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Introducción

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 em-
presas, dice:

“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
las empresas 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 laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para 
prevenirlos”.

En este sentido, el vigente 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 for-
mativo 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 unidades de obra que ejecuten.

Objetivo general:

 • Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales confor-
me 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 con-
trol de dichos riesgos.

Objetivos generales
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Definición de los trabajos

INTRODUCCIÓN

El hormigón en masa presenta una buena resistencia a la compresión, pero ofrece escasa 
resistencia a la tracción.

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

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

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

OBJETIVOS

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

 • Conocer los trabajos que realiza un ferrallista.

 • Identificar las condiciones de trabajo en las que el ferrallista desarrolla su actividad.



8

MAPA CONCEPTUAL

TRABAJOS

Acopio

Montaje de  
armaduras

 • Cimientos
• Estribos
• Muros
• Pilares y pilas
• Rampas
• Forjados
• Losas
• Tableros
• Etc.

•  Barras de acero 
corrugado:

- Enderezado
- Corte
- Doblado

Elaboración de 
elementos de ferralla

Ferralla armada

 • Atado por alambre:

- Manual
- Mecánico

 • Soldadura no resistente

Despiece 
(planillas)
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Definición de los trabajos

1. FERRALLA ARMADA EN TALLER O EN OBRA. ACOPIO

Se define como armadura elaborada cada una de las formas o disposiciones de ferralla 
que resultan 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. 

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

Figura 1.  
Operación de doblado de ferralla

Figura 2.  
Unión de armaduras mediante soldadura




