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Objetivos generales  

Introducción  

Objetivo general: 

 • Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales conforme a la 
parte específica del programa formativo correspondiente al oficio de ferrallado.

Objetivos específicos: 

 • Definir los trabajos que realiza el ferrallista con el fin de identificar las condiciones de trabajo en 
las que este oficio desarrolla su actividad. 

 • Identificar los riesgos laborales que se generan durante el desarrollo de los trabajos de ferrallado.
 • Conocer las medidas preventivas generales para la eliminación o la reducción y el control de 
dichos riesgos. 

La Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, tiene por objeto 
mejorar las condiciones de trabajo del sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de 
los trabajadores del mismo, en particular.

El Real Decreto 1109/2007, en su artículo 12, Formación de recursos humanos de las empresas, dice:
“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las em-
presas deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la 
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos labo-
rales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos”.

En este sentido, el Convenio General del Sector de la Construcción establece el segundo ciclo de 
formación en materia de prevención de riesgos laborales en función del puesto de trabajo o 
por oficio.

En el programa formativo de segundo ciclo por oficio existe una parte común (con una duración de 
14 horas), y una parte específica (con una duración de 6 horas) destinado al oficio de ferrallado.

El contenido del presente manual desarrolla la parte específica del referido programa formativo y 
va dirigido a los ferrallistas, con el objetivo de que adquieran los conocimientos necesarios sobre 
prevención de riesgos laborales y puedan comprender y aplicar dichos conocimientos en las uni-
dades de obra que ejecuten.
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1. FERRALLA ARMADA EN TALLER O EN OBRA. ACOPIO

Los trabajos de manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla son los que conforman el 
proceso necesario para construir las armaduras pasivas destinadas a reforzar los elementos es-
tructurales de hormigón frente a los esfuerzos de flexión y tracción.

Dichas armaduras están constituidas, generalmente, por barras de acero corrugado de alta resis-
tencia y mallas electrosoldadas.

Se entiende por ferrallista al trabajador que elabora e instala las armaduras necesarias para cons-
tituir los elementos constructivos de hormigón. 

Se define como armadura elaborada cada una de las formas o disposiciones de ferralla que resul-
tan de aplicar, en su caso, los procesos de enderezado, corte y doblado a partir de barras de acero 
corrugado o, en su caso, de mallas electrosoldadas.

Definición de los trabajos

Figura 1.   
Operación de doblado de ferralla

Se denomina ferralla armada al resultado de aplicar a las armaduras elaboradas los correspon-
dientes procesos de armado mediante atado por alambre o mediante soldadura no resistente.

Figura 2.   
Unión de armaduras mediante 

soldadura



8

La unión de las armaduras mediante atado por alambre se puede realizar de forma manual o me-
cánica.

Figura 3.   
Unión de armaduras mediante atado por alambre

Figura 4.   
Atado manual de armaduras
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Las operaciones de ferrallado se llevan a cabo, en parte, en un taller externo o, en su totalidad, en 
la misma obra.   

Definición de los trabajos

Figura 5  
Atado mecánico de armaduras

Figura 6  
Taller de ferrallado en obra

La ferralla puede llegar a la obra: armada previamente en el taller del suministrador, en forma de 
armadura elaborada o en paquetes de barras de diferentes diámetros sin trabajar (por lo general, 
de 12 m de longitud).

En cualquier caso, el ferrallista tiene que recepcionar el material y organizar la zona de acopio.
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En los casos de ferralla armada y armadura elaborada, se acompañan de las etiquetas necesarias
para asegurar la trazabilidad del acero. En ellas se especifican sus características y se identifica el 
elemento al que está destinado el material, de acuerdo con el despiece correspondiente. 

Figura 7.   
Acopio de ferralla

En las instalaciones industriales existen áreas específicas para almacenar tanto las partidas de 
acero recibidas, como las remesas de armadura elaborada o de ferralla armada debidamente clasi-
ficadas. Estas áreas se deben situar, preferiblemente, en zonas protegidas de la intemperie.

Figura 8.   
Nave industrial para la elaboración de ferralla. Fuente: Tornapunta Ediciones
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