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Memoria histórica / fechas de referencia 

GRUPOS DE TRABAJO 

UNE EN 1263-1.  Constitución… 1.990 

Redes de seguridad        Publicación….. 1.997…        7 años 

UNE EN 13374.   Constitución… 1.995 

SPPB, barandillas  Publicación….. 2.004…        9 años 
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Norma española UNE 81652: marzo 2013 

Realizada por el Grupo de Trabajo (AENOR-AEN/CTN-81/SC-2/GT-6) 

Constituido el 20 de mayo de 2.002 



Norma española UNE 81652: marzo 2013 

Principado de Asturias y La Región de Murcia 



Redes bajo forjado del Sistema A: el origen 

Constructora Los Álamos, S.A. 

D. Pedro Antonio López Fernández 

Inventores del “Sistema A” (Red “tipo Álamos”) 
 

- Accidente: 

Febrero de 1.995 en Venta de Baños (Palencia) 
 

- Primeras implantaciones de redes diseñadas 

19 de julio de 1.995 – Mieres (Asturias) Jefe de Obra D. Diego Martín 

 

-Primeros ensayos y notas para realización del manual de instrucciones 

-20 de julio de 1.995 – León 

 Jefe de Obra D. Salvador García Rueda 

 Jefe Delegación D. Luis Aguilá Martín 

 



Riesgo de caídas a distinto nivel 

Sistema A: el origen 



Riesgo de caídas a distinto nivel 

Sistema A: el origen 



Redes bajo forjado del Sistema A: el origen 

Al principio se utilizaron redes del “Sistema V” (horca) 

 



Redes bajo forjado del Sistema A: el origen 

Al principio se utilizaron redes del “Sistema V” (horca) 

 



Al ser tan gruesas las cuerdas de malla y/o perimetrales 

impiden el ajuste normal de los tableros… 
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Redes bajo forjado del Sistema A: el origen 

Al ser tan gruesas las cuerdas de malla y/o perimetrales 

impiden el ajuste normal de los tableros… 



 En encofrados reticulares la presión que ejercen las cuerdas perimetrales 

provoca el desplazamiento lateral de los tableros propiciando distorsiones 

dimensionales en la estructura 

 

 

Redes bajo forjado del Sistema A: el origen 



Ancho de calle 4m Red de seguridad 5x10m 5m 

Desarrollo 10m 

Ejemplo 1. Red de seguridad de 5x10m adaptada a calle de 4m 

Se utilizaba el ancho de 5m de la red para cubrir la calle con un 

desarrollo de 10m cada una 

Redes bajo forjado del Sistema A: el origen 



Ejemplo 2. Red de seguridad de 5x10m adaptada a calle de 6m 

Se utilizaba el largo de 10m de la red para cubrir el ancho de calle 

con un desarrollo de 5m cada una 

Ancho de calle 6m 

Sobrante de red recogido 

Red de seguridad 5x10m 10m 

Desarrollo 5m 

Redes bajo forjado del Sistema A: el origen 



Ficha técnica: 

Cuerdas de malla. 

Fibras utilizadas para la fabricación de las cuerdas de malla poliamida 6 

alta tenacidad industrial. 

Dtex entrada 21.000 dtex 

Dtex salida 23.200 dtex 

Cuerdas de malla Ø3mm 

Confección cableada 

Módulo de red. 

Constituido por mallas 85mm - lM = 85mm 

Disposición de confección al rombo (producción natural de los telares) 

Dimensiones: ancho 5 à 10m x largo 50 à 100m 

Características mecánicas de cuerdas de malla 

Carga de rotura 1,22 kN. 

Deformación 68%. 

Energía 48 kJ. 

Acabado 

Presentación en rollos de cartón: longitud entre 1,5m y 2,00m 

Diseño: red “Tipo Álamos” 



Ficha técnica: 

Cuerdas de malla. 

Fibras utilizadas para la fabricación de las cuerdas de malla poliamida 6 

alta tenacidad industrial. 

 

 

Cuerdas de malla Ø3mm 

 

Módulo de red. 

Constituido por mallas 85mm - lM = 85mm 

 

Cuerda perimetral. 

        No  

 

 

 

 

 

 

Redes de seguridad del Sistema A - Tipo Álamos 



Clases de manuales de instrucciones 

Escuela Asturiana 

Constructora Los Álamos, S.A. 

D. Pedro Antonio López Fernández 

Escuela Valenciana 

D Juan Vicente Figueres Fabra 

 



Manual de montaje: 

Redes de seguridad del Sistema A - Tipo Álamos 

Principado de Asturias 



Carrete o rollo de red “Tipo Álamos” 

Tubo de PVC 

Sistema A: componentes 



En un medio tan húmedo se hace necesario la utilización de tubos de PVC 

Sistema A: componentes 



Tubo de PVC 

Sistema A: componentes 

En un medio tan húmedo no es 

aconsejable la utilización de tubos de 

cartón porque provoca importantes 

contratiempos y pérdida de redes 

producto de enredos  

Tubos de cartón 



Sistema de sujeción del carrete o rollo de red “tipo Álamos” 

Sistema A: componentes 



1. Redes de seguridad Sistema V – UNE EN 1263-1 

 deben sobrepasar el forjado a realizar más de 1m 

SPPB, sistemas provisionales de 

protección de bordes 

Instalación de protección colectivas 



2. Instalación de SPPB / barandillas 

 

Para su implantación se realiza desde el 

forjado inferior.  

 

Por tanto, se deben colocar para proteger 

a los encargados de instalar las redes. 

Instalación de protección colectivas 



Equipos de protección individual EPI´s 

Los equipos de protección individual deberán cumplir los siguientes 

requerimientos: 

 

- Se utilizarán cascos de seguridad que cumplirá los requisitos básicos y     

aislamiento eléctrico (440Vac) y deformación lateral (LD).s de acuerdo con la 

norma EN 397, el requisito optativo de salpicaduras de metal fundido será 

obligatorio para soldadores. 

 

- La protección de ojos se realizará con gafas de seguridad que satisfarán los 

requisitos básicos de la norma EN166. 

 

- Protección de pies mediante calzado de seguridad que cumplirá la norma EN 

ISO 20345. Categoría S3. 

 

- Para la protección de manos se utilizarán guantes que cumplirán los requisitos 

generares de la norma EN 420, y los específicos para riesgos mecánicos de la 

norma EN 388. 



3. Colocación de puntales estando perfectamente protegido 

Sistema A: procedimiento de instalación 



Sistema A: procedimiento de instalación 

4. Colocación de sopandas y guías 



Sistema A: procedimiento de instalación 

5. Acoplamiento de la red en el sistema de sujeción 



Sistema A: procedimiento de instalación 

6. El gruista eleva el útil de red para llevarlo a la zona del nuevo forjado 



Sistema A: procedimiento de instalación 

7. Con ayuda de la grúa torre se iza el carrete por encima de guías y 

sopandas para proceder a extender la red por la superficie a cubrir. Se 

utilizaran alargaderas para guiar el rollo de forma uniforme 



Sistema A: procedimiento de instalación 

8. Una vez izado el carrete se fijan los extremos de la red a los puntales. 

A continuación se extiende en toda su longitud para cubrir todo el vano 

Atado a los 

puntales 



Sistema A: procedimiento de instalación 

9. Introducir la red por las esperas de los pilares mediante alargaderas 

y ajustar a la superficie a proteger cubriendo completamente la calle 



Sistema A: procedimiento de instalación 

10. Llegado al final del forjado se corta la red depositando el carrete 

entre la red de horca y las sopandas. Fijarla de nuevo a los puntales 



Sistema A: procedimiento de instalación 

11. En las zonas entre pilares se puede enganchar la red a los 

puntales, dotando al sistema de mayor resistencia 



Sistema A: procedimiento de instalación 

12. A continuación colocar el tramo de red contiguo al que acabamos 

de instalar, solapando ambas redes por la línea virtual entre pilares 

Alargadera 



Sistema A: procedimiento de instalación 

13. En este momento estamos protegidos perimetralmente por las 

redes del “Sistema V” y por el interior con el “Sistema A” 



14. Acto seguido proceder a la colocación de los tableros y en las 

zonas exteriores del forjado se irán anclando las barandillas 

Sistema A: procedimiento de instalación 



15. Para acceder a la nueva planta hay que dejar huecos en la 

barandilla para colocar escalera. Si el acceso es interior, se cortará la 

red una vez instalada habilitando huecos perfectamente delimitados. 

Sistema A: procedimiento de instalación 



16. Proceder a realizar los trabajos de encofrado completamente 

protegidos contra caídas a distinto nivel. Colocación de viguetas… 

Sistema A: procedimiento de instalación 



17. Replanteo de viguetas y bovedillas 

Sistema A: procedimiento de instalación 



18. Colocación de bovedillas en calle de vigas 

Sistema A: procedimiento de instalación 



19. Una vez que la planta esté hormigonada y el hormigón fraguado se 

procederá al desencofrado de la estructura, y la red saldrá sin ninguna 

dificultad al estar colocada debajo de los tableros. 

Si no fuera así, se deberá 

cortar la red con algún 

elemento cortante o con 

un soplete 

Sistema A: procedimiento de instalación 



D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: aportaciones 

En la Comunidad Valenciana, el manual de 

instrucciones de “Los Álamos” generaba 

conflictos en los momentos de 

compatibilizar la grúa torre entre los 

agentes productivos y los encargados de 

realizar la implantación de las redes de 

seguridad. 

 

Por tal motivo, realizó un procedimiento de 

instalación de redes de seguridad  

prescindiendo de la grúa torre, acabando 

con las tensiones entre los trabajadores. El 

manual fue difundido en formato digital con 

trabajos de campo en obra y tiempo real. 

Escuela Valenciana 



Rollo de red de seguridad bajo forjado suspendido por borriquetas 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: componentes 



Rollo de red de seguridad bajo forjado suspendido  

entre esperas de pilares 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: componentes 



D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: componentes 

Rollo de red de seguridad bajo forjado suspendido con un eje metálico 



Rollo de red de seguridad bajo forjado suspendido con eje metálico 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: imágenes demostrativas 



Trabajador desenrollando la red sin esfuerzo 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: imágenes demostrativas 



Trabajador desenrollando la red sin esfuerzo 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: imágenes demostrativas 



D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: procedimiento de instalación 

2. El rollo de red se coloca sobre caballetes o entre las esperas de los 

pilares suspendido por un eje metálico permitiendo el giro del carrete 



3. La red es desplazada por los operarios a lo largo de la calle sin 

necesidad de grúa torre 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: procedimiento de instalación 



4. Se procede al despliegue de la red ocupando toda la crujía haciendo 

pasar las redes por las esperas de los pilares perimétricos  

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: procedimiento de instalación 



5. Despliegue de red sujetando a las esperas de los pilares intermedios 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: procedimiento de instalación 



6. Se pueden fijar a madera / entre pilares se recogen varias mallas a 

modo de cuerda perimetral y se fijan con puntas del nº 8 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: procedimiento de instalación 



7. Se pueden fijar a los ganchos de puntales / se recogen varias 

mallas a modo de cuerda perimetral 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: procedimiento de instalación 



8. La red queda instalada dando protección a los trabajadores 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: procedimiento de instalación 



9. Una vez instalada la red se procede a la instalación de los tableros 



10. Se puede apreciar la protección de las redes durante la realización 

de los trabajos de encofrado 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: procedimiento de instalación 



11. El grosor de las cuerdas de malla permite un perfecto 

ensamblaje de los tableros 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: procedimiento de instalación 



D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: protección colectiva 

12. Se distribuyen y replantean las viguetas soportadas  

por las sopandas y tableros 



13. Colocación de bovedillas en calle de vigas 

D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: protección colectiva 



D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: proporciona higiene y protección 

14. Además de la higiene, las redes protege a los trabajadores de los 

posibles desprendimientos por rotura de bovedillas 



D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: desmontaje de redes 

15. Una vez que la planta esté hormigonada y el hormigón fraguado se 

procederá al desencofrado de la estructura, y la red saldrá 

prácticamente sin dificultad al estar colocada debajo de los tableros. 



D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: útiles de corte 

 17. Utensilios para corte de redes con alargadera 



D. Juan Vicente Figueres Fabra 
Sistema A: retirada de obra 

18. Una vez recuperados los restos de las redes se 

retiran de la obra 



Sistemas A: Jornada Técnica / 13 marzo 1997 

Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo - Burjassot 



Sistemas A: Jornada Técnica / 12 noviembre 1998 

Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo - Burjassot 



Sistema A: Jornada Técnica – septiembre 2001 

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 



 

Manuales de uso de redes bajo forjado 

 garben redesmar, s.a. 
Doctor Marañón, 4 - 30130 BENIEL (Murcia) 
Tel. 968600963 – Fax 968600798  
info.garben@gmail.com 
www.redesmar.com 
 

  
MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA  

REDES DE SEGURIDAD  DEL “SISTEMA A”  
UNE 81652:2013 
Edición mayo 2013 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

garben redesmar, s.a. 
Miembro del: 
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN CEN/TC53/WG7 “Redes de Seguridad” 
Grupo de Trabajo AEN/CTN81/SC2/GT2 para la elaboración y revisión de la norma europea EN 1263-1 y 2. 
 

COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN CEN/TC53/WG10 “Barandillas” 
Grupo de trabajo AEN/CTN81/SC2/GT04 para la elaboración y revisión de la norma europea de “Sistemas 
Provisionales de Protección de Bordes” 

GRUPO DE TRABAJO AENOR -  AEN/CTN-81/SC-2/GT-6 
Grupo de trabajo para la elaboración y revisión de la Norma 81652:2013 “Redes de seguridad bajo forjado: 
requisitos de seguridad y métodos de ensayo” 

 

 

  

 

 

 
  

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

RED DE SEGURIDAD BAJO FORJADO REUTILIZABLE SISTEMA B 
Norma UNE 81652:2013 

  

 

 

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
   
  

  
  

                
  
             
  

 

 
 

 
 
  
   

 

garben redesmar s.a., es miembro del Grupo de Trabajo AEN/CTN081/CS2/GT06 por 

AENOR para la elaboración y revisión de la Norma de “Redes de Seguridad Bajo Forjado” 

garben redesmar s.a., es miembro del Grupo de Trabajo AEN/CTN081/SC2/GT02 por 

AENOR para la elaboración y revisión de las Euro Normas de redes de Seguridad UNE EN 1263-1 y 2 

 

garben redesmar, s.a. 
Doctor Marañón, 4 - 30130 BENIEL (Murcia) 
Tel. 968600963 – Fax 968600798  
info.garben@gmail.com 
www.redesmar.com 

 

 

garben redesmar 



FIN 
PRESENTACIÓN 


