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PROLOGO 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS 

D 
El "Ente No2:ionole per lo Prevenxione de 
gl i lnfortunl", de Ital ia (E.. N. P. 1 .), que 
nos t1ene acostumbrados o sus excelentes 

publicaciones Cien tíficas, que tonto éxito olcon
z;on en d1cho rociÓn. ha lonz.odo un folleto sobre 
lo seguridad en lo Industrio de lo Construcción, 
sumamente interesante, pues o su conc1s1ón se 
une lo mó; a for tunado sugest iÓn de uno redoc
ctÓn ameno, avalorado con lo aportación de unos 
dobu¡os trozados con agilidad y agudeza 
El E. N . P. l . ha concedido o lo Obro Sindical 
" Previsoón Social" uno especial autoriz;oci6n poro 
que se edite en español el presente folleto, de
seando que su publicación cause ton grande om· 
pac to en nuestro Patrio como el producido entre 
lo población obrero 1 taliono de lo Industrio de 
lo Cons trucc16n y Obras Públicos 
Estos trabajadores que, como modernos Hércu
les dio o dfo, van forjando los c:oudodes nuevos, 
de a'l"'plios ovenodos y oltCY.> bloques de V1v1endos, 
que albergaron en su seno en un próxomo moñona 
uno población nurnerCY.>O poro que yo no v1vo 
angust iado por lo falto de un hogar, se afanan 
en reolotor dooriornente pero= toreos, muchos 
de ellos de gran pelogrosidod en beneficio de los 
demós pero estos riesgos se atenuaron sensoble
mente' ol conocer los obreros con profundidad y 
otencoón el presente folleto, que vo o ellos do
rigido, en el que se plantean una serie de me<h· 
das de seguridad que les a fecto muy directo
mente. 

DERRIBOS 

TECHOS -Sigamos o u- do nue1troa 
trobajodorot do lo construcción, mientras 
lO ompiaxo el derribo do u:no ...Jeja cosa 

donde S8r0 ediflc:odo Otro mocf8Tft0. 
Hoturalmonte, se empNJta par el tec:ho, quitan
do lo~ teJas. Al Igual, y ac:oso más que durante 
la eoloc:aci6n de los mismos, existe el peligro de 

d•plome y caldo. No solo-nto hcry que t.Mr 
.. ueho cuidado, coloe6ndos. siempre sobre! ol· 
guno vigo peoi11eipol, sino qvo a com-enieotc po· 
nerse un cinturón de seguridad, pi'O'IIsto de ti· 
rcmt•, que o tu ,.& ató osoguroclo, sin doma · 
sioda largura Inútil, o otro cuerdo tendido poro· 
lela al faldón del t«fto y amarrada en sUJ ntro· 
mas o pvntot capoc .. de ,..;,tir el estirón vio· 
lento prov~do por lo coldo imprevista. 
Poro IJYitar desequilibrios y dorrumbomillfttol, • 
conveniente Ir quitando loa teJos simétricamente, 
do una polft y de lo otro del vértice, andando 
dade lo alto hoclo el a lero. 
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11 CORNISAS - La c:om~a do al•o, que 
aoJe o poloneo dado ol asleeto en lot 
Nific:IO. CWJO fóbric:o DO - ele -migón, 

no ,uNo ceeno clebldo el ormasón y ol peto cfel 
tecito; pcw lótko 11 dMIICe qvo 11 ineritablo q• 

.. . 

-1 u quita el tecllo- en ug.W. o posado ol
gwe tiempo, .. c-"'a .. nlielquo hado el exte
rior 4et o41fklo. Aunqu on ol lfetrumboml•ta 
no M colgo tambl,¡n al asiento del techo, •• corn
preMe q• t1e tocios forma el rewftaclo 11 
._troro. 
Por tonto, no hay qve olvlclarse jomcís ele opvn
talor lea corniaoa antes de comeuor el IIYon
tomiento del poao.lo y grueso armcuón de lot 
techa.. 

11 VIGAS - Loa enYigodoa don a menu4o 
grandes so,.r_,_ Si ... vlges - do mo-
4cra, • preciso envdiortoa atentamente, 

en portkuler 1m sus 1"1~ cercanos a lot tvNt 
ele dlimet~eo y a Jos chimenea, don4e t~uo4en 
estar reqalftlodos por el catar, y eso es toftto 
máe gravo pu.to qve, frecuentlftleftto, resulto 
que uno viga fue cortado al fin ele dar poso al 
tubo ele chimenea, corte que se hlxo j41Jtamente 
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en el fiUnto en que lo vi,. delliera estor lm· 

samb .. tle con el muro o pere4 rnaestr'O. Otro 
toltto ,oto .. lat coci.u, curtos ele senlcies 
hi!Jiéfticae, cuartal de baño, don.n et muy pro
llcmle que los vlgat te pudren pcH efecto de la 
•umedacf y del mallo. ¡Ir despacio, por tanto, 0: 
derribar auelos; no ta deJe caer ftunca mo
terial alguno eollra los poYi-ntae -.de la alt.tl 
¡Al quitar lot Yigos da lo. muras, tened culdoila 
fk no hacer poloftco contra los mismos, poro no 
Yolcortoer 

Si In vlgat ton de hierro, no se creo por esto 
qua no e11laten ni lot peligros apuntados en~, 
ni otree; .. , vigas pueden ee~r en ~lat conde
cionwa por lo herrumbre, por tncencJ.o,¡, etc., pcM' 

clañ• ocultoo que solamente se revelon cluronta 
., dllfTibo. 
En lot yjgos da hormigón, tol YP ocurre que 
los hier?CK •• deeplosoron oDies de qu~ fuero 
vertido el ltonnigÓfl; en •te cCKo su resrstencio 
resulto groYemonte reducido. 

- IOVEOAS -si aa enc•entran bó'l'e4oa, 
11:.11 que no •• olvltle C" lat ~smos ejerci-

tan ,.. .. ~ do co..W.raceon en las ca
bocOYoa do l01 muros que 101 sost;enen. 
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\ 
El qvo con1truy6 oMS bówedus •• preocupo de 
c.etrorrestor eso• pnsioftes recurrieft4o al em
pleo 4e t.nsor• m.tcilicot ten414oe en en lo alto 
y on lo bofo, entro ro, rm.1rot, o bien conltTuyendo 
oti'Q1 bó....lot contlgaot poro qlkl empujen en 
direcclon contrario, 

Hoy yo no 10 construyen b6•edos, pero qvien so 
dedico ol derribo ct.be saber en qui mottero hoy 
que tralarlas al fin do nltar d-tfft, tal •u 
,..-.., e- lo. que se •orifican c-n4o --ilo
...,.4o - bóYOdo- se denwmhoB toclo1 los 
4em6s co.tl1uaa a lo mitmo, cní como ocurre 
cuando clo an ~tilo ele naipe se soco uno corta. 
Ántee hoy q• opvfttolar y leego comet~zor el 
derribo, ompeseBCio desde lo clo•e y ondoBCio 
hacia loa lmpottos¡ pedir lnatrucclottel exactas 
o lVI jofet retpomobles y cumplirlo• cuidadosa• 
m en t.. 

11 MUROS - El derribo do porecle1 maestras 
ti- qoo realizarse por POOIIueñCH bloques, 
desclo el Inte rior de lot obrot, colocóndose 

sobro on4omlol independientes; debe nltorao 
permaMC« clo pie sobre ro, mura., excepto en 
co- muy •pecialet, y empleonclo el cinturÓft cl4 
segurWo4. 
Hoy que OYitor lo cotclo de materiales 1obro los 
poYimentot o ol o11torior, y detlizóndo'oo dentro 
do loa conale1 hechos o propósito, y conttnlidos 
m pleno regla. En cota de derrilto tatol, • lógi
co que Pf'OYiamente hoton sido utili-cadot y 
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dosprendidet lat cafieríos de agua, de gas y los 
cable• el6ctrlcos; en lot derribos parciales esto 
operación puede haber sido omitido y, por tonta, 
hoy qua -._p~orso encontrar cañerias poligrotcu, 
en roaas profvnda1, oculto• o lo •ista. 
¡En particular, mucho cuidado con los cables 
eféctrh:os pvestot en lugares húmedos; u puedo 
quedar electrocutodol 
Antes do derribar balcones, apuntalorlot, como 
se Indicó, por las cornisas. 
Que na se trabaje ottonda uno debajo de otra. 
Por lo general, ol dorrlba os un trabajo para ofln
ros especlolisadot, 

Para el derribo ea praclto conocer muy bien el 
Ol'le do la construcción como n hoy y coma fue 
O)'l!r y todOYÍO mal antiguamente. 
T engase buen critor!o, refloJiicineso, téngase sen
tido de lo responsabilidad; ¡pensado bien antes 
de coda gol1141 do pica 1 
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INSOLACIONES 

11 Todos los que trobojon aJ aire libre -1ea 
e~n obrot de derribo, seo en lo conttruc
ción- tienen un enemigo común, el tal. 

Demotiodo tal hoce daño, especiolmonte d"pu6t 
de hora• y horas de intenso trabojo. 

Cuanto más fuerte es el trabajo tanto mát pre· 
ciJo o tenerse a los antiguos, pero siempre buenos 
reglat, los da no comer demasiado, na beber mu· 
cha Yino y, sobre todo, de! llevar un buen cosco. 
Una intoloclón es uno cosa seria. Poro to<arJer o 
lo víctima et predto: 
- lle•orla en seguida a lo sombra, dotabrochor 
lo camita y comiteiGI¡ 
- rociarlo con agua frío, y abanicarla abundan· 
te mente; 
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- no svmini.ttrarle bebidas alcoh61icas, tola· 
mente unas gatot de café, o bebidas acuosos, 
s1empre que la víctima ., .. en condiciOftel de 
tragarlos por si solo. ¡tolunco forzarlo o bebul 

EXCAVACION 

11. EXCAVACIONES MANUALES 1 -A reo-
l~or lo excavación existo siempre peligro 
de que lo tierra se desprenda de repente 

desde lo parte m6s alta, 10pultcusdo al que te 
hallo abajo. 
El socavado manual en la ba1e cOJt el fin dJI pro
YOCOr el derrumbamiento de l terreno poro reo· 
lill4r el allanado o n ivelado del piso, M IÓ prohi
bido cuClllda la pared supero la altura de 1,50 
e"tetros; es precno proceder pDt' trcdsos, desde 
arribo hacia abolo, con profere~ncia mediante el 
.Jstema de grandes gradas. 

, 

Si lo incllftacl6n de la pared no es suficleate para 
eYitar prabobles corrimientos de tierra, es pre
ciso opuntalarla con un grueso armos6n de ma
dera. El armazón et necetorlo, porticulormontc, 
en lo cerc:onío de edlflc:oclones y carrete ros, aún 
poro trobojos de corto duración. 
En los trincheros, no hay que hacor nunca la 
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uccrvaclón d•cte abajo. Entibar loa pc~...4el, ett 
aevulda y holgadamente. Recordar alempN qN 
el .. beoelo ett6 todo él cn~ndo por conductoc 
y tuberloa, muchor de las cuales sott pellgroaos, 
como loa eléctrico,, loa de gas, etc. 
~e toa bardn de lo exco•oción no M tlebea 
amontonar materiales, como tierra, lodrllloa, mo• 
doras, cemettto, pu• leJa probabilidad• de de· 
rrumbomlento aumonton muchislmo. 

r.. X.CAVACION MECANICA - Con la ex
U c:ovodoro mocánica el trabajo • mucho 

móa rápido y los decU .. et quedan expvet· 
tCIII menos tiempo o los intemperlet, antes de 
quedar recubictrtos pc1r el muro; pero es menestw 
4esconfior lgualmer~te, en perticui"Jr d•pun efe 

que hoyo hobftlo linios o helodaa y quedan• 
p ..... nteme~~te aportados de los mismos. Qw· 
doru oportadaa tambl'" ele la cubeta o del cubo 
y cfe1 llro•o de la accrvodora y, aobre tocio, de 
la coblooo g.lratorla; M han producida co- "' 
que algulet~ ho aldo atro.,.tlodo por lo cabina en 
rotación, quedando aplastado entre lo cabina y 
el batomlftto o entre lo cabina y un obet6cula 
e-no. E1 mednico que manojo lo esccrvadoro 
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MltCli'Ó ltoc.r coer con demasiada "iolencio le 
cubeto contra el totreno o los murw, y debe 
cuidar de o'<isor o los chóferes paJo que aban
clonen sus comionea, antes de Yocior la cubeto 
en la cojo del vehículo, AleJar o los curiocae que 
coti siempre se agrupan, in•adienclo el rec:into 
4e lo obra, poro evitar, como ocurre con fre
cueftCia, qua sufran occidentes. 

MAQUINAS 

l'r:t Por fin, en nuostros elfos, las móq~tinos 
~ son corrieatst en los obrot poro reoli&or 

los trabajos móa duros, como excoYOclo
nes, le•ontomlento ele moteriolc:s, preporocióa 
de rncucQ, etc., .,.;tondo GJÍ occidente• debidoe 
o esfuersos, caldos, oplostomlel'ltos. 

En cambio, pueden ocotionor otros y, 11Df tonto 
---cnmque au montaje y eJrtr~nimiento cstó 
~fiado a meconicoa profesionales--, codo uno 
debe te~ Ul'l conocimiento somero y, sobte todo, 
que sepa dlatlnguir Jut partos peligrosos. 
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Los máquinas son muchas y diatintat, peTa, en 
todas ellas, las partet már peligrosas san: las 
engranajes, las poleos, los correas trapexaidoles 
a de cuera, loe yafantes, las bielas y manivelas, 
tornillos y cabezos do ejl!f salientes, interrup
tores, obra~todenll y cables olktricaa. 
¡No acercarse nunca o las máquinas sin motivo, 
y no engrosar jamás mientras están en mo~i
mienta! 1 No n deben quitar nunca sus protec
ciones! 

CORRIENTE ELECTRICA 

m INSTRUCCIONES GENERALES - La elec
tricidad es peligrota en todo lugar: en las 
casas, en loa campos, en las talleres; au 

J>Cdiirosidad et mayor en los talleres de obras, 
pc~~que las cables son oórcas y el ambiente está 
húmedo. 

Las victimot debidas o hormigoneras, montacar
gas, olisocloros y hasta lámparas (fijos y portá
tiles) damuostrCUI o todo el mundo que también 
una bajo tensión es mortal. Para estar seguras 
es preciso! 
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- tefted las cables eléctricos alejados del aguo, 
cemento y cal viYa; na pisorl011, no hacerlas ro
sar con el suelo o sobre muros, andamios, má
quinas, cte. ¡Avisad ol capoto:~ cuando sut on
volturas aislantes estén dagastodos o portidosl; 
- tocad interruptores, vóhulos, lómporos, mo
tores, cables, aolamonta cuando se tienen los ma· 
nas y los pies •ec:as; no tocar nunca otros portea 
metálicos; 
- dejad siempre puestas los tapas protectoras 
de los interruptores (aunque eat6n cerrados den
tro do cCJjasl, de los vóiYUias, do las abro:~oderos 
de conexión con las motores. No descon"tor loe 
cables de tomo de tierra de las portea exteriores 
metálicos. 

1'1.'1 TOMA DI TIEUA - En cualquier opa· 
Ka roto olóctrico, o pesar de tomar precau

cioaet y efectuar contratos, uno averío 
pue4e pro4ucirse de improviso y, erttonces, la 
electrlcl<ilad que normalmente está e11 el interior 

de las cables y de las motares puede posar a los 
armallones metcilicat que las encierran; es osi 
que, tocando un motor, se recibe la sacudida. 
Y dada que la electricidad se transmite o trov6a 
de los metales, puede ocurrir que ~sto se en
cuentre lelos del motor, o piJando Jos carriles de 
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lo grúa, etc. ¡SI las mcrnos ottón húmedos o los 
piet atán aobre un piso mojctdo, no solamente 
se recibe lo ~ocudldo, .;no que quedo uno elec
hocutado! 
Para ,....,enir ato, se llevo o cobo lo torno de 
tierra del orma~n; se suele emplear Uft cable 
flnible de cobre, de 11cci6n grueso, del que uno 
extremidad se fijo con toTnlllos o p«nu. ol or
mos6n y lo Oha utremidad '' Introduce eft un 
hoyt o pocillo, dentro del cuol se conecto o uno 
tomo de tiorro, quo puode ser un hlbo 4e hie
rro cubierto de cinc, de 50 mm. como mlnlmo, 
!tundido en t~rra por lo menos o 1-3 menos de 
profundiclod. D. ato forma, cuaado 11 produce 
lo overia, lo coniente eléctrico se canaliza en el 
eoble o condllctor de tiervo y, o trov'- de lo 
toma, 11 pierde en seguido en el sabtuefo. 
El conductor de tieno, 1111 lugar de mtor e-
todo co11 el tubo, puede ..._, íg11oh•lflh - 
todo c:oe una coilerlo de aguo siempre qve ftto 
•• metálice, •té bojo tiei'J'o, 110 lorso y lo 
conexl6o 10 hoyo hecho hacia arri.bo, o 110, a 
monto 4W contador de lo obl'o. 
Eatos alttemot ton oceptobl• o condición de que 
lo "ta~lttoncio elktrlco de la Instalación de tle
rro" no 1upore los 20 ohmiot, lo que •• puede 
comprobar tolomente haciendo mediciones con 
el aparato apropiado; en ciertol terrenot no •• 
logro alcanzar un valor tan bajo, y entoncet •• 
ptocede de otro formo. 

m UTENSILIOS PORTATILES Y APARATOS 
MOVIL~ - Poro los utenallios .Uctrlcot 
portátil• '1 aparotw y máqoinoa móviles 

(pequeiios taloclradon~s, vibradoras, olisodoros '1 
pequeñoe cabanantes, pequeios grúas, grúas 
sobre rollei, etcétera), el coble do tomo de 
tierra ntó, corno de costumbre, insertado 
en el mltmo cable flexible que contiena lot 
coblu eléctricos ele alimentación. Y por eso 
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los enchufes t ienen uno clavijo de .,át o 
un contacto lateral; de éste arranco lo ptolofi... 
gación del cable de tierra, hcutv el disperacw. 
Lo pom mocho de lo conelllón de mocho y hem
bra tiene que ettor siempre en lo porte del uten
silio o aparato. No hoy que utllcor e~tehufet o 
tomos con cuerpo extel'ior roto. lo conui6n 
t ione que hacerse solomento después de abrir el 
interruptor hac ia arribo. 
¡Paro cletcoeector, no M tiraró nunca del cable 
flexible! En el pilo moJado y en otros sitiO$ por
tiQIIarmenr. pollgrosoe no 11 doben utor uten
silios de teBsión reducido, inferiores o 50 •al
t íos hocio "'"'· m LAMI'-' 11 '"-S -Codo oño muer .. muchos 

por•-• co010 conncaenc:M ie lámparas 
portótll• que se lmproyúeron con medios 

impropios y de emorgencio en las ollros, en las 
casot, en lat bNegos, en lot cuctcltos, etc. 
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Uaor tolomet'lte lámparas portóHict del H,o de 
seguri4od paro slttos mojados o muy húmodos, 
• 41ecir, de tentión que na supeyo los 25 vol
tiOt h.clc1 tierro y quo estén p..-ísta, do cable 
c:aft aidomiotlto muy grueso (gama o buen plál
tic:o); uter lóm¡10ras portátiles con manga de 
moten.l oltlonte (nunca do modera) sin partot 
motíilicos 4owcubie rtos, con en..-oltura do vidrio 
y red otrededar tlo lo bombiDo. 

Guortlatl et'l INMn ottaclo los porte-lámparas ft 
In lámpaNt ffja, quo por PI .terlor tiflton 4IUO 
ntor reYosticiOt do material aislante y deben to
- uno formo tal qu~. al armar y desarmar la 
bombillo no ae llegue o establecer contacto con 
los ,..rtes ntetéllcos Ñ lo mismo llo ... lllo. 

ELEVADORES O APARATOS 
DE ELEVACION 

m INC: ... . UC tONES GENER.A - ES - Uno es
pecial cotogario de móquiaos está ,.,re
set'ltotlo por lo grao familia de lat opa

rotos ot....otlo...., quo son numerMos y diltintOt; 
,...o tieJ\01\ mucho en comiin por lo que 10 re
floro o los IMlYvc:clones de sesurldad, como por 
efornplo: 
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- oteftette o los lnttNCcioftes dol fabrkante; 
- no suJN1111r su cor,o máldnuJ; 
- no emplear ol tope automático para las po-
rodas nonnaln; 
- controlar o menudo los frenos; 

Pom obtener una reta~itM:io lg-tolal d 80' tle lo 
,.tltolooclo ~. ho e-do • 

CUt: ROA ABRAZADERA 
rE.íamat:ro mm. N• tlstancia 0'.!:,. 

~5 a 9 3 6 

do 10 • 111.11 4 10 
de 19 a 28 5 16 

IN<;ORRECTOS 

~~ 
- revqor loa c:uerdat, los conuiones con lot 
ganchos, y demás sujociono.; 
- rnísor los .Wiot do doalixomiento. 

m ELEVADORES F"' EL ltECINTO _ Más 
quo de lo ...,.ntual pequeio grúa su .. -
rioo, ol pollgN derivo de lo plataforma 

móvil n ol Interior clel reciato, hUKO • cojo. 
Los peqareñoe puertas .,. los disti11t0t pls011 tie
nen que estor eiemp~• cerradas, pudiendo -
abief'to:s solamente cuonclo le ploteforme esté on 
el piso; de otro modo 01 muy fácil c:oene por el 
hueco. 
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No ~teltor nunca los defensas laterales, aunque 
uno teblo seo 11ecetorio urgentemente. Cualquier 
porsono, por lo folto 4e ftO toblo, puedo perder 
Sil cobeso o su bro:ltO, ol oso.-rso al hueco mien
traJI lo pletofcwmo .. be o boja. 
Loa vogonetos y los cubetot mc>vlles tienen que 
fttor fljaclu firmemente a lo plotoforMo, con 
el fin do que no •• cfnplocen 4urante el viajo. 
¡Hoturolmeete, que. noclio M vea jomós lmp.l
so4o POf' la tentación do aubir o .. jar en lo plo
tofcw.-1 lo misrr.o no ti- que sertir de -.
aonsor, no por nr poco elegante, sino por no te r 
lo suficientemente segura. 

PfOll E,t:l4S GRUAS DL rLUMA -_Los 
pequenos gruo1 do plumo son económocas 
y p~~Men sentir en cualquier lttgar, pero 

son poco •toble$ si no so emplean con m11eho 
cuidado. 

-
No clebe cxogBtarse ni on lo olMo ni en la co r 
ga. El contrapeso tiene poco bro~ro, y, por tonto, 
debe •er muy pesada; no a- 111ficiontcs ni loa 
ladrillos ni los piedras, hocen falto gi'UO$os blo
qiiOI ele fundición. Atenono o los tablas propor
cionadas por el fobriconto, y sí no los hoy, po
nerlos. 
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&llltl ttf!i\I,IJ 

!!.SO 4 00 300 700 
u o 3.00 400 110 0 
6,8 0 200 GOO 80 0 
8,30 4.50 300 10 0 

• lO~OO 3.00 DOO lOO 

6 00.30 2.00 100 100 
11,:20 $/10 200 too 
12.20 .0.00 400 too 
ra.eo 2.00 IDO 000 
1A.Oo e.oo 100 •300 

15.00 1 100 l IDO ~ 
oe,oo 2. o o 300 1 1000 

O lfen l.OOO con ortott-.. dobl• 

hitocl otellacionot y sobresaltos do la corgct. F,._ 
nano y detenfrenoclos repentinos, por r.,ercu
si6n, hacen YOicor lo pequeiio grúa do frente o 
do flanco. 
¡Uso el el cosca! 

1r.1 CABRESTANTE DE BAHDUA -11 co-
1&:1 br•tonto do bondero, do polo, os al móc 

sencillo y, ocaso, el aparato m6s empleo
do poro el leYantamlcnto. 
¡Caiclacla con al perno vertical no seo tÑmoaiado 
COito; que loa tv.eos de laJI obrosoclarot t.gon 
~us controdod01; qua el oso clol interruptor tett
go su OftYolturo oltlonto; qua al motor te.,.. lo 
tomo do tiwra y que eJ topo de aegurldod fun
cione liJen 1 
!1 pnt11 puede bajarse -del corriente, un me
tro-- hasta 30 contlmotrot por el trecha estric
tamente preclao poro puar la ec~rva. loo ro*-r
lrot de los lodos tienen que S« muy gruo.os: gno 

puado ir o opcryono en lo alto, o u- trovl•o que 
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une el refueno ol cual ostó sujeto el cabrestante 
con atto refuarso paralelo. Ambot refueu:os 
.te~t ... tan• unos grandes estribot de hletro, ee· 
u ... tet como mínimo 20 centímetros. 
Si al obrefO encorgodo de lo maniobro no tieM 
to4os ntos apoyos y protecciones, enton~s debe 
lt.,or puelto 111 cinturón do segurlded. 

m MEDIOS PARA LEVANTAR CARGAS _ 
E1 aobido que está "prohibido poroi'M o 
paaar daboja da cargcu &lllp ... dldot", pero 

esta no n auflclonte, porque, si lo cargo se cae, 
no es eeguro que caigo hattcrmente o plomo, 
pYftto que puede olcoftSGT tomblé" o quien cree 
llellone _... sitio seguro, abajo o eft algún piao 
intermMio. Y, pcw taata, • predso _, el cat· 
co y elegir bien el medio poro levantar lo corge. 
Paro plesos lorgoe, como Yigoa, Yigos de hierTo 
de deWe T, Yigu.tas, ormuones de tejado, otc., 
11 COfiYIIIiente usar belenclJtU. 
SI se emplean cuerdae, a preciso que lea mle
moa •tfn en estado perfecto y que loa nudos 10 
hagan con toda regla. Poro ladrillos y cante
río, guijo y otros motetlaloa menudos, no estón 
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~mitldos n_l embrogoduras ni plataformas sen
CIIIIIl; es obligatorio usar cojoMs metólicoa o cu
betoa . 

1:'-1 GANCHOS 1a:1 - Lo cargo paede soltarse del 
gancho o ~que el cable se quecl6 en lo 
punto, o porque el cable 11 soltó como 

consecuencia de un frenazo o de un arrcrnque 
brwco, o bien por demasiado inclinación o bien 
por haber chocado contra olgvno ceno, etc. y 

.. ._.-· 

19 



pu•to qw "cargo que so coa" q11lere decl~ "ho
bafadot en peligro", e$ evideJite lo gran •mpot
tonclo ele posor bien lot cobln de auspensi6n 
de la cor1a hosto en el fondo del gancho Y de 
eomp4'obar que el "seguro" del gancho mismo 
esté en au sitio y func:lone bien, es decir, qn 
no se encuentre agarrotado por efe~to del ce
mOIIto qve ao anvvelve o por estar oxidado. No 

1 h 1 " .. 1110r nunca os gonc: os s n s~vro . 
L11r aobre el gancho la indlcacl6n da su carga 
mhlrno, que po4rlo ser l~tferlor o lo del aparato 
.. levantomlanto. 

D[ CARGA EN LO!> PISOS -Paro la 
denargo en los pisos no es •mocl q110 
no '" necesario todo el andomloje. Yo 

hemoa Ylsto c6rno puede ffiftedlorse poro el coso 
11ub dlffc:ll, el del cabr.stonte de bandera coloco
do en al ,Hso da descargo: vamos o ver oh01o 
otros dot COIOI, A Jo (ltqtUifdo, URilcfO Ull bro· 
~:o colocado o un pho más alto del de deteOfiO, 
lo cubeto cargado viene apoyado contra un ro
buato andamio dol castillo de tiro (hecho con 
tablado de un metro do alto, el borde superior 

1 
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con vigueta de lS em. de diámetro sustanteda 
por pllastritos o S0-60 cm., CfUe deac01'9an .obre 
ho.-iescu lllferiores), y luego volceclo al interior, 
quedando en 1eguida pN!porodo poN ser bajada 
y tellenoda nunemente. 
A lo dencha, empleando grúa de tol're, lo cubeta 
de rvedas llego o loa pisos sobre balcones bochas 
a prop6tlto, cuyo pavimento est6 ligeramente In· 
clinado hacia el exterior, al fin de favorecer la 
entrado de las cubetos cargados y abstocullsor 
lo solida Involuntaria de loa cubetas descargocfcd. 
Los balcones están desviados sobre la Ywtlcol y 
dotob de robuatoa parapetos so&n todot 1ow 
lodos. Üt omhot -, el trollojo se clesorrallo 
de moio fécll y seguro. 

ANDAMIAJES 

1:!:1 8ARAND LL/o( - Loa baron4íllos de 0,90 
U~ metras de alto par lo menas, •• oplicen no 

Mlcunente donde se descarga el metefllll, 
silla tombi6n o la largo de todos loa andomloe de 
servicio, 
1 No deben qurtorae por ningún rnotiYol 

• 
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Deben quedarse en la abro hasta cuando exista 
al pisa de tablas, ounqua en un determinado mo
mento no se tMboje. 
Así, también los rodapiés, aquellas tablas por la 
mallOS de 20 centí....tra. y puntos ea forma de 
cuchilla al borde externa del andomia paro im· 
pedir que se caigan ladrillos, martillos y otros 
cc.os o que resbale el pie de algún oiNera. 
PO$Gmono y bordillo tienen que estar clo•ados 
o los largueras por lo porto Interna poro resistir 
todo empuje hoeio el exterior; ni deben faltar 
nunca tampoco en 1., ntremidocN. termlnelet 
de lo barandilla, es decir, en los lodos cortos de 
lo misma. Lo diltoncio, ea vertical, entre poso· 
manos y bordillos no debe superar los 60 cen
tlmetro., ele otro modo hay que colocar uno 
visveto de modera Intermedia. 

1:"!!'1 ANDAMIOS -los andamios que se int· 
~ talan provisionalmente como •vigores y 

corrientes, sólo sirven paro sostener pocos 
per$0nas, además del material que se utilice en 
e1os momentos, procurando evitar siempre el 
amontonamiento de éstos sobre uno misma IV• 

perf"Kie sin punto de apoyo sobre las toblot, pues 
el exceso de poso produciría su rompimlo11to, la 
que serlo ln..,ltoble. 
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Siempre que hayan de depositarse materiales do 
olgún poso sobro los tablonn habró que dejarlos 
caer can el m6xlmo culdodo, procuronclo que 
éstos sean repartidos por sectores, según loa can· 
tidadea, can el tin de evitar que las golpes bnn· 
cos o al caer can todo su pe1o, se produco el 
rompimiento de algún tablera. 

Ho de manten«to lo precaución de no correr nJ 
saltar o hacer movimientos extroiiot que p,.. 
duscon lo vib10clón de l piso a rotura de tablas. 
Un hombre que ,.., optaxlmoclomeato 80 kilos, 
que ae muevo o oNie por el oacloatlo con toda 
n-li4ed, •iene o produc!Jo !!val efecto que 
p.W.Cirio un pesa qvielo o molo¡ iw'- ntótlc:ot 
que pescuen 160 kilos. SI el hofllm se muna 
vkll.ntomUJte, corre o solt., los efectos ele sro· 
vitoción HJÍon H 250 o 300 kilos aproximada
mento, •ien4o mucho menor el peso que los fe . 
bleras puedan reslttlr. 

Notul'olmente, suco4e que los troyosallot o IU· 

iotoclores ele los talllones, 1i est.Sn bien oprcto· 
dos, octuon de refueu:o y 401tealmjento de ellos 
entre ,;, Ologuroll4o con mayor Hrmeze su es· 
tructuro o montaje y con lo cual se OYito que los 
gofpot o trepHioclones pr~vltCon riesgos en lu 
P8JOIIOs, yo que los matert.let cle,ositodos •• 
los ondaml._ pueden salir salpicados y caer so· 
bre los ojo., osl como otros materias que tom
blén pueden 1er despedidos Ylolentom ... te por 
el aire y caigan diiJID~s sobre los trabajador• 
qao •e encuentren en el mismo ondornlo o ea 
IDS proximidades. Un andamio do cuatro metrot 
ele longitud, deboró tener al m011os cuatro ,un· 
tos de apoyo o flrmno, dos en los extremos y dos 
en lo porte lnte.medla control a una distancio 
mínimo entro 1Í do 1,20 metras. 

• 
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mi AtolDAMIOS EN VOlADIZO - P0t lo que 
W ae refiere a los anda~niot de palanco, n 

-Jor eavlgarlot o hoc:erloe metóllcoe.. 
De ordinario ~s p~ciso osegurariDt o los emiga· 
dos y opuntctlorfos entre dos do 6stos. 
Antes de subirse a ellot, eJ necesario asegurar· 
11 que las tablas y las vigas de sustentación 1t0 

1 

puo6on movene: te comprueban sus enganches 
o tUl opuntolomientot y los dos travesaños de 
coMxl6n lnrerior situados una o lo olltremido4 
ele los viga•, el otro contra el muro o las pi· 
!ostros de fechado. 
Si es necesario rKurrir ol empleo de éatos, de
ben te~" abundantemente ,.opoalooodol; no hoy 
qve disminuirlos antetl de desmot~tor el ondomio, 
aunque poresco que en un determinado momen
to, yo no 11011 nKesorioa, 
¡Aigule11 padrio volver sobre ellos y -<omo do•· 
groc:lodemnte olgunot vocea ho ocunid- c:oer
ae ol tuelo Junto con el oDdomlo, que - estobo 
ya-lo bostonte contrapewodol 
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JUno ve& montado• estos ondomiojos, qua nadie 
se atrevo o modlfko:los por Iniciativo propio! 
Todos los derrumbomi~ntDJ d~ andamiajes me
tolicos que se han p•oducido hosto ahora, fueron 
det.Wos justoment~ porque en algunos puntos se 
hobion quitocfo unos hlbos, bien paro hacer un 
•V«o poro el poso de moteriolea, bien porque se 
hablan levantado los enganche• de pared poro 
poner on obren mármoles, etc. Estos hechos se 
originan más o menudo cuando en uno obro hay 
variOJ empresas que tienen c011trotodot sus ser
vicios con lo ~mpr~so municipal. 
¡ú preciso máJ que n11nc:o, n cambio, qiM codo 
uno tengo presente, aunque su tvabaJo dure poc:o, 
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que el onamio tiene que n"·ir todovta paro 
otro~ tnlbojaclores y que n delictivo poner en 
peligro la vida de otros por propio coMOdltledl 

ESCALERAS DE MANO 

l!f.l Adem0s de los o ndomioje1, muchos de 
1:.:,1 loe accidutet se orltinon por ccúlla des-

de ncole<"cu portótlln. ¡Uno e" alero 
como la de lo lsquierdo, en el dibujo, es uAO co
lomitlod píiblicol 
SI un pol4oño estcí roto, tiene que ser swtituldo 
por el cot)lintero l")r otro igual, bien en,amblo
do en los largueros; si ae "'ete un ll$tÓn clavado, 
eso quiere dec:ir coerae ontN o dnpués, o porque 
se desclavó ol listón o porque se hixo un movi
miento falso al subir y bojar cargados. 

En ' amblo, a la derecho, podéis ver UIMI esco· 
lera aeguro. Está completo: obojo, los lorgucroe 
no pueden dediso~se puesto que llay uno travie
so de mocMro clavado e11 el povime11to; en lo 
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alto, M., los trinq!Mtet o los ataduras contnl el 
ladeo. Los lo'lluOtos sobresalen un metro MÓI 
arriba cMI piso 4e llesodo, poro dar un punto do 
apoyo a los pano nos. Por ultimo, lo escalera estó 
colocado de manera que, ~in esogoror en lo in· 
dinoc16n, un peldaño corresponda osoctomeftte 
ol pilo de llegado y el pie no encuentro 011 el 
borde de apoyo "" obstáculo al aollr o bajar con 
roguloriclotl. 

EDIFICIOS 

1ft1 ESCAl.UAS - Por lo quo se roflere o los 
al as<:oleros 4el edificio, las mismos no tN· 

nen qua estar nunca carontca de lo ba
rontllllo provisional de madera o lo !orto de los 
rompen y 4e los desconsitlos. 

Lo mismo se observo.rá paro los huecos de los 
oscensore1 y por loa muros que clon el vado Y pot' 
los huecos que tienen profundidad superior al 
medio metro. En los obertvras ele los ponmen· 
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otra Sillidklal "'Pf~ sl 'l>!' Sa~al" 

tclf, en lugar de la borándilla, se puedo meter 
también uno cobertura efe tablas, a condición do 
que lo mÍ$ma seo Ñlicfa y unido, y no sea nunca 
despla:s-ocfa. San casos éstos que hoy que tener 
sH!mpre presente, particularmente por lO$ mós 
jóvenes, o quiene• algunos veces no les porec:e 
mol hactw algún daño butcondo uno tabla que 
les boca falto, quitóndolo de los protecciones. 
lino obra de construcción os siempre amplia y 
vario ain interrupción a medido que ovon:~tan los 
trabaJos; el accidente puedo sobrovellir con lo 
rapldes de un rayo. Es preciso q11o -paro el bien 
de todo el mundc>- los trobojochwes con mayor 
sentido de 'CJponsabilidocJ irrtorvengon poro ex· 
plicor, a qulenos lo Mcesiten, que ciertas cosen 
non tienen que hacer jamás sí no so quiero pro· 
Yacer p6rdldos de •idos humanos. 

1:1\'t CLAVOS - El interior de loa edificios eató 
Ui,l Heno de moderas de resultas del derribo 

de los armasonos del hormigón armada. 
¡Solleate de los tablas o escondido en el polvo 
está el Enemigo Hitmero Uno de~l olboñil: "el 
claYo" ! 

~~y El REMEDIO 

~~ 
~w 

-ASISTENOA INM!DI.I<TA 

El clavo quo -al igual que uno serpiente ven•
•o- desgorro y agujereo; y a troYiia de aquel 
corte o agujero fócilmente penetra el bocllo del 
tétanos, que por breve tiempo no se revela, pero 
qllo luego exploto do repeote, c:on las tremendas 
coDY111sloftes que llevan o la muerte sin lllnguno 
po$ibilidad de rome:dio. 
Paro evitar esta, opilar bien, en un rincón aislo
do, lo madera en el momento de su desarme, sin 
olvidar las trosas pequeflos. Y sobre toda: nado 
de usar %O poto de lona o con piso roto, sino siem
pre &apotos do suelo robus•o. 
En coso do herida, no perder tiempo, y marchar
so en seguida a que le pot1gan lo inyección onti
tetánka, a mena$ que se le haya puesto hace 
poco tiempo ontlls como prevención. 

f!Y:t CAlDA DE OBJETOS -Eliminados los 
~ clavos de la modero pero su reenvía ol 

almocé11, procurar no arrojarla desde lo 
alta. Toblonea y travieso¡ se estropean en su 
interior, y al wolverlos o emplear, 'e porten con 
mucho fac:ilidod boje el efecto de c:orgos muy 
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i1tferloroa de loa que en oporlencia deberían po
der saparteJ>. 
Pw otro porte, segÜJI la reglo general "no se 
debe jamós arrojar aado desde arribo": un trazo 
de madero, un ladrilla, un cascote pueden siom
pre caerw 1obre alguion. ¡un 10lo hectogramo 
que caiga desde 20 metros, produce el mismo 
efecto de 2 lülot que coee desde un metro, o 
sao, que ee mós que svficie11te poro trosposor lo 
IMheda cran•l mós duro que ollltto. 
Pw este motiTo, es precito ha'lr uso de los ce
nelet do d1$car¡a, o CMndo menos, dar oviao, 
tJ ae tiene aegurided de sor oldo. En olgunoe ca
sao, poro trobojos que obligan o ertar o unos 
trabaJadores debojo de otros, como pcw ejemplo, 
en el montaJe do paentes o do edificios do ace· 
ro, etc., es prec: lso llevar puesto eJ casco. 

La coso, el hombro y lo provtllc:ión de 
éste contra los occidentes en lo construc
ción de obroa, tienen lo mismo antigile-

clod. Lo prevención se fundo en el buen ¡cotido 
y en el respeto del hombre hoclo su vida y lo 
de aut Mmojontes. 
&to litÓ confirmado también por el Antiguo 
TOINMOnto. 
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En el litlro del Devteronomio, coph.&o 22, ver
siculo 8, 01 el mlamo Dios quloa, ,., 11toco de 
Moi!él, dice o quienet o;onstruyon en Jerwsolén, 
en su Cludod y Tierra Sonta: "Rodeo lo terroso 
que cubre tu caaa con un parapeto, poro que tv 
cosa no seo seculorlsodo por lo aongre de quien 
podría caerse detde oato mron". 
Eahl • uno afirmación Yaledoro poro lo coso 
ocokda y poro todas loa ..,aroclaltll neceearioa, 
poro loventarlo, y YOIMra también en nuestros 
dios, al igool que hoce milu do o~. 

ACABADOS O REMATES 

m 4HDAMIOS DE CAtALLETI - Aco6tada 
lo construcción de los estn~cturaa del ocij. 
ficio y do tus dmaorio1, etc., empiesan 

en los obras tod01 lot trabaJos do ocobedo; dat
de este momonto, empieso también en las obren 
lo mayor concentración de distintas proclu~tonls. 

Codo oficia tleno .us peligrot peculiares poro 
quin loa ejecuta y poro qulene1 le r*an, y, 
por tonto, ost6 on la facultad ele cada una redu
ciJ' al mínimo los pelitrot• 
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Empc&oremos con los revoques y estucos, trabo
jos '•tos que requieren el empleo ele oadomio
jea llgei"'O sobre caballeta. 
No ae olvide que la cobno y el cuerpo son ton 
frógllet que lo caído desde uno o dos metro. pro
duc;e fracturas del mismo modo c:omo si lo caldo 
fullfa d•cle 10 ó 20 metros. Por tonto: 
- 110 emplead apoyos de emergoncio y recurrid 
sólo al empleo do caballetes robustos y de base 
muy o11cho, de altura 110 superior o loa dos 
metros; 
- apoyad los tablas por lo menos •obre tres 
caballetes, o menos que se trote de tablas grue
sos como mínimo de S centímetros y o11chos do 
30 c:a11tlmetros y otoclos o los CGballet•; 
- haced muy ancho el pi"'o de trabaJo, es de
cir, que seo, por lo menos, do 90 ce11tirnetrQ1; 
- ftO Introducir Jos utremidodes de polofiCo por 
móa de 20 centimem.; 
- que no se suban mucho• pers011a1 o los an
damios y que no se cargue demasiado peso sobro 
los tablas. 

INST.Il L.t.CIONES DE AGUA Y GAS - Al 
montar Instalaciones da aguo y de goa 110 

se monipulon materiales peligrosos, ex-
cepto IQt tuberíoa de plomo, 
Es sabido qua lo limod111a de plomo y los YOpores 
de plomo, entrando en el cuerpo a travfl de lo 
piel, •t6mogo y pulmones, producen trastorno• 
q~~e puede11 llegar hoato la enfermedad llamado 
" so1urnismo". Esto, de ordinario, no ataco o los 
fontonllfot prevboru , J«que el plomo que mo
aipuloe es f.oc o, pero es necesario que elloa tam
bi.Sn sigan as instrucciones generales, como eeto 
principal: lavarse bien los manos, lo coro y boca 
al término dol trabajo y antu de las comidas. 
Tampoco los lámparas para soldar están caren-

tes de pelisroe; u preciso cuiclor su eshulo, y 
esto vale ttonto 110ra los de gasolina como poro 
los de bom~ de gas; .S.tas, de 110 estar 11ft 

condlcion•, pueden nplotor. 

11"4~TAL. JOWES !;Lfl~l.CA!: -El lne-1!1 tcilo4or" electrrc .. féi "l7á60Ja mucho sobre 
escoleroa do mano que fácilmente resbo

loll sobro pavimentos acabados. Paro evitar CGI
clas y sus gravas consocuencioa, no hay que olvi
darte de aplicar &opoto• ontidcslisontes a los 
extremidades Inferiores de los largueros de la 
~sea lera. Por lo demás, poco hoy que decir hasta 
tonto los coblet no estén conectados o la aco
metido ele la corrlMtto~ )I'GfO desde este momell
ta ex.iste peligro para el Instalador y pcr;, lo1 
demth! 
¡No so 4cjen descubiertos las conexiones o los ox
tremHio4es de loa cables! PiciftHJe en lo respon
sobifldod rOIJNICto de la sogurldad do quienes ao
rán las instofocl-, por afio& y años. ~ cc.os, 
entre otras, so11 importonr. y afectan: 



A los cablea en rosos: -~ hoy que colocar
._ lliempre en dirección yertical • horlsonhll, 
y ele fócll locollsad611; no ltocH c:odet en dio
,-1 en los parecfet, porque alguien podría que
.. , elect1'0Cuto6o mientras derriba lo ,.red o 
mleMrot mete un clavo para colgar Uft cuadrlto: 
- A loa toma• de corrienhla: no ltoy qwe colo
corloa cerco de rnasos metóllcas conect~:~dos eoe 
tlena. No pocos persona• se quedaron electrocu· 
tocios por haber tocado, sin aoborlo, parles des
cubiertas da len tomos de corriente o de los ett
cltllf.a colocados, mientraa tenían apoyado la 
otra mano sobre an rodladM o ~re u11 grifo de 
aguaf 

m P'AVIMENTOS - Para evitar quedar elec
trocutada. por la alisadora elóc:tric:o • 
preciso COiftJI")bat que el cable etté en 

lilaen ettado en tacto au longitacf, tonto en el en· 
dMife como en su conu.i6n en la móquhto. 
c-n'Gcl ... buen estado el lntetnlptor 411Ue hace 
.::.arpo con lo móquino y usod el transformador 
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que reduce lo tensión a mOftot 4o 50 voiHea ha· 
clo tierra; a4emás, qesurarae 411ue lo tomo .. 
cCRTi:ente etté conctado o un bu.., clispenw .. 
tiet'to. u .. ct siempre botas ele goma, en buen 
estedo y secos en au interiOt'. Los pavimentes .. 
linolevm, ~e gamo o ele plóstko H colocan con 

colas y coa mosillcn qua recJUI-n el empleo .. 
dnolwntes que • au totelldod encierran paJi. 
gro da incendio, y, por tonto, hoy que guorcfor 
bien cerrallos los bates, leJa. del color y no fu
mor. ¡Los diaoiYentft, tol ves, .on tomWén léxi
cos y, por tonto, hoy que trot.o)or et~tre conleA
te ele airef 

ET-1 IIIHTURAS Y IJARNICFS - También loa 
1:1:1 pintores y los bornis.odor• •tón en -

tacto con distintot sustancieN: ~ - 
turoiM, o artif'N:ial•, pigmoatos, ditoiYent•, 
etcém., q- más o Nenoa, son to4oo cloñ~•• 
poro la salud.. El •etdo o base 4e arténlce c:o_. 
tomiKén ecchlolltla mortolea y puedo to4orrio 
ocasionarlo$ si se le emplea sin los 4.w.los ,,.. 
ca11eienes. 
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El plomo, en el minio, en lo ccru1ito, no moto 
en Hgui6e, ,ero, como se he cflcho elttft, "-"o 
lentom.at. al "10turnismo" o lo persoao que, 
cllfttinuomente, absorbe pequeños cantidades. 
lguolmont. ,,.._,.." peligro tonto• otn11 ws
tanclos quo se emplean Oft lo plntuf'tl. Etta cloro 
que os preci1o guordar lo mayor limpieso de los 
ropo1 (hoy que combiorlas en scgu.ltlo dnpu6s 
de reolisodo ol trabajo) y del cuerpo; lovane loa 
"'anos, caro, boca, anhls do hu comidas! 
Un peligro ele Oh'o clase derivo de loe bomkes 
o base de nltrocelulota y afines, porque e l d;,oi
"'nte ae rtoporo continuomente; demoslalfo •o
por en M aire hac;e daño o lo salud y puetle t am· 
bien nplotor, produciettdo doñoc enorme1 a pol'
-os y c:ocos. 
Ea preciso guardar blen cerrados l01 bot.s do di
tolvnt. y airear mudtisimo los lugar• donde M 
trabajo; ¡na M fume, ni se oc:etqueo Uomotf 

Co.,..jo poro tocloc: evitar excesos. ConYieno res
tringir las bebidos alcohólic:os. Otro consejo: pre
s.nt.ne puntualmente a los rli<!onocimlontos mé
dicos como cofttrol. 
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1:r.1 ANDAMIOS COLGANTES - P'ora trabo
l:i:l jos en la fachada del edificio se re~<une 

muy o menudo a los andamios colgantes. 
¡Qvien •• preocupo de su propio vida no •• ~ 
fíe jamá1 ele lmprovltar andamios colgantes e 
baso de escalera•, de 'l'igaa y tablones atados -
tre aí o lo ligera, con cuerdas no apropiadas 1 

Poro andomioa mecánicos, téngase confiomro ID• 
lamente en los que están fabticados par empre
sas e1pec:ialixadaa y aerias. Y antes de aublr o 
un andamio fiJarse dempre en el utado de tus 
'I'Orios portes. Comprobor que las vigas de sus
pensión 'uperioret sean la 1uficientemente ro
bustos y estén bien o .. g1Uado1 entro si y que los 
cables metálic;oe Han ele bueno calidocl. que 110 

tengan herrumb,. ni muchos hiloc rotos. 
Tened cuidado de completor lo barandilla del 
andamio en 111s cuatro lacios, de poner 1ot ro 
dapiés y de colocor lo travieso intennedla entro 
el bordillo y el pasamano superior que os de 
tubo. 



Como es natural, na se debe superar lo capaci
dad de cor!la de las andamios qu.c por lo nor
mal, exc:epto cosos muy espaciales, no pueden 
llovar más de do5 personas y no m~ho material. 
1 He oqul el coso de decir CJUO "la Yida pende de 
un ltilo"! Para aubir y bajar los andamio. hoy 
que accionar los aparejos con regulo1idod, sin 
sacudido•; no hay que desen~allor nunca todo lo 
cuerda, dejando por lo menos dos vueltas de lo 
mismo sobre el tambor. 
Evitad oscilocione$ del ondomio: amarrad lo al 
ecllflcio en cualquier posición de trabajo. Y por 
último, pensad también en los que estón debajo; 
a este efecto hoy que acotar el área que estó 
debajo del andamio con caballetes y cuerdas. 

m MARMOUS Y PIEDRAS -A quien calo
liM ca mármoles y piedras, se le debe retor· 

den también que lo mayoría de los eaidos 
o desplomes do andamiajes de modera o metáli
cos 1e ocasionan justamente como consec:uenc:lo 
de haber separado el andamiaje del edific:io can 
el fin de aplicar mármoles o piedras a los foc:ho· 
das, yentonas y bale11nes. 

:JB 
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1 
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Si se topara un andamiaje de su sitio hoy que 
contar con el encargado de lo obro, procurando 
sustituir en seguido los amarros suprimidos con 
otros un poco distantes de los anteriores. Tén
ga!U! slempre preunte que el andamiaje debe 
servir todavía paro otros obreros, acaso pertene
cientes o otra.$ empresas, los cuales no tienCln 
por quó correr riesgos sin taberlo. 
;Al levantar los planchas de mórmol o de piedra, 
cuidod de que las mi11mas se coloquell en posi
ción verticof, pan IU roturo es fóc:lll Luego hay 
que proteger debidamente sus aristas. 
Al efectuar trabajos c:on el escoplo, usar •iempre 
go:~foa .,..otectotos y c4focor ollededor del obrero 
unu defensas paro protegen o los demás. 
Quitar de los cabe~os de los escoplos sus 
rebabas, pueden herir la mano o, si saltan por 
un golpe fuerte de martillo, pueden lesionar los 
oJos. 
Augurar las cabe~as de los martillos a sus 
mangos. 

I:'P!t CRIST.U.ES -La principal preocupación 
1:6:1 del lnstalo:~dor de cristo:~les reside en no 

dejar que se caigan las lu11as sobre sus 
píes o evitar de pisar fragmentos de cristales; 
por este motivo sutle utilizar ~;opatos de cuero 
grueso y de suela doble, evitetndo el usa da san
dallCtS o de calzado de lona. En el transporte a 
mano de cristales ese obrero acostumbro tom· 
bién llevar guantes '1 telares ele madera. 
Se preocupo de lo seguridad de los demós, mar· 
cando con pintura blanca sobre los crlstetles las 
cantobidos y vistosas letras "S". 
Paro marquesinas y claraboyas --cuando debajo 
de los miamos no se colocó una red metcilica
el obrero preparo, pensando en si mismo y en 
los demlas, un tablado horisontol protector, co
locado a uno diatanc:ia lo mós corta posible. 
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Acabado el trabajo, el instolodcw de c:ridolet 
cuido de limpiar de fragmentos de c:rittol, el po
YÍIIW!ato ~n4e rea lizó su trollejo, poro rritor 
daños o torceros. 

TRABAJOS DE PEONAJE 

1:T.1 LEVANTAMIENTO DE PESOS -So po
lilil dno 1eguir refacionondo ofic:ios y trabo-

fodoroa que, por Wt tiempo mayor o me
- · ntón prezentes en uno obra de construcc:t6n. 
Por cierto, todo el mundo esto c:onvencldo ele 
que en esa repleta colme- lo seguridad ele cada 
u- ntó confiado, aobre lodo, o uno mismo y 
o los compañeros de lrobojo mÓ$ prózlmos. 
Esto " vóliclo - solo paro troboj~ con máqui
nas o poro toreos upeciole$, sino también poro 
menesteres móa aoncillos, ..-,o lo son los no
bajos da p-je. Por ejemplo: 
- el peón, al levantar poso., no debe tener 
nunca los bro•a• utendldos y el dono encorvo-

do; en cambio, debe doblar sus rodillcrt y monte
neto el clono derecho. De esto fonno, ol lrrantar 
un peso, trobojon 101 múl'culos de tos piernas, 
que son mucho más fuortos que los de la ospol
do. Acostvmbróndoao o • to poaturo ae evlton 
•gumces, l!lmbogoa, h«nlas, etc.; 

- poro evitar 4o aplo1tarH Jos d<!dos, el peón 
c:11icle de no apoyar los objetos directamonte so
bro el pito; anteriormente deberá colocar 11na1 
apoyos cuyo altura daba aer como mínimo de 
tres o cuatro contímetTos; 
- por último, poro evitar tropuonea y calda• 
do pet'IOftOI que circulan an lcq obrot, evit01e 
d..,asltor -ni tlqulero temporalmente-- mote
río! alguno en loa lvgorot donde pueclu ncetYor 
peligro poro cualquiera; defor siempre libret los 
posoe. 

ftt As!, dapu'- de ,_ de intenao trabajo, 
~ otro con ettó yo dllpunto poro 1er OC!l · 

podo. 
Otro1 fomlllos tiene• por fin su hogar ton efe. 
.. oda. 
Las mismas quedan profundamente ogrodecklot 
0 etos trabojadorott 4e lo conttrueclón quienes 
-acogidos IUI htttrllmentoa 4e trctbojo-- po-
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Ort..,IHc oo ei'IGI<o I'Jr. -'"" lxil.l 

son, sin detenerse, o abas nanvos obrot, doncfa 
volv•án o eomen:a:or sa tarea ton efieos e im
portonte. 
¡Esos familias y nosotros todos les d•eomos, de 
todo carasán, que au esfverso no se voo nunca 
interrumpido por ningún accidente, y qua au 
torea puedo, al contrario, ,eguir aona y feliz, 
cada dio, codo ofto! 
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