seguridad, 

garantizada mediante el cumplimiento con la futura norma técnica de aplicación 
(actualmente proyecto de norma española PNE 81652) habiendo superado los 
correspondientes métodos y ensayos de evaluación. 

 Ha de estar diseñado para que resista las especificaciones de carga máxima con los niveles 
de seguridad adecuados. 

 Ha de cubrir una Superficie igual o mayor a 35 m2. 
 El sistema ha de estar diseñado y evaluado para absorber correctamente una energía 

cinética mínima de caída de 2kJ como máximo la flecha máxima instantánea inferior al 
50% de la longitud del lado menor. 
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 Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la 
normativa vigente lo exija. 

 Ha de disponer de manual de uso y montaje. 
 Constatar la adecuación estructural de todos los componentes que conforman el sistema de 

red de seguridad. 
 Verificar la realización de las operaciones de premontaje (ensamblado) de los diferentes 

componentes que constituyen el sistema así como de su transporte e instalación en los 
elementos estructurales definitivos de la construcción, comprobando que se lleva a cabo 
bajo procedimientos de trabajo seguros. 

 Utilizar una red de seguridad bajo forjado reutilizable (sistema B) de tamaño ligeramente 
superior a las dimensiones nominales concretas del carril del encofrado horizontal, con 
objeto de evitar que la citada red de seguridad quede excesivamente tensa una vez 
instalada, lo que reduciría su capacidad de absorción de energía frente a una caída. 

 Emplear anclajes tipo “gancho” para la conectar el perímetro de la red de seguridad a los 
puntales telescópicos regulables o a otros elementos (ej.: los propios longitudinales, 
cabezales de asiento) con una geometría tal que asegure que la red de seguridad no 
desalojaría frente a una caída, y asegurando, asimismo, una resistencia mecánica mínima 
adecuada para el nivel de impacto y, por lo tanto de las tensiones, que tienen que soportar 
estos puntos de anclaje cuando se produce una caída. 

 La resistencia de este sistema comienza por la del propio encofrado. Por ello, durante el 
montaje de los primeros tableros, se colocará una superficie mínima de red de seguridad 
instalada sobre un mecano perfectamente arriostrado que asegure la resistencia, en esta 
primera fase, la caída de un trabajador. 

 Planificar el método de instalación segura y lo más próxima posible a la superficie de 
encofrado, durante la ejecución de estructuras horizontales de alturas no convencionales (4 
– 6 m.). 

 
 
 Desmontaje de redes y apilado: 
 
Durante el desmontaje de redes, se procederá de forma inversa la del montaje, teniendo en 
cuenta los siguientes puntos: 
 
 Colocación y/o montaje de punto fijo / línea de vida para anclaje del arnés de seguridad. 
 Se irán soltando y retirando paños, en aquellas zonas en que se vaya a realizar un trabajo 

inmediato. 
 Descoser las redes entre sí, donde sea necesario. 
 Posicionar la red en el forjado. 
 Doblar la red en el forjado, dejándola sobre un palet. 
 
 
d) Equipos de Protección Individual 
 
Las protecciones serán las siguientes: 
 Guantes de protección con resistencia mecánica. 
 Casco de protección. 
 Chaleco reflectante, en caso de ser necesario. 
 Botas de seguridad anti deslizantes. 
 Arnés anti caídas. 
 
e) Protecciones Colectivas 

Las protecciones colectivas serán las siguientes: 
 Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 
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5.3.3. Red tipo horca V 

a) Descripción de los trabajos 
 
Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de redes de seguridad tipo V, denominadas 
Horca. 
 
Las redes de seguridad tipo Horca consisten en una red vertical formando bolsa sujeta a una 
estructura metálica denominada pescante para su utilización vertical, evitando caídas al vacío. 
 
b) Evaluación de riesgos  
 

 LD D ED 
Caídas a distinto nivel B A M 
Caídas al mismo nivel M B B 
Golpes con materiales, medios auxiliares y 
herramientas en manipulación. 

M M M 

Atrapamientos B M B 
Caída de materiales. B A M 
Sobreesfuerzos B B MB 

 
c) Medidas preventivas 

 
 Debe llevar asociado una evaluación de la conformidad con los requisitos de seguridad y 

salud de la norma técnica de aplicación (UNE-EN 1263), lo que indica que ha superado los 
correspondientes métodos y ensayos de evaluación. 

 Ha de estar diseñado para que resista las especificaciones de carga máxima con los niveles 
de seguridad adecuados. 

 Debe estar fabricado con los: sistemas de protección colectiva integrados en todo el 
perímetro, medios de acceso, dispositivos para la elevación y el transporte, y los 
correspondientes elementos de fijación. 

 Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la 
normativa vigente lo exija. 

 Ha de disponer de manual de uso y montaje. 
 Constatar la adecuación estructural de todos los componentes que conforman el sistema de 

red de seguridad. 
 Verificar la realización de las operaciones de premontaje (ensamblado) de los diferentes 

componentes que constituyen el sistema así como de su transporte e instalación en los 
elementos estructurales definitivos de la construcción, comprobando que se lleva a cabo 
bajo procedimientos de trabajo seguros. 

 El sistema debe estar diseñado y evaluado para absorber correctamente la energía 
producida por una caída desde una altura máxima de 6 m con los niveles de seguridad 
adecuados. 

 La unión entre paños se ha de realizar mediante cuerdas de unión (distancia máxima entre 
uniones de 100 mm). 

 El borde superior de la red tiene que estar situado, al menos, 1 m por encima del área de 
trabajo. La distancia entre horcas será, a lo sumo, de 5 m. 

 Los elementos de anclaje de la red al forjado inferior deben estar separados entre sí, como 
máximo, 50 cm, y a una distancia al borde del forjado de, al menos, 10 cm. 

 Prestar atención durante la ejecución de las tareas de instalación de las redes, a la posible 
realización simultánea de trabajos que requieran disponer de estructuras auxiliares 
provisionales (ej.: mecanos de encofrado horizontales) por debajo de las citadas redes, lo 
que, en el caso de caída de un trabajador, podría producir el impacto contra algún 
elemento de estas estructuras provisionales. 

 Revisar que los nudos garanticen la solidez del sistema en esos puntos, por ejemplo, 
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empleando los de tipo “as de guía” como nudo resistente y antideslizante para la fijación de 
la red de seguridad a la parte superior de los soportes tipo horca con un adecuado nivel de 
seguridad. 

 Prever cuerdas auxiliares u otro método alternativo en las eslingas empleadas para el 
transporte, elevación, y colocación de los soportes tipo horca en los respectivos 
emplazamientos, con objeto de poder retirarlas en condiciones de seguridad una vez 
colocada la estructura soporte tipo horca, por ejemplo desde una planta inferior 
debidamente protegida. 

 Realizar una correcta planificación y previsión para la instalación segura de los módulos de 
la red de seguridad, especialmente en aquellas zonas de la estructura de la construcción de 
geometría discontinua o compleja como, por ejemplo esquinas, retranqueos, etc., 
realizando la correspondiente consulta al fabricante y empleando, en su caso, piezas y 
paños de red especiales. 

 Tener en cuenta el envejecimiento y deterioro del material textil. 
 Revisar la homogeneidad y continuidad de los puntos de anclaje y de los elementos 

principales de sustentación, que en este caso serían las estructuras tipo pescante. 
 Utilizar línea de vida correctamente instalada y utilización de arnés anti caídas en las 

operaciones de montaje y desmontaje de la protección. 
 No han de realizarse trabajos en zonas inferiores durante el montaje y desmontaje. 
 No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 
 En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma 

elevadora para el montaje y desmontaje de las protecciones. 
 Revisiones periódicas de la red y después de recibir impactos próximos al límite de uso: 

después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el 
estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de 
los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en 
soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se realizará la reparación 
siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 

 Limpieza de objetos caídos sobre la red: los objetos o materiales que caen normalmente 
sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según los casos, de 
forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la 
propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 

 
 
 
 
Omegas replanteo y colocación 
 
Previo al desarrollo de los trabajos: 
 Colocar la línea de vida en el perímetro para amarre del arnés de seguridad. 
 Si lo anterior no es posible, amarrar el arnés a un punto fijo lo más próximo a la tabica. 
 La omega se colocará  lo más cerrada posible (mínimo 15cm.) 
 
En caso de esquina: 
 Con pilar (es el caso más común): una en cada lado. 
 Sin pilar: una en el centro a 45º de inclinación. 
 Colocar las omegas a una distancia máxima de 4,50 m teniendo en cuenta todas las 

esquinas que haya. 
 Atar las patillas de las omegas con alambre a las vigas de ferralla. 
 
Colocación de ganchos de sujeción (ganchos RC). 
 
Previo al desarrollo de los trabajos: 
 Colocar la línea de vida en el perímetro para amarre del arnés de seguridad. 
 Los ganchos de sujeción (ganchos RC) se colocarán en las vigas haciendo todos los dibujos 

del perímetro. 
 Próximo a las omegas, se colocará a un máximo de 20 cm. de distancia de estas a cada 
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lado. 
 Se meten en el hormigón un mínimo de 10-15 cm. 
 Estos elementos estarán colocados antes del hormigonado. 

 
Montaje de pescantes (tipo horca) y redes. 
 
 Las horcas normalmente van compuestas por la horca y una alargadera asegurada por dos 

tornillos pasantes. 
 Se colocará la cuerda de atado,  Ø 10 mm y 15 m. de largo, por las anillas del tramo 

horizontal del pescante, y siempre inmovilizándola mediante su atado a pescante u omega 
de forjado. 

 
Movimientos: 
 
1ª Puesta: 
 Colocar línea de vida, en la zona donde se vaya a realizar el montaje. 
 Paralelamente al forjado a ser posible por encima de la cabeza de los operarios (amarre de 

cable a pilares o puntales). 
 Previo a los trabajos, amarrar el arnés de seguridad a las omegas a línea de vida o al 

gancho de sujeción “U” (ganchos RC). 
 Pasar las cuerdas de atado por las anillas del tramo horizontal del pescante, e 

inmovilizarlas al perfil vertical del pescante u omega mediante atado. 
 Enganchar el pescante con la grúa por debajo del triángulo del mismo para su izado 
 Introducir el pescante por la omega del forjado superior y hacerlo descansar , colocando un 

pasador de Ø 8 mm, en la omega del forjado inferior,  o en un cajetín de madera sujetado 
por un puntal aprisionando la horca en la parte inferior. 

 Asegurar el pescante con 2 cuñas en la omega del forjado inferior 
 Replantear en el suelo los paños de red. Extenderlos longitudinalmente. 
 Soltar con cuidado los nudos de inmovilizado de las cuerdas de atado y hacerlas llegar 

hasta las redes. Volver a inmovilizar la cuerda de atado. 
 Se atará el extremo libre de la cuerda de atado del pescante a las orejas de las redes, e 

izar tirando de la cuerda. Una vez posicionada, inmovilizar de nuevo la cuerda de atado. 
 El izado se irá realizando por tramos consecutivos. 
 Los distintos paños de red, se juntarán y se atarán con  cuerda de unión del 6 Ø. 
 La parte inferior de la red se izará mediante cuerdas auxiliares y se enganchará a los 

ganchos de sujeción (sólo la cuerda perimetral) del forjado inferior. 
 Izar la parte superior de la red, tirando de las cuerdas de atado, hasta la máxima altura 

que permitan los pescantes. 
 Inmovilizar las cuerdas de atado, fijándolas de nuevo al perfil vertical del pescante. 
 Comprobar que la cuerda perimetral superior, en su punto más desfavorable, está situada 

como mínimo  1,00 m por encima del área de trabajo, y que la altura máxima de caída es 
de 6,00 m. 

 Verificar que queda una pequeña bolsa, con respecto al forjado, en la zona inferior de la 
red 

 
Subidas sucesivas 
 Colocar línea de vida, en la zona donde se vaya a realizar el montaje. 
 Paralelamente al forjado a ser posible por encima de la cabeza de los operarios (amarre de 

cable a pilares o puntales). 
 Previo a los trabajos, amarrar el arnés de seguridad a las omegas a línea de vida o al 

gancho de sujeción “U” (ganchos RC). 
 Enganchar el pescante con la grúa, para su izado. 
 Soltar el pasador de la omega del forjado inferior (apoyo de pescante). 
 Desatar la cuerda de izado del pescante (la que sujeta la red) y mantener lo más tensa 

posible hasta que esté posicionado el pescante. Esta operación se hará en posición de 
sentado (nunca haciendo apoyo en la horca de pie). 

 Colocar el pasador de apoyo inferior del pescante en omega. Atarlo con alambre a la 
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omega. 
 Amarrar la cuerda de izado de la red a la omega del nuevo forjado.  
 Cerrar el perímetro de la planta a descubrir, con balaustres y barandillas o red MS. 
 Soltar la cuerda perimetral (amarre inferior) de la red. 
 Subir el paño de red y atar la cuerda perimetral inferior al forjado inmediato superior. 
 
En cualquier caso durante los trabajos: 
 Vigilar la grúa continuamente. 
 Mantener las redes limpias. 
 
Desmontaje de redes y apilado: 
 
Durante el desmontaje de redes verticales, se procederá de forma inversa la del montaje, 
teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
 
 Colocación y/o montaje de punto fijo / línea de vida para anclaje del arnés de seguridad. 
 
Hay que distinguir las opciones en función de lo que se vaya a hacer con las redes: 
 
 Opción A: Desmontaje definitivo de la red. 
 Opción B: Colocación de la red de forma vertical (tipo “U”). 
 
En cualquiera de las opciones: 
 Trabajar siempre por detrás de las protecciones definitivas que previamente se han 

colocado. 
 En caso de no ser posible por razones propias de una producción particular, siempre se 

deberá trabajar enganchado a un punto fijo. 
 Vigilar los movimientos de la grúa y la buena comunicación con el gruísta. 
 No introducir las manos (siempre con guantes) de los puntos que puedan provocar 

atrapamientos: 
 
Opción A (Desmontaje del sistema completo): 
 Colocar las protecciones perimetrales en las zonas (plantas y cubierta) que vayan a quedar 

descubiertas al retirar las redes. 
 Desde el forjado inferior al de cubierta, acercar las redes por medio de un gancho. 
 Aflojar las cuerdas del pescante, y bajarlas. 
 A medida que se baja la red, un operario irá descosiendo la red sentado en el forjado. 
 Descoser las redes entre sí, donde sea necesario (máximo paños de 3 redes unidas), en la 

parte superior. 
 Se irá metiendo la red en el forjado, dejándola sobre un palet perfectamente doblada. 
 Enganchar el pescante con la grúa y elevarlo de la misma manera que se indica en el 

apartado de “Subidas sucesivas” 
 Recoger los pescantes y apilarlos en un lugar que alcance la grúa para su posterior carga al 

camión. 
 
Opción B (Montaje de las redes de modo vertical):  
 Colocar previamente las protecciones definitivas de forjado y cubierta. 
 Aflojar ligeramente la cuerda de amarre al pescante. 
 Acercar las redes al forjado superior (cubierta), por medio de un gancho, hasta que quede 

pegada al mismo. 
 Enganchar la red a los correspondientes ganchos de sujeción (gancho RC) del forjado de 

cubierta. 
 Desatar definitivamente la cuerda de amarre a los pescantes. 
 El desmontaje de los pescantes se hará igual que en la opción A. 
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Almacenamiento. 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 No sacar el módulo de red de la bolsa hasta el momento preciso del montaje. 
 Se limitará la exposición solar siempre que sea posible (cambios de puesta). Se almacenará 

en lugar a la sombra. 
 Se almacenará en lugar seco, cubierto y apartado de superficies potencialmente húmedas o 

zonas próximas a materiales o substancias agresivas, en especial en almacenamientos 
sucesivos.  

 Estarán protegidas frente a las radiaciones UV. 
 
Cuidado e inspección. 
 
 Deberá estar limpia de objetos cortantes, punzantes y abrasivos (ej.: clavos redondos de 

acero, madera, hormigón, cemento, grasa, etc.) 
 Cuando se produzca una rotura en la malla que compone la red, se deberá desmontar y 

proceder a su reparación/sustitución. 
 En caso de producirse la caída al módulo de red de una persona o de un objeto de peso 

similar, el  módulo debe ser sustituido de inmediato por otro, aunque aparentemente no se 
aprecie daño alguno. 

 
d) Equipos de Protección Individual 
 
Las protecciones serán las siguientes: 
 
 Guantes de protección con resistencia mecánica. 
 Casco de protección. 
 Chaleco reflectante, en caso de ser necesario. 
 Botas de seguridad anti deslizantes. 
 Arnés anti caídas. 
 
e) Protecciones Colectivas 
 
Las protecciones colectivas serán las siguientes: 
 
 Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 
 

 

5.3.4. Red horizontal tipo S y T 

a) Descripción de los trabajos 
 
Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de redes de seguridad horizontal tipo S 
(sujeta mediante cuerda) y tipo T (sujeta mediante consola o bandeja). 
 
Las redes de seguridad tipo Horizontal consisten en una red horizontal sujeta a la estructura o 
al hueco que proteger mediante una cuerda y elementos de fijación o mediante consola 
(bandeja), evitando caídas al vacío. 
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b) Evaluación de riesgos  
 

 LD D ED 
Caídas a distinto nivel B A M 
Caídas al mismo nivel M B B 
Golpes con materiales, medios auxiliares y 
herramientas en manipulación. 

M M M 

Atrapamientos B M B 
Caída de materiales. B A M 
Sobreesfuerzos B B MB 

 
c) Medidas preventivas 

 
 Debe llevar asociado una evaluación de la conformidad con los requisitos de seguridad y 

salud de la norma técnica de aplicación (UNE-EN 1263), lo que indica que ha superado los 
correspondientes métodos y ensayos de evaluación. 

 Ha de estar diseñado para que resista las especificaciones de carga máxima con los niveles 
de seguridad adecuados. 

 Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la 
normativa vigente lo exija. 

 Ha de disponer de manual de uso y montaje. 
 Constatar la adecuación estructural de todos los componentes que conforman el sistema de 

red de seguridad. 
 Verificar la realización de las operaciones de premontaje (ensamblado) de los diferentes 

componentes que constituyen el sistema así como de su transporte e instalación en los 
elementos estructurales definitivos de la construcción, comprobando que se lleva a cabo 
bajo procedimientos de trabajo seguros. 

 Utilizar cuerdas de atado que aseguren los niveles mínimos de resistencia a tracción 
(cargas de rotura elevadas), ya que son elementos resistentes del sistema encargados de 
unir los paños de red de seguridad a los elementos estructurales definitivos o puntos de 
anclaje y, por lo tanto, los que estarán sometidos a tensiones elevadas en el caso de que 
se produjese una caída. 

 Prestar atención durante la ejecución de las tareas de instalación de las redes, a la posible 
realización simultánea de trabajos que requieran disponer de estructuras auxiliares 
provisionales por arriba o debajo de las citadas redes, lo que, en el caso de caída de un 
trabajador, podría producir el impacto contra algún elemento de estas estructuras 
provisionales. 

 Revisar que los nudos garanticen la solidez del sistema en esos puntos sin mermar las 
propiedades resistentes y de seguridad estructural. 

 Durante el montaje y desmontaje de las bandejas no podrá realizarse ningún trabajo en la 
vertical. 

 Realizar una correcta planificación y previsión para la instalación segura de los módulos de 
la red de seguridad, especialmente en aquellas zonas de la estructura de la construcción de 
geometría discontinua o compleja como, por ejemplo esquinas, retranqueos, etc., 
realizando la correspondiente consulta al fabricante y empleando, en su caso, piezas y 
paños de red especiales. 

 Tener en cuenta el envejecimiento y deterioro del material textil. 
 Revisar la homogeneidad y continuidad de los puntos de sujeción fijos de la red a la 

estructura. 
 Utilizar línea de vida correctamente instalada y utilización de arnés anti caídas en las 

operaciones de montaje y desmontaje de la protección. 
 No han de realizarse trabajos en zonas inferiores durante el montaje y desmontaje. 
 No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 
 En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma 

elevadora para el montaje y desmontaje de las protecciones. 
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 Revisiones periódicas de la red y después de recibir impactos próximos al límite de uso: 
después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el 
estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y anclajes 
y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra 
alguno de los defectos citados se realizará la reparación siempre que se garanticen las 
condiciones mínimas exigidas. 

 Limpieza de objetos caídos sobre la red: los objetos o materiales que caen normalmente 
sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según los casos, de 
forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la 
propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 

 
 Desmontaje de redes y apilado: 
 
Durante el desmontaje de redes, se procederá de forma inversa la del montaje, teniendo en 
cuenta los siguientes puntos: 
 Colocación y/o montaje de punto fijo / línea de vida para anclaje del arnés de seguridad. 
 Se irán soltando y retirando paños, en aquellas zonas en que se vaya a realizar un trabajo 

inmediato. 
 Descoser las redes entre sí, donde sea necesario. 
 Posicionar la red en el forjado. 
 Doblar la red en el forjado, dejándola sobre un palet. 
 El desmontaje de las bandejas será realizado de forma completa, sin desmontar las redes 

hasta posicionar la bandeja sobre el suelo. 
 
 
d) Equipos de Protección Individual 
 
Las protecciones serán las siguientes: 
 
 Guantes de protección con resistencia mecánica. 
 Casco de protección. 
 Chaleco reflectante, en caso de ser necesario. 
 Botas de seguridad anti deslizantes. 
 Arnés anti caídas. 
 
e) Protecciones Colectivas 
 
Las protecciones colectivas serán las siguientes: 
 
 Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 
 
 
 

5.3.5. Red vertical tipo U 

a) Descripción de los trabajos 
 
Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de redes de seguridad tipo U. 
 
Las redes de seguridad “sistema U” consisten en una red sujeta a una estructura soporte 
metálica para su utilización vertical. 
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b) Evaluación de riesgos 
 

 LD D ED 
Caídas a distinto nivel B A M 
Caídas al mismo nivel M B B 
Golpes y atrapamientos con materiales, 
medios auxiliares y herramientas en 
manipulación. 

M M M 

Atrapamientos B M B 
Golpes por caída de cargas B A M 
    

 
c) Medidas preventivas 

 
 Debe llevar asociado una evaluación de la conformidad con los requisitos de seguridad y 

salud de la norma técnica de aplicación (UNE-EN 1263), lo que indica que ha superado los 
correspondientes métodos y ensayos de evaluación. 

 Ha de estar diseñado para que resista las especificaciones de carga máxima con los niveles 
de seguridad adecuados. 

 Debe estar fabricado con los: sistemas de protección colectiva integrados en todo el 
perímetro, medios de acceso, dispositivos para la elevación y el transporte, y los 
correspondientes elementos de fijación. 

 Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la 
normativa vigente lo exija. 

 Ha de disponer de manual de uso y montaje. 
 Constatar la adecuación estructural de todos los componentes que conforman el sistema de 

red de seguridad. 
 Verificar la realización de las operaciones de premontaje (ensamblado) de los diferentes 

componentes que constituyen el sistema así como de su transporte e instalación en los 
elementos estructurales definitivos de la construcción, comprobando que se lleva a cabo 
bajo procedimientos de trabajo seguros. 

 Para su empleo como red de seguridad para el sistema U, la mencionada red debe ser 
pasada malla a malla por los elementos tubulares horizontales, tanto en la zona superior 
del sistema, como en la zona inferior, para que éste tenga los niveles de rigidez necesarios. 

 Tener en cuenta el envejecimiento y deterioro del material textil. 
 Revisar la homogeneidad y continuidad de los puntos de anclaje y de los elementos 

principales de sustentación, que en este caso serían las estructuras soporte verticales (ej.: 
elementos tubulares). 

 Verificar que el sistema presenta la necesaria continuidad estructural a lo largo de toda la 
longitud en la que está instalado, comprobando que la conexión entre los elementos 
tubulares horizontales y las estructuras soporte verticales principales es la adecuada. 

 Utilizar línea de vida correctamente instalada y utilización de arnés anti caídas en las 
operaciones de montaje y desmontaje de la protección. 

 No han de realizarse trabajos en zonas inferiores durante el montaje y desmontaje. 
 No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 
 En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma 

elevadora para el montaje y desmontaje de las protecciones. 
 Revisiones periódicas de la red y después de recibir impactos próximos al límite de uso: 

después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el 
estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de 
los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en 
soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se realizará la reparación 
siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 

 Limpieza de objetos caídos sobre la red: los objetos o materiales que caen normalmente 
sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según los casos, de 
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forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la 
propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 

 
 
Montaje de redes en huecos verticales: 
 
 Confeccionar una red a medida. 
 Colocación y/o montaje de punto fijo / línea de vida para anclaje del arnés de seguridad. 
 Clavar las dos esquinas superiores de la red. 
 Clavar luego la cuerda perimetral de la parte superior del paño 
 Meter cuerda perimetral en laterales de paño confeccionado. 
 Clavar los laterales del paño (por medio de la cuerda perimetral o por el nudo de cada 

malla) 
 Enganchar la parte inferior de la red a los ganchos mediante la cuerda perimetral. 
 
 
 Desmontaje de redes y apilado: 
 
Durante el desmontaje de redes verticales, se procederá de forma inversa la del montaje, 
teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
 Colocación y/o montaje de punto fijo / línea de vida para anclaje del arnés de seguridad. 
 Se irán soltando y retirando paños, en aquellas zonas en que se vaya a realizar un trabajo 

inmediato. 
 Descoser las redes entre sí, donde sea necesario (máximo paños de 3 redes unidas). 
 Posicionar la red en el forjado. 
 Doblar la red en el forjado, dejándola sobre un palet. 
 
 
d) Equipos de Protección Individual 
 
Las protecciones serán las siguientes: 
 
 Guantes de protección con resistencia mecánica. 
 Casco de protección. 
 Chaleco reflectante, en caso de ser necesario. 
 Botas de seguridad anti deslizantes. 
 Arnés anti caídas. 
 
e) Protecciones Colectivas 

 
Las protecciones colectivas serán las siguientes: 
 
 Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 
 
 
 
5.4. Andamios 
 
a) Descripción de los trabajos 
 
Este apartado comprende los trabajos de montaje, utilización y desmontaje de Andamios 
modulares. 
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b) Evaluación de riesgos  
 

 LD D ED 
Caídas a distinto nivel B A M 
Caídas al mismo nivel M B B 
Golpes con materiales, medios auxiliares y 
herramientas en manipulación. 

M M M 

Atrapamientos B A M 
Caída de materiales. B A M 
Sobreesfuerzos M B B 

 
c) Medidas preventivas 
 

 Será de aplicación el R.D. 2177/2004  
 Se montará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 Los elementos de apoyo de un andamio han de estar protegidos contra los riesgos de 

deslizamiento y de desplazamiento.  
 Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser 

las apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y tienen que permitir que 
se trabaje y se circule por ellas con seguridad. No se acumulará ni la carga ni personas en 
un mismo punto. 

 Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada, tiene 
que ser señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
 Los trabajadores dispondrán de formación específica en prevención de riesgos laborales y 

conocerán las instrucciones de  montaje, uso y desmontaje del fabricante.  
 Se acotará, señalizará y balizará la zona bajo los trabajos con riesgo de caída de objetos. 
 Antes de la jornada laboral y durante la misma se tendrán en cuenta las limitaciones 

impuestas por los condicionantes atmosféricos adversos. Se deben interrumpir los trabajos 
con lluvia intensa, tormenta con aparato eléctrico o vientos que dificulten el manejo de 
determinadas piezas o la estabilidad de los operarios. 

 Durante el montaje y desmontaje todos los trabajadores deberán hacer uso del  arnés anti-
caídas asegurado  tanto a puntos seguros como a líneas de vida en todo momento. Dicho 
arnés tendrá doble gancho de anclaje para poder estar asegurado en todo desplazamiento.  

 Se utilizarán cuerdas de guiado para el manejo de cargas suspendidas, en caso necesario. 
 El orden de desmontaje será inverso al de montaje y según las instrucciones del fabricante. 

No se quitarán más arrostramientos que los imprescindibles.  
 Toda plataforma de trabajo estará provista de barandilla de seguridad en todo el perímetro 

y rodapié para evitar la caída de elementos apoyados sobre ella.  
 Durante el desplazamiento de la carga no permanecerá nadie debajo de la misma en todo 

el recorrido. 
 No se sobrecargará la escalera en ningún momento. Se respetará la carga máxima 

admisible indicada por el fabricante. 
 Se realizará revisiones periódicas de los andamios por la persona designada. 
 En cualquier caso el material que conforma el andamio dispondrá de las instrucciones de 

montaje y mantenimiento necesarias para su uso. 
 Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 

configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse 
un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 

 Cuando el andamio tenga una altura superior a 6 m, deberá elaborarse un plan de 
montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado 
anterior deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo 
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habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un 
plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles 
específicos del andamio de que se trate. 

 El plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos 
de andamios: 
 Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizado), 

instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y 
plataformas elevadoras sobre mástil. 

 Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, 
soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel 
inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o 
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre 
apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o 
borriquetas. 

 Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras 
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo 
exceda de 24 metros de altura. 

 Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más 
de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

 
 Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los 

anteriormente citados, dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicación una normativa 
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las 
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la 
utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de 
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 

 
 Con el fin de garantizar la estabilidad del andamio tubular se establecen las siguientes 

obligaciones: 
 Antes de iniciar el montaje del andamio, se hará un reconocimiento del terreno, a 

fin de determinar el tipo de apoyo idóneo, que servirá para descargar los esfuerzos del 
andamio sobre éste. 

 En el caso de andamios de fachada, los arrostramientos y anclajes se harán en 
puntos resistentes de la misma, que estarán previstos en los documentos técnicos y 
en ningún caso sobre barandillas, petos, rejas, etc.  

 
 Respecto a las plataformas de trabajo de los andamios tubulares se exigen los siguientes 

requisitos mínimos: 
 Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm, sin solución de 

continuidad al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y estabilidad 
necesarias, en relación con los trabajos a realizar sobre ellas. 

 Las plataformas de trabajo serán metálicas o de otro material resistente y 
antideslizante y contarán con dispositivos de enclavamiento, que eviten su 
basculamiento accidental y tendrán marcada, de forma indeleble y visible, la carga 
máxima admisible. 

 Las plataformas de trabajo estarán protegidas por medio de una barandilla metálica 
de un mínimo de 100 cm de altura, barra intermedia y rodapié de una altura mínima 
de 15 cm en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de 
fachada menos de 20 cm. 

 El acceso a estas estructuras tubulares se hará siempre por medio de escaleras.  
 

 Respecto al montaje de los andamios tubulares se observará, con carácter obligatorio, lo 
siguiente: 
 El montaje de estas estructuras será encomendado a personal especialmente 

formado y adiestrado que conocerá los riesgos inherentes a dichas actuaciones.  
 Se dispondrá, tanto en la fase de montaje, uso y desmontaje, de protección contra 

caídas de objetos o de terceras personas. 
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 Respecto al montaje de los andamios tubulares se observará, con carácter obligatorio, lo 
siguiente: 
 Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm, sin solución de 

continuidad al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y estabilidad 
necesarias, en relación con los trabajos a realizar sobre ellas. 

 Las plataformas de trabajo serán metálicas o de otro material resistente y 
antideslizante y contarán con dispositivos de enclavamiento, que eviten su 
basculamiento accidental y tendrán marcada, de forma indeleble y visible, la carga 
máxima admisible. 

 Las plataformas de trabajo estarán protegidas por medio de una barandilla metálica 
de un mínimo de 100 cm de altura, barra intermedia y rodapié de una altura mínima 
de 15 cm en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de 
fachada menos de 20 cm. 

 El acceso a estas estructuras tubulares se hará siempre por medio de escaleras.  
 

 Se tendrán en cuenta los efectos, que sobre el andamio, pueda producir su posible 
cubrición con lonas, redes, etc. 

 Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la 
autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los 
equipos. 

 Los andamios se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a puntos resistentes, 
que como norma general se distribuirán aproximadamente cada 25 m2 o según establezca 
el fabricante del andamio, y que se verán afectados por las condiciones de carga, viento, 
etc., en las que se instale el andamio. 

 Se realizarán amarres en el 2° nivel a no más de 4 metros. Como norma general se 
colocará 1 amarre cada 25 m2. En el caso que el andamio se recubra con malla permeable 
al paso del viento, los amarres se realizarán cada 12 m2. Los amarres se realizarán a 
fachada procediendo a colocar un anclaje mediante taco de expansión en el canto del 
forjado y colocando un tubular sujeto al anclaje y al propio montante del andamio siempre 
mediante sistemas de aprietes suministrados por el fabricante la resistencia del anclaje 
será al menos de 500 kg. Otra posibilidad es realizar los amarres a la fachada colocando en 
esta un puntal fuertemente apretado y sujetando con un tubular el puntal y el montante 
del andamio mediante los aprietes suministrados por el fabricante, debiendo en este caso, 
comprobar periódicamente el apriete de los puntales utilizados. 

 En caso de estar en una zona con tránsito de peatones, éstos deberán estar protegidos 
contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán medidas de protección 
colectiva como pasos cubiertos, marquesinas, redes o se impedirá el acceso a las zonas de 
previsible caída de objetos. 

 Para el diseño (resistencia, forma y dimensiones) de estas protecciones se tendrá en 
cuenta el peso máximo del objeto o material que pueda caer, su forma y dimensiones, así 
como la altura y la trayectoria de la caída. 

 Cuando por las características del edificio, el punto de trabajo o el andamiaje lo requiera, 
se instalarán líneas de vida previas a la instalación del andamio, con el fin de realizar el 
montaje con las debidas garantías de seguridad. 

 
Descripción y dimensiones de las protecciones laterales de las plataformas de 
trabajo (Barandilla de seguridad o pantalla) 

 
 El andamio deberá disponer de sistemas de fijación que permitan acoplar una protección 

junto a la plataforma compuesta de: 
a) dos barandillas. 
b) rodapié con el fin de evitar que rueden los objetos o que caigan desde la plataforma al 
suelo. 
c) una protección entre la barandilla y el rodapié capaz de reducir el riesgo de que pueda 
caer una persona o grandes objetos. 

 Barandilla superior. Deberá existir la posibilidad de fijar una barandilla tal que la parte 
superior se encuentre a 1.000 ± 50 mm por encima del piso protegido. 
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 Rodapié. Deberá existir la posibilidad de instalar un rodapié sólido tal que el borde superior 
se encuentre, por lo menos, a 150 mm por encima del nivel del piso adyacente. 

 Barandilla intermedia. Deberá existir la posibilidad de fijar una segunda barandilla de forma 
tal que ni el espacio entre la barandilla principal y la intermedia, ni el espacio entre el 
rodapié y la barandilla intermedia sobrepasen 470 mm. 

 Los elementos de la barandilla de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción 
directa intencionada. 

 Esta barandilla se instalará en los lados de la plataforma con riesgo de caída al vacío, 
exceptuando el lado del paramento, si el andamio está distanciado sólo 300 mm de él. En 
el caso de una distancia mayor se pondrá la barandilla anteriormente descrita formada por: 
pasamano tubular, barra intermedia y rodapié. 

 
Descripción y dimensiones de las escaleras y plataformas de acceso 
 
 El acceso a los puestos de trabajo en los andamios deberá ser  seguro y se podrá realizar 

mediante escaleras en progresión vertical o desde las plantas del edificio mediante 
plataformas. 

 Cada plataforma debe disponer de elementos duraderos y tener una superficie 
antideslizante. Estos elementos deben estar provistos de un sistema de seguridad que 
impida que el viento pueda levantarlas o volcarlas. 

 El ancho mínimo de las escaleras puede ser de 40 cm aunque se recomienda no sea inferior 
a 50 cm. 

 Cuando las plataformas estén situadas a 2 m o más de altura dispondrán de rodapiés y 
barandillas a cada lado de la misma. 

 Las plataformas deberán tener el piso unido y se instalarán de forma que evite el 
basculamiento o deslizamiento. 

 
 
d) Equipos de Protección Individual 
 
Las protecciones serán las siguientes: 
 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de protección. 
 Casco de protección. 
 Chaleco reflectante, en caso necesario. 
 Arnés anti caídas, en caso necesario. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Las fases más expuestas al riesgo de caída a distinto nivel son las correspondientes a 
estructuras, cubiertas, cerramientos y revestimientos exteriores. 
 
Los oficios más expuestos al riesgo de caída a distinto nivel son los correspondientes a las 
fases de estructuras, cubiertas, cerramientos y revestimientos exteriores. 
 
Priorizar siempre las protecciones colectivas ante las individuales y evitar el riesgo de caída a 
distinto nivel desde el origen, impidiendo el acceso a zonas peligrosas ante dicho riesgo. 
 
Las barandillas son el sistema más fiable para disminuir el riesgo de caídas en altura, evitan la 
exposición directa a dicho riesgo. 
 
Las redes de seguridad más que un sistema preventivo de la causa del riesgo son un sistema 
preventivo de los daños asociados a dicho riesgo, por lo que siempre irán acompañadas de un 
sistema de protección colectivo, barandillas, o un sistema de protección individual, líneas de 
vida. 
 
Las líneas de vida no deben ser un medio auxiliar definitivo sino un medio provisional para 
instalar el resto de sistemas de protección colectiva. 
 
Los medios auxiliares deberán ser revisados y certificados una vez instalados, acompañado de 
un acta de instalación firmado por el técnico competente. 
 
Los operarios deben recibir formación continua para el montaje de medios auxiliares. 
 
Ningún medio auxiliar evita 100% el riesgo de caída a distinto nivel por lo que los 
coordinadores de seguridad deben sensibilizar a los operarios para que tomen consciencia en 
materia preventiva. 
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ANEXO 1 
 
 
5.3. AWNINGS AND SAFETY NETS 
  
5.3.1. AWNINGS 
 
a) Description of the works 

 

Assembly and dismantling of awnings in zones with risk of falling to a different level on 
framework edges. 

 
 
b) Risk evaluation  
 

 LD D  ED 
Falling to a different level B A M 
Falling to a same level M B B 
Bumps and jamming with objects, auxiliary 
resources and handling of tools. 

M M M 

Jamming B M B 
Bumps from falling loads B A M 
Overexertion B M B 
Falling to a different level B B MB 

 
c) Preventive measeures 

 
 The awnings must be assembled in the accesses of the works and the busiest work places. 
 They must be assembled in the outer perimeter fencing, in case of pedestrian crossing. 
 They must be resistant to impact loads. 
 You must use a safety harness and lifeline during the assembly and dismantling. If 

necessary, you must use cranes and elevating platforms. 
 You must not stay on them. 
 Verify the correct operation of the installation. 
 You must place signposts in transit areas and in risk areas of impact loads. 
 You must protect the edges and cutting elements of the awning with padding or similar 
 
d) Personal protection equipment 
 
The personal protections are the following ones: 
 Safety working gloves. 
 Safety helmet. 
 Reflective vest. 
 Safety non-slip boots. 
 Safety harness. 
 
e) Collective protection equipment 

The collective protections are the following ones: 
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5.3.2. SAFETY NETS UNDER THE FORMWORKS 

 
a) Description of the works 
 
Assembly and dismantling of the horizontal safety nets under the formwork. 
 
The safety nets under the formwork are divided in 2 types, recoverable and non-recoverable. 
 
The system A safety nets without a perimeter rope is a non-reusable system and it upholds 
people in case of falling to a different level during the execution of the Works. 
 
The system B safety nets have a perimeter rope, reusable. It upholds people in case of falling 
to a different level during the execution of the Works. 
 
 
b) Risk evaluation  
 

 LD D  ED 
Falling to a different level B A M 
Falling to a same level M B B 
Bumps and jamming with objects, auxiliary 
resources and handling of tools. M M M 

Jamming B M B 
Bumps from falling loads B A M 
Overexertion B B MB 

 
c) Preventive measeures 

 
Sistema A (no reutilizable): 
 
 A conformity assessment with safety and health requirements (PNE 81652) and  must be 

added, which shows that the right safety levels have been overcome. 
 It must be designed to support the maximum load specifications according to the rigth 

safety levels. 
 It must cover a surface equal to or greater than 35 m2. 
 The system must be designed to absorb a minimum kinetic energy of impact of 2kJ 

máximum. The máximum instant deflection muts be less than 50% of the length of the 
shortest side. 

 It must include a marking into the regulation of those ítems in which current regulations 
require it.  

 It must include a user and assembly manual. 
 To verify the structural adequacy of all the components that make up the safety net 

system. 
 Verify that the pre-assembly operations of the various components of the system, as well 

as their transport and installation in the final structural elements of the construction, 
verifying that the assembly is made under safe working procedures. 

 You must pre-assemble the sections of the safety net and attach it to the corrugated steel 
rods of the pillars and pre-assemble the nets to the edges of the formwork and tie the 
sections of the safety net. Anchor the net to the elements of the mecano formwork when 
you assemble the panel formworks. 

 You must start the work at heights during the anchoring of the horizontal rail formwork 
even in the beginning of the assembly of the panels formwork once the safety nets under 
the formworks are properly anchored to the corrugated Steel rods of the pilars and post-
shores.  

 You must use a textile rope that guarantees a minium level resistance to  impact loads, 
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acoording to standards (PNE 81652). 
 Verify a minium resitance of the anchoring elements used for the attached of the safety 

net. 
 Analyze and plan the assembly of the safety net in complex anchors, edges… 
 Take into account the aging and deterioration of the textile material. 
 Verify the homogeneity and continuity of the anchorage points and the main supporting 

elements, the vertical support structures. 
 Verify that the system has the necessary structural continuity in the entire length of the 

installation, verifying that the connection between the horizontal tubular elements and the 
main vertical support structures is adequate. 

 Use a properly installed lifeline and a safety harness in the assembly and dismantling of the 
safety protection. 

 Do not work on lower levels during assembly and dismantling. 
 Do not work when under adverse weather conditions. 
 If necessary, safety protections such as scaffolding or lifting platform must be used for the 

assembly and disassembly of the vertical safety net. 
 Verify the net regularly and after receiving bumps close to the maximum load limit, after 

an impact close to this load limit, you must verify the net (breaking ropes, knots, 
deformation) and supports, anchors and all the ítems (breaks, permanent deflection, cracks 
in welds. Is  necessary, you must repair them provided that minimal conditions of quality 
are guaranteed. 

 Remove the fallen objects on the net to prevent all risks to people who may fall, a damage 
of the net or a permanet overload. 

 
System B (reusable): 
 
 A conformity assessment with safety and health requirements (PNE 81652) and  must be 

added, which shows that the right safety levels have been overcome. 
 It must be designed to support the maximum load specifications according to the rigth 

safety levels. 
 It must cover a surface equal to or greater than 35 m2. 
 The system must be designed to absorb a minimum kinetic energy of impact of 2kJ 

máximum. The máximum instant deflection muts be less than 50% of the length of the 
shortest side. 

 It must include a marking into the regulation of those ítems in which current regulations 
require it.  

 It must include a user and assembly manual. 
 To verify the structural adequacy of all the components that make up the safety net 

system. 
 Verify that the pre-assembly operations of the various components of the system, as well 

as their transport and installation in the final structural elements of the construction, 
verifying that the assembly is made under safe working procedures. 

 The system B safety nets have a perimeter rope, reusable. It upholds people in case of 
falling to a different level during the execution of the Works. 

 You must use the a system B safety net, reusable that is slightly larger than the specific 
nominal dimensions of the girders so that the safety net is not too tense, which would 
reduce its capacity to absorb energy and to resist impact loads. 

 Use a hook anchor type to attach the perimeter of the safety net to the telescopic post-
shore designed to support a falling of a different level, guaranteeing a minium resistence 
level in case of an impact. Therefore, it must support the tension in the anchor points and 
guarantee its rigidity. 

 The resistance of this system begins with that of the formwork itself. Therefore, during the 
assembly of the formworks units, you must start the assembly the net on a braced 
meccano type formwork unit that guarantees the resistence and a falling to a different 
level.  

 Plan a safe assembly and as close as possible to the formwork during the execution of the 
framework of non-conventional heights (4 - 6 m.). 
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 Dismantling of the net and stacking: 
 
During the dismantling of vertical nets, the assembly will be reversed, taking into account the 
following points: 
 Assembly a lifeline to anchor the safety harness. 
 You must release and remove the net, within the inmmediate work environment. 
 Untie the nets, where necessary (máximum 3 nets) 
 Place the net on the framework. 
 Fold the net on the framework and place it on a pallet. 
 
 
d) Personal protection equipment 
 
The personal protections are the following ones: 
 
 Safety working gloves. 
 Safety helmet. 
 Reflective vest. 
 Safety non-slip boots. 
 Safety harness. 
 
e) Collective protection equipment 

 
The collective protections are the following ones: 
 
 Marking the working places. 
 
 

5.3.3. SAFETY NET TYPE PITCHFORK V 

a) Description of the works 
 
Assembly and dismantling of safety nets type V, pitchfork-type. 
 
The safety nets pitchfork-type consist of a vertical network forming a type bag net attached to 
a metal structure, a cantilever for a vertical use, preventing falling to a different level. 
 

b) Risk evaluations 

 
 LD D  ED 
Falling to a different level B A M 
Falling to a same level M B B 
Bumps and jamming with objects, auxiliary 
resources and handling of tools. 

M M M 

Risk of entrapment B M B 
Bumps from falling loads B A M 
Overexertion B B MB 
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c) Preventive measures 
 

 A conformity assessment with safety and health requirements (UNE-EN 1263) and  must be 
added, which shows that the right safety levels have been overcome.. 

 It must be designed to support the maximum load specifications according to the rigth 
safety levels. 

 It must be manufactured with: collective protection system installed in the perimeter, 
means of access, lifting and transporting devices, and the respective  fastenig elements. 

 It must include a marking into the regulation of those ítems in which current regulations 
require it.  

 It must include a user and assembly manual. 
 To verify the structural adequacy of all the components that make up the safety net 

system. 
 Verify that the pre-assembly operations of the various components of the system, as well 

as their transport and installation in the final structural elements of the construction, 
verifying that the assembly is made under safe working procedures. 

 The system must be designed and evaluated to prevent a violent impact by a fall from a 
maximum height of 6 m with adequate safety levels. 

 The nets must attached by safety ropes (the maximum distance between them must be of 
100 mm). 

 The upper edge of the net must be at least 1 m above the work area. The distance between 
the pitchfork supports must be at most 5 m. 

 The anchoring elements of the net attached to the lower framework must be separated 
from each other by a maximum of 50 cm and a distance to the edge of the framework of at 
least 10 cm. 

 Watch that during the assembly of the nets a falling to a different level may not happen 
because other collective safety protections are being used during the assembly of the nets 
and it may cause an impact on those protections. 

 Verify that the knots guarantee the strength of the system at the anchor points, for 
example by using a bowline  as a non-slip knot to attach safely the net to the top of the 
pitchfork supports. 

 Provide auxiliary ropes for the transport, lifting and positioning of pitchfork-type supports 
in the respective locations, to remove them safely once the fork-type support structure is 
in place, for example from a safety protected lower floor. 

 You must make an accurate planning of the assembly of the sections of the net. Mainly in 
complex anchoring, edges… You must ask the manufacturer for technical information and, 
if necessary, order any special anchoring elements and nets. 

 Take into account the aging and deterioration of the textile material. 
 Verify the homogeneity and continuity of the anchorage points and the main supporting 

elements, in this case cantilever structuture. 
 Use a properly installed lifeline and a safety harness in the assembly and dismantling of the 

safety protection. 
 Do not work on lower levels during assembly and dismantling. 
 Do not work when under adverse weather conditions. 
 If necessary, safety protections such as scaffolding or lifting platform must be used for the 

assembly and disassembly of the vertical safety net. 
 Verify the net regularly and after receiving bumps close to the maximum load limit, after 

an impact close to this load limit, you must verify the net (breaking ropes, knots, 
deformation) and supports, anchors and all the ítems (breaks, permanent deflection, cracks 
in welds. Is  necessary, you must repair them provided that minimal conditions of quality 
are guaranteed. 

 Remove the fallen objects on the net to prevent all risks to people who may fall, a damage 
of the net or a permanet overload. 
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Assembly of nets: 
 
Omega, Layout and assembly 
 
Before the begining of works: 
 Assembly lifeline in the perimeter to attach the safety harness. 
 If it is non possible, you must attach the safety harness to an anchor point. 
 The omega must be very tight (minium 15cm.). 
 
On the edges: 
 With a pillar: on both sides. 
 Without a pillar: one in the centre at 45º angle 
 You must place the omegas at máximum distance of 4,5 m taking into consideration all the 

edges 
 You must attach the omegas to the edged girders. 
 
Assembly of attachment hooks (type RC). 
 
 Before the begining of works: 
 Assembly lifeline in the perimeter to attach the safety harness. 
 The attachment hooks (type RC) must be attached to girders all around the perimeter. 
 You must place them close to the omegas at máximum distance of 20 cm on both sides. 
 They must be embedded into the concrete at a mínimum of 10-15 cm. 
 You must attach these hooks before the concreting works. 

 
Assembly of the cantilevers (type pitchfork) and net. 
 
 The pitchfork composed by the pitchfork net and an extensión struture anchored with two 

through-bolts. 
 You must insert a safety rope of Ø 10 mm y 15 m. length into the lugs of the horizontal 

cantiléver and attaching them to the vertical cantiléver or forget omega.  
 

Execution of the works: 
 
First: 
 Assembly of the vertical lifeline in the working área and attach it to the pillars or post-

shores. 
 You must attach the safety harness to the omegas, lifeline or attachment hooks (type RC). 
 You must insert a safety rope into the lugs of the horizontal cantiléver and attaching them 

to the vertical cantiléver or forged omega.  
 You must attach the cantiléver with the crane below its triangle for the lifting up. 
 You must insert a cantiléver into the upper forged omegas and anchor it with bolts of Ø 8 

mm in the lower forged omegas or in wood block attached to a post-shore to exercise 
pressure at the bottom of the pitchfork.  

 Verify the cantiliver with two Wood bloks in the lower forged omega. 
 Layout the safety nets on the floor and spreading them longitudinally. 
 Untie the attachment ropes and attach them to the net and retie it. 
 You must tie the attachment ropes to the nets, inserted into the lugs, and you must lift up 

the safety net and tie the attachment ropes up. 
 You must lift up the safety net in consecutive sections. 
 You must attach the nets with attachment ropes of Ø 6. 
 You must lift up the lower part of the net with auxiliary ropes and attached to the anchor 

hooks (only the perimeter rope) of the forged below. 
 You must lift up the upper part of the net, pulling to the maximum height allowed by the 

cantilevers. 
 You must tie the attachment ropes fixing them to the vertical cantiléver. 
 Verify that the upper perimeter rope at its lowest point is at least 1.00 m above the work 
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area and that the maximum fall height is 6.00 m. 
 Verify that there is a type bag net, below the forged, in the lower part of the safety net.  

 
Second 
 Assembly of the vertical lifeline in the working área and attach it to the pillars or post-

shores. 
 You must attach the safety harness to the omegas, lifeline or attachment hooks (type RC). 
 You must attach the cantiléver with the crane for the lifting up. 
 You must untie the bolts of the upper forged omega. 
 You must untie the ascent rope of the cantiléver and tighten it. You must do it sitting on 

the forged. 
 You must attach with wire the lower bolt to the cantiléver. Anchor the lower bolt of the 

cantilever to the omega. Attach it with wire. 
 You must attach the ascent rope to the omega of the next forged.  
 You must fence the perimeter of the forged. 
 You must untie the lower part of the perimeter rope of the net. 
 You must lift up the net and tie the lower perimeter rope to the upper forged. 
 
During the execution of the Works: 
 You must wacth the crane. 
 You must keep the nets clear. 
 
Dismantling of the nets and stacking: 
 
During the dismantling of vertical nets, the assembly will be reversed, taking into account the 
following points: 
 
 Assembly a lifeline to anchor the safety harness. 
 
You must choose between two options: 
 
 Option A: Dismantling of the safety net. 
 Option B: Dismantling and assembly of the vertical safety net (type U). 
 
In both options: 
 You must always work behind the collective protections. 
 If it is not posible you must work with a lifeline. 
 You must wacth the moviments of the crane and communicate with the operator.  
 You must always use safety gloves and be careful not to trap your hands.  
 
Option A (Dismantling): 
 You must assembly perimeter protection or handrails, at the edges of the forged. 
 You must anchor the nets with a hook from the lower forged to the roof. 
 You must lower the ropes of the cantiléver. 
 As the net is lowered, an operator must untie the net sitting on the forged. 
 You must untie the nets, where necessary (máximum 3 nets) 
 Place the net on the forged, fold it and place it on a pallet. 
 Attach the cantiléver with a crane and lift it up. 
 You must stack the cantilevers with a crane to load them into a lorry. 
 
Option B (Assembly the nets vertically):  
 First you must assembly the final protections on the forged and the roof. 
 You must loosen the rope of the cantiléver. 
 Place the nets close to the upper forged (roof), with a attachment hook (hook RC). 
 You must anchor the net to the attacment hooks (hook RC) of the roof.  
 You must untie the attachment rope of the cantilever. 
 The dismantling of the cantilevers must be the same as in option A.  
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Storage. 
 
You must take into the consideration the following instructions: 
 You must not take out the net of the bag until you assemble it. 
 You must avoid sun exposure of the net and you must store it in the shade. 
 You must store it in a dry, covered and not close to aggressive substances.  
 You must protect it from UV radiations. 
 
Care and inspection. 
 
 It must be free of sharp and aggressive objects. 
 Distmantle and repear or replace with a new net if it is broken. 
 If in case of a fall of an operator or an object of a similar weight you must replace the net. 
 
d) Personal protection equipment 
 
The personal protections are the following ones: 
 
 Safety working gloves. 
 Safety helmet. 
 Reflective vest. 
 Safety non-slip boots. 
 Safety harness. 
 
e) Collective protection equipment 

The collective protections are the following ones: 
 
 Marking the working places. 
5.3.4. HORIZONTAL SAFETY NET TYPE S AND T 

a) Description of the works 
 
Assembly and dismantling of horizontal safety nets type S (attached by a rope) and type T 
(secured by a tray) 
 
These safety nets consist of a horizontal net attached to the structure and protected by a rope 
and anchoring elements or trays, preventing falling to a different level 
 
b) Risk evaluation  
 
 

 LD D  ED 
Falling to a different level B A M 
Falling to a same level M B B 
Bumps and jamming with objects, auxiliary 
resources and handling of tools. 

M M M 

Risk of entrapment B M B 
Bumps from falling loads B A M 
Overexertion B B MB 

 
c) Preventive measeures 

 
 A conformity assessment with safety and health requirements (UNE-EN 1263) and  must be 



Estudio técnico del riesgo de caídas en altura en las diferentes fases constructivas 64 

added, which shows that the right safety levels have been overcome. 
 It must be designed to support the maximum load specifications according to the rigth 

safety levels. 
 It must include a marking into the regulation of those ítems in which current regulations 

require it.  
 It must include a user and assembly manual. 
 To verify the structural adequacy of all the components that make up the safety net 

system. 
 Verify that the pre-assembly operations of the various components of the system, as well 

as their transport and installation in the final structural elements of the construction, 
verifying that the assembly is made under safe working procedures. 

 You must use ropes to attach the nets to the anchors and structural elements, to secure 
the minium safety levels of tensile strength as they are subjected to tensions in case of 
falling to a different level. 

 Watch that during the assembly of the nets a falling to a different level may not happen 
because other collective safety protections are being used during the assembly of the nets 
and it may cause an impact on those protections. 

 Verify the knots so that the net works properly and provide its safety and resistence. 
 During the assembly and dismantling of the vertical support structures you must not work 

on the vertical axis. 
 You must make an accurate planning of the assembly of the sections of the net. Mainly in 

complex anchoring, edges… You must ask the manufacturer for technical information and, 
if necessary, order any special anchoring elements and nets. 

 Take into account the aging and deterioration of the textile material. 
 Verify the homogeneity and continuity of the anchorage points and the main supporting 

elements, the vertical support structures. 
 Use a properly installed lifeline and a safety harness in the assembly and dismantling of the 

safety protection. 
 Do not work on lower levels during assembly and dismantling. 
 Do not work when under adverse weather conditions. 
 If necessary, safety protections such as scaffolding or lifting platform must be used for the 

assembly and disassembly of the vertical safety net. 
 Verify the net regularly and after receiving bumps close to the maximum load limit, after 

an impact close to this load limit, you must verify the net (breaking ropes, knots, 
deformation) and supports, anchors and all the ítems (breaks, permanent deflection, cracks 
in welds. Is  necessary, you must repair them provided that minimal conditions of quality 
are guaranteed. 

 Remove the fallen objects on the net to prevent all risks to people who may fall, a damage 
of the net or a permanet overload. 

 
 
Dismantling of the net and stacking: 
 
During the dismantling of vertical nets, the assembly will be reversed, taking into account the 
following points: 
 Assembly a lifeline to anchor the safety harness. 
 You must release and remove the net, within the inmmediate work environment. 
 Untie the nets, where necessary (máximum 3 nets) 
 Place the net on the framework. 
 Fold the net on the framework and place it on a pallet. 
 
d) Personal protection equipment 
 
The personal protections are the following ones: 
 
 Safety working gloves. 
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 Safety helmet. 
 Reflective vest. 
 Safety non-slip boots. 
 Safety harness. 
 
e) Collective protection equipment 

 
The collective protections are the following ones: 
 
 Marking the working places. 
 
5.3.5. VERTICAL SAFETY NET TYPE U 

a) Description of the works 
 
It contains assembly and dismantling of the safety nets type U. 
 
Vertical safety net type U consist in a net attached to a metal structure for its vertical use. 
 
 
b) Risk evaluation  
 

 LD D  ED 
Falling to a different level B A M 
Falling to a same level M B B 
Bumps and jamming with objects, auxiliary 
resources and handling of tools. 

M M M 

Risk of entrapment B M B 
Bumps from falling loads B A M 
Overexertion    

 
c) Preventive measeures 

 
 A conformity assessment with safety and health requirements (UNE-EN 1263) and  must be 

added, which shows that the right safety levels have been overcome. 
 It must be designed to support the maximum load specifications according to the rigth 

safety levels. 
 It must be manufactured with: collective protection system installed in the perimeter, 

means of access, lifting and transporting devices, and the respective  fastenig elements. 
 It must include a marking into the regulation of those ítems in which current regulations 

require it.  
 It must include a user and assembly manual. 
 To verify the structural adequacy of all the components that make up the safety net 

system. 
 Verify that the pre-assembly operations of the various components of the system, as well 

as their transport and installation in the final structural elements of the construction, 
verifying that the assembly is made under safe working procedures. 

 In order to be used as a safety net for the U-system, the net must be passed through 
horizontal tubular elements, both in the upper zone of the system and in the lower zone, so 
that it has the necessary levels of rigidity. 

 Take into account the aging and deterioration of the textile material. 
 Verify the homogeneity and continuity of the anchorage points and the main supporting 

elements, the vertical support structures. 
 Verify that the system has the necessary structural continuity in the entire length of the 
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installation, verifying that the connection between the horizontal tubular elements and the 
main vertical support structures is adequate. 

 Use a properly installed lifeline and a safety harness in the assembly and dismantling of the 
safety protection. 

 Do not work on lower levels during assembly and dismantling. 
 Do not work when under adverse weather conditions. 
 If necessary, safety protections such as scaffolding or lifting platform must be used for the 

assembly and disassembly of the vertical safety net. 
 Verify the net regularly and after receiving bumps close to the maximum load limit, after 

an impact close to this load limit, you must verify the net (breaking ropes, knots, 
deformation) and supports, anchors and all the ítems (breaks, permanent deflection, cracks 
in welds. Is  necessary, you must repair them provided that minimal conditions of quality 
are guaranteed. 
 

 Remove the fallen objects on the net to prevent all risks to people who may fall, a damage 
of the net or a permanet overload. 

 
 
Assembly the net of the deck span: 
 
 Manufacture a bespoke net. 
 Assembly a lifeline to anchor the safety harness. 
 Anchor the two upper corners of the net. 
 Anchor the perimeter rope on the top of the net. 
 Anchor the perimeter rope on all sides of the net. 
 Anchor all sides of the net (using the perimeter rope and the knots) 
 Anchor the perimeter rope on the lower of the net to the anchorage points. 
 
 
Dismantling of the net and stacking: 
 
During the dismantling of vertical nets, the assembly will be reversed, taking into account the 
following points: 
 Assembly a lifeline to anchor the safety harness. 
 You must release and remove the net, within the inmmediate work environment. 
 Untie the nets, where necessary (máximum 3 nets) 
 Place the net on the framework. 
 Fold the net on the framework and place it on a pallet. 
 
 
d) Personal protection equipment 
 
The personal protections are the following ones: 
 Safety working gloves. 
 Safety helmet. 
 Reflective vest. 
 Safety non-slip boots. 
 Safety harness. 
 

e) Collective protection equipment 

 
The collective protections are the following ones: 
 Marking the working places. 
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ANEXO 2 
 
Este anexo identifica, por medio de tablas, las fases y unidades de obra expuestas a riesgo de 
caídas a distinto nivel. Las casillas marcades identificant este riesgo haciendo referencia a un 
dato bibliográfico y a su correspondiente fase y/o unidad de obra. 
 
Hace dos distinciones en función del riesgo: caídas en altura y caídas al vacío. 
 
En función del numero de unidades de obra y las consecuencias del riesgo se elaboran las 
tablas de riesgo del apartado 2. Riesgos por fase constructiva. Por cada referencia bibliogràfica 
hace más o menos referencia a dicho riesgo, deduciendo así la probabilidad de riesgo. Y en 
función si identifica el riesgo como caída en altura o caída al vacío se deduce las consecuencias 
del riesgo. 
 
A continuación se muestran las tablas bibliográficas y la bibliografia utilitzada en dichas tablas, 
además de la codificación de las tablas para su interpetración. 
 
Bibliografía: 
 
 Thomson: Soluziona. (2004), Prevención de riesgos laborales en la construcción. 
 Tecnos: Castro Sánchez, M. A. (2004), Manual de prevención de riesgos en la construcción. 
 IRSSTM: Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Madrid. Manual práctico 

de seguridad y salud en la construcción. Instituto Regional de Seguridad y salud en el 
Trabajo de Madrid 

 OSALAN: Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. (2007), Redes de seguridad. 
 OIT: Organización Internacional del Trabajo. (1997), Seguridad, salud y bienestar en las 

obras en construcción: manual de captación. 
 IAPRL: Instituto asturiano de prevención de riesgos laborales. Manual para la prevención 

de riesgos en la construcción. 
 AGMASM: Área de gobierno de medio ambiente, seguridad y movilidad de Madrid. Manual 

de buenas prácticas preventivas en obras de infraestructuras urbanas.  
 SANTOS: Rubio Romero, J. C.; Rubio G. C. (2005), Manual de coordinación de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 
 FLC: Aragón, B. R. (2002), Manual para la prevención de riesgos en la construcción. 
 
 
Codificación: 
 

  Caídas en altura 
A Caídas al vacío 

 



   Estudio técnico del riesgo de caídas en altura en las diferentes fases constructivas 68 

 

 

  

THOMSON TECNOS IRSSTM OSOLAN OIT IAPRL AGMASM SANTOS FLC 

MOVIMIENTO DE TIERRAS         A   A   A 
EN FUNCIÓN DE LOS 
MEDIOS 

              
    

A mano por bancadas                   

A mano por puntos                   

Mécanica a cielo abierto                   

Explosivos                   

UNIDADES DE OBRA                   
SANEAMIENTO DEL 
TERRENO 

              
    

EXCAVACIONES         A   A   A 

Desmontes                 A 
Sin estructuras de 
contención 

              
    

Talud vertical         A         

Talud inclinado                   

Protección de taludes                   

Con bataches         A   A     
Con estructuras de 
contención 

              
  A 

Estructuras provisionales                   

Tablestacado                   

Estructuras definitivas                   

Muro pantalla         A         

Muro en sótano         A         

Muro trepante         A         

Zanjas y pozos          A   A   A 
Cortes sin entibación 
(taludes) 

              
    

Cortes con entibación                   

Túneles y galerías         A       A 

Bóveda                   

Destroza central                   

Hastiales laterales                   

ENTIBACIONES         A   A     

Tablescadas                   

Gunitados                   
TERRAPLENADO Y 
COMPACTADO 

        A   A 
    

PREDRAPLENES         A   A     

Tabla A2.1. Tabla movimiento tierras 



   Estudio técnico del riesgo de caídas en altura en las diferentes fases constructivas 69

THOMSON TECNOS IRSSTM OSOLAN OIT IAPRL AGMASM SANTOS FLC 

CIMENTACIONES A A     A         

TIPOS DE CIMENTACIÓN                   

ZAPATAS                   

Aisladas                   

Continuas                   

LOSAS                   

PILOTAJE     A             

Sobre pilotes                   

Pilotes de hinca         A         

PANTALLAS         A         

Muro pantalla     A   A         

MUROS     A   A         

Contención                   

Encofrado a una cara                   

Encofrado a dos caras                   

Por puntos                   

Prefabricado murebal   A               

Prefabricado Tensiter   A               

Muro de tierra armada                   

UNIDADES DE OBRA                   

ENCOFRADO     A             

Zapatas                   

Losas                   
COLOCACIÓN DE 
ARMADURAS                   

Muro pantalla A   A             

Pilotes                   

Losas A                 

HORMIGONADO A                 

Hormigonado de cimientos                   

Hormigonado de muros                   

                    

Vertido por canaleta                   

Vertido por cubo A                 

Vertido por bomba A                 

Estructuras de hormigón                   

DESENCOFRADO                   

ESTRUCTURAS METÁLICAS A                 
 

 

  

Tabla A2.2. Tabla cimentaciones 
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THOMSON TECNOS IRSSTM OSOLAN OIT IAPRL AGMASM SANTOS FLC 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
ARMADO       A A A   A A 

Forjado reticular       A         A 

Estructuras mixtas                 A 

Hormigón prefabricado                   

UNIDADES DE OBRA                   

ENCOFRADO                 A 

Pilares A                 

Jácenas y vigas A                 

Forjados  A                 

Discontinuo       A           

Continuo       A           

COLOCACIÓN ARMADURAS                 A 

Forjados  A                 

Pilares A   A             
COLOCACIÓN VIGUETA Y 
CASETON       A           

HORMIGONADO                 A 

Forjados                    

Pilares           A       

En bomba sobre camión A                 

Por cubo A                 

Bombas estacionarias                   

Con tolva                   

DESENCOFRADO       A           
 

 

 

 

  

Tabla A2.3. Tabla estructuras hormigón armado 
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CERRAMIENTOS A A   A   A     A 
CERRAMIENTOS 
PREFABRICADOS 

A         
A 

  
  A 

CERRAMIENTOS MURO 
CORTINA A A             A 
FABRICA DE LADRILLO O 
BLOQUES 

      A   
  

  
  A 

DE CARPINTERÍA   A       A       

ALBAÑILERÍA       A   A     A 

Tabiquería       A         A 

Solado       A   A     A 

Enfoscado           A     A 

Guarnecido y tendido       A         A 

Alicatado   A   A   A     A 

Falsos techos                 A 

Recibidos de carpintería   A       A     A 

Apertura de rozas       A         A 
 

       
 
 
 

  
 
     

 
 
 

THOMSON TECNOS IRSSTM OSOLAN OIT IAPRL AGMASM SANTOS FLC 

ABERTURAS Y HUECOS A     A         A 

Huecos en paredes A     A         A 

Aberturas en techos A     A         A 

Huecos en escaleras A     A         A 

Huecos en ascensor A     A         A 

Límites exteriores de forjados A     A         A 

Huecos en el suelo A     A         A 
 

  

Tabla A2.4. Tabla cerramientos 

Tabla A2.5. Tabla aberturas y huecos 
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THOMSON TECNOS IRSSTM OSOLAN OIT IAPRL AGMASM SANTOS FLC 

CUBIERTAS A A   A A A     A 

CUBIERTA PLANA A A     A       A 

CUBIERTAS EN PENDIENTE A A   A A A     A 

MATERIALES FRÁGILES A A   A A A     A 

Acabado fibrocemento   A             A 

VAcabado en chapa   A   A A       A 

Claraboyas       A A       A 

Impermeabilización       A A       A 
  

THOMSON TECNOS IRSSTM OSOLAN OIT IAPRL AGMASM SANTOS FLC 

INSTALACIONES   A   A   A   A A 

Eléctrica   A             A 

Gas   A             A 

Calefacción y fontanería   A             A 

Saneamiento   A               

Aire acondicionado A     A   A     A 

Ascensores y montacargas A A   A         A 

Antenas y pararrayos A A             A 

Escaleras mecánicas                   

Protección contra incendios                 A 

Persianas   A               

Soldaduras   A               

Tabla A2.6. Tabla cubiertas 

Tabla A2.7. Tabla instalaciones 
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REVESTIMIENTOS                 A 

ACABADOS EXTERIORES A     A   A     A 

ACABADOS INTERIORES                 A 

ALICATADOS Y SOLADOS                 A 

Solados                 A 

Solados exteriores A         A     A 

Alicatados                 A 

ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS                 A 

Exterior A         A     A 

Interior                 A 

CARPINTERIA           A     A 

CARPINTERIA EXT A     A   A     A 

CARPINTERIA INT                 A 

Descarga y almacenaje           A     A 

Montaje y colocación           A     A 
FALSOS TECHOS DE 
ESCAYOLA 

          
  

  
  A 

FALSOS TECHOS SOBRE 
GUÍAS 

          
  

  
  A 

LUCERNARIOS DE 
CLARABOYAS                 A 

MONTAJE DE VIDRIO A         A     A 

PAVIMENTOS                 A 

Pavimentos plásticos                  A 

Pavimentos de madera                 A 

PINTURA           A     A 

PINTURA FACHADA A     A   A     A 

PINTURA INTERIOR                 A 

REVESTIMIENTOS TEXTILES                 A 

REVESTIMIENTOS VÍTREOS                 A 
 

Tabla A2.8. Tabla revestimientos 


