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Durante los proyectos de demolición puede haber factores desconocidos que 
pueden presentar riesgos a los trabajadores como:

• Cambios y modificaciones que hayan alterado el diseño original del 
edificio

• Materiales escondidos dentro de los miembros estructurales como plomo, 
asbesto, sílice, químicos, metales pesados u otros materiales riesgosos 
que pueden requerir manejo especial

• Fortalezas o debilidades desconocidas de materiales dañados

• Riesgos creados por los métodos de demolición usados

OSHA Standard 1926.252(a) Cuando los materiales se dejan cae a más de 20 pies a
cualquier punto exterior de un edificio, un canal cerrado debe usarse.

Use canales cerrados con puertas en el punto de descarga 
para dejar caer material de demolición al suelo o a 
contenedores de escombros.

➢ Una puerta sustancial debe ser instalada en cada canal en 
o cerca del punto de descarga. Alguien debe ser asignado 
para controlar la operación de la puerta y la reversa y 
carga de los camiones.

➢ Cuando no hay operaciones en progreso, el área alrededor 
del punto de descarga de un canal debe estar cerrado de 
manera segura.

➢ Todas las aberturas del canal deben ser protegidas por un 
barandal sustancial de alrededor de 42 pulgadas encima 
de piso u otra superficie sobre la cual los trabajadores se 
paren para soltar el material. Cualquier espacio entre el 
canal y la orilla de las aberturas en el piso a través del cual 
pasa debe ser cubierta de manera sólida. 

➢ Donde el material es soltado desde un equipo mecánico o 
carretilla, se debe proporcionar un rodapiés o tope 
adjunto de manera segura a al menos 4 pulgadas de 
grueso y 6 pulgadas de alto en cada abertura de canal.
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Demolición de paredes y pisos exteriores deben comenzar al principio de la 
estructura y proceder hacia abajo.

➢ La construcción de acero debe ser desmantelada columna por columna y 
nivel por nivel (las columnas pueden tener longitud de dos niveles).

➢ Al jalar sobre paredes o porciones de paredes, todos los miembros de acero 
afectados ya deben haber sido cortados para ser liberados.

➢ Las paredes de albañilería u otras secciones grandes de mampostería, no 
deben caer al piso de manera que exceda la carga posible del piso.

➢ Las aberturas del piso dentro de 10 pies de cualquier pared a demoler deben 
solidificarse con tablones, excepto cuando los trabajadores se mantienen 
fuera del área debajo.

➢ Durante la demolición es crítico que los pisos puedan soportar el peso del 
escombro, materiales y equipo mientras el trabajo progresa.

➢ No se permite trabajo donde existen riesgos estructurales de colapso hasta 
que sean corregidos por abrazaderas, apuntalamiento u otro medio efectivo.
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