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BUENAS PRÁCTICAS
PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN

Acciones Primarias para trabajos de demolición

La confección de la Memoria Descriptiva estará a cargo de la em-
presa constructora y del Servicio de Higiene y Seguridad en el Tra-
bajo de la empresa, sea interno o externo. En el Programa de Segu-
ridad se agregarán las medidas de seguridad a adoptar, que surjan 
del análisis de la documentación y las características de la obra.

Los empleadores de la construcción, contratistas principales y 
subcontratistas, no podrán iniciar los trabajos si no cuentan con 
la aprobación de los Programas de Seguridad por parte de las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2º del Anexo I de 
la Resolución S.R.T. Nº 231 de fecha 22 de noviembre de 1996, 
mientras se desarrollen los trabajos de demolición, el responsable o 
un auxiliar del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberá 
permanecer en la obra durante todos los turnos de trabajo.

Trabajos de demolición
en imágenes
1- Con Retroexca-
vadora
2- Demolición con 
bola
3- Acopio de mate-
rial removido
4- Protecciones co-
lectivas (barandas, 
redes y zócalos)
5- Delimitación de 
las zonas de trabajo
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Introducción conservar (de ser necesario), el número de plantas, antigüedad 
y otras características. Se realizará el análisis estructural que 
corresponda, como el estado y observación de las edificaciones 
colindantes, rubricado por un profesional competente en la 
materia.

b) Cálculos estructurales de los apuntalamientos y arrostramientos 
de las paredes medianeras, los que deberán estar rubricados 
por un profesional competente en la materia.

c) Antecedentes de la edificación a demoler, verificando la pre-
sencia de materiales con asbesto. En caso de detectarse, se 
deberán adoptar las medidas preventivas necesarias para 
realizar los trabajos sin riesgos para la salud de los trabaja-
dores.

d) Procedimiento y método a seguir para la ejecución de las 
demoliciones, donde se indicará si se efectúan en forma 
manual, con maquinaria, usando explosivos o sistemas mixtos.

e) Descripción de las medidas colectivas de seguridad que 
se deberán adoptar, específicas para esta etapa, a saber: 
armado de andamios, ejecución de barandas, previsión del 
sistema de anclaje de los cabos de vida y cualquier otra 
medida de seguridad que el profesional competente estime 
necesaria.

f) Descripción de los elementos de protección personal (EPP) 
necesarios, acorde a los riesgos a los que se encuentren 
expuestos los trabajadores.

g) Sistema de verificación del corte de los servicios de electricidad, 
agua y gas. Asimismo, se deberá verificar la inexistencia de 
caños de agua o saneamiento averiados que puedan acarrear 
riesgos súbitos, anegando la excavación o causando el 
desmoronamiento de sus paredes.

h)  Descripción del sistema de vallado de seguridad de la edifi-
cación a demoler.

i) Cuando la edificación a demoler esté situada en zona urbana, 
se deberán describir las medidas de seguridad a adoptar para 
evitar la caída o, proyección de materiales sobre la vía pública 
o fincas linderas. Estas observaciones las realizarán en forma 
conjunta el Director de la Obra y el Responsable de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo.

j) Previsión de los medios de acceso y salida seguros para los 
trabajadores y para el retiro de materiales.

k) Descripción de las medidas preventivas que se tomarán para 
evitar el derrumbe de los muros, en el caso de la ejecución de 
vigas medianeras donde se deban cortar paredes linderas.

l)   Descripción de las máquinas y herramientas a utilizar.

m) Deberá incorporarse al Legajo Técnico el Programa de Capa-
citación a los trabajadores, específico para estas tareas.

El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberá:

a) Junto con el Director de Obra y antes del inicio de los trabajos, 
durante su desarrollo y hasta la finalización de la demolición, 
hacer revisiones generales de las edificaciones medianeras y 
colindantes, viales e instalaciones adyacentes, adoptándose 
las medidas de seguridad adicionales que fueran necesarias, 
registrando todas las observaciones y recomendaciones en la 
Memoria Técnica de la obra.

b) Junto con el responsable de la tarea, confeccionar y rubricar 
diariamente y antes del inicio de los trabajos, los Permisos de 
Trabajo Seguro para las diferentes tareas.

c) Junto con el Director de Obra, observar una vez finalizada 
dicha etapa, que las protecciones, los apuntalamientos de 
paredes medianeras o muros existentes, el vallado de huecos 
o pozos, permanezcan debidamente protegidos y señalizados, 
mientras lo requiera el avance de la obra.

De acuerdo a las tareas de relevamiento realizadas en el ámbito 
de la ciudad de Buenos Aires por la UOCRA, se han relevado 
un total de 1748 empresas durante el transcurso del año 2012. 
Los desvíos a las normas de aplicación legal en las condiciones y 
medio ambiente de trabajo, fueron las siguientes:

Cumplen Totalmente (CT)  37,98 %

Cumplen Parcialmente (CP)  26,92 %

No Cumplen (NC)  35,10 %

Los ítems relevados fueron los siguientes: 
Señalización, Submuración, Protección contra caídas de objetos, 
Afianzar las partes inestables de la construcción; Interrupción de 
los servicios de electricidad, agua, gas, teléfono, etc.; Distancia 
de seguridad de la zona de demolición; Demolición en altura uso 
obligatorio de arnes y cinturón de seguridad; Apuntalamiento 
de muros medianeros.

      Seguridad en demoliciones

Resolución SRT 550/2011

Esta Resolución establece un mecanismo de intervención más 
eficiente específico que normativas anteriores para las etapas 
de demolición de edificaciones existentes, excavación para 
subsuelos y ejecución de submuraciones, con el fin de mejorar 
las medidas de seguridad, preventivas, correctivas y de control 
en las obras en construcción.

Documentación a completar por la empresa constructora y el 
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para incorporar en 
el Legajo Técnico. Contenidos mínimos a incluir en la Memoria 
Descriptiva para las tareas de demolición:

a) Planos/esquemas de la edificación a demoler (plantas y vistas), 
donde se especificarán las áreas a demoler y aquéllas a 


