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Discusión

DEMOLICIÓN: MUROS
Tema de Seguridad V6-0318 Seguridad del Sitio

La demolición de paredes y pisos exteriores debe comenzar 
en la cima de la estructura y proceder hacia abajo.

 Al jalar por encima de paredes o porciones de paredes, 
todos los miembros de acero afectas ya deben haber 
sido cortados para liberarlos.

 Todas las cornisas de techo y trabajo ornamental con 
piedra deben ser retirado antes de jalar las paredes.

 Las paredes de albañilería u otras secciones grande de 
mampostería, no deben caer al piso de manera que 
excedan la carga posible del piso.
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¿Cómo sabe si los muros restantes son lo suficientemente estables al final del turno?

Describa las precauciones de seguridad específicas que se deben seguir cuando se derriban los 
muros.

 Ninguna sección de pared, que sea de más de un piso de altura, puede permanecer por 
su cuenta si una abrazadera lateral, a menos que la pared originalmente fuera diseñada 
y construida para estar de pie sin dicho soporte lateral y esté en una condición 
suficientemente segura para auto soportarse.

 Todas las paredes deben dejarse en condición estable al final de cada turno.

 Los trabajadores no tienen permitido trabajar en la parte superior de la pared cuando 
las condiciones de clima son un riesgo.

 Caminos o escaleras deben ser proporcionadas para permitir a los trabajadores llegar o 
dejar cualquier andamio o pared.

 Las paredes que sirven como paredes de retención para soportar la tierra o estructuras 
adjuntas, no pueden ser demolidas hasta que el suelo haya sido reforzado 
apropiadamente o hasta que las estructuras hayan sido sostenidas apropiadamente.

 Las paredes de retención en las cuales el escombro de demolición será apilado deben 
ser capaces de soportar la carga potencial.

OSHA Estándar 1926.854(a) No se permitirá que las paredes de 
mampostería u otras secciones de mampostería caigan sobre los 
pisos del edificio en masas que excedan las capacidades de carga 
seguras de los pisos.


