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DEMOLICIÓN MEDIANTE MARTILLOS PICADORES

8.1
Esta ficha trata las operaciones de demolición
llevadas a cabo sobre superficies o estructuras de hormigón, mampostería o piedra
mediante martillos neumáticos o martillos
eléctricos. Principalmente, se trata de demoliciones en zonas concretas (volumen reducido
de demolición) o que tienen lugar en espacios
restringidos/interiores. Esta actividad supone
riesgo de exposición a Sílice Cristalina Respirable (SCR) ya que habitualmente genera grandes cantidades de polvo muy fino a partir de
los materiales anteriormente mencionados,
los cuales cuentan con un alto contenido de
Sílice Cristalina (SC) (en el caso de la piedra
variará en función de su naturaleza).

Eliminación del
peligro y/o posibles
sustituciones
Minimización del
riesgo a través de
tecnología y/o
procedimientos

Uso de martillo sin sistema
de captación de polvo ni
protección respiratoria
Fuente: Guía SLIC[11]

Uso de martillo con sistema
de captación de polvo y
protección respiratoria
Fuente: Guía SLIC[11]

• Se debe tratar de limitar el volumen de demolición durante el diseño
arquitectónico y/o planificación de las operaciones.[11]
• Se deben considerar otras técnicas para la demolición del material:
̶̶ Corte, triturado, volado, aserrado, u otras técnicas que permitan
separar al trabajador de la exposición.[11]
̶̶ Demolición por control remoto.[11]
̶̶ Técnicas de corte con agua de ultra-alta presión.[11]
• Se debe utilizar una herramienta con captación de polvo de alta capacidad
extractora. [11]
• Se debe mantener limpia el área de trabajo mediante sistemas de limpieza
en húmedo o por aspiración. No debe limpiarse con cepillo seco ni con
aire comprimido.[11]
• Se debe considerar lo recogido en la ficha T3.1en lo referido al suministro
de agua y aspiración de polvo.
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Controles
operativos
específicos
Equipo de
protección
individual

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T2 en relación con controles
operativos genéricos como limpieza de obra, medidas higiénicas
personales, etc.
• Generalmente, a pesar de la utilización de colector de polvo, se deben
utilizar EPR* [11] y ropas de protección adecuadas. La protección
recomendada es la de FFP3 en máscaras desechables o P3 para
respiradores de media máscara con filtro.
• La selección de los EPR* y/o ropas de protección se realizará en función
del resultado de los muestreos, siguiendo lo establecido la ficha T1.2.
• Deberá cumplirse con lo establecido en la ficha T1.1 respecto al uso y
mantenimiento de los EPI*.
*EPI: Equipo de Protección Individual *EPR: Equipo de Protección Respiratoria

Checklist

No hay signos de daños en la unidad de captación de polvo.
El sistema de captación de polvo está encendido y funcionando
correctamente.
Las bolsas del captador se vacían regularmente.
El área de trabajo se limpia lo antes posible tras el desarrollo de los
trabajos.
Los EPI* se utilizan correctamente.
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DEMOLICIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE DEMOLICIÓN

8.2
Esta ficha trata las operaciones de demolición
llevadas a cabo sobre superficies o estructuras de hormigón, mampostería o piedra
mediante minicargadoras de demolición,
martillos montados sobre retroexcavadoras
o grúas con bolas de derribo, entre otras.
Principalmente, se trata de demoliciones que
implican grandes volúmenes de demolición
y que tienen lugar en espacios abiertos. Esta
actividad supone riesgo de exposición a Sílice
Cristalina Respirable (SCR) para los trabajadores ya que habitualmente genera grandes
cantidades de polvo muy fino a partir de los
materiales anteriormente mencionados, los
cuales cuentan con un alto contenido de Sílice
Cristalina (SC) (en el caso de la piedra natural
variará en función de su naturaleza).

Eliminación del
peligro y/o posibles
sustituciones
Minimización del
riesgo a través de
tecnología y/o
procedimientos

Uso de vehículo con cabina
con filtrado de aire.
Humectacion del material.
Fuente: Guía SLIC[11]

Uso de maquinaria de
demolición con control
remoto
Fuente: Guía SLIC[11]

• Se debe tratar de limitar el volumen de demolición durante el diseño
arquitectónico y/o planificación de las operaciones.[11]
• Se debe considerar la posibilidad de utilizar maquinaria de demolición con
control remoto.[11]
• Se debe considerar la posibilidad de utilizar técnicas que generen menor
cantidad de polvo (por ejemplo cizallas de demolición)[11]
Controles de ingeniería (tecnología/procedimientos):
• Siempre que sea posible, se debe aislar al operador de la máquina en una
cabina herméticamente cerrada:[11]
̶̶ La cabina debe contar con un filtro de aire diseñado para aguantar una
elevada carga de partículas de polvo respirables.[2]
̶̶ La cabina debe contar con aire acondicionado o una fuente de aire
fresco para garantizar el confort del trabajador y evitar la necesidad de
abrir las ventanas.
̶̶ La periodicidad del cambio de filtro dependerá de la concentración de
polvo ambiental y contenido de Sílice Cristalina Respirable (SCR), y no
solo de las indicaciones del fabricante.[6]
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Minimización del
riesgo a través de
tecnología y/o
procedimientos

• Antes de que comiencen los trabajos de demolición, se debe humedecer
el material/estructura a demoler.[11] Lo ideal sería la utilización de
maquinaria de demolición que cuente con pulverizador de agua
(integrado/acoplado). Si no así, se pulverizará utilizando otros medios.[13]
• Antes de comenzar la carga y el transporte de los residuos, estos deben
ser humedecidos.[11]
• Se debe limpiar el área de trabajo tan pronto como sea posible mediante
sistemas de limpieza en húmedo o por aspiración. No debe limpiarse con
cepillo seco ni con aire comprimido.[13]
• La limpieza de las superficies internas de la cabina del conductor debe
realizarse en húmedo (paños humedecidos) o por aspiración (equipo
de aspiración portátil). Debe evitarse utilizar cepillos en seco[2] y aire
comprimido.[4] Se podrá considerar el colocar sobre los asientos un
material que no retenga el polvo.
• Se debe considerar lo recogido en la ficha T3.1 en lo referido al
suministro de agua y aspiración de polvo.
Medidas organizativas (además de las incluidas en la ficha T2):
• No se permitirá permanecer junto a las operaciones de demolición si no
se permanece en el interior del vehículo o se lleva un EPI* adecuado.[4]
• Estas operaciones se realizarán reduciendo al mínimo la afección a otras
partes de la obra frecuentadas por personal. [6] Para ello, se podría
considerar la separación del área de trabajo a través de barreras físicas.[11]

Controles
operativos
específicos

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T2 en relación con controles
operativos genéricos como limpieza de obra, medidas higiénicas
personales, etc.
• Se debe aportar formación en buenas prácticas específicas de esta
actividad:
̶̶ Se debe garantizar la limpieza del calzado y de la ropa de trabajo en la
medida de lo posible al incorporarse al puesto de trabajo.[6]

Equipo de
protección
individual

• Generalmente, si la cabina se encuentra correctamente aislada, no
son necesarios EPR*. En cambio, sí suelen serlo al salir de la cabina en
entornos de elevada concentración de polvo, así como durante las tareas
de limpieza mencionadas.
• La selección de los EPR* y/o ropas de protección se realizará en función
del resultado de los muestreos, siguiendo lo establecido en la ficha T1.2.
• Deberá cumplirse con lo establecido en la ficha T1.1 respecto al uso y
mantenimiento de los EPI*.
*EPI: Equipo de Protección Individual *EPR: Equipo de Protección Respiratoria
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Checklist

Con determinada frecuencia:**
El filtro de aire se encuentra en buen estado.
Los cristales y las gomas de las puertas se encuentran en buen estado.
Previamente a entrar en la cabina:
Las botas y ropas están relativamente limpias.
El asiento y la cabina están relativamente limpios.
Durante la demolición:
Las puertas y ventanas de la cabina están cerradas.
El sistema de aire acondicionado está encendido y funcionando
correctamente.
No existe una capa de polvo en el interior de la cabina (indicativo de mal
funcionamiento de los filtros).
La zona de trabajo se mantiene húmeda.
Los sistemas de aspersión de agua funcionan adecuadamente.
El área de trabajo se limpia lo antes posible tras el desarrollo de los
trabajos o, en caso de trabajos de larga duración, regularmente durante la
jornada.
Otras:
Los EPI* se utilizan correctamente.
**Establecida por el fabricante o, en su defecto, definido por los responsables.
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