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2. Memoria descriptiva 

2.1 Normativa aplicable 

La reglamentación aplicable es toda la relativa a la edificación, el urbanismo y el medio 
ambiente. El listado con la legislación aplicable será el publicado por el Gobierno Vasco, 
Departamento de Vivienda obras públicas y transporte en la Dirección de Vivienda, Innovación y 
Control y vigente en el momento de emisión del presente informe. Comprendiendo tanto las 
normativas Europeas, como las estatales, las autonómicas y forales y las particulares del 
municipio. Dentro del compendio normativo, se prestará especial atención al cumplimiento de 
las siguientes normas de carácter básico: 

 

 

 

 

 

 

2.2 Descripción de las obras: 

Se prevén realizar obras de mantenimiento de la fachada y alero delantero del edificio 
mediante pintura y saneado superficial. 

2.3 Plazo de ejecución de las obras: 

Aproximadamente – 15-30 días – 

 

NORMATIVA EUROPEA 

UNE EN 12810 UNE EN 12811 UNE EN 39 UNE EN 74 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 

RD1627/1997  

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

RD486/1997  

NORMATIVA REGULADORA DE LA UTILIZACION DE LOS EQUIPOS INDIVIDUALES DE PROTECCION POR PARTE DE TRABAJADORES 

RD773/1997    

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE UTILIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO 

RD1215/1997 RD2177/2004 
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2.4 Limitación de responsabilidad y alcance: 

La responsabilidad del firmante del presente informe se ciñe únicamente a lo en el descrito 
excluyéndose cualquier responsabilidad derivada de la ejecución de las obras. Será por tanto 
responsable la empresa montadora del efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
informe. 

2.5 Solución adoptada: 

A. Solución en fachada exterior: 

 

  

Tipo de andamio:  Andamio de Trabajo 

Lugar de instalación:  Fachada delantera 

Tipo de sistema: Modular o equivalente 

Carga prevista: 3.00 Kn/m² 

Red de protección: Si ( red mosquitera ) 

Anclajes mínimos: 1 anclaje / 12 m².  ( ver planos ) 

Tipo de escalera: Escalerilla con trampilla 

Visera de protección: Si  

Protecciones adicionales: Según necesidad 

Montacargas: No 

Fases de montaje previstas: 1 FASE 

  

 
Se opta por un sistema de andamio metálico multidireccional o Europeo tubular de acero 
galvanizado en caliente, con doble barandilla de seguridad y rodapié perimetral en las zonas de 
trabajo, plataformas de acero y escalera de acceso mediante trampilla, maquinillo ligero y visera 
de protección peatonal en zonas de vial público  o paso peatonal cumpliendo el plan de montaje, 
utilización y desmontaje que marca este Plan. En caso de divergencia entre el presente plan y las 
instrucciones del fabricante, se seguirán estas últimas. 
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3. Memoria constructiva  

3.1 Disposición de bases: 

En primer lugar se comprobará que las zonas de apoyo del andamio son resistentes a la presión 
que sobre ellas se va a ejercer. Si se tienen dudas o el terreno no ofrece la capacidad necesaria 
se ha de poner un tablón de reparto o durmiente. En caso de colocación de durmientes, se debe 
comprobar que estos se sitúan centrados para lograr una correcta transmisión de cargas. 

Se debe asegurar que los tablones elegidos tengan la rigidez suficiente para que estos no se 
deformen por el efecto del peso. 

Se prestará especial atención a los terrenos con excesiva pendiente ya que se corre el riesgo de 
que la placa base metálica solo apoye sobre una de las aristas. En este caso se utilizará una base 
oscilante o se realizará el acuñado del apoyo mediante cuñas de madera entre la placa base y el 
durmiente. En caso de pendiente, el replanteo comenzará desde el punto más alto. 

En ningún caso se admitirán apoyos sobre ladrillos, bloque de hormigón, bovedillas o similares ni 
se apoyaran sobre tapas de arquetas o similares. 

3.2 Disposición de diagonales. Arriostramiento: 

Para evitar los desplazamientos horizontales debido a las acciones del viento, todo andamio 
deberá contar con un sistema de Arriostramiento diagonal. 

En caso de diagonalización en torre se dispondrán diagonales cada cuatro módulos horizontales. 
En todo caso, en los andamios situados en pendiente deberán arriostrarse las bases mediante 
tubo grapado al husillo  

Además de su función de Arriostramiento, la diagonal podrá emplearse para realizar voladizos o 
aportar más rigidez o derivar cargas a otros montantes. En cualquier caso, el uso de diagonales 
para la formación de voladizos o refuerzo de vigas solo será válida en el sistema Allround. Las 
diagonales del sistema Blitz no son estructurales. 

Tipo de diagonalización:  En torre. 
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3.3 Disposición de plataformas: 

3.3.1 Características y tipo de plataformas: 

Las plataformas deberán proveer la rigidez necesaria para realizar las tareas con seguridad y 
comodidad. Por lo tanto deberán estar firmemente sujetas a los elementos de apoyo. Además 
incorporarán una superficie antideslizante y protegida de la corrosión atmosférica. 

3.3.2 Sobrecargas de uso en andamio: 

Trabajos con herramientas ligeras sin acopio de material, inspecciones.  0.75 Kn/m² 

Trabajos con materiales de rápida utilización: pintura, limpieza, relleno de llagas. 1.50-2.00 Kn/m² 

Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material. 3.00-4.50 Kn/m² 

Trabajos de albañilería o piedra con almacenamiento de gran parte de materiales 6.00 Kn/m² 

 
Todas las plataformas llevarán una etiqueta identificativa con indicación de las cargas máximas 
que pueden soportar. Asimismo las plataformas deberán estar colocadas mediante un sistema 
de cierre de seguridad. 

3.3.3 Elementos de apoyo para plataformas: 

Los elementos de apoyo para plataformas serán vigas de celosía, vigas puente u horizontales en 
“U”. Los sistemas utilizar y las luces máximas a salvar serán las establecidas en la siguiente tabla: 

Horizontal en “U”  EUROPEO O EQUIVALENTE 0.73m-1.09m 

Viga puente EUROPEO O EQUIVALENTE 1.57m-3.07m 

Viga en celosía EUROPEO O EQUIVALENTE 3.57m-7.71m 

 

3.3.4 Ancho mínimo de paso: 

El objeto de una plataforma es poder dotar al andamio de un nivel de trabajo seguro. En lo que 
respecta a las dimensiones de paso, debe permitir en todo momento realizar montajes de 
conformidad con la normativa. Las anchuras mínimas serán las establecidas en la siguiente tabla 
en función de su uso: 

Zonas de trabajo  >60 cm. 

Zonas de paso >50 cm. 

 

Considerándose zonas de paso aquellas en las cuales no se van a realizar trabajos y 
exclusivamente se emplean para el tránsito de operarios. En caso de que el andamio requerido 
sea de clase 4, 5 o 6, el ancho mínimo será de 90 cm. 
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3.3.5 Solapamiento de plataformas: 

En ciertos montajes, por las características del propio elemento a andamiar, puede ser preciso 
superponer plataformas usar tablones en los módulos de medidas no estándar. En ambos casos 
el apoyo ha de ofrecer las garantías suficientes para evitar su desplazamiento o vuelco. Salvo 
normativa expresa, la distancia mínima de solape será la siguiente: 

Solapes a cada lado del apoyo >20 cm. 

3.4 Elementos de protección: 

3.4.1 Protección de nivel de trabajo frente a caídas en altura: 

Se dispondrá doble barandilla y rodapié cuando exista riesgo de caída igual o superior a 2m. de 
altura. Las características de estos elementos serán las siguientes: 

- Una barandilla situada a 1.00m. por encima del nivel de la plataforma. 
- Una barandilla intermedia a 50cm. por encima del nivel de la plataforma. 
- Un rodapié perimetral que alcance, desde el nivel de la plataforma una altura mínima de 

15cm. 

 
La separación de la plataforma al paramento de trabajo será de un máximo de 30 cm. salvo 
normativa expresa que diga lo contrario. 

3.4.2 Elementos de protección colectiva: 

A continuación se expondrán las medidas complementarias de protección colectiva, las cuales la 
ley prima sobre la protección individual. La disposición de estas medidas se regirá por lo 
dispuesto en los planos del presente informe. En cualquier caso, las diferentes medidas se 
describen a continuación: 

Rejilla de protección Colocación según planos 

Visera sobre ménsulas Se colocará siempre 

Barandilla de montaje Se colocará siempre 

3.5 Formación de accesos: 

3.5.1 Escaleras de acceso: 

El acceso a todos los niveles del andamio se realizará por el interior del mismo y nunca por el 
exterior. En andamios de trabajo se colocará una escalera por cada 30 ml. de andamio. Sea cual 
sea el tipo de escalera, se protegerá con doble barandilla en todo su recorrido. Nunca se subirá 
por el exterior del andamio. Siempre se utilizará una escalera integrada o bien una torre anexa al 
propio andamio. En caso de que la escalera sea de tipo “zanca superpuesta o zig zag” dispondrá 
de descansillo de una longitud mínima de 30 cm. 
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Los tipos de escaleras validos serán los siguientes: 

Escalerillas con trampilla Colocación según planos 

Módulo de escalera adosada a andamio Colocación según planos 

Escalera de obra Colocación según planos 

1.1 Disposición de amarres: 

Los amarres son elementos destinados a transmitir al paramento o a la fachada las cargas 
horizontales, entre las cuales se encuentra el viento. 

Los amarres estarán uniformemente distribuidos a lo largo de toda la superficie del andamio. En 
la terminación superior, se colocaran amarres en todos los marcos o verticales de terminación. 
El tubo de anclaje por su parte se anclará preferentemente a los pies verticales en puntos 
próximos al encuentro con elementos horizontales. En cualquier caso se colocarán un mínimo de 
los siguientes anclajes según el recubrimiento del andamio salvo cálculo expreso, normativa o 
legislación que limite su uso. 

Ningún recubrimiento 1 anclaje / 24 m² 

Red mosquitera 1 anclaje / 12 m² 

Lona 1 anclaje / 6 m² 

 
(*) En caso de divergencia se atenderá siempre a lo establecido en los planos garantizando la 
seguridad y estabilidad del andamio. 

3.6 Sistemas de anclaje: 

3.6.1 Amarre por estampación: 

Este sistema deberá evitarse y solo colocarse s no existe ninguna solución alternativa. En 
cualquier caso, el técnico competente deberá dar su aprobación previo uso del mismo.  

Los amarres realizados mediante estampación utilizan las bases regulables como husillos para 
dar presión al tubo que debe quedar empotrado en cada correspondiente vano de fachada. En 
caso de utilizar este sistema se dispondrán tacos de madera en los extremos y se comprobará lo 
siguiente: 

- Que el elemento donde se instala tenga la resistencia suficiente para no ceder a las bases 
regulables. 

- Las bases se revisarán periódicamente para comprobar si se han aflojado por causas de 
humedad o temperatura. 

3.6.2 Amarre por tacos expansibles: 

Los amarres realizados con tacos expansibles utilizan tacos de plástico o metálicos de alta 
resistencia. La técnica de colocación consiste en realizar taladros en las partes más resistentes 
del paramento donde se colocaran los correspondientes tacos. Después se inserta el cáncamo y 
el taco se expande en el interior del muro. En la realización de este sistema, se comprobará lo 
siguiente: 
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- Los anclajes se realizarán preferentemente en cantos de forjado. 
- Se comprobará el estado de todo paramento donde se vaya a realizar anclaje. 
- Cuando en un punto la resistencia de un anclaje sea insuficiente se duplicará colocandose dos. 

3.7 Equipos de protección individual (EPIs): 

Son aquellos útiles de trabajo destinados a ser llevados por el trabajador para que lo protejan de 
uno o varios riesgos que puedan aparecer en el desarrollo de su actividad. Las siguientes 
protecciones serán las mínimas OBLIGATORIAS a usar: 

Protección frente a caídas desde altura Arnés anti-caida OBLIGATORIO 

Protección de cabeza Casco OBLIGATORIO 

Protección de manos Guantes de seguridad OBLIGATORIO 

Protección de pies Botas de seguridad reforzadas OBLIGATORIO 

Protección de ojos Gafas de protección SEGÚN NECESIDAD 

Protección de oídos Taponeras, orejeras SEGÚN NECESIDAD 

Protección de vías respiratorias Mascarillas, filtros SEGÚN NECESIDAD 

3.8 Anclaje de equipos a andamio: 

Durante el montaje y desmontaje del andamio los operarios deberán estar anclados de manera 
segura a un punto fijo. Se aplicará lo dispuesto en la norma EN 795 como referencia para dichos 
anclajes. 

A continuación se muestran los puntos preferentes de anclaje para los operarios en función del 
sistema de andamio, siempre y cuando, el mismo esté debidamente amarrado a la fachada: 

Anclaje a cartela del Euro marco Blitz 

Anclaje a marco sobre barandilla Blitz 

Cajetín fijo superior para barandillas Blitz 

Roseta completamente arriostrada EUROPEO O EQUIVALENTE 

Roseta entre nudos arriostrados a <1m EUROPEO O EQUIVALENTE 

En horizontales de hasta 3.07m. EUROPEO O EQUIVALENTE 

3.9 Equipos de elevación:  

El acarreo de materiales durante el montaje precisa de los medios adecuados que garanticen la 
seguridad. Para ello se dispone de un montamateriales tipo Haemmerlin o similar de 200 kg, 
para realizar el desescombro y subir materiales a fachada.  

Para la instalación de piezas especiales se deben atender las indicaciones específicas del 
fabricante respetando la siguiente secuencia: instalar las protecciones para el montaje 
(generalmente el arnés), instalar los elementos de soporte (p.ej. ménsulas), colocación de dichas 
piezas (p. ej. plataformas de trabajo, poleas) e instalación de las protecciones colectivas 
necesarias para su uso.  
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4. Plan de montaje 

4.1 Objeto de aplicación: 

Debido al reciente cambio de ley (R.D. 1215/97 modificado por el R.D. 2177/2004) existe la 
necesidad de realizar un Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje para la instalación de 
andamios, aplicable a los siguientes casos:  

- Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de 
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo 
hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos 
horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se 
exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.  

- Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores 
cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24m. de altura. 

- Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a a más de 6m. 
de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

 
En este caso pertenece al ámbito de aplicación, ya que es un andamio prefabricado apoyado 
sobre terreno natural, cuya altura excede de seis metros.  

4.2 Secuencia de montaje: 

- Comprobación de la existencia de licencias (p.ej. ocupación de la vía pública), cuando sea 
aplicable, que deben ser obtenidas por la propiedad.  

- Inspección previa al montaje para acotación del terreno, planificación y estudio previo.  
- Coordinación con el resto de las empresas concurrentes, si procede.  
- Acotación de la zona para el almacenamiento de material, el montaje, utilización y desmontaje.  
- Recepción del material. Se debe tener en cuenta que esta fase puede darse a lo largo del 

montaje de toda la estructura por limitaciones en el espacio de almacenamiento o bien por 
limitaciones de stock.  

- Fase de replanteo o ubicación de las bases del andamio, con tablones de reparto si procede.  
- Realización del marco base completo con la inclusión de los collarines en el sistema Allround y 

nivelado del mismo.  
- Colocación de los elementos verticales, horizontales, plataformas y diagonales sin acuñar para 

formar el módulo base. Nivelado y acuñado del mismo una vez que se ha asegurado la 
horizontalidad del módulo actuando sobre las bases regulables.  
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- Se repite el proceso a lo largo de la longitud del andamio hasta completar el total de la planta.  
- Colocación de los amarres a pared contenidos en el diseño para ese nivel.  
- Colocación de barandilla de montaje (preferentemente) o utilización del arnés para el trabajo en 

el siguiente nivel.  
- Se repite la secuencia en los niveles superiores. En las alturas superiores a dos metros se debe 

garantizar la existencia de una protección colectiva (barandilla de montaje) o la utilización de 
arnés de seguridad que garantice el anclaje en todo momento a un punto fijo.  

- Para la instalación de piezas especiales se deben atender las indicaciones específicas del 
fabricante respetando la siguiente secuencia: instalar las protecciones para el montaje 
(generalmente el arnés), instalar los elementos de soporte (p.ej. ménsulas), colocación de dichas 
piezas (p. ej. plataformas de trabajo, poleas) e instalación de las protecciones colectivas 
necesarias para su uso. 

4.3 Secuencia de uso: 

- El uso debe ceñirse a los equipos instalados y no debe provocar ninguna modificación en la 
estructura sin la intervención de personal cualificado. 

4.4 Secuencia de desmontaje: 

- Desmontaje de elementos especiales (p. ej. poleas): se deben atender las indicaciones 
específicas del fabricante respetando la siguiente secuencia de montaje en orden inversa salvo 
en lo referente a las medidas de seguridad del montador (que debe ir anclado en todo 
momento).  

- Instalación de la barandilla de montaje en el nivel más alto del andamio (preferentemente) o 
anclaje con arnés a punto fijo.  

- Retirada de plataformas superiores, diagonales, horizontales y verticales, según secuencia de las 
instrucciones de empresa fabricante.  

- Retirada de los amarres a pared de ese nivel.  
- Descenso al nivel inferior y colocación de la barandilla de montaje a ese nivel.  
- Se repiten los pasos desde hasta la retirada completa del andamio.  

4.5 Normas generales de seguridad: 

- El montaje de andamios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  
- El montaje del andamio se realiza con la supervisión de un técnico competente en las 

condiciones que recoge el R.D. 2177/2004.  
- El montaje debe realizarse con personal capacitado para dicha tarea.  
- El montaje se realiza acorde a los planos que definen el diseño del andamio. 
- Se deben guardar los límites de carga de los andamios.  
- El almacenamiento de material en obra debe guardar las medidas de orden necesario así como 

un apilamiento de material estable.  
- El montaje se realizará prioritariamente con barandilla de montaje como medida de protección 

colectiva, utilizando además los siguientes equipos de protección individual como mínimo: casco 
de seguridad, arnés, botas de seguridad y guantes. En todo caso se debe atender al R.D. 
2177/2004.  

- No se debe utilizar material deteriorado o en mal estado de conservación para realizar el 
montaje. No se deben mezclar materiales de diversos fabricantes. 
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- Cualquier zona del andamio que no esté completamente montada debe estar señalizada y se 
debe evitar el acceso a todos los oficios implicados que no tengan la cualificación de 
montadores.  

- Los usos del andamio no pueden implicar una sobrecarga del andamio por encima de la 
resistencia del mismo.  

- Las modificaciones de la estructura del andamio deben ser realizadas por personal cualificado y 
ser considerada como un nuevo diseño.  

- En caso de condiciones meteorológicas que dificulten excesivamente el trabajo no se debe 
utilizar el andamio.  

- Antes del desmontaje debe comprobarse la resistencia necesaria para iniciarlo, asegurando la no 
alteración de la estructura frente a su diseño.  

- La elevación y descenso de carga se realizará de forma mecánica preferentemente, mediante 
polea y acotando la zona para evitar la caída de material a niveles inferiores. Asimismo se podrá 
realizar el acopio por cadena humana. En cualquier caso el aumento de carga por los equipos de 
elevación debe ser considerada.  

- Siempre que sea necesario eliminar una medida de seguridad se sustituirá por otra equivalente.  
- Se recomienda que las zonas de acceso se realicen de forma independiente a la zona de trabajo 

del andamio preferentemente y según la regla de un acceso cada 30 m.l. de andamio. En caso de 
realizar otros accesos siempre serán interiores al andamio y se mantendrá cerrada la trampilla 
salvo cuando se use.  

- Se evitará la circulación de personal ajeno al montaje y desmontaje en las proximidades del 
andamio cuando esto sea posible. En caso contrario se tomarán medidas alternativas.  

- Además se tomarán en cuenta las medidas preventivas propias de la actividad y el entorno 
donde se ubique el andamio, en particular las recogidas (cuando proceda) en los Planes de 
Seguridad e Higiene.  

- Se restringe el uso de un andamio no finalizado por personal ajeno al montaje del mismo.  
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5. Instrucciones básicas de montaje 

Con empleo del menor número de piezas elementales se puede erigir el andamio completo 
desde su base hasta su coronación. Estas piezas han de ser ligeras y manejables para facilitar su 
uso y por otra parte ha de existir una óptima relación entre su capacidad de carga y su peso 
propio para obtener la estabilidad precisa. Las instrucciones que se exponen a continuación 
representan una pauta a seguir conforme una secuencia lógica de montaje de la cual se trazan 
las líneas generales así como los aspectos más importantes a tener en cuenta en el mismo. Las 
tres primeras ilustraciones corresponden con el sistema Blitz y las tres siguientes con el sistema 
Europeo o equivalente.. 
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6. Plan de seguridad 

El objeto de este Plan de seguridad es el de complementar al informe de Instalación de Andamio 
precedente, para que conste a los efectos oportunos. 

6.1 Aplicación de la seguridad al proceso constructivo: 

6.1.1 Medios Auxiliares 

A. Riesgos evitables: 
- Desplome del andamio. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas. 
- Contacto con la energía eléctrica. 

 
B. Riesgos no eliminables: 
- Caídas al vacío. 
- Caldas al mismo nivel. 
- Desplome o calda de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.). 

 
C. Medidas Técnicas para evitar riesgos: 
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar el desplome del andamio y los movimientos 

indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 

situaciones inestables. 
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas. 
- Los pies derechos de los andamios, en las zonas de terreno Inclinado, se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 

ancladas a los apoyos, de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
- Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura poseerán barandillas 

perlmetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio 
y rodapiés. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
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- La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante 
y rejilla de protección de la bombilla. La energía eléctrica alimentará a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 

- Se prohíbe realizar trabajos de oxicorte y soldadura en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o Incendio. 

D. Medidas preventivas para reducir riesgos: 
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 

aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma que puedan 
apreciarse los defectos por uso. 

- Se prohíbe abandonar, en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

- Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta o bien se verterá a través de trompas. 

- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm. en prevención de caídas. 

- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios para evitar los accidentes 
por caída. 

- Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al Interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

- Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales "puntos fuertes" de seguridad en 
los que arriostrar los andamios. 

- Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista. 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o el encargado de la 

Seguridad antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación (o sustitución). 
- Se tenderán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes” de la estructura en los que amarrar 

el fiador del cinturón de seguridad necesario para la permanencia o paso por los andamios. 
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 

andamios de esta obra intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardiacos, etc.) que pueden padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados 
de los reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra). 

E. Protecciones personales para reducir riesgos: 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Calzado antideslizante (según casos). 
- Cinturón de seguridad clases A o C. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 
- Guantes. 

Todas estas protecciones estarán homologadas si existiera tal homologación. 
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6.1.2 Escaleras de mano: 

A. Riesgos evitables: 
- Deslizamiento por apoyo incorrecto. 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

 
B. Riesgos no evitables: 
- Caídas. 
- Roturas por defectos ocultos. 

 
C. Medidas técnicas para evitar riesgos: 
- Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 

puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
- Los largueros de las escaleras metálicas serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- El empalme de escaleras metálicas no estará suplementado con uniones soldadas. 
- Queda terminantemente prohibido transportar pesos iguales o superiores a 25 Kg. Sobre las 

escaleras de mano. 
- Las escaleras de t[jera se utilizarán montadas sobre pavimentos horizontales y firmes 
- Las escaleras de tijera nunca se colocarán abriendo ambos largueros, a fin de no mermar su 

seguridad, y en posición de uso siempre estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura. 

 
D. Medidas preventivas para evitar riesgos: 
- Las escaleras metálicas estarán protegidas con pinturas antioxidación. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie con barnices transparentes para 

que no oculten los posibles defectos. 
- Las escaleras de mano quedarán instaladas de forma que su apoyo inferior diste de la protección 

vertical superior, un cuarto de la longitud del larguero entre apoyos. Este tipo de escalera tendrá 
en sus apoyos inferiores zapatas antideslizantes. 

- Las escaleras de tijera tendrán en su articulación superior, tope de seguridad de apertura, y 
hacia la mitad de su altura tendrán cadenilla de limitación de apertura máxima. 

6.2 Aplicación de la seguridad al mantenimiento y conservación: 

6.2.1 Medios Auxiliares 

A. Precauciones: 
- Todos los andamios deben estar aprobados por la Dirección Técnica de la obra. 
- Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las obras someterá el andamiaje a una 

prueba de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los 
elementos que lo componen. 

- Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una 
inspección ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como 
apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y en general todos los elementos sometidos a 
esfuerzo. 

- En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos, y si eso 
no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante. 
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- Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es 
preferible usar durmientes de madera o base de hormigón que repartan las cargas sobre una 
mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. 

- Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta 
de la obra, para evitar vuelcos, a partir de los 3 m. de altura. 

- Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramiento. Este arriostra miento no se 
puede considerar una protección para la plataforma de trabajo. 

- Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea al Idóneo 
evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse. 

- Para los trabajos de montaje y desmontaje se utilizarán cinturones de seguridad y dispositivos 
anti-calda y por los operarios especialistas de la casa suministradora de los andamios. 

B. Cuidados: 
- Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones. 
- Comprobar la estabilidad del conjunto. 
- Vigilar el estado de los materiales. 
- Limpieza. 
- Otros. 

C. Manutención: 
- Material de engrase. 
- Productos de limpieza. 
- Otros. 

6.2.2 Protección perimetral: 

A. Precauciones: 
- No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas. 
- No fijar sobre barandillas o rejas elementos pesados. 
- Otras. 

B. Cuidados: 
- Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones de barandillas y rejas 
- Comprobar el funcionamiento de persianas y cierres. Vigilar el estado de los materiales. 
- Limpieza. 
- Otros. 

C. Manutención: 
- Material de engrase de mecanismos y guías. 
- Productos de limpieza. 
- Otro. 

6.2.3 Medios de protección: 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son 
óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 

Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de la C.E. y 
se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 
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Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos 
e Incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de 
polvo. Por la noche debe instalarse una Iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas 
de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se 
ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el 
conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso 
y de protección. 

De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características, 
como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, etc. 
Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el 
peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún 
elemento de las máquinas a menos de 3 m (si la línea es superior a los 50.000 V., la distancia 
mínima será de 5 m). 

Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben 
quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

Ameses y mecanismos especiales. Ganchos de seguridad: 

El equipo de trabajo está formado por todos los elementos que permiten el acceso al lugar de 
trabajo, mantener al trabajador en una postura cómoda para la ejecución de la tarea y el 
abandono del lugar de trabajo. Está formado por: 

- Arnés de suspensión. 
- Cabo de anclaje. 
- Mosquetones con seguro. 
- Descendedor autoblocante. 
- Bloqueadores de ascenso. 
- Cuerda de suspensión. 
- Equipo de protección anticaídas. 

 
El equipo de protección anticaídas se llevará en todo momento durante la ejecución de los 
trabajos. Está formado por: 

- Arnés anticaídas. 
- Cuerda de seguridad. 
- Mosquetón con seguro automático. 
- Bloqueador anticaídas. 
- Cabo de anclaje. 

 

A. Cuerdas: 
Las únicas válidas para trabajos verticales están compuestas por fibras de nylon, del tipo 
poliamida. El más recomendado es el nylon grupo 6.6. 

Composición: 

- Están compuestas por dos partes: 
- Alma o núcleo, que constituye la parte interior de la cuerda y está formada por un grupo de 

cuerdas menores trenzadas entre sí. Es el elemento básico de resistencia de la cuerda. 
- Funda o camisa exterior. Su objeto es proteger al alma o núcleo de la abrasión externa. 
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- Fibra plana, en el interior del alma. Sirve de mareaje de la cuerda y de limitador de elasticidad. 

Tipos: 

Según el tipo de trenzado, se distinguen dos tipos de cuerdas: 

Cuerdas semiestáticas: Diseñadas específicamente para la suspensión de personas, por lo que 
son las utilizadas en trabajos verticales. Su coeficiente de alargamiento varía entre el 1,5 y el 
3%. 

Característica Valor 

Resistencia a la rotura 1.800 daN mínimo 

Resistencia con nudos 1.500 daN durante 3 minutos 

Número de caídas 5 caídas sucesivas, en intervalos de 3 min. de factor 1 y masa de 100 kg 

Factor de caída 1 (longitud de la cuerda desplegada = longitud de la caída), máximo 

Fuerza de choque 660 daN, como máximo 

Alargamiento Inferior al 5%. 

Masa de la funda 30-50% de la masa total de la cuerda 

Deslizamiento de  funda Inferior a 20 mm para cuerdas de 10 mm de diámetro 

Flexibilidad del nudo Inferior a 1.2 mm 

Diámetro 10 mm como mínimo 

Cuerdas dinámicas: diseñadas para soportar fuerzas de choque por caídas importantes. 

Cuidado de las cuerdas: La rotura de la cuerda puede suceder por: 

- Rozamiento: por contacto con una arista cortante. 
- Por exceso de carga: Los elementos susceptibles de originar deterioros en las cuerdas 

(específicamente las de nylon, por ser las utilizadas en el sector), son los siguientes: 
- Nudos: Se ha comprobado que el punto más débil de las cuerdas son los nudos realizados en 

ellas. La reducción de la resistencia originada oscila entre el 45 y el 65% según el tipo de nudos. 
Dado que la zona donde se realizan los nudos está comprendida en los primeros 5 metros de las 
cuerdas, se comprobaré siempre esta zona en los controles periódicos y se cortarán cuando se 
observen deformaciones en el alma. 

Resistencia residual de una cuerda con nudos. 

Nudo Ruptura en kg Resistencia residual (en %) Tipo de uso 

De nueve 1.640 70 Anclaje 

De ocho 1.290 55 Anclaje 

Mariposa 1.205 51 Amortiguador 

Simple 1.175 50 Amortiguada 
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- Agua: Reduce la resistencia de la cuerda en un 10%. 
- Tiempo: Una cuerda nueva almacenada caduca a los dos años de su fabricación. Las cuerdas en 

uso raramente alcanzan los 6 meses de vida. En operaciones especiales, a veces es necesario 
sustituir la cuerda en cada uso. 

- Sol: Los rayos UV debilitan las cuerdas lentamente. Cuando se prevé que las cuerdas instaladas 
no se utilizarán durante períodos aproximados al mes, es conveniente desinstalarlas para evitar 
su deterioro. 

- Suciedad: La suciedad desgasta las fibras del alma lentamente y reduce la vida de la cuerda. Por 
este motivo, es necesario proceder a su limpieza con agua dulce o detergente neutro. Se 
deberán secar siempre a la sombra. 

- Abrasión: Es el factor más influyente, ya que deterioran la funda lo que conlleva una reducción 
del 30 al 50% de la resistencia de la cuerda. Las cuerdas deben llevar una etiqueta identificatlva 
en sus extremos con su historial de uso, fecha de compra, etcétera. 

B. Cordinos: 
Son cuerdas de diámetro inferior a 8 mm de diámetro. Se utilizan como cuerdas auxiliares para 
la suspensión de herramientas o maquinaria, con objeto de evitar su caída potencial. 

C. Cintas: 
Son una alternativa a la cuerda cuando no se requieren aparatos de progresión. Pueden ser 
planas y tubulares.  

D. Conectores: 
Pueden ser mosquetones y ganchos (maillones). Los ganchos son conectores con un mecanismo 
de cierre automático y de bloqueo automático o manual, siendo el mosquetón un tipo particular 
de gancho. Características generales de los conectores. 

- Los conectores no deben tener bordes afilados o rugosos, con objeto de no originar abrasiones 
en las cuerdas o herir al usuario. 

- Deben tener cierre automático y bloqueo automático o manual. Unicamente podrán 
desengancharse mediante dos acciones manuales voluntarias y consecutivas, como mínimo. 

- Cuando se ensaya según el ensayo previsto en la norma EN 364 con una fuerza de 15 KN, como 
mínimo, el conector debe resistir el ensayo de resistencia estática sin desgarramiento ni rotura. 

- Las partes de los conectores de hierro o acero deben estar protegidas frente a la corrosión. 

E. Conectores del equipo de trabajo: 
- Mosquetones: Son anillos de metal con una apertura que se cierra automáticamente mediante 

una pestaña. Se utilizan para conectar unos elementos a otros. Los mosquetones resisten más 
tensión en sentido longitudinal y menos cuando la carga es aplicada sobre el brazo de cierre. Es 
necesario evitar que los mosquetones soporten cargas sobre el brazo de cierre de forma 
permanente, 

- Mosquetones sin seguro: Consisten en una pieza en forma de C generalmente y una pestaña 
que cierra el anillo, la cual tiene una bisagra en un extremo que, al cerrarse, completa el anillo, 
dotando al mosquetón de una gran resistencia a la tracción. Puede abrirse presionando la 
pestaña de apertura, con el consiguiente riesgo de apertura involuntaria. Por este motivo, 
únicamente se utilizarán para maniobras auxiliares. 

- Mosquetones con seguro: El seguro puede llevar rosca o muelle.  
- Ganchos o maillones: Son anillos de metal utilizados para conectar diferentes elementos del 

equipo de acceso o de las instalaciones. Se abren y cierran mediante el roscado y desenroscado 
completo de una pieza sobre el anillo metálico. 
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F. Cabos de anclaje: 
Conectan el arnés con los aparatos de ascenso, descenso y/o dispositivo anticaídas o 
directamente a una estructura. Normalmente se dispone de dos cabos. Debe tener una 
resistencia a la rotura de 1.800 daN como mínimo. El material debe ser dinámico. Cada cabo 
está compuesto por: 

- Cuerda dinámica o cinta. 
- Mosquetón o maillón para unión al arnés. 
- Dos mosquetones para unión de cada extremo del cabo con el aparato o lugar elegido. 

 

G. Aparatos de progresión: 
Permiten realizar las maniobras sobre cuerdas y progresar en cualquier dirección a través de las 
mismas. Se clasifican en: 

- Bloqueadores o aparatos para el ascenso. 
- Descendores, para el descenso. 

 
Necesitan la manipulación del usuario para ascender o descender, bloqueándose 
automáticamente cuando no hay tal manipulación. 

H. Dispositivos anticaídas: 
Impiden automáticamente el descenso incontrolado, sin la participación activa del operario. 
Funcionan por pinzamiento de la cuerda. Debe ser el primer aparato que se instala en las 
cuerdas (la de seguridad) y el último que se retira de las mismas debiendo proteger cualquier 
maniobra de trabajo en altura. 

I. Silla: 
Su finalidad es el soporte, y no la seguridad del trabajador. Se conecta al equipo de acceso. Los 
puntos de anclaje de la silla se conectan al mosquetón del descendedor. 

J. Mallazo: 
El mallazo permite cubrir pequeños huecos, se componen por mallas pequeñas que deben de 
cumplir los requisitos: 

- Resistencia. 
- Tupidas. 
- Embutidas en el forjado o a otros elementos de construcción. 

 

K. Palastro de acero: 
Chapa de acero con la que se cubren huecos pequeños en forjados o terrenos para evitar la 
caída en distinto nivel de personal, de materiales o herramientas. Normas de seguridad: 

- Debe encontrarse bien sujeto y fijo al suelo. 
- Su solape con los bordes resistentes del hueco y su grosor y naturaleza serán tales que el 

palastro resista e máximo peso del personal o la carga que pueden circular por esa zona, sin 
flecha aparente ni roturas. 

- Se indicará con una señal el riesgo de caída al mismo nivel. 
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L. Valla portátil: 
Obstáculo removible para impedir temporalmente el paso. Suele estar formada por barandillas 
de acero con patas conectores (para alinear varias uniéndolas entre sí y cubrir una longitud 
mayor), o por depósitos de plástico machihembrados, que se sitúan sobre el suelo, se unen 
entre sí y se rellenan de agua o arena para darles peso y estabilidad. Normas de seguridad: 

- Debe encontrarse bien sujeta y fija al suelo para que el viento o los golpes de personal o 
máquinas no la desplace- ni tumben. 

- No se les encomendará misión resistente alguna: no sirven como elementos de protección de 
bordes contra e riesgo de caida a distinto nivel. 

 
M. Visera y marquesina: 

 
Riesgos evitables más comunes: 

- Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales. 
- Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los soportes. 
- Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado. 

 

Normas preventivas: 

- Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre durmientes de 
madera perfectamente nivelados. 

- Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados. 
- Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se garantice su 

inmovilidad O deslizamiento, formando una superficie perfectamente cuajada. 

 
N. Equipos de Protección Individual: 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Guantes de cuero. 

 

O. Barandillas: 
Las barandillas son sistemas de protección que evitan los riesgos de caída tanto de personas 
como de objetos. Deberán contar con las siguientes características: 

- Altura mínima de 90 cm, listón intermedio y rodapié. 
- Deberán ser de material rígido y sólido, no se utilizarán como barandillas cuerdas, cadenas, 

cintas u otros elementos de señalización. 
 

La NTP 123 define las barandillas como un elemento que tiene por objeto proteger contra los 
riesgos de caída fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al mismo. 

Esta NTP pretende realizar una descripción de los guardacuerpos o barandillas más usadas en la 
industria de la construcción. 
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Normativa de referencia: 

Según el artículo 23. Barandillas y plintos, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo: 

- Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
- La altura de las barandillas será de 80 cm, como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco 

existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón 
intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm. 

- Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso. 
- Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 kg por metro lineal. 

La Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187 nos habla de cómo 
se tienen que proteger los huecos y aberturas que por su especial situación resulten peligrosos: 
los huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos aquellos practicados 
en los pisos de las obras en construcción, que por su especial situación resulten peligrosos serán 
convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas de 90 cm de altura, y en su caso, 
rodapiés de 30 cm también de altura de acuerdo con las necesidades de trabajo. 

Componentes de la barandilla: 

- Barandilla: Es la barra superior, sin asperezas, destinada a poder proporcionar sujeción 
utilizando la mano. El material será madera o hierro situado a 90 cm del suelo y su resistencia 
será la mencionada de 150 kg por metro lineal. 

- Barra horizontal o listón Intermedio: Es el elemento situado entre el plinto y la barandilla, 
asegurando una protección suplementaria tendente a evitar que pase el cuerpo de una persona. 

- Plinto o rodapié: Es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de objetos. Estará 
formado por un elemento plano y resistente (una tabla de madera puede ser utilizada) de una 
altura entre los 15 y 30 cm. El rodapié no solamente sirve para impedir que el pie de las 
personas que resbalen pase por debajo de la barandilla y listón intermedio, sino también para 
evitar permanentemente la caída de materiales y herramientas. Esta faceta de su cometido hay 
que tenerla presente en su diseño pues es muy importante 

- Montante: Es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto guardacuerpo al borde de 
la abertura a proteger. En é se fijan la barandilla, el listón intermedio y el plinto. Todos los 
elementos fijados al montante irán sujetos de forma rígida por la parte interior de los mismos 
Diferentes sistemas de montantes : 

- Montante íncorporable al forjado: Básicamente consiste en introducir en el hormigón del 
forjado, cuando se está hormigonando, un cartucho en el cual se introducirá luego el montante 
soporte de la barandilla. Este cartucho podrá ser de cualquier material, ya que su única misión 
es servir de encofrado para dejar un agujero en el hormigón para introducir el montante. El 
cartucho se deberá tapar mientras no se coloque el montante, para que no se tapone de 
suciedad. Las dimensiones de dicho agujero serán ligeramente mayores que el montante para 
que se pueda introducir fácilmerte y, si existe mucha holgura, una vez introducido se afianzará 
con cuñas. 

- Montante de tipo puntal: El montante es un puntal metálico, en el cual no se pueden clavar las 
maderas de la barandilla. Si la barandilla SÍ metálica y se ata al puntal con alambres o cuerdas, 
existe el peligro de deslizamiento, con lo que perdería tooo s_ efecto de protección. 
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7. Prevención de riesgos

A continuación se exponen las normas de seguridad y salud relativas a los andamios, 
plataformas de trabajo, encofrados y otros medios auxiliares. TODAS SERÁN DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO y deberán ser comprobadas y coordinadas por una persona de formación 
adecuada de acuerdo a lo establecido por la ley. 

7.1 Medidas preventivas de andamios y plataformas. General: 

- Los andamios se arriostrarán siempre para evitar movimientos indeseables que puedan hacer 
perder el equilibrio de las personas. 

- Antes de subirse a una plataforma o andamio se revisara toda la estructura para evitar 
situaciones de inestabilidad. 

- Los tramos verticales o pies derechos metálicos de los cuerpos de andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. El apoyo nunca se realizará sobre material cerámico. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente. 

- eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
- Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio 
y rodapié. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma que puedan 
apreciarse los defectos de uso. 

- Se prohíbe terminantemente el abandono en las plataformas sobre los andamios, de materiales 
o herramientas.

- Se prohibe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de tolvas. 

- Se prohibe la fabricación de morteros y pastas directamente sobre las plataformas. 
- La distancia máxima de separación entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

superior a 30 cm en prevención de caídas. 
- Se prohibe expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por caída. 
- Se prohibe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio. El paso se realizará 

mediante una pasarela instalada a tal efecto. 
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- Los contrapesos para andamios colgados se realizarán del tipo "prefabricado con pasador", 
prohibiéndose cualquier otro tipo de contrapeso. 

- Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos "puntos fuertes" de seguridad en los que 
arriostrar los andamios. 

- Las carracas de elevación de los andamios colgados se instalarán perfectamente enrolladas y 
engrasadas antes de su instalación y periódicamente durante el transcurso de las obras. 

- Los cables de sustentación sea cual sea la posición de los andamios colgados, tendrán longitud 
suficiente como para que puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo, en cualquier 
momento. 

- Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista. 
- Los andamios colgados en parada temporal de tajo en el caso de producirse ésta, deberán ser 

descendidos al nivel del suelo por lo que se prohibe su abandono en cotas elevadas. 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o el Personal cualificado 

antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medida de seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación o sustitución. 
- Se tenderán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar 

el fiador del cinturón de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios  

7.2 Medidas preventivas de andamios y plataformas. Particular: 

7.2.1 Andamios metálicos tubulares: 

- Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados en los planos. 
- Durante el montaje de los andamios tubulares se tendrán presentes las siguientes 

especificaciones preventivas. 
- No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (Cruces de San Andrés y arriostramientos). 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las garantías 

necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de manila atadas 

con "nudos marineros" o mediante eslingas normalizadas 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
- Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo 

antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tomillos flojos, o de 
falta de alguno de ellos. 

- Las uniones entre tubos se efectuará mediante los nudos o bases metálicas, o bien mediante 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- -Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 

15 cm. de altura. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 

barandilla sólida de 90 cm., formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 

tablones. 
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables 

sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del 
conjunto. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
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- Los módulos de base diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 

- Los módulos de base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares a 
nivel, por encima de 190 cm. y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar 
perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad, por ambos lados. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

- Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de materiales diversos y 
asimilables. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con clavos de acero, 
hincados a fondo y sin doblar. 

- Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre coronación de andamios tubulares, si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara 
exterior, es decir la cara en la que no se trabaja. 

- Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas 
sobre plataformas de trabajo de los andamios tubulares 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia Igual o Inferior a una distancia Inferior a 30 
cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los puntos 
fuertes de seguridad, previstos según detalle de planos en las fachadas o paramentos. 

- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

- Se prohíbe la realización de pastas y morteros directamente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de superficies resbaladizas que puedan hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 

- Se prohibe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 
plataformas en las que se esté trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos. 

- Se prohibe en esta obra trabajar sobre andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en 
prevención de caldas. 

- Se protegerá del riesgo de caídas desde altura, de los operarlos sobre los andamios tubulares, 
teniendo redes tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de trabajo. 

7.2.2 Estribos o sirgas: 

- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán 
sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Responsable Técnico Facultativo. 

- Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que hayan de 
emplear. 

- Los ajustes de ojales y los lazos, para los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de 
guardacabos resistentes. 

- Estarán siempre libres de nudos, torceduras permanentes y cualquier otro defecto. 
- El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el cable, siempre que sea también 

300 veces el diámetro de alambre mayor. 
- Queda prohibido, en esta obra, el uso de cables empalmados. 



  

 
 
 
 
 
 
 
  

36 / 40 
 

7.3 Medidas preventivas relativas a la maquinaria a emplear:  

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.). 

- -Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido 
(tambores de engollamiento, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 

- Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparaciónLas máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 
con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA NO CONECTAR". 

- Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado especificamente en la máquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la encargada de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

- Solo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la 
utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 
izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas, durante las fases de 
descanso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los maquinistas, gruistas, 
encargado de montacargas o de ascensor, etc., con el fin de evitar los accidentes por falta de 
visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, encargado de 
montacargas o de ascensor, etc., se suplirán mediante operarios que utilizando señales 
preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

- Se prohibe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas, estarán provistos de limitadores de altura 
y del peso a desplazar que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 
llegue al punto en el que se debe de tener el giro o desplazamiento de la carga. 

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas 
en esta obra, estarán calculados expresamente en función de las solicitaciones para los que se 
los instala. 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el personal cualificado, que previa 
comunicación al jefe de Obra ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 
hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción (o sustentación) serán de acero (o de hierro forjado), provistos de 
"pestillos de seguridad". 

- Los ganchos pendientes de eslingas, estarán dotados de "pestillos de seguridad". 
- Se prohibe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 

doblados (describiendo una "s".) 
- Los contenedores (cubilotes, canjilones, jaulones, etc.), tendrán señalado visiblemente el nivel 

máximo de llenado y la carga máxima admisible. 
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
- Todos los aparatos de izar, estarán sólidamente fundamentados apoyados según las normas del 

fabricante. 
- Se prohibe en esta obra el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 

cubilotes y asimilables. 
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 

tierra en combinación con los disyuntores diferenciales (de los cuadros de distribución o del 
general). 

- En esta obra, semanalmente, se verificará la horizontalidad de los carriles de desplazamiento de 
la grúaLos carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos, instalados con anterioridad 
a los mecanismos. 

- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas, montacargas, etc. 
- Se prohibe en esta obra, engrasar cables en movimiento. 
- Semanalmente, el personal cualificado, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 

torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 
- Se revisarán, semanalmente, por el personal cualificado, el estado de los cables contravientos 

existentes en la grúa, dando cuenta de ello al Jefe de Obra y éste, a la Dirección Facultativa. 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 

bajo régimen de vientos superior es a los 60 km/h. 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 

bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

7.4 Medidas preventivas relativas a la maquinaria pesada. 
General: 

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de 
marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de 
retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un 
extintor 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- El personal cualificado, redactará un parte diario sobre las revisiones que se realicen a la 
maquinaría que presentará al Jefe de Obra y que estarán a disposición de la Dirección 
Facultativa. 
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- Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

- Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", 
para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

- Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que proyectan las 
máquinas para movimiento de tierras. 

- Se prohibe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la 
proximidad de la línea eléctrica, hasta la conclusión de la instalación definida dentro de este 
Estudio de Seguridad y salud de la protección ante contactos eléctricos. 

- Si se produjesen contacto con lineas eléctricas de la maquinaría con tren de rodadura de 
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de 
las bocinas. Antes de realizar ninguna acción, se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin 
de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y 
el terreno. 

- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas, serán acordonadas a una distancia de 
5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro 
y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos la posición de la máquina. 

- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave 
de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de 
gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de calda. 

- Se prohibe, en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, 
en prevención de riesgos innecesarios. 

- Se Instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o 
terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico según el detalle de planos. 

- Se prohibe, en esta obra, la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). 

- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximo a los cortes de la excavación a 
un mínimo de 2 m. de distancia de ésta (como norma general), para evitar la caida de la 
maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 

- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada y corregida, en su caso, diariamente. 

7.5 Medidas preventivas relativas a la maquinaria pesada. 
Particular: 

7.5.1 Maquinillo o cabestrante mecánico: 

- En esta obra el anclaje del maqulnillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por 
cada apoyo, que atravesarán el forjado abrazando las viguetas (o nervios de los forjados 
reticulares). 
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- En esta obra, el anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bulones pasantes por 
cada apoyo, atornillados a unas placas de acero, para el reparto de cargas en la cara inferior del 
forjado. 

- En esta obra, el anclaje del maquinillo en las zonas señaladas en los planos (en las que el sentido 
de perfil central de apoyo es perpendicular al sentido de las viguetas, coincidiendo los otros dos 
con una superficie de bovedillas) el anclaje inferior, se dispondrá sobre seis tramos de longitud 
uniforme de tablones de reparto de cargas (dos por anclaje), tales que transmitan el esfuerzo a 
soportar por la zona de bovedillas a las viguetas colindantes. 

- En esta obra, no se permite la sustentación de los maquinillos por contrapeso. 
- La toma de corriente de los maquinillos de esta obra, se realizará mediante una manguera 

eléctrica antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se 
realizará bajo la protección de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 

- En esta obra, diariamente, se revisará el buen estado de la puesta a tierra de la carcasa de los 
maquinillos. El personal cualificado tomará nota de la revisión efectuada, que presentará al 
Responsable Técnico Facultativo. 

- En esta obra, los soportes de los maquinillos, estarán dotados de barras laterales de ayuda a la 
realización de las maniobras ("las barandillas del maquinillo"). 

Los maquinillos a instalar en esta obra estarán dotados de: 

- Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente. 
- Gancho con pestillo de seguridad. 
- Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles 

internas. En todo momento, estará instalada al completo. 
- Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y guardacabos. También 

pueden formarse mediante un casquillo soldado y guardacabos. 
- En todo momento, podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para izar, que 

coincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo. 
- Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas, quedarán, de 

inmediato fuera de servicioSe instalará una "argolla de segundad" (cable de seguridad o 
asimilable), en la que anclar el fiador del cinturón de seguridad del operario encargado del 
manejo del maquinillo. 

- Se prohibe, expresamente, en esta obra, anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los 
maquinillos instalados. 

- Se instalará, junto a cada maquinillo a montar en esta obra, un rótulo con la siguiente leyenda: 
"SE PROHIBE ANCLAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD A ESTE MAQUINILLO”. 

- En esta obra, se realizará, -salvo necesidad expresa- , un mantenimiento semanal de los 
maquinillos. El personal cualificado dará cuenta del cumplimiento al Responsable Técnico 
Facultativo y ai Comité de Seguridad y salud. 

- Se prohibe, en esta obra, izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, 
por ser maniobras inseguras y peligrosas. 

- Se acotará la zona de carga en planta, en un entorno de dos metros en prevención de daños por 
desprendimientos de objetos durante el izado. 

- No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior, durante la 
maniobra de izado o descenso de cargas. 

- Se instalará, junto a la "zona de seguridad para carga y descarga" mediante maquinillo, una señal 
de "peligro, caída de objetos". 

- Se prohíben, expresamente, en esta obra, las operaciones de mantenimiento de los maquinillos 
sin desconectar de la red eléctrica 
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7.6 Medidas preventivas relativas a las herramientas. General: 

- Las máquinas-herrramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con 
la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las máquinas en situación de averia o de semiavería, que no respondan a todas las órdenes 
recibidas como se desea, pero sí a algunas, se paralizarán inmediatamente quedando 
señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda "NO CONECTAR, EQUIPO (O, 
MAQUINA) AVERIADO". 

- Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por transmisiones 
por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar 
accidentes 

En Mundaka a martes 26 de Julio de 2016. 

El arquitecto     

D. Javier de Prado Díez 

Col. 4.283 COAVN de Bizkaia 
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