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I.

INTRODUCCIÓN

1. Prólogo
En las obras de construcción, restauración, y trabajos de mantenimiento, a menudo nos
encontramos con un gran desconocimiento de la legislación de referencia para los distintos
equipos de trabajo por parte de los usuarios. Si bien existen algunas pautas de utilización
tradicionalmente conocidas por los profesionales del sector, cuando indagamos descubrimos
que existen muchas carencias en la consideración de las normas que deben aplicarse. En el
caso particular de los andamios, con frecuencia se ignora que la legislación que es de
aplicación varía en función del tipo de andamio que se va a utilizar y de otros factores. Debido
a este error de base, resulta comprensible que el usuario a veces falle en su obligación de
cumplir la legislación pues, ¿cómo puede cumplirla sin errar, si ni siquiera sabe cuál es la que le
concierne?
En una profesión tan compleja como es la de Arquitecto Técnico, que comprende gran
variedad de salidas profesionales, es inevitable que aquel que se especializa en ciertos
aspectos de la construcción desconozca los detalles de otras ramas que ha dejado de lado. En
el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, además, se recurre con frecuencia a empresas
externas que se encargan de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), con lo que el técnico
responsable de la obra puede llegar a relajarse en sus obligaciones en esta materia o incluso
desconocer cuales son. Pero por todos es sabido que la ignorancia de las leyes no excusa de su
cumplimiento1. Es por ello que este proyecto pretende ser una guía que nos facilite la tarea de
cumplir con la legislación aplicable para el uso de andamios en materia de seguridad.

1

Código Civil, Art. 6.1.

1

I. INTRODUCCIÓN

2. Objetivos del PFC
Como culminación de la formación recibida en la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de
Edificación, he realizado este Proyecto Final de Carrera con la intención de desarrollar parte de
los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años.
La finalidad del trabajo es la de documentar al técnico en el uso de los andamios y conseguir
que tome conciencia del entorno legislativo que habrá de consultar y cumplir, especialmente
desde el punto de vista de la prevención de riesgos, en el marco legislativo de la Región de
Murcia.
Hablaremos de los tipos de andamios de uso habitual en España y revisaremos su clasificación
y características, para conocer las particularidades de cada uno, con el propósito de
encuadrarlos en el ámbito de una u otra normativa.
A continuación, en base al análisis tanto de la legislación de aplicación como de los criterios
técnicos oficiales realizados por entidades reconocidas, así como de algunos documentos
recomendados, se expondrán las exigencias preceptivas para el uso de andamios de una forma
didáctica y rigurosa. Se pretende llegar a conocer al final del proyecto los numerosos aspectos
que conciernen al uso de andamios, como las exigencias en materia de seguridad, la
documentación necesaria, o los agentes competentes para los distintos procesos.
Se elaborarán después, en base a los anteriores criterios, unas fichas resumen para los
distintos tipos de andamios en las que se tratará de condensar la información más relevante
para cada uno. El propósito de estas fichas es que puedan ser utilizadas en la obra como
recordatorio de las indicaciones básicas.
Para ampliar mi experiencia se ha realizado además la visita de una obra, aportando así un
punto de vista práctico que luego se reflejará en los contenidos. Se analizarán aquí las
condiciones de seguridad que presenta un andamio. Con esto se persigue el objetivo último de
demostrar cómo afecta la legislación estudiada en un caso real, como muestra de los
conocimientos teóricos adquiridos, y en aplicación del manual que supone este proyecto.

2
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3. Resumen de capítulos
Capítulo I. INTRODUCCIÓN. Sirve este capítulo para introducir al lector al tema que se va a
tratar en el presente proyecto, e informar de los objetivos que se persiguen con el mismo y
qué se va a encontrar el lector en el presente texto.

Capítulo II. FAMILIAS DE ANDAMIOS. Se realiza una introducción al concepto de andamio, sus
orígenes, definición y clasificación. Se establecen después los andamios que serán
considerados en este proyecto y una clasificación de los mismos. Tras esto se realiza una
descripción de aquellos tipos de andamios que han sido considerados.

Capítulo III. MANUAL DE ANDAMIOS. Es el apartado principal del proyecto. Se pone en
conocimiento del lector la legislación general y específica que nos concierne en el uso de los
distintos tipos de andamios. Se profundiza en las exigencias y recomendaciones que son de
aplicación para cada uno de los tipos de andamios que tratamos en este trabajo, de forma
particularizada.

Capítulo IV. EJEMPLO DE APLICACIÓN. Este capítulo supone una demostración de la aplicación
que tiene el presente proyecto como manual para la utilización de andamios. Se ha realizado la
visita de una obra para poder presentar un análisis real y propio de las condiciones de
seguridad que mostraba uno de sus andamios, en base a lo aprendido en el capítulo anterior.

Capítulo V. ANEJOS. Se incluyen aquí algunos apartados complementarios que, si bien por su
interés podrían haberse insertado en el propio manual, se ha considerado que anexarlos al
final del proyecto agilizaba la lectura del manual mismo, sin perjuicio de la información básica
que debemos conocer. Se incluirán aquí unas fichas resumen de lo visto en el capítulo III, así
como muestras de algunos documentos citados en el proyecto.

Capítulo VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. Se trata aquí de analizar el trabajo realizado en
este proyecto final de carrera, poniendo sobre la mesa algunos razonamientos y sugerencias
que de la investigación documental realizada y de la práctica acometida se pueden extraer.

Capítulo VII. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS. Por último se reúne en este capítulo un listado de los
recursos informativos que se han utilizado para la realización de este documento.
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II

II.

FAMILIAS DE ANDAMIOS

1. Breve historia de los andamios
Resulta difícil encontrar información referente a la historia de los andamios. No se sabe desde
cuando se utilizó el primer andamio, pero si atendemos a la definición que nos da la RAE,
“Armazón de tablones o vigas puestos horizontalmente y sostenidos en pies
derechos y puentes, o de otra manera, que sirve para colocarse encima de ella y
trabajar en la construcción o reparación de edificios, pintar paredes o techos, subir
o bajar estatuas u otras cosas, etc.”
nos podemos imaginar que desde tiempos primitivos ya se pudo utilizar para realizar
cualquiera de los trabajos que nos ha dejado la historia. Desde las pinturas rupestres en
cavernas de varios metros de altura, pasando por los coliseos Romanos, las catedrales góticas,
e infinidad de construcciones alrededor del mundo.

Ilustración 1 – Andamio medieval (ilustración antigua)

5
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De hecho, se cree que los andamios se utilizaron durante el desarrollo de las pirámides de
Egipto y la Gran Muralla de China.
Los renacentistas usaban ya sin duda andamiajes más o menos sofisticados, así se pudo pintar
la Capilla Sixtina. Los primeros masones que construyeron las catedrales de Europa ya hacían
uso de este invento, de otra forma hubiera sido imposible su edificación.

Ilustración 2 – Pintor subido a un andamio de madera

2

Se podría decir que durante muchos años también se utilizó en innumerables guerras, ya que
en la Edad Media para poder invadir castillos, torreones, murallas, etc., construían estructuras
de madera que les proporcionaban la altura necesaria para asaltar la fortaleza del enemigo.
Hay quien cree que fue éste su origen, como máquina de guerra, y que se inventó en China
hace aproximadamente unos 6000 años.

Ilustración 3 – Torre de asedio medieval, posible precursora de los andamios

2

Ilustración de ‘Stella Maris’ de Juan de Garlandia (de mediados del siglo XIII).

6
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El andamio se fue sofisticando, los griegos lo usaron copiándolo de los indios y éstos a su vez lo
copiaron de los chinos.
Es curioso comprobar que la palabra inglesa para nombrar al andamio – scaffold – tiene un
sentido más amplio, y hace referencia también al cadalso o patíbulo. Pero no resulta extraña
esta familiaridad si pensamos que en esa época al fin y al cabo el patíbulo no dejaba de ser una
estructura de madera que sustentaba una plataforma, a modo de tablado.

3

Foto 1 – Foto de un patíbulo o “scaffold” (andamio)

En cualquier caso, varias versiones del sistema de andamiaje se han utilizado durante muchos
siglos para ayudar en la construcción de estructuras. Desde su introducción original, el
andamiaje ha sido objeto de una serie de cambios y desarrollos. La idea poco ha evolucionado,
pero lo que sí ha mejorado es la seguridad, calidad de materiales, el montaje y desmontaje, la
estética, las posibilidades de utilización (conciertos, eventos, parque de atracciones, etc.).
Sobre todo el cambio más importante es en materia de seguridad, incorporando nuevos
elementos que han permitido subirse a un andamio con las máximas garantías de seguridad.
Así mismo las diferentes normativas han permitido regular todo el proceso que comporta el
montaje utilización y desmontaje de los andamios.
Las primeras versiones de andamios que aparecieron fueron hechas de madera o vigas de
madera. A principios del siglo XX, el acero se convirtió en el principal material, aunque
finalmente fue reemplazado por el aluminio. No obstante aún en algunos países asiáticos se
siguen realizando andamiajes de bambú.

3

General John F. Hartranft leyendo la sentencia de muerte a los conspiradores del asesinato de
Abraham Lincoln.

7

II. FAMILIAS DE ANDAMIOS

Foto 2 – Andamio de bambú utilizado en la actualidad en algunos países

Ilustración 4 – Litografía de un libro de 1930 con distintos sistemas de andamios de madera

Con el paso de los años, los diseños de andamios han sido sometidos a diversos desarrollos
para mejorar la seguridad y la funcionalidad. Por ejemplo, los apoyos ajustables de acero,
estructuras soldadas, las restricciones horizontales, y otros elementos. Desde su desarrollo
original, el andamiaje se ha utilizado "para servir como una plataforma de trabajo segura".
Así, por ejemplo, si en España desde los años 50 dejó de utilizarse el andamio de madera a
favor de los metálicos, más tarde los tradicionales andamios tubulares de cruceta (o
“amarillos”) fueron sustituyéndose poco a poco en pro de los andamios europeos y otros
sistemas homologados. Y si antiguamente se podían utilizar plataformas colgadas de dudosa
seguridad, ahora se utilizan regularmente andamios colgados que cumplen con todo lo
necesario.

8
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Foto 3 – Plataforma colgante de dudosa seguridad, ya en desuso

Foto 4 – Moderna plataforma de trabajo colgante

Como curiosidad, podemos encontrar en la oficina de patentes española el registro de una
patente europea relacionada con un andamio motorizado de cremallera ya en 1995. Y es que,
gracias a los cambios en la legislación en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos
Laborales, es en las últimas décadas cuando mayor evolución han sufrido los sistemas de
andamio que utilizamos.

Aunque se han hecho mejoras en varios diseños de andamios, siguen constituyendo un grave
riesgo para la seguridad laboral. Desde su creación original, los andamios siguen
contribuyendo a una parte significativa de las lesiones y muertes. Los andamios que se
construyen ahora son cada vez más seguros, sólidos y resistentes, incluso en circunstancias de
adversidad meteorológica. Pero no debemos relajarnos en el deber de innovar aún más en
este aspecto siempre que existan riesgos en su uso, y deberemos seguir mejorando la
seguridad de éstos tanto como seamos capaces.

9
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2. Definición de andamio
Comentábamos en el apartado anterior que la Real Academia Española define un andamio
como:
“Armazón de tablones o vigas puestos horizontalmente y sostenidos en pies
derechos y puentes, o de otra manera, que sirve para colocarse encima de ella y
trabajar en la construcción o reparación de edificios, pintar paredes o techos, subir
o bajar estatuas u otras cosas, etc.”
En otras definiciones que encontramos matizan que se trata de una “estructura provisional, fija
o móvil, construida de madera, metal o ambos materiales, que soporta a unas plataformas”.
En la mayoría de los casos hacen referencia al hecho de que “se utilizan en la construcción y
reparación de edificios, adaptándolo a la altura del edificio que se construye, haciendo
accesible una parte del edificio que no lo es” y “cuyo objetivo es dotar de una superficie de
apoyo en altura a personas, materiales y herramientas”.

Foto 5 – Ejemplo de Andamio convencional

Bajo el punto de vista de la prevención y protección de los riesgos laborales, los andamios
utilizados en las obras, deben cumplir al menos, con las disposiciones establecidas en la
legislación laboral que les afecta. Ésta se verá en posteriores apartados del presente
documento. Entre tanto, nos interesa conocer qué entiende la legislación por “andamios”. Y
dado que en los textos que nos ocupan, no vamos a encontrar ninguna definición oficial,
completa y universal, es por lo que entendemos que el legislador asume el concepto técnico
más o menos establecido para las obras. Para el objeto de este proyecto, podemos tener en
consideración las definiciones que nos dan cualquiera de los siguientes documentos.

10
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La antigua norma UNE 76501:1987, todavía vigente, nos daba las definiciones de los distintos
tipos de andamios (de obra, de trabajo, de servicio, y de utilización pública), de lo que
podemos extraer que, en conjunto, define andamio como:
“estructura auxiliar y desmontable utilizada en la construcción para la realización
de las distintas unidades de obra”, para “soportar operarios, herramientas y los
materiales necesarios”, para “protección de zonas determinadas”, para “facilitar el
paso de operarios y materiales a las distintas zonas de construcción, así como el
acceso a los planos de trabajo en diferentes alturas”, o para “soportar el paso y
permanencia del público”.
La norma UNE-EN 12811-1:2005 da una nueva definición para el caso concreto de andamio de
trabajo:
“Construcción temporal que se precisa para proporcionar un lugar seguro de
trabajo para la construcción, mantenimiento, reparación o demolición de edificios
y otras estructuras y para el acceso necesario”.
De estas dos últimas definiciones, que presentan muchos puntos en común y alguna
particularidad de la una con respecto a la otra, es la primera, la que adopta la ‘Guía Técnica
para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción’, elaborada
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

Resulta comprometida la tarea de determinar cuál sería la definición más apropiada, dado que
ni siquiera entre las principales entidades se ha pactado una como la única aplicable. Además,
resulta un tanto innecesario escoger una de ellas dado que las normativas que existen para los
distintos tipos de andamios ya se encargan de aclarar las características que debe tener un
determinado “andamio” para ser considerado por esa determinada norma y que le sea de
aplicación. No obstante se ha considerado interesante citar estas definiciones para ponernos
en situación, antes de ahondar más en materia.

11
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3. Clasificación
Existen en el mercado multitud de sistemas de elevación y de plataformas de trabajo, de
composición y funcionamiento variados que, si bien comparten características comunes en
cuanto a la función principal que desempeñan (permitir la realización de trabajos en altura),
podrían englobarse en familias de productos más o menos diferenciadas. No es el objetivo de
esta guía el analizar las características y la reglamentación que afecta a cada uno de ellos, sino
el de centrarse en aquellos medios auxiliares que son habitualmente considerados “andamios”
y de uso más común en nuestro país para edificación.
Es el momento de acotar de entre los distintos sistemas de andamiaje aquellos que serán
objeto de nuestro análisis. Consideraremos así los siguientes tipos de andamios en este
documento (que se describirán en sus correspondientes apartados):


Plataformas de trabajo desplazables sobre mástil (PTDM), más conocidos como
“andamios de cremallera”



Plataformas suspendidas de nivel variable (PSNV), o “andamios colgados”



Andamios tubulares de fachada, o “de marco”, también conocidos comúnmente
como “andamios europeos”



Andamios multidireccionales o “de volumen”



Torres de trabajo móviles, o andamios móviles con ruedas



Cimbras, o andamios autoportantes de servicio



Andamios tubulares apoyados, o andamios “convencionales”



Andamios de borriquetas

Queda por tanto fuera de este proyecto cualquier otro sistema utilizado para realizar trabajos
en altura. Por supuesto, sería interesante en un documento más extenso hablar de otros
medios auxiliares (considerados andamios o no) utilizados para realizar trabajos en alturas, y
no sólo utilizados en la construcción sino también en otras labores, entre los que podríamos
citar por ejemplo:
-

Plataformas Elevadoras Móviles de
Personal (PEMP), incluyendo tanto
plataformas de tipo tijera como cestas
con brazo articulado (ya sean con
ruedas, o que formen parte de un
vehículo portante)
Foto 6 – PEMP de tijera (izq.)
y de brazo articulado (der.)

12
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Andamios tubulares descendentes o “descolgados”

Foto 7 – Distintos montajes de andamios descolgados

-

Andamios de mechinales

Ilustración 5 – Ilustración de un andamio de mechinales

-

Torretas de hormigonado, o “Castilletes”

Foto 8 – Castillete de hormigonado

La norma UNE 76501:1987 – Estructuras auxiliares y desmontables nos daba una clasificación
de éstas basada en los siguientes cuatro criterios:


Por su función



Por su naturaleza



Por los elementos constituyentes (simples y prefabricados)



Por su sistema de sustentación

13
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Tabla 1 – Clasificación por su función (UNE 76501:1987, Tabla 1)

Tabla 2 – Clasificación por su naturaleza (UNE 76501:1987, Tabla 2)

Tabla 3 – Clasificación por los elementos constituyentes (UNE 76501:1987, Tabla 3)

Tabla 4 – Clasificación por su sistema de sustentación (UNE 76501:1987, Tabla 4)
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Esta clasificación, aunque válida, no se adapta a los intereses de este documento, en parte por
ser demasiado amplia y generalista, y en parte debido a la antigüedad de la norma que la
proponía, si bien no está de más conocerla. El criterio de clasificación será más o menos útil
dependiendo de nuestras necesidades a la hora de diferenciar los distintos tipos de andamios
con los que contamos.

Como en nuestro caso iniciamos este proyecto con la firme intención de enfocarlo a unos
cuantos tipos de andamios muy concretos, nos resulta muy oportuna la clasificación que hace
D. Gustavo A. Arcenequi4 agrupándolos en familias. Esto nos deja tres grupos principales, con
los tipos comunes de andamios citados al principio incluidos en su correspondiente familia del
siguiente modo:


Andamios que se consideran máquinas.
o Plataformas de trabajo desplazables sobre mástil (PTDM)
o Plataformas suspendidas de nivel variable (PSNV)



Andamios normalizados
o Andamios tubulares de fachada o “de marco”
o Andamios multidireccionales
o Torres de trabajo móviles
o Cimbras



Andamios no normalizados
o Andamios tubulares apoyados o “convencionales”
o Andamios de borriquetas

Será ésta la estructura que utilizaremos para estudiar los distintos aspectos que trataremos en
este proyecto, teniendo en cuenta que:

4
5



Entran en la consideración de máquinas, además de las plataformas de trabajo
desplazables sobre mástil, tanto las plataformas suspendidas de nivel variable de
accionamiento motorizado como las de accionamiento manual5.



Consideramos andamios normalizados a todos aquellos que están fabricados de
acuerdo a alguna NORMA UNE, UNE-EN ó UNE-HD, y el fabricante deberá dejar
constancia de ello como se verá más adelante.



Serán andamios no normalizados por tanto el resto, es decir, aquellos que no se
fabrican de acuerdo a norma específica. Eso no quiere decir que estén exentos de
cumplir la legislación vigente. Constituyen una gran y diversa familia, de la cual sólo
trataremos los anteriormente citados.

Arcenequi, Gustavo A., “Andamios. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para su utilización”.
Véase la definición de “máquina” que da el RD 1644/2008 en su Capítulo I, Artículo 2, Punto 2.
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4. Andamios comunes. Descripción y características
Como estructura auxiliar o construcción provisional, los andamios se pueden utilizar para
realizar desde torres hasta pasarelas o puentes. Su uso más habitual es permitir el acceso de
obreros y materiales de construcción a todos los puntos de un edificio en construcción o en
proceso de rehabilitación, en obra civil, mantenimiento industrial o construcción naval.
Las estructuras de andamios pueden tener diversas alturas y configuraciones. Se han realizado
montajes con acero que superan los 120 m. de altura. Y aunque se pueden establecer unas
características generales para cada tipo de andamio, es frecuente encontrar diferencias en el
diseño tanto de sus componentes como del conjunto, en función del sistema que el fabricante
utilice. Siempre deberán, eso sí, atenerse a las indicaciones de la legislación que le sea de
aplicación. Sirva este documento como guía para conocer las características generales, así
como los requisitos que deberán satisfacer los andamios analizados, independientemente de
cual sea el sistema patentado que utilice su fabricante.

Pasamos ahora en los siguientes apartados a describir los distintos andamios que hemos
decidido considerar en este proyecto. Obviaremos su agrupación por familias, pues ya ha sido
destacado este criterio en el apartado anterior. No obstante, si mantendremos en el resto de
capítulos el mismo orden de clasificación, pues de la pertenencia de un tipo de andamio a un
grupo a otro dependen no sólo sus características generales, sino también en gran medida los
requisitos que les serán exigibles.
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4.1. Plataformas de trabajo desplazables sobre mástil (PTDM)

Foto 9 – Plataforma de Trabajo Desplazable sobre Mástil (PTDM)

Se considera Plataforma Elevadora de Desplazamiento sobre Mástil, en adelante PTDM, al
equipo auxiliar diseñado para el desplazamiento vertical de una o más personas, sus equipos y
materiales de trabajo hasta la zona donde se realizarán las tareas correspondientes y desde
un punto único de acceso. Estas restricciones diferencian las PTDM de los montacargas para
edificación, que comunican niveles definidos y se rigen por otras normas.
Se consideran equipos temporales de trabajo al ser retirados una vez finalizadas las tareas para
las que fueron instalados.
Por su constitución, se les conoce coloquialmente como andamios de cremallera. Pueden
estar compuestos por uno o más mástiles, instalados cada uno sobre un carro base, dotados
con un sistema de piñón-cremallera a lo largo de la columna por la que se desplaza el chasis o
grupo elevador, y al que se le acopla una o más plataformas de trabajo6.
Al tratarse de una plataforma de longitud variable, de profundidad adaptable, y que se
desplaza verticalmente, permiten ejecutar diversos trabajos desde ella. Se utiliza en
cerramientos de fachadas, acabados exteriores, reparaciones, mantenimientos, rehabilitación
de edificios, etc. Permite la movilización de personas y/o cosas, en sentido vertical, con rapidez
y sencillez.

Ilustración 6 –PTDM monomástil (izq.) y bimástil (der.)(Catálogo EUROANDAMIO)

6

La norma contempla plataformas de trabajo de varios niveles (equipos con dos o más plataformas
de trabajo que se desplazan sobre el mismo mástil), aunque su uso no está muy extendido.
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(4.b)
(20)

(7)

PTDM

4.1.1. Componentes

(12)
(22)
(21)

(9)

(11)

(18)

(4.a)
(19)

(17)

(5)

(6)

(14)

(5)

(4)

(4)
(4.b)
(4.a)

(3)
(3.a)

(20)
(20.a)
(1)

(3)

(1)
(16)

(22)
(10)

(9)

(8)
(17)

(18)

(11)

(19)

(6)
(12)

(7)
(13)

(3)
(3.a)
(2)
(16)
(1)

Ilustración 7 – Plataformas tipo de uno y dos mástiles (UNE-EN 1495, Figuras 1 y 2)(véase Tabla 5)
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Tabla 5 – Índice de los principales componentes de una PTDM

Base o chasis fijo
Chasis móvil
Estabilizadores
Mástil
Anclaje del mástil
Plataforma de trabajo
Plataforma principal
Superficie de trabajo
Extensiones de la plataforma
Protección de mástil

11) Barandilla

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Puerta
Escalera de acceso
Grupo elevador (motor)
Interruptor de fin de carrera
Topes (amortiguadores)
Freno automático
Detector de embalamiento
Engranaje de seguridad
Rodillos guía
Armario eléctrico / cuadro de
mandos
22) Tabla de cargas

PTDM

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Descripción de componentes
1. Base o chasis fijo. Parte de la PTDM que asegura un soporte a los mástiles y al
conjunto de elevación. Está constituida por un bastidor en perfiles tubulares de acero
donde se alojan tornillos o husillos de apoyo al suelo para nivelar la base y soportar la
carga. La base puede ir equipada con cuatro ruedas giratorias cuya función es sólo la
de permitir posicionar el conjunto sobre el terreno y permitir el desplazamiento del
andamio en obra, a diferencia del chasis móvil (2) como se verá a continuación. La
base está provista de fijación para el primer tramo del mástil, amortiguadores (16)
para eventuales choques del sistema de elevación en caso de descenso, y puede estar
equipada de extensiones estabilizadoras (3) provistas de tornillos de nivelación.

Ilustración 8 – Base fija de PTDM con husillos de apoyo y estabilizadores

(Manual de instrucciones CAMAC 3000)
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2. Chasis móvil7. La norma UNE-EN 1495 define este componente como la parte de la
PTDM que asegura su movilidad y da soporte a los mástiles y al conjunto de elevación.
Se trata normalmente de una base o chasis remolcable, con ruedas incorporadas que
además de lo dicho para el chasis fijo permiten también el transporte de la PTDM (por
ejemplo por carretera). Aunque la norma UNE los contempla, es difícil encontrarlos.

Ilustración 9 – Detalle de chásis móvil (UNE-EN 1495, Fig. 2)

3. Estabilizadores o extensiones estabilizadoras. Soportes situados al nivel del chasis de
la base y utilizados para mantener o para aumentar la estabilidad de la PTDM en
determinadas condiciones. Pueden utilizarse también para nivelar la PTDM. La viga del
estabilizador (3.a) es la parte del estabilizador que se desplaza en un plano
sensiblemente horizontal, y puede moverse mecánica o manualmente.
APOYO DEL HUSILLO DEL
ESTABILIZADOR

3.a) VIGA DEL
ESTABILIZADOR

Foto 10 – Base de PTDM equipada con estabilizadores (Catálogo EUROANDAMIO)

7

En algunos manuales llaman “chasis móvil” al bastidor del grupo elevador (véase Pto.14).
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4. Mástil o columna. Estructura que lleva y guía la plataforma de trabajo. Suele tratarse
de un mástil de longitud variable, constituida por elementos modulares de forma
triangular o cuadrangular, entrelazados y unidos entre sí por tornillos que permiten
alcanzar la altura deseada. Cada módulo está equipado con una cremallera (4.a) de
rodadura para el grupo motor. Puede estar fijada en el lateral del mástil, o a una de las
guías (4.b), que son las partes del mástil que aseguran el guiado de la plataforma de
trabajo, y es por donde deslizan los rodillos guía (20) del grupo elevador. Las guías
coinciden con los montantes verticales del módulo. En el vértice y en la base de la
columna están posicionados los patines que actúan sobre los interruptores de fin de
carrera (0), incorporados en el grupo motor. Permiten el bloqueo automático de la
máquina en las correspondientes extremidades de la columna.

4.b)
GUÍAS

4.a)
CREMALLERA

Foto 11 – Detalle de un tramo de mástil de sección cuadrada, con cremallera
en un lado. Los montantes verticales son las guías

5. Anclaje del mástil o arriostramiento. Dispositivos de anclaje utilizados para asegurar la
fijación lateral del mástil al edificio o a otra estructura autoestable. Los anclajes
pueden ser largos y o cortos, dependiendo de la configuración de la fachada en la que
instalemos la PTDM. Su número y ubicación se ajustará a las prescripciones del
fabricante.

Foto 12 – Detalles de arriostramientos a fachada del mástil
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6. Plataforma de trabajo. Parte de la instalación que se desplaza verticalmente y sobre la
que se transportan las personas, el equipo y los materiales y desde la que se realiza el
trabajo. Esto hay que distinguirlo de la PTDM, que constituye el conjunto de la
instalación formado por los distintos componentes, entre otros: la plataforma de
trabajo, los mástiles, los anclajes de los mástiles y el chasis de la base. La plataforma
de trabajo incluye la plataforma principal (7), la superficie de trabajo (8) y las
extensiones de la plataforma (9). Dispone también de barandilla (11) perimetral.

11) BARANDILLA

8) SUPERFICIE DE TRABAJO

7) PLATAFORMA PRINCIPAL

Foto 13 – Componentes de la plataforma de trabajo

En el caso de montaje con dos mástiles, la plataforma está constituida por un cuerpo
central, dos laterales y dos tramos soportes para el acoplamiento a los mástiles. En las
plataformas mono-mástil el cuerpo central no existe, quedando sólo un tramo soporte
y los dos laterales (véase Ilustración 6). La plataforma está formada por la unión de
tramos de varias longitudes, con lo cual se consigue la dimensión deseada.

Ilustración 10 – Tramos de la plataforma de trabajo en una PTDM tipo de dos mástiles

7. Plataforma principal. Parte de la plataforma que se realiza utilizando los elementos de
estructura primarios. Es la estructura que soporta a la superficie de trabajo (8). Está
constituida por elementos modulares de forma triangular (celosías) entrelazados y
unidos entre sí por tornillos o en la mayoría de los casos por bulones con pasadores
antideslizamiento, permitiendo un montaje rápido y seguro. Los módulos están
realizados utilizando perfiles tubulares de acero.
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Foto 14 – Plataforma principal

8. Superficie de trabajo. En la parte superior de la plataforma de trabajo se encuentra
alojada una superficie transitable realizada en lámina de aluminio, o cualquier otro
material que cumpla con los requisitos de resistencia, y que debe ser antideslizante.
Apoya sobre la plataforma principal, o en su caso sobre las extensiones de la
plataforma.

Foto 15 – Superficie de trabajo antideslizante y con drenaje (Foto izq. de Catálogo EUROANDAMIO)

9. Extensiones de la plataforma. Partes adicionales de la plataforma de trabajo que se
realizan utilizando los elementos de estructura secundarios y cuyo soporte y posición
dependen de la plataforma principal. Normalmente en la parte superior de la
plataforma hay tubos rectangulares en cuyo interior se alojan las repisas de
aproximación o extensiones. Se utilizan para prolongar la plataforma de trabajo
principal hacia la pared, en general a lo largo de su borde de trabajo longitudinal.
Pueden formar un perfil irregular adaptándose al emplazamiento de trabajo. Pueden
también prolongarse a un nivel inmediatamente superior o inferior de la plataforma
principal. Las extensiones están provistas de soportes que permiten realizar una
barandilla hacia la pared.

Foto 16 – Plataforma con extensiones (Foto, y Detalle de Manual de instrucciones CAMAC)
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10. Protección de mástil. Estructura que evita el acceso a partes móviles durante el
funcionamiento, recubriendo el mástil. Suele estar constituida por paneles de chapa o
chapa perforada, o bien por una rejilla.

Foto 17 – Protecciones de mástil

11. Barandilla. Barandilla perimetral, realizada por lo general con perfiles tubulares de
acero, estando el conjunto provisto de listón de zócalo inferior, intermedio y superior.
En el caso de barras individuales, deberán estar preparadas para acoplar dichos
listones cuando sea necesario. Se instala en los soportes incluidos en la plataforma
principal de la plataforma de trabajo.

Foto 18 – Barandilla prefabricada, con listón intermedio y rodapié integrados

12. Puerta. Puerta de acceso a la plataforma de trabajo. Al igual que la barandilla, está
realizada generalmente con perfiles tubulares de acero, contando con listón de zócalo
inferior, intermedio y superior. Suele estar ubicada en el tramo soporte de la
plataforma, frente al mástil, por lo que el conjunto está fijado al chasis del grupo de
elevación.
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Foto 19 – Puerta de acceso, con listón intermedio y rodapié como la barandilla

13. Escalera de acceso. Escalera de acceso a la plataforma de trabajo, realizada en perfiles
de acero con peldaños antideslizantes. Se coloca sujetada a la base y frontalmente al
grupo motor, o bien en la plataforma misma frente a la puerta de acceso, fijada al
chasis del grupo de elevación.

Foto 20 – Escalera de acceso incorporada en la plataforma, anclada al chasis del
grupo elevador (izq.), y escalera fijada a la base (der.)

14. Grupo elevador (motor). Está constituido por un bastidor8 que se desliza sobre la
columna vertical. Es una estructura tubular a la que además están unidas las
plataformas laterales, siendo por tanto el que da soporte a la plataforma de trabajo.
En él se aloja el motorreductor autofrenante que transmite el movimiento a través del
acoplamiento piñón y cremallera. Una serie de rodillos (20) permiten guiar todo el
grupo a través de la columna vertical, y los limitadores fin de carrera (0) garantizan el
correcto funcionamiento. Las versiones bicolumna están equipadas con un sistema de
auto nivelación para mantener horizontal el conjunto de la plataforma.

8

En algunos manuales llaman a este bastidor el “chasis móvil”, si bien hemos visto en el Pto.2 que la
norma UNE otorga ya esta denominación a un tipo concreto de base móvil de la plataforma.
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Foto 21 – A la izquierda, detalle de la ubicación del grupo elevador (estructura azul)
en la plataforma; a la derecha, un grupo elevador de otra PTDM diferente,
listo para el transporte junto con la base y el primer tramo del mástil.

Foto 22 – Distintos acoplamientos piñón-cremallera (Foto izq. de Catálogo EUROANDAMIO)

15. Interruptor de fin de carrera. Dispositivo de seguridad que detecta el final del mástil,
ya sea superior (fin de carrera de subida) o inferior (fin de carrera de bajada). Están
posicionados en el grupo de elevación. El interruptor es accionado por un patín o por
un resbalón incorporado en el vértice o en la base de la columna. Permiten el bloqueo
automático de la máquina en las correspondientes extremidades de la columna, al
llegar la plataforma a ese punto límite.

Ilustración 11 – Esquema de funcionamiento de un sistema con interruptor de fin de carrera
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Foto 23 – Finales de carrera en el grupo motor, y patín inferior de accionamiento en la base

16. Topes (amortiguadores). Tope elástico al final de carrera consistente en un medio de
amortiguación que utiliza fluidos, muelles o medios similares. Se coloca en la base de
la PTDM para amortiguar eventuales choques del sistema de elevación en caso de
descenso, y también en el último tramo del mástil.

Foto 24 – Topes de goma en la base del andamio

17. Freno automático. Dispositivo para decelerar y parar las partes móviles en caso de
interrupción de la fuente de energía. Es uno de los componentes del grupo de
elevación.

18. Detector de embalamiento. Dispositivo que cuando la plataforma de trabajo alcanza
una velocidad predeterminada, superior a la velocidad nominal, provoca la actuación
del engranaje de seguridad (19). Es uno de los componentes del grupo de elevación.

19. Engranaje de seguridad. Dispositivo mecánico para parar y mantener parada la
plataforma de trabajo sobre el mástil en caso de un eventual embalamiento. Es uno de
los componentes del grupo de elevación, y suele estar situado por debajo del piñón del
motor.
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20. Rodillos guía. Rodillos que permiten guiar todo el grupo elevador a lo largo de la
columna vertical, deslizando por las guías del mástil. En el sistema piñón-cremallera
además encontramos un contra-rodillo (20.a) utilizado para actuar como reacción
contra las fuerzas de separación del engranaje entre el piñón y la cremallera. Son parte
del grupo elevador.

20.a) CONTRA-RODILLO DEL
SISTEMA PIÑÓN-CREMALLERA

Foto 25 – Piñón del motorreductor, cremallera, y contra-rodillo

Foto 26 – Rodillos guía del grupo elevador deslizando sobre las guías del mástil

21. Armario eléctrico / cuadro de mandos. Cuadro eléctrico de mando de baja tensión
constituido por una caja hermética en la que se alojan los principales dispositivos de
mando y de señalización del andamio. El armario va fijado sobre las barandillas de la
plataforma y dispone de pulsadores para subir, bajar y seta de parada de emergencia,
entre otros.
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INTERRUPTOR DE
CORTE DE
ALIMENTACION

MANDO SENSITIVO
DE SUBIDA/BAJADA

PULSADOR DE
EMERGENCIA

22. Foto 27 – Cuadro de mandos fijado a la barandilla de la plataforma

23. Tabla de cargas. Panel informativo fijado sobre la plataforma de trabajo indicando el
número máximo de personas, el peso y la distribución de los materiales que puede
admitir para la configuración particular.

Foto 28 – Tabla de cargas disponible en la protección del mástil de una PTDM
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4.2. Plataformas suspendidas de nivel variable (PSNV)

Foto 29 – Andamio colgado móvil de accionamiento motorizado

Se considera andamio colgado móvil, o más formalmente Plataforma Suspendida de Nivel
Variable, y en adelante PSNV9, al equipo auxiliar formado por una plataforma de trabajo
horizontal suspendida mediante cables de un elemento resistente de sujeción (pescantes), que
se desplaza verticalmente mediante un mecanismo de elevación y descenso (aparejo
elevador). Se habla también de Plataformas Temporales Suspendidas (TSP), pues se
consideran equipos temporales10 de trabajo al ser retirados una vez finalizadas las tareas para
las que fueron instaladas.
Según sea el mecanismo de elevación, se distinguen los andamios colgados móviles de
accionamiento manual, y los de accionamiento motorizado (motorización eléctrica). Los
componentes principales de estos andamios son los pescantes, los cables, los aparejos de
elevación y la plataforma de trabajo.
Se desplazan verticalmente sobre las fachadas, permitiendo llegar a los operarios a todos los
puntos exteriores del edificio para la realización de numerosos trabajos en altura desde ellas
Se utilizan en cerramientos de fachadas, revocados, rehabilitación de edificios, revocados, etc.

Ilustración 12 – Representación de una PSNV (UNE-EN 1808, Figura 1)
9

Algunos textos las designan como SAE por sus siglas en inglés, Suspended Access Equipment.
La UNE-EN 1808, que afecta a las PSNV, diferencia entre Plataformas temporales suspendidas
(TSP), y Unidades de mantenimiento de edificios (BMU). Para los intereses de este proyecto
hablaremos siempre de las TSP, aunque nos refiramos a ellas de forma generalizada con la
denominación de PSNV, por gozar estas siglas actualmente de mayor popularidad en el ámbito de
los andamios.

10
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4.2.1. Componentes

1
1

2
3

PSNV

5 y 11

14.b
16

17
16.a
16.b

14.a

2

1

3
5 y 11
17

16
13

14.a
16.b
Ilustración 13 – Conjunto de una PSNV (NTP 969, Figura 1) (véase Tabla 6)

2

3

11
14.a
16

17

16.a

6

18
19

16.b

15

Ilustración 14 – Plataforma de trabajo (13) de una PSNV típica (UNE-EN 1808, Figura 3)(véase Tabla 6)
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Tabla 6 – Índice de componentes principales de una PSNV

2) Cable de suspensión
6) Aparejo elevador motorizado
14.a) Lira extrema
15) Montante vertical
16.b) Rodapiés
19) Dispositivo de estabilización

3) Cable secundario
11) Dispositivo anticaídas
14.b) Lira intermedia
16) Barandilla delantera
17) Barandilla trasera

PSNV

1) Pescante
5) Aparejo elevador manual
13) Plataforma de trabajo
14.c) Lira en C
16.a) Protección intermedia
18) Suelo

Descripción de componentes
1. Pescante. En las PSNV la estructura de suspensión es la parte del equipo de la que se
suspende la plataforma. Es el elemento situado en la cubierta o parte superior del
edificio, en el que se engancha el cable del que suspende la plataforma y el cable de
seguridad y que queda fijado al edificio mediante anclajes o contrapesos. En el caso de
las TSP (véase nota al pie 10 en pág. 31) esta estructura la forman los pescantes, que
se componen de pluma y cola, y en su caso también de caballete11. La pluma es la
parte en voladizo, situada en el lado de la fachada del edificio con relación a la línea de
vuelco. La cola es la parte entre apoyos, situada en el lado interior del edificio con
relación a la línea de vuelco. Los dos tipos de pescantes más utilizados12 en las
plataformas suspendidas temporales son:
a. Pescante de cola anclado al forjado: estructura cuya estabilidad está
asegurada por un anclaje mecánico. La fijación del pescante se realiza por
perforación del forjado, realizándose un orificio por el que se pasa una varilla
roscada que se ancla al extremo o cola del pescante mediante una arandela,
una tuerca y una contratuerca.
cola

pluma

forjado

caballete
anclaje

Ilustración 15 – Pescante anclado a forjado (NTP 969, Fig. 4)

11

El caballete es el componente que sirve de apoyo a los pescantes con cola y pluma cuando tienen
que salvar la altura del antepecho.
12
Existen otros sistemas como las pinzas de antepecho, o los pescantes de columna “Davit”, aunque
no se suelen utilizar para las TSP.
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b. Pescante de contrapesos: viga estática cuya estabilidad está asegurada por
contrapesos. En el caso de que no se pueda realizar perforación en el suelo
(caso de terrazas impermeabilizadas, rehabilitación de edificios…) se puede
contrapesar el pescante con una base metálica que sujeta al contrapeso, una
masa fijada a la estructura de suspensión para equilibrar el momento de
vuelco (normalmente varios bloques de hormigón).

cola

PSNV

contrapeso

pluma

caballete

Ilustración 16 – Pescante anclado mediante contrapesos (NTP 977, Fig. 7)

2. Cable de suspensión. Cable de acero activo que soporta la carga suspendida. Es un
elemento auxiliar que anclado en el pescante, sirve para soportar la plataforma
suspendida y para que ésta se desplace en sentido vertical (véase Ilustración 17).

3. Cable secundario. Cable de acero que generalmente no soporta la carga suspendida.
La norma UNE-EN 1808 llama a esto sistema de suspensión cable activo simple13. Es un
segundo cable (cable secundario) que realiza funciones de seguridad en asociación con
un dispositivo de seguridad (11) (o dispositivo anticaídas). El sistema de doble cable,
en conjunto con el dispositivo de seguridad, evita la caída del andamio en caso de fallo
del cable principal o del aparejo elevador.

Ilustración 17 – Cable de acero, con gancho para anclaje al pescante, y enrollador (izq.);
y cables dobles anclados al pescante (der.)(NTP 971, Fig. 2)

13

La norma también contempla otro método en el que cada cable soporta una parte de la carga,
llamado sistema de suspensión cable activo doble.
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5. Aparejo elevador manual. Pueden ser de tambor, de tracción, de doble tambor de
adherencia (cabestrante) o de mordazas. Va montado sobre la plataforma (13), y para
anclarlo a ésta el aparejo dispone en su parte inferior de un gancho con el que se fija a
la lira (14). El cable se introduce por la parte superior del aparejo y sale por su parte
inferior, o queda enrollado en el tambor –según el caso–; cuando no queda enrollado
en el tambor, se utiliza un enrollador (7) aparte. Dispone de sistema de detección de
sobrecarga (8), y otro mecanismo acoplado que actúa sobre el segundo cable, que es
el dispositivo anticaída (11).

Ilustración 18 – Aparejos manuales a tambor y por adherencia (NTP 969, Fig. 3)

7

3
2

4
5

1

6

10
7

9
1)
2)
3)
4)
5)

Salida del cable
Pasador de amarre del
gancho de desembrague (interior)
Palanca de descenso
Palanca de ascenso
Entrada del cable

8
6)
7)
8)
9)
10)
11)

11

Herraje de unión
Dispositivo de seguridad
Palanca de maniobra
Gancho para desembrague
Cable con enrollador
Gancho con cierre de seguridad

Ilustración 19 – Esquema de un dispositivo de elevación manual (NTP 971, Fig. 1)
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4. Aparejo de elevación. El sistema de elevación está compuesto por dos elementos
fundamentales: el cable y el mecanismo de elevación. Este mecanismo es el aparejo, y
en función del tipo de PSNV será un aparejo de elevación manual (5) o motorizado (6).
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6. Aparejo elevador motorizado. El mecanismo de elevación está accionado en este caso
por motor eléctrico. Suele estar en la plataforma14 (13), y lleva el mecanismo que lo
fija y desplaza a través del cable. Incorpora el sistema de detección de sobrecarga (8).

Polea de
accionamiento

cable

PSNV

Rodillos
de apriete

Resorte de
compresión

Ilustración 20 – Esquema del aparejo de elevación motorizado (NTP 977, Fig. 8)

7. Enrollador: Tambor de almacenaje sobre el cual se enrolla el cable.

8. Detector de sobrecarga. Dispositivo incorporado en el aparejo de elevación que activa
y para automáticamente el movimiento de elevación de la plataforma si la fuerza en
el(los) cable(s) de suspensión sobrepasa el umbral de activación.

9. Freno de servicio. Freno mecánico normalmente cerrado o en reposo gracias a la
energía almacenada (por ejemplo, de muelles) y que se abre bajo la acción de una
fuerza exterior (eléctrica, hidráulica o neumática) controlada por el operario o
automáticamente. Este dispositivo forma parte del aparejo elevador, y actúa
automáticamente en caso de interrupción de la fuerza manual aplicada sobre la
manivela o la palanca, pérdida de alimentación principal de potencia, o pérdida de la
alimentación en los circuitos de control, para detener la plataforma de nuevo.

10. Dispositivo de descenso de emergencia. Sistema manual que permite un descenso
controlado de una plataforma motorizada en caso de un fallo de potencia.

11. Dispositivo anticaídas. Dispositivo que actúa directamente sobre el cable secundario,
que detiene y mantiene parada automáticamente la plataforma. El aparejo de
elevación está equipado con este dispositivo de seguridad (independiente de él) que
evita la caída del andamio en caso de rotura del cable principal o fallo del aparejo.
Incorpora el detector de inclinación (12).
14

Podemos encontrar sistemas de aparejo elevador montado sobre techado (sólo en motorizados).
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Ilustración 21 – Dispositivos anticaídas de aparejos manuales, a la izq., acoplado al aparejo;
a la der., independiente (NTP 971, Fig. 1, 5 y 6)

12. Detector de inclinación. Dispositivo que se activa cuando la inclinación longitudinal de
la plataforma sobrepasa un ángulo predeterminado. Incorporado en el dispositivo
anticaídas, evita inclinaciones excesivas en plataformas con dos o más aparejos.

13. Plataforma de trabajo. Estructura formada por una plataforma de trabajo de longitud
variable, equipada con liras (14) para su anclaje al aparejo, con suelo (18)
antideslizante sobre la que se sitúan la carga y las personas, y protegida en los cuatro
lados por barandillas (16 y 17). Es el elemento utilizado por los operarios para realizar
el trabajo, y el soporte de los materiales y herramientas a usar. Pueden estar
suspendida de uno, dos o múltiples puntos de anclajes sin estar articulada, o bien estar
suspendida de más de dos puntos incorporando componentes articulados, para
asegurar así la tensión en cada cable.

Ilustración 22 – Plataforma manual de 2 módulos articulados,
con lira intermedia y 2 liras extremas
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14. Lira. Estructura metálica que sirve para soportar la plataforma del andamio, y supone
el punto de anclaje del aparejo a ésta. Generalmente hablamos de lira extrema (14.a),
que sirve de barandilla lateral, o de lira intermedia (14.b), que sirve de conexión entre
módulos. En las PSNV motorizadas se utiliza también la lira en C (14.c)(véase
Ilustración 24). Las liras extremas deben estar provistas de barandilla de seguridad
(con listón intermedio y rodapiés), no siendo necesaria la utilización de la barandilla
para las liras intermedias a fin de permitir el paso de los operarios entre los módulos
del andamio.

Ilustración 23 – Liras para PSNV manuales: intermedias a la izquierda, y
extremas en centro y derecha (NTP 969, Figura 2)

15

14.c

14.a

Ilustración 24 – Ejemplo de plataforma motorizada, en azul vemos: lira extrema (izq.),
lira en C (der) y lira de unión o montante vertical (centro)(catálogo CAMAC)
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Foto 30 – Plataforma motorizada de 2 módulos rígidos, con 2 liras extremas
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15. Montante vertical o lira de unión. Se utiliza para realizar la unión de dos módulos de la
plataforma de trabajo cuando no se necesita además un punto de anclaje intermedio.
(Véase Ilustración 24)

17. Barandilla trasera. Elemento perimetral de protección en el lado opuesto al
paramento, con barra intermedia (16.a) y rodapiés (16.b).

18. Suelo o superficie de la plataforma. Superficie de la plataforma de trabajo, de chapa
metálica antideslizante, sobre la que apoyan directamente los materiales y los
operarios.

19. Dispositivo de estabilización. Protección contra los choques con la fachada, que puede
tener la forma de rodillos parachoques o de bandas (véase la Ilustración 14). Evita la
rotación y un balanceo excesivo de la plataforma, y evita el deterioro de la fachada del
edificio.

Ilustración 25 – Dispositivo de estabilización, en este caso de rueda (UNE-EN 1808, Figura 3)
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16. Barandilla delantera. Elemento perimetral de protección en el lado del paramento,
con protección o barra intermedia (16.a) y zócalo o rodapiés (16.b).
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4.3. Andamios de fachada o “de marco”

Foto 31 – Andamio europeo (Catálogo LAYHER)

Los denominados andamios de fachada o de marco, conocidos también como andamios
europeos, son andamios basados en un sistema modular de componentes prefabricados
interconectados entre sí, de configuración unidireccional. Están formados por marcos
metálicos prefabricados como elemento principal –y diferenciador de los andamios
multidireccionales–, los cuales soportan las distintas plataformas de trabajo situadas a
diferentes alturas, y están unidos de manera solidaria mediante largueros horizontales y
diagonales. Según los casos cumplen funciones de servicio, carga y protección.
El sistema está compuesto fundamentalmente de estos marcos, las plataformas, barandillas y
diagonales. Los materiales empleados para su construcción suelen ser: acero o aleaciones de
aluminio para la estructura, y madera o materiales basados en la madera para las plataformas
y rodapiés (aunque se pueden encontrar metálicos también). Estos materiales deben ser
suficientemente robustos y duraderos para resistir las condiciones normales de trabajo.
Ofrecen conjuntos modulares estables y adaptables para cubrir completamente fachadas u
otros tipos de estructuras verticales con una geometría plana y regular. Proporcionan
plataformas de trabajo y métodos de acceso seguros para realizar distintos trabajos como en
tareas de rehabilitación, aplicación de revestimientos, mantenimiento y albañilería en general.

Ilustración 26 – Módulo de un andamio de marco (Catálogo THECA)
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4.3.1. Componentes

hs Altura del andamio
bs Anchura del módulo de
andamio, de centro a
centro de los montantes
ls Longitud del módulo de
andamio, de centro a centro
de los montantes
hl Altura del nivel del andamio

27

26

Ilustración 27 – Andamio de fachada (arriba, UNE-EN 12811-1 Fig. 1; abajo, NTP 669, Fig. 1)(véase Tabla 7)
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Tabla 7 – Índice de componentes principales de un andamio de fachada

Arriostramiento vertical transversal
Arriostramiento horizontal
Protección lateral
Tornapuntas
Nudo
Arriostramiento vertical longitudinal
Montante
Travesaño
Larguero
Acoplamiento (brida)
Miembro de unión
Plataforma
Ménsula
Viga puente

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Placa base
Unidad de plataforma
Marco horizontal
Anclaje
Marco vertical
Estructura mallada
Barandilla principal
Protección lateral intermedia
Rodapié
Poste
Base regulable
Escalera
Travesaño de arranque

De fachada o
“de marco”

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Descripción de componentes
La norma UNE-EN 12811-1 nos detalla en su apartado 3 los componentes que pueden
conformar los andamios de trabajo y acceso en general, sin particularizar para el caso de
andamios de marco ni para los multidireccionales. La principal diferencia entre ambos tipos se
encuentra en que los de marco cuentan con unos marcos verticales, integrando en ese único
componente los montantes verticales y un travesaño horizontal, y siendo en los andamios
multidireccionales componentes separados. Como en lo demás son bastante similares,
definiremos aquí todos los componentes de andamios de componentes prefabricados, y
detallaremos en el siguiente apartado los particulares de andamios multidireccionales.

1. Arriostramiento en plano vertical transversal. Ensamblaje de los componentes que
proporciona la rigidez tangencial de la estructura en los planos verticales transversales.
Son elementos tubulares, marcos con o sin refuerzos en las esquinas, marcos abiertos
(pórticos), conexiones rígidas o semi-rígidas entre los componentes horizontales y
verticales, diagonales, u otros elementos utilizados para arriostrado vertical. Estos
elementos están destinados a asegurar la estabilidad del andamio buscando la
indeformabilidad en su plano.

Ilustración 28 - Ejemplos de planos verticales rígidos (UNE-EN 12810-1, Fig. B.1)
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2. Arriostramiento en plano horizontal. Ensamblaje de los componentes que
proporciona rigidez tangencial en los planos horizontales, por ejemplo mediante
techados, marcos, paneles, diagonales y conexiones rígidas entre travesaños y
largueros u otros elementos utilizados para arriostrado horizontal.

De fachada o
“de marco”

3. Protección lateral. Conjunto de componentes que forman una barrera para proteger a
los operarios del riesgo de caída en altura y para retener materiales evitando su caída.
Estas protecciones están compuestas por los siguientes elementos: barandilla
principal, poste (en el caso de que no se fijen sobre los montantes verticales o el
marco modular, como en el caso del último nivel de trabajo), barandilla intermedia, y
rodapié. (Véase también Ilustración 30).
Barandilla Principal
(Superior)
Barandilla Intermedia
Barandilla de
cierre o
extrema

Rodapié

Foto 32 – Barandillas extremas y laterales (Catálogo LAYHER, andamio ‘Blitz’)

Ilustración 29 – Algunos tipos de barandillas laterales (Catálogo LAYHER, andamio ‘Blitz’)

4. Tornapuntas. Elementos utilizados, al igual que las ménsulas (véase punto 13.
Ménsula), para permitir adaptar sobre el andamio plataformas con una mayor anchura
que las establecidas en la configuración del sistema.

5. Nudo. Punto teórico donde dos o más elementos se conectan de forma conjunta.
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6. Arriostramiento en plano vertical / diagonal longitudinal. Elemento tubular que, al
igual que lo visto en el punto 1, proporciona rigidez al andamio esta vez en los planos
verticales longitudinales. Basados en el anclaje de la cara exterior del andamio, los
tipos de anclaje longitudinal que contempla la norma son:
1 con diagonal
2 con cruz de San Andrés
3 con barandilla de marco formando una viga
4 con barandilla de marco con tres largueros y montante
5 con barandilla de marco en tres partes formando elementos de
arriostramiento
6 con unidad de barandilla multiservicio (protección lateral a instalar desde
un nivel ya construido y protegido, para dar al nivel inmediatamente
superior seguridad durante su instalación, desmontaje, y durante el uso)

Ilustración 30 – Ejemplos de planos verticales rígidos
usando anclaje longitudinal (UNE-EN 12810-1, Fig. B.2)

7. Montante. Componente principal vertical que forma el andamio multidireccional.
(Véase en apartado II.4.4.1, punto 7).

8. Travesaño. Elemento, normalmente dispuesto de manera horizontal, en la dirección
de la dimensión más pequeña del andamio de trabajo utilizado en el andamio
multidireccional para rigidizar los montantes verticales. (Véase en apartado II.4.4.1,
punto 8).

9. Larguero. Componente horizontal, normalmente en la dirección de la dimensión
mayor del andamio de trabajo para rigidizar los montantes verticales. En ocasiones,
son los propios largueros los que constituyen una de las barandillas (o ambas)
necesarias para la protección lateral.
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10. Acoplamiento (brida). Comúnmente conocido como brida, es un dispositivo utilizado
para conectar dos tubos. Estos acoplamientos pueden ser de diferentes tipos: paralelo
(acoplamiento utilizado para conectar dos tubos en paralelo), en ángulo recto
(acoplamiento para conectar dos tubos que se cruzan en un ángulo recto de 90º),
giratorio (acoplamiento utilizado para unir dos tubos que se cruzan en cualquier
ángulo), manguito acoplador (acoplamiento utilizado para la unión de dos tubos
situados co-axialmente), etc. Generalmente, en andamios tubulares formados a partir
de componentes prefabricados, son utilizados para conectar el tubo de anclaje
dispuesto en la fachada con el montante vertical o marco (según el caso).

Foto 33 – Detalle de diferentes tipos de acoplamientos (Foto de la Fundación Laboral de la Construcción,
Guía Requisitos técnicos para equipos empleados en los trabajos temporales en altura)

11. Miembro de unión. Componente del andamio que lo conecta, con un anclaje, a la
estructura. (Véase punto 18. Anclaje).

12. Plataforma. Conjunto de una o más unidades de plataforma en un módulo del mismo
nivel. (Véase punto 16. Unidad de plataforma).

13. Ménsula. Elemento unido a los montantes verticales (andamios multidireccionales) o a
los marcos (andamios unidireccionales) para soportar las plataformas que sobresalen
del andamio. Estas plataformas son exigidas para la realización de algunos trabajos
temporales de altura con los que aproximarse a la superficie de la estructura
adyacente sobre la que se realizan las diferentes labores de construcción.

14. Viga puente. Estructura metálica configurada en celosía, dispuesta entre dos
montantes verticales no adyacentes, que permite la continuidad de la plataforma de
trabajo en el nivel superior, en el caso de que, por diferentes tipos de condiciones, no
se permita disponer de los montantes verticales o de un marco con la separación
estándar de su configuración (por ejemplo, en andamios de fachada donde se presenta
la existencia de un garaje u otro tipo de situación).
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Foto 34 – Viga de celosía y detalle, en andamio ‘Blitz’ (Catálogo LAYHER)

15. Placa base. Placa utilizada para distribuir la carga de los montantes verticales
(andamios multidireccionales) o de los marcos (andamios unidireccionales) sobre un
área mayor de la cimentación. (Véase punto 25. Base regulable).

16. Unidad de plataforma. Unidad prefabricada (o de otro tipo) que soporta una carga en
sí misma y que forma la plataforma o parte de la plataforma. Puede formar una parte
estructural de un andamio de trabajo (como en el caso de los andamios
unidireccionales, que forma un elemento más de sus componentes estructurales).
Pueden ser normales o plataformas de acceso (véase punto 26. Escalera) con trampilla
practicable, para permitir el acceso entre niveles a través de ella utilizando una
escalera de mano.

Foto 35 – Unidad de plataforma metálica (arriba, Catálogo DACAME), y unidad de plataforma
de madera con bastidor metálico, con trampilla de acceso entre niveles (abajo y der., Catálogo THECA)
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17. Marco horizontal. (Véase punto 2. Arriostramiento en plano horizontal).

De fachada o
“de marco”

18. Anclaje. Medios insertados en, o acoplados a, la estructura adyacente para conseguir
una estabilidad estructural del sistema de andamio tubular. El anclaje se conecta con
el miembro de unión y, éste, a través del acoplamiento dispuesto en los montantes
verticales, uniendo de forma solidaria el andamio tubular a la fachada o estructura
próxima.

Foto 36 – Detalle de anclaje a fachada mediante anclaje mecánico de expansión (Foto de la FLC,
Guía Requisitos técnicos para equipos empleados en los trabajos temporales en altura)

19. Marco vertical. Elemento prefabricado que constituye el componente principal de los
andamios unidireccionales. Está constituido por dos montantes verticales unidos de
forma solidaria mediante un travesaño horizontal sobre el que se apoyarán los
diferentes módulos de las plataformas de trabajo, siendo por tanto los elementos
básicos para la sustentación de los diferentes pisos de la andamiada. Generalmente,
los fabricantes de estos tipos de componentes incorporan esquinas de rigidización en
la unión de los montantes con el travesaño para aumentar la rigidez y capacidad
estructural de estos marcos. Los montantes verticales del marco disponen de
elementos de conexión (tipo cuña, generalmente) para permitir la conexión con las
protecciones laterales, diagonales u otros elementos de rigidización que deben llevar
integradas. Para la primera altura del andamio, los fabricantes proporcionan
travesaños de arranque (véase punto 27) para cerrar el marco por abajo.
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20. Estructura mallada. Estructura dispuesta en algunos tipos de andamios con la que se
protege completamente cada módulo de andamio y es equivalente a los sistemas
comunes de protección lateral (barandilla superior, intermedia y rodapié).

21. Barandilla principal. (Véase punto 3. Protección lateral).

22. Protección lateral intermedia. (Véase punto 3. Protección lateral).

23. Rodapié. (Véase punto 3. Protección lateral).

24. Poste. (Véase punto 3. Protección lateral).

25. Base regulable. Placa base que tiene un dispositivo de regulación vertical (por
ejemplo, el husillo). (Véase punto 15. Placa base).

Foto 37 – Detalle de placa base rectangular, con husillo regulable (Foto de la FLC,
Guía Requisitos técnicos para equipos empleados en los trabajos temporales en altura)
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Ilustración 31 – Marco vertical de andamio europeo (Catálogo THECA)
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26. Escalera. Escalera para acceso entre niveles. Cuando en el andamio se utilizan
escaleras de mano el acceso se hace a través de trampillas practicables en las
plataformas en las que se sitúan las escaleras, normalmente abatibles, que permiten
dejarlas recogidas cuando no se utilizan para que no estorben en los trabajos (véase
Foto 35). En otros casos se cuenta con escaleras de acceso acopladas en algún
ensanchamiento del andamio, o también con torres de acceso adyacentes.

Ilustración 32 – Distintos accesos para andamios, de izq. a der.: plataformas con trampilla y escalera de
mano; escaleras de acceso por tramos adosadas al andamio; torre de acceso (Catálogo LAYHER)

27. Travesaño de arranque. Componente que cierra el marco vertical en andamios
unidireccionales y da soporte al primer nivel del piso (Véase punto 19. Marco Vertical).

Ilustración 33 – Travesaño de arranque (Catálogo THECA)
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Foto 38 – Andamio multidireccional

Los denominados andamios multidireccionales, llamados también andamio de volumen, son
andamios basados en un sistema modular de componentes prefabricados interconectados
entre sí, al igual que los de marco, pero de configuración multidireccional. Están formados por
montantes tubulares verticales como elementos principales –a diferencia de los andamios de
marco, en los que existe un marco vertical como componente principal–, unidos a los demás
componentes longitudinales a través de unos discos de unión integrados en los propios
montantes.
El sistema se basa en elementos longitudinales, con montantes verticales, travesaños
horizontales, largueros longitudinales y diagonales, además de plataformas y resto de
componentes. Generalmente los montantes disponen, cada 50 cm, de discos o rosetas de
conexión, a través de los cuales se permite el ensamblaje del resto de elementos,
proporcionando al conjunto una gran rigidez y estabilidad.
Son andamios de gran versatilidad capaces de adaptarse a diferentes aplicaciones que se
presentan en construcción, restauración, rehabilitación, mantenimiento industrial… Se
emplean en aquellos casos en los que el uso de andamios prefabricados de marco
unidireccionales no satisface los requisitos técnicos, para posibilitar la adaptación en aquellas
obras cuya geometría es irregular. Según los casos cumplen funciones de servicio, carga y
protección.
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4.4. Andamios multidireccionales
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Multidireccional

4.4.1. Componentes

hs Altura del andamio
bs Anchura del módulo de
andamio, de centro a
centro de los montantes
ls Longitud del módulo de
andamio, de centro a centro
de los montantes
hl Altura del nivel del andamio

27

26

Ilustración 34 – Andamio de fachada (arriba, UNE-EN 12811-1 Fig. 1; abajo, NTP 669, Fig. 1)(véase Tabla 8)
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Tabla 8 – Índice de componentes principales de un andamio multidireccional

Arriostramiento vertical transversal
Arriostramiento horizontal
Protección lateral
Tornapuntas
Nudo
Arriostramiento vertical longitudinal
Montante
Travesaño
Larguero
Acoplamiento (brida)
Miembro de unión
Plataforma
Ménsula
Viga puente

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Placa base
Unidad de plataforma
Marco horizontal
Anclaje
Marco vertical
Estructura mallada
Barandilla principal
Protección lateral intermedia
Rodapié
Poste
Base regulable
Escalera
Travesaño de arranque

Descripción de componentes
Como decíamos en el apartado anterior, la norma UNE-EN 12811-1 nos define los
componentes que pueden conformar los andamios de trabajo y acceso en general, sin
diferenciar entre andamios de marco o andamios multidireccionales. La principal diferencia
entre ambos tipos se encuentra en que en los multidireccionales los montantes verticales y
travesaños horizontales son componentes separados, mientras que en los de marco forman un
componente único que son los marcos verticales. La mayoría de componentes han sido
descritos ya en el apartado anterior (véase II.4.3.1. Componentes en andamios de fachada),
por lo que no los repetiremos aquí, y nos limitaremos a ver los componentes que difieren de
los andamios de fachada de marco.

7. Montante. Componente principal vertical que forma el andamio multidireccional. Los
montantes verticales disponen de discos o rosetas de conexión fabricadas en acero
(generalmente, de 6 u 8 orificios, para adaptarse a los ángulos necesarios con los
módulos de andamio adyacentes, cada 50 cm), sobre las que se conectan los
diferentes elementos que conforman el andamio (protecciones laterales, plataformas
de trabajo, diagonales de rigidización etc.). Por lo tanto, al no existir una configuración
predeterminada, se permiten disponer las plataformas de trabajo a las alturas y
direcciones necesarias en obra, así como a los ángulos necesarios para cubrir en planta
la geometría requerida en proyecto.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

II. FAMILIAS DE ANDAMIOS

8. Travesaño. Elemento, normalmente dispuesto de manera horizontal, en la dirección
de la dimensión más pequeña del andamio de trabajo utilizado en el andamio
multidireccional para rigidizar los montantes verticales. En ocasiones, son los propios
travesaños los que constituyen una de las barandillas (o ambas) necesarias para la
protección lateral.

Foto 40 – Travesaños constituyendo la barandilla de cierre (extrema)
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Multidireccional

Foto 39 – Montanes verticales y detalle de roseta y conexión tipo cuña para largueros
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4.5. Torres de trabajo móviles

Las torres de trabajo y acceso móviles son estructuras de andamio tubular basadas en
sistemas modulares de componentes prefabricados –de marco o multidireccionales–, que
trabajan de manera solidaria unos con otros. Se pueden utilizar solas, sin necesidad de
anclarlas, y gracias a las ruedas pivotantes dispuestas en sus patas, tienen la posibilidad de ser
desplazadas de manera manual, sobre superficies lisas, firmes y uniformes. Estas torres son
estables gracias a los apoyos sobre el suelo y, si es necesario, al anclaje sobre una construcción
vertical adyacente mediante una barra transversal.
En su configuración más simple, apoyan sobre cuatro ruedas pivotantes –y dotadas de un
sistema de frenado–, quedando los montantes nivelados con la ayuda de husillos de
nivelación, con una adecuada capacidad de carga, para poder absorber las solicitaciones que le
aplican. Pueden disponer de una o más plataformas de trabajo, con sus escaleras de acceso, en
función de las dimensiones fijadas en proyecto.
Estas estructuras son muy utilizadas en el sector de la construcción para la realización de
diferentes tipos de trabajos en altura y operaciones de acceso. Generalmente, disponen de
una altura de entre 2.5 m y 12 m en interiores (espacios que no van a estar expuestos al
viento, por ejemplo el interior de una nave industrial) y de entre 2.5 m y 8 m en exteriores
(espacios que sí se ven afectados por las condiciones de viento). Se usan sobre todo para
trabajar de forma segura en altura en trabajos de instalaciones eléctricas, trabajos de
albañilería, pintura, limpieza de cristales, etc.
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Foto 41 – Torre de trabajo móvil con escalera por tramos
y estabilizadores (Catálogo LAYHER)
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4.5.1. Componentes
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Ilustración 35 – Torre de trabajo móvil: arriba, de marcos estructurales con escala; abajo, con base ampliada
mediante estabilizadores y escalera por tramos (NTP 695, Fig. 1 y 7) (véase Tabla 9)
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Tabla 9 – Índice de componentes principales de una Torre móvil

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rueda pivotante
Pata regulable
Elemento de anclaje
Voladizo
Estabilizador
Lastre
Barra transversal
Escalera
Escala de peldaños

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Escala inclinada
Escala vertical
Plataforma de trabajo con trampilla
Barandillas
Rodapiés
Plataforma intermedia con trampilla
Marco vertical
Montante vertical
Diagonal y largueros horizontales

Descripción de componentes

Torres móviles

1. Rueda pivotante. Rueda giratoria que va asegurada a la base de un elemento para
permitir el movimiento de la torre. Cuenta con un sistema de bloqueo o freno.

Ilustración 36 – Rueda con bloqueo, y husillo de regulación (NTP 695, Fig. 6)

2. Pata regulable. Pata incorporada a la estructura sólo para nivelar una torre cuando
ésta está situada sobre un terreno desigual o en pendiente. Está provista de una rueda
pivotante.

3. Elemento de anclaje. Medio utilizado para reforzar la estructura. Generalmente, se
utilizan una barra o perfil hueco tubular dispuesto de forma transversal. Uno de sus
extremos se acopla a la torre y el otro sobre una pared o estructura vertical adyacente,
de tal forma que ofrece una restricción compresiva para impedir el vuelco de la torre
por la acción de fuerzas horizontales sobre ella.
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4. Voladizo (andamio volado). Componente que aumenta las dimensiones eficaces de la
base de una torre, provisto de un dispositivo para el acoplamiento de una rueda
pivotante. Normalmente se utilizan perfiles huecos tubulares que acoplan en un
extremo a los montantes verticales de las torres de acceso.

5. Estabilizador. Componente que aumenta las dimensiones eficaces de la base de una
torre, sin dispositivo para el acoplamiento de una rueda pivotante. Normalmente, se
usan perfiles huecos tubulares que acoplan en un extremo a los montantes verticales
de las torres de acceso y en el otro extremo sobre el terreno en el que apoya este tipo
de torres.

6. Lastre. Pesos situados en la base de la torre para aumentar su resistencia al vuelco.
Debe situarse de forma segura y debe estar fabricado con materiales rígidos tales
como acero u hormigón, excluyendo materiales líquidos o granulares.

8. Escalera. Medio de acceso destinado a personas que transportan herramientas o
materiales, con una inclinación de entre 35º y 55º respecto a la horizontal.

9. Escala de peldaños. Medio de acceso destinado a personas que no transportan
herramientas ni materiales, con una inclinación de entre 35º y 55º respecto a la
horizontal.

10. Escala inclinada. Medio de acceso destinado a personas que no transportan
herramientas ni materiales, con una inclinación de entre 60° y 75°.

11. Escala vertical. Medio de acceso destinado a personas que no transportan
herramientas ni materiales, con una inclinación de 90°.

12. Plataforma de trabajo con trampilla. Uno o varios componentes de una plataforma
que constituyen una zona de trabajo.
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7. Barra transversal. Medio que ofrece restricción compresiva para impedir el vuelco de
la torre. Normalmente consiste en un elemento tubular horizontal, en el cual un
extremo se acopla a la torre y el otro se apoya sobre una pared u otra estructura.
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13. Barandillas.

14. Rodapiés.

15. Plataforma intermedia con trampilla.

Torres móviles

16. Marco vertical. Conforman las torres verticales en las torres basadas en los sistemas
de andamios de marco.

Ilustración 37 – Distintos tipos de marcos verticales utilizados
para torres móviles (Catálogo LAYHER)

17. Montantes verticales. Conforman las torres verticales en las torres basadas en los
sistemas de andamios multidireccionales.

18. Diagonales y largueros horizontales. Son utilizados para formar los arriostramientos
longitudinales y cruzados que aumentan la rigidez y solidez entre los marcos verticales
que conforman las torres. Los largueros horizontales tiene la misma longitud que la
plataforma, mientras que las diagonales disponen de una longitud mayor.
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4.6. Cimbras

Foto 42 – Cimbra basada en sistema de andamio multidireccional (Catálogo LAYHER)

Se trata de estructuras espaciales conformadas a partir de componentes tubulares que, según
su forma de conexión entre sí y características mecánicas de los diferentes componentes que
los integran, le permiten alcanzar la resistencia y estabilidad estructural deseadas. En líneas
generales, se pueden distinguir las cimbras y torres de cimbras. Las primeras se conforman a
partir de componentes sueltos prefabricados conectados entre sí, permitiendo adoptar
cualquier geometría en el espacio. Las torres de cimbras
son equipos para uso en posición vertical. Tienen diferentes
niveles, y cada nivel está compuesto por los marcos,
travesaños, y montantes correspondientes, que pueden ir
totalmente trianguladas o no, mediante la instalación de
diagonales en todos los planos verticales o no.
También se llama “cimbras” a determinados equipos de
apoyo, sustentación, y traslación en dirección horizontal,
de encofrados y elementos estructurales para la ejecución
de obras lineales. Son las llamadas cimbras móviles o vigas
lanzadoras, que no serán tratadas en este proyecto.

Ilustración 38 – Sistema de cimbra
para encofrado (NTP 803, Fig. 4)
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La UNE-EN 12812 define cimbra como soporte temporal para una parte de una estructura
mientras ésta no sea capaz de sostenerse por sí misma y para las cargas de servicio asociadas.
Son estructuras auxiliares, y se emplean como sistema de apoyo y sustentación provisional
para la ejecución de estructuras de hormigón, como estructura de sustentación de sistemas de
encofrado, así como de otras estructuras (p. ej., escenarios). Tienen que ser, por sí mismas,
estructuras y plataformas estables durante su montaje, utilización y desmontaje. Utiliza
sistemas similares a los de los andamios, pudiendo adquirir prácticamente cualquier geometría
en el espacio. Pueden estar formados por los mismos componentes prefabricados que algunos
de estos andamios, por lo que se ha decidido considerarlos en este manual, pero no son
andamios de trabajo, por lo que tienen una normativa específica para cimbras. Se diferencian,
básicamente, en que su función es exclusivamente la de soportar y transmitir cargas.

II. FAMILIAS DE ANDAMIOS

4.6.1. Componentes

10

2

7

5

6
3
1

2
10

3

Cimbras

4

Ilustración 39 – Torres Trianguladas (arriba) y no trianguladas (abajo), con husillos arriostrados (izq.)
y sin arriostrar (der.)(UNE-EN 12813, Fig. 1.y 3)(véase Tabla 10Tabla 6)
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Tabla 10 – Índice de componentes principales de una Torre móvil

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Base regulable
Cabezal en U
Husillo
Marco
Montante
Travesaño

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Diagonal
Contrapeso
Cimiento
Riostra
Abrazadera/acoplamiento
Piso

Descripción de componentes
1. Base regulable. Se trata de una placa base metálica, situada en la parte inferior de la
torre de cimbra –en la base de un montante– que permite el apoyo de todos los
componentes durante el montaje de la cimbra sobre el terreno o cimentación
existente para distribuir la carga en un montante sobre un área mayor. Gracias al
husillo que lleva incorporado, permite la regulación en altura de esta estructura
auxiliar para la absorción de las irregularidades existentes en la superficie de apoyo de
la torre. (Véase apartado II.4.3.1. Componentes, punto 25. Base regulable de andamios
de fachada).

Cimbras

2. Cabezal en U. Es una pieza metálica con forma de U, dispuesta en la parte superior de
la torre de cimbra, encima de los últimos montantes verticales, que permite el apoyo
de las vigas primarias (tanto de naturaleza metálica como de madera) utilizadas para la
sustentación de la superficie encofrante.

Ilustración 40 – Cabezal de carga con husillo (NTP 803, Fig. 4)
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3. Husillo. Consiste en un dispositivo metálico roscado, utilizado como componente
principal en las bases regulables y en los cabezales en U. Para los cabezales, se está
colocado en la parte superior de un montante, y es capaz de regular la altura de la
cimbra y de liberarla de carga, para su descimbrado, a través de su descenso.

4. Marco. Componente que tiene al menos un elemento horizontal fijado
permanentemente a un elemento montante. (Véase II.4.3.1. Componentes, punto 19.
Marco vertical de andamios de fachada).

5. Montante. Un montante puede ser, o bien el elemento lineal vertical de los marcos, o
bien los componentes verticales de un sistema modular. Es un elemento metálico
vertical de la cimbra que transmite las cargas soportadas en la parte superior de la
cimbra hasta el terreno o cimentación sobre la que se sustenta la torre de cimbra. Su
montaje, arriostrado con el resto de los montantes verticales de la torre, configura lo
que se denomina “módulos de la cimbra”. (Véase apartado II.4.4.1 Componentes,
punto 7. Montante de andamios multidireccionales).

7. Diagonal. Es un elemento metálico dispuesto en la torre de cimbra, que permite
conectar de manera diagonal dos montantes verticales adyacentes, aumentando la
rigidez y proporcionando una mayor resistencia vertical y lateral de esta estructura
auxiliar de carácter temporal. Tanto los travesaños horizontales como las diagonales,
son rigidizadores que ajustan, aseguran y estabilizan la torre de cimbra desde su
arranque. El número de arriostramientos varía en función de la altura total de la torre,
gracias a lo cual se evita el vuelco o desplazamiento de la torre de cimbra ante posibles
esfuerzos horizontales, garantizando la estabilidad estructural y la capacidad de carga
de la torre de cimbra. (Véase apartado II.4.3.1. Componentes, puntos 1.
Arriostramiento en plano vertical transversal y 6. Arriostramiento en plano vertica /
diagonal longitudinal de andamios de fachada).

8. Contrapeso. Consiste en material sólido opcional que puede disponer la estructura
que conforma la cimbra para proporcionar una mayor estabilidad frente al vuelco por
la acción de su peso muerto.
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6. Travesaño. Se trata de un elemento metálico horizontal de la cimbra, que conecta
horizontalmente dos montantes verticales adyacentes, aumentado la rigidez y la
resistencia vertical y estabilidad de la torre de cimbra. (Véase apartado II.4.4.1
Componentes, punto 8. Travesaño de andamios multidireccionales).
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9. Cimiento. Subestructura opcional, en terrenos de poca capacidad portante y de
resistencia a compresión, que tiene el objetivo de transmitir la carga de las torres de
cimbra a éste en lugar de realizar un apoyo directo sobre el terreno. Como
cimentación de las torres de carga suelen disponerse zapatas formadas por
durmientes de madera o de hormigón.

10. Riostra. Componentes que une dos puntos de una estructura para rigidizarla

11. Abrazadera/acoplamiento. Se trata de un dispositivo utilizado para conectar dos
tubos diferentes en los sistemas de cimbra en que el arriostramiento entre módulos se
realice a través de tubos libres. Existen dos tipos principales: acoplamiento de cuña
(donde la fuerza de sujeción se obtiene al ajustar una mordaza sobre el tubo mediante
el golpeo de una cuña) y el acoplamiento roscado (donde la fuerza de sujeción se
obtiene al ajustar una mordaza alredor del tubo por medio de una tuerca y un perno).
(Véase apartado II.4.3.1. Componentes, punto 10. Acoplamiento (brida) de andamios
de fachada).

Cimbras

12. Piso. Parte de la torre comprendida entre dos planos horizontales consecutivos.
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4.7. Andamios tubulares apoyados

Foto 43 – Andamio convencional de cruceta sobre cubierta

Al hablar de andamios no normalizados15, este concepto engloba diversos tipos de equipos de
trabajo. En este apartado, al considerar los andamios metálicos tubulares, tendremos en
cuenta para su descripción los conocidos como andamios metálicos de escalerilla y cruceta, o
andamios convencionales, aunque la aplicación de la normativa en el siguiente capítulo será
igual tanto para estos como para otros tipos (p.ej. los andamios metálicos tubulares no
modulares, como los andamios de tubo y grapa).
Los andamios metálicos de escalerilla y cruceta (no normalizados), son andamios basados en
un sistema modular de componentes prefabricados interconectados entre sí, constituidos por
marcos con escalas de acceso (escalerillas) incorporadas, que se unen mediante riostras para
garantizar la invariabilidad del conjunto, constituyendo estructuras provisionales que se
configuran adaptándose a la superficie de un objeto/elemento constructivo (fachadas,
chimeneas, bóvedas, puentes, depósitos…)16.

El andamio tubular convencional ha sido uno de los más utilizados en construcción hasta la
aparición de los andamios europeos y los multidireccionales que, junto con los cambios
legislativos de los últimos años, han ido relegándolo a trabajos menores de albañilería.

15

Aquellos que no han sido fabricados de acuerdo con las especificaciones contenidas en una norma
reconocida por un organismo de normalización, normalmente normas UNE, UNE-EN, ó UNE-HD.
16
INSHT, Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de
equipos de trabajo (RD 1215/1997 y 2177/2004), Anexo II, Apdo. 4.3, punto 6.
17
V Convenio, Art. 193.
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Por su parte, el ‘V Convenio de la construcción’ habla de los andamios metálicos tubulares
como aquellos en los que todas o algunas de sus dimensiones son determinadas con
antelación mediante uniones o dispositivos de unión fijos permanentemente sobre los
componentes. Se componen de placa de sustentación (placa base y husillo), módulos, cruz de
San Andrés, y largueros o tubos de extremos, longitudinales y diagonales. Se complementan
con plataformas, barandillas y en ocasiones escaleras de comunicación integradas17.
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Ilustración 41 – Andamio tubular (Catálogo PAU)(véase Tabla 11)

Tabla 11 – Índice de componentes principales de un andamio tubular (no normalizado)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pórticos
Marco con escalerilla
Suplemento
Cruceta
Arriostramiento vertical
Barandilla

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Plataforma
Plataforma con trampilla
Escalera
Apoyos
Anclaje
Rodapié
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Descripción de componentes
La gran variedad de andamios tubulares apoyados no normalizados de la que disponemos nos
permite acceder a una amplia gama de accesorios y complementos para el montaje de esta
tipología de andamiaje en función de las características a las que se encuentre sometido. De
todas ellas, nosotros haremos mención de las más usuales e importantes en esta variedad de
andamios.

1. Pórticos. Se trata de un elemento prefabricado que incluye dos montantes que está
diseñado para ser instalado en el arranque del andamio permitiendo el paso libre bajo
el mismo al carecer de travesaños instalados. Cuenta con cuatro pernos de anclaje de
seguridad destinados a recibir elementos de arriostramiento vertical como cruces de
san Andrés o largueros. Estos sistemas de anclaje poseen diseño que impide que se
abran sin ser manipulados. (Véase Foto 44)

Foto 44 – Pórtico (izq.) y marco con escalerilla (der.)(Catálogo PAU)

Esta tipología de andamios incluye en los marcos anclajes con cierre de seguridad que
permiten la colocación de las crucetas de arriostramiento.
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2. Marcos. En esta tipología de andamios no normalizados encontramos multitud de
sistemas, que suelen utilizar como montantes un marco rígido. Los marcos suelen
poseer unas dimensiones de 2m de alto y 1, 1,25 o 1,5 m de ancho según las
necesidades. Los marcos poseen un sistema de machihembrado en sus extremos que
permite combinar varios módulos para conseguir alturas diferentes como se aprecia
en la figura. Suelen estar compuestos por dos montantes y dos travesaños incluyendo
algunos de ellos escalerillas ya obsoletas por carecer de las medidas de seguridad de
uso necesarias.

II. FAMILIAS DE ANDAMIOS

Foto 45 – Detalle de cierre de seguridad para los arriostramientos de cruceta

3. Suplementos. Se trata de módulos adicionales que se pueden utilizar, bien para
conseguir más altura en un tramo determinado del andamio, o bien como remate de
los montantes en la plataforma de trabajo para anclar a él las barandillas.

Foto 46 – Suplemento (Catálogo PAU)

4. Crucetas. Las crucetas se utilizan para dar rigidez y monolitismo al conjunto del
andamio. Se unen a los montantes mediante los sistemas de anclaje descritos en el
punto 1. Las crucetas pueden conformar cruces de San Andrés o bien conformarse
mediante largueros que dejan libre el espacio de trabajo. Las dimensiones de las
crucetas varían en función de la altura de los montantes y de la longitud del andamio.

5. Arriostramiento vertical. Se trata de un elemento que cumple las necesidades de
arriostramiento vertical de la estructura temporal de andamiaje dejando libre la
superficie de trabajo de una determinada altura.

Foto 48 – Arriostramiento vertical
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6. Barandillas. Se trata de elementos conformados para proteger las plataformas de
trabajo contra caídas o la precipitación de objetos. Existen elementos adaptables de
varios fabricantes compuestas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. La función
del pasamanos y e l listón intermedio es la de proteger de caídas a los operarios de la
plataforma de trabajo, mientras que la función del rodapié es la de evitar la caída de
objetos a planos de trabajo inferiores. En la imagen de la derecha se muestran
diferentes módulos para conformar barandillas y rodapiés de algunos fabricantes.

Foto 49 – Barandillas y rodapié

7. Escaleras. El acceso a las plataformas de trabajo se realiza mediante escaleras
interiores con trampilla abatible en plataforma (9), o bien mediante módulos
expresamente diseñados para ello.

8. Unidad de Plataforma. A diferencia de los andamios normalizados, en los andamios de
tubos no normalizados las plataformas pueden poseer funciones de arriostramiento
horizontal, de forma que confieren al conjunto rigidez a torsión. Encontramos gran
variedad de plataformas en el mercado en función del fabricante.

Foto 50 – Plataforma para andamio tubular (Catálogo DACAME)
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9. Plataforma con trampilla abatible. Se trata de un elemento que, cumpliendo con las
mismas funciones que el elemento anterior, posee una trampilla abatible que permite
el acceso a la superficie de trabajo utilizando escaleras interiores, y a su vez permite
cubrir el hueco para evitar riesgos.

10. Elementos de apoyo: Para realizar el apoyo sobre el terreno encontramos dos
elementos diferentes en función del uso que se vaya a dar al andamio.
a. Bases niveladoras o Husillos. Se trata de elementos regulables en altura que
sirven para nivelar horizontalmente los marcos mediante un elemento roscado.
Existen infinidad de modelos en función del fabricante, aunque presentan unas
características similares.
b. Ruedas. Se utilizan cuando se quiere conformar el andamio como una
plataforma de trabajo móvil. El sistema de acople es mediante machihembrado
con los montantes que conforman los marcos. Disponen de un freno de
seguridad para bloquear el movimiento de la plataforma durante el trabajo en la
misma.

11. Elementos de Anclaje. Se trata de elementos que se utilizan para anclar el andamio a
la fachada en la que se está trabajando denominándose este sistema como
arriostramiento de tope y latiguillo. Para su unión al muro correspondiente se utilizan
como norma general tacos químicos conformados por resinas epoxi. La unión de este
tipo de anclajes al sistema de andamiaje deberá ser proyectada y aprobada por técnico
competente.
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4.8. Andamios de borriquetas

Foto 52 – Andamio con borriquetas telescópicas

Según el V convenio de la construcción se entenderá como andamio de borriquetas aquél que
está constituido por borriquetas metálicas en forma de uve invertida y tablones o plataformas
metálicas horizontales. En general esta designación se aplica tanto para los andamos formados
por borriquetas, sean regulables en altura o no, como para los constituidos por caballetes,
sobre las cuales apoyan plataformas de trabajo. Se trata de un andamio sencillo de albañilería,
de fácil manejo.
Debido a la evolución de los elementos de apoyo que denominamos borriquetas algunos
autores han extendido la definición, entendiendo como tal al andamio de poca altura que se
utiliza especialmente en trabajos auxiliares interiores.

Borriquetas

Son construcciones provisionales auxiliares utilizadas para la ejecución de diferentes trabajos,
que permiten el acceso de operarios y materiales al punto de trabajo. Al ser un andamio de
poca altura, se utiliza especialmente en trabajos interiores.

Ilustración 43 – Plataforma de trabajo a más de 2 m de altura (NTP 202, Fig. 8)
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4.8.1. Componentes

4

4

1
5

6
2

4

3
5

Ilustración 44 – Distintos tipos de andamios de borriquetas (NTP 202, Fig. 1, 2 y 3)(véase Tabla 12)

Tabla 12 – Índice de componentes principales de una Torre móvil

4) Plataforma
5) Crucetas o arriostramientos
6) Barandillas

Borriquetas

1) Caballete
2) Borriqueta vertical
3) Borriqueta armada arriostrada
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Descripción de componentes
En función de los soportes que formen el andamio de borriquetas, podemos distinguir los
siguientes tipos de estos andamios:




Andamios de borriquetas sin arriostramientos, que a su vez pueden ser de:
o Tipo caballete o asnilla:
o Tipo de borriqueta vertical
Andamios de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.

1. Caballetes. Elemento de apoyo sobre el que se colocan las plataformas de trabajo sin
ser arriostrados. Suelen ser caballetes metálicos plegables en forma de V invertida,
aunque también se encuentran modelos de madera.

Ilustración 45 – Plataforma sobre caballetes (NTP 202, Fig. 1.a)

Borriquetas

2. Borriquetas verticales. Soportes en forma de escalera, con unos pies de sustentación.
Presentan la ventaja, con respecto a los de tipo asnilla, que permiten conseguir alturas
mayores, pudiendo graduarse la altura de los mismos con solo desplazar los tablones
que constituyen la plataforma del andamio. Los metálicos suelen tener el travesaño
intermedio móvil o bien son telescópicos, lo que aún permite un mayor juego en la
graduación de la altura de la andamiada.

Ilustración 46 – Borriqueta vertical con travesaño intermedio móvil (izq.),
y borriqueta vertical telescópica (NTP 202, Fig. 3.a y 3.b)
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3. Borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. Soportes o elementos
sustentantes encargados de conformar un andamio de borriquetas de una altura de
entre 3 y 6 m con adaptadores para su correcto arriostramiento y disposición de
medidas de seguridad como barandillas.

Ilustración 47 – Andamio de borriquetas arriostrado (NTP 202, Fig. 2)

4. Plataforma. Las plataformas de trabajo, que puden estar elaboradas con diferentes
materiales como tablones de madera o placas prefabricadas de aluminio o acero.

Ilustración 48 – Tablones sujetos sobre caballetes (NTP 202, Fig. 6)

Borriquetas

Foto 53 – Plataforma metálica (Catálogo DACAME)
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5. Crucetas o arriostramientos. Las crucetas se utilizan, para dar rigidez y monolitismo al
conjunto del andamio. Se unen a los soportes mediante los sistemas de anclaje
incluidos en los mismos. Las crucetas pueden conformar cruces de San Andrés o bien
conformarse mediante largueros.

Borriquetas

6. Barandillas. Elementos conformados para proteger, en las plataformas con altura de
trabajo superior a 2 m, contra caídas de personas o la precipitación de objetos,
compuestas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
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III

III.

MANUAL DE ANDAMIOS

1. Legislación
1.1. Antecedentes y Definiciones aclaratorias
El Derecho en España
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento
jurídico español, que regula a su vez toda la compleja interrelación entre
las distintas normas y sus relaciones de jerarquía y competencia. La
preferencia con que deben ser atendidas las distintas normas en el
Derecho español es la siguiente:






La Constitución.
El Derecho de la Unión Europea (fundamentalmente, Reglamentos y Directivas) y el
Derecho internacional (los Tratados internacionales y demás convenios o acuerdos).
La ley en sentido amplio: Ley Orgánica (que requiere mayoría absoluta, en votación
final, del Congreso de los Diputados), Ley Ordinaria y normas reglamentarias con
rango de ley (que son el Real Decreto Ley y el Real Decreto Legislativo).
Normas emanadas del poder ejecutivo con la jerarquía derivada del órgano que las
promulga: Real Decreto, Decreto, Orden Ministerial, etc.

Además de ello, la Constitución establece la competencia de las Comunidades Autónomas en
la regulación de ciertas materias, y su capacidad de dictar leyes mediante sus propios
Parlamentos. El Tribunal Constitucional de España (TC) es el órgano encargado de resolver los
conflictos de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales. A
los entes locales no se les ha atribuido capacidad legislativa aunque sí poseen potestad
reglamentaria.
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El Derecho de la Unión Europea (Derecho comunitario)
El Derecho de la Unión Europea –anteriormente conocido como
Derecho comunitario– es el conjunto de normas y principios que
determinan el funcionamiento, corporación y competencias de la
Unión Europea.
Toda la normativa emanada por las instituciones comunitarias es
directamente aplicable en España en virtud del Tratado de la Unión Europea (TUE), de 1992,
ratificado por España y por tanto parte del Derecho interno español. Dado que los tratados
tienen una posición jerárquica superior al de las leyes, en caso de conflicto entre el Derecho
comunitario y el interno, deberá prevalecer el primero frente al segundo.

Normas jurídicas
La norma jurídica es una regla dirigida a la ordenación del comportamiento humano prescrita
por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar aparejado una sanción. Generalmente,
impone deberes y confiere derechos.
La relación entre ordenamiento jurídico y norma es de carácter cuantitativo. El ordenamiento
jurídico está formado por el conjunto de las normas jurídicas. La ley es un tipo de norma
jurídica, pero no todas las normas son leyes, dado que también son normas jurídicas los
reglamentos, órdenes ministeriales, decretos y, en general, cualquier acto administrativo que
genere obligaciones o derechos.

Directivas
Una Directiva es una disposición normativa de Derecho comunitario. Es jurídicamente
vinculante en su totalidad y obliga a los Estados miembros a transponerla al Derecho nacional
en un plazo determinado de tiempo, dejando a las autoridades internas competentes la debida
elección de la forma y los medios adecuados a tal fin. Al mecanismo de despliegue y aplicación
de una norma se lo denomina jurídicamente "transposición" al Derecho interno o nacional. Los
Estados miembros son libres de adoptar normas más estrictas para la protección de los
trabajadores en el momento de transponer las directivas comunitarias en el Derecho interno,
por lo que los requisitos en materia de salud y seguridad en el trabajo pueden variar de un
Estado miembro a otro.
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Reglamentos
Un Reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la Administración
pública y con valor subordinado a la Ley. En el Derecho comunitario un reglamento se
considera una norma jurídica con alcance general y eficacia directa. Se contrapone a la
directiva, también de alcance general, porque el reglamento es directamente aplicable en
todos los Estados de la Unión, sin que sea precisa ninguna norma jurídica de origen interno o
nacional que la transponga para completar su eficacia plena. Lo que lo distingue de la decisión
es precisamente la aplicación o alcance general de que ésta última carece. Es obligatorio en
todos sus elementos desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Directrices
Las directrices son documentos no vinculantes destinados a facilitar la aplicación de las
directivas europeas. Las directrices pueden adoptar diversas formas, como, por ejemplo,
orientaciones prácticas de la Comisión Europea que establezcan buenas prácticas para la
prevención de riesgos, recomendaciones del Consejo o comunicaciones de la Comisión
Europea, entre otras.

Leyes
La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un
precepto establecido por la autoridad competente, en que se
manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia.
La Ley Ordinaria es la norma de rango legal que constituye, generalmente, el segundo escalón
en la jerarquía jurídica de las leyes de un Estado, tras la Constitución y paralelamente a las
leyes orgánicas u otras equivalentes, de mismo rango jerárquico y distintas a nivel
competencial.
Una Ley Orgánica nace como consecuencia de un mandato constitucional para regular ciertas
materias. Se oponen o distinguen de la ley ordinaria a nivel de competencias.
En el ordenamiento jurídico español, la relación de las leyes orgánicas con las leyes ordinarias
no es de carácter jerárquico, como sí ocurre en las relaciones entre ley y reglamento, sino que
es una relación por razón de la materia.
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Reales Decretos Ley
Un decreto ley, en general, es una norma con rango de ley, emanada del poder ejecutivo, sin
que medie intervención o autorización previa de un Congreso o Parlamento. En España esta
norma se denomina Real Decreto Ley. Deberá ser debatido por el Congreso de los Diputados
en el plazo de 30 días, para convalidarlo o derogarlo. El Congreso no podrá modificarlo, ni
tampoco ignorarlo.
El decreto ley puede regular materias de las que se ocuparía la ley ordinaria, pero nunca de
aquellas materias reservadas a la ley orgánica. Su regulación no puede afectar a:





Ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
Derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la
Constitución Española.
Régimen de las CCAA.
Derecho electoral general.

Reales Decretos Legislativos
El Decreto Legislativo, o Real Decreto Legislativo en España, es una norma jurídica con rango
de ley, que emana del poder ejecutivo central, en virtud de delegación expresa efectuada por
el poder legislativo –las Cortes Generales–. Esta delegación será de obligatorio cumplimiento.
Ha de referirse a una materia concreta y delimitarse bien el alcance, así como los criterios
inspiradores. El Consejo de Ministros aprueba el Decreto Legislativo. Se prohíbe la delegación
en materia propia de Ley Orgánica.

Reales Decretos
En el sistema jurídico español, un real decreto es una norma jurídica con rango de reglamento
que emana del poder ejecutivo –el Gobierno– y en virtud de las competencias prescritas en la
Constitución. No obstante, no todo real decreto es un reglamento –ello dependerá del
contenido–.
El real decreto se sitúa en el orden jerárquico de las normas jurídicas inmediatamente después
de las normas con rango de Ley y antes de la orden ministerial. Su diferencia con la primera es
que emana del poder ejecutivo y no del poder legislativo. Su diferencia con la segunda es que
el real decreto precisa para su adopción de la aprobación del Consejo de Ministros
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exclusivamente, mientras que la orden ministerial puede establecerse por parte de un solo
ministerio.
Los reglamentos, en virtud del principio de jerarquía normativa, no pueden contradecir lo
dispuesto en las leyes y la Constitución prohíbe que regulen una serie de materias que reserva
a la ley.

Órdenes Ministeriales
Una Orden Ministerial es una norma de rango reglamentario que
emana de cualquiera de los Ministros del Gobierno de España.
Jerárquicamente se sitúan por debajo del Real Decreto del Presidente
del Gobierno, y del Real Decreto del Consejo de Ministros.

Normas armonizadas – EN y UNE (UNE-EN)
Según el R.D. 1644/2008, una norma armonizada es una especificación técnica, de carácter no
obligatorio18, adoptada por un organismo de normalización – a saber el Comité Europeo de
Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) o el
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) – en el marco de un mandato de la
Comisión Europea.
Estas normas armonizadas son las normas EN, conocidas en España como Normas UNE (UNE
acrónimo de Una Norma Española) con la codificación UNE-EN. AENOR es el organismo
responsable de la elaboración de las Normas UNE.

18

Existen ciertas lagunas en cuanto a la obligatoriedad de las normas UNE. El carácter no obligatorio
se mantiene salvo que la administración competente las haga obligatorias mediante ley, decreto o
reglamento. Por otro lado, existe una corriente de opinión amparada en el artículo 2 del Código
Civil, citando textualmente:
Las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su COMPLETA publicación en el Boletín
Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.
Aunque todas las normas UNE se publican en el BOE, algunas se publican completamente, y otras
únicamente su referencia. Según la interpretación del artículo mencionado antes, solamente serían
obligatorias aquellas que se han publicado completamente en el BOE –accesibles por tanto de
forma gratuita, y no sólo comprándolas a través de AENOR–. A pesar de todo, nunca se debe
olvidar que en caso de existir problemas reales por el no cumplimiento de las normas UNE, la
última palabra sobre la obligación de su cumplimiento la tendrá el juez.
Para los casos específicos de productos de construcción las circunstancias cambian, como se verá
en el apartado sobre el marcado CE de este documento.
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Notas Técnicas de Prevención – NTP
El INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), describe las Notas Técnicas
de Prevención (NTP), como documentos breves que tratan un tema preventivo concreto, con
una orientación eminentemente práctica. Elaboradas por el propio INSHT, van destinadas a los
prevencionistas, y en la colección se tratan todas las áreas preventivas: seguridad, higiene,
medicina, toxicología, psicología, formación, etc. No son nunca vinculantes, ni de obligado
cumplimiento.
El INSHT pone a disposición de quien desee consultarlas la colección de Notas Técnicas de
Prevención en formato electrónico, en libre descarga a través de la web del Instituto.

Ilustración 49 – Logotipo de las ‘Notas Técnicas de Prevención’
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1.2. Marcado CE: ¿qué es y cómo afecta a los andamios?
El Nuevo Enfoque y las Directivas comunitarias
En el año 1985 se creó el Mercado único Europeo, sobre
las bases de alcanzar la libre circulación de productos,
servicios y personas a lo largo de toda la Unión Europea
(UE). La Comisión Europea adoptó la Resolución conocida
como Nuevo Enfoque19, la cual establece que:


las Directivas comunitarias deben armonizar los requisitos esenciales de seguridad y
de salud (u otros de interés colectivo) que deben satisfacer los productos abarcados
por la misma para tener acceso al mercado europeo, debiendo hacer referencia a
normas armonizadas para el resto de especificaciones técnicas;



las especificaciones técnicas (normas armonizadas) necesarias o recomendables para
asegurar el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en las Directivas
deberán ser elaboradas por los Organismos Europeos de Normalización (CEN, CENELEC
y ETSI) responsables del desarrollo y adopción de normas europeas armonizadas;



las normas armonizadas deberán conservar su carácter voluntario;



los estados miembros deben acordar la libre circulación de los productos.

Con la adopción, a través de las Directivas de Nuevo Enfoque, de los requisitos esenciales que
los productos deben cumplir para su comercialización, no podrán comercializarse productos no
conformes de entre los que en una determinada Directiva se recogen.

Marcado CE
De acuerdo con los principios de la Decisión 768/2008/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 9 de julio de 2008, el
marcado CE simboliza la conformidad de un producto con los
requisitos esenciales de seguridad y salud que le son aplicables e
impuestos al fabricante, en virtud de las directivas comunitarias de
Ilustración 50 – Marca “CE”
Nuevo Enfoque. Este marcado fijado sobre el producto es una
declaración formal por parte del fabricante de que el producto cumple con dichos requisitos, y
que se han llevado a cabo los procedimientos pertinentes de evaluación de la conformidad.
19

Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa a una nueva aproximación en materia de
armonización y de normalización.
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Por desgracia, debido a usos indebidos del marcado, no es posible garantizar al 100% que un
producto que lo lleve sea seguro. No obstante, al colocar el marcado CE en un producto, el
fabricante se hace plenamente responsable de que sea conforme20 a todos los requisitos
aplicables según la legislación europea. Lo que garantiza un correcto funcionamiento es el
sistema en el que se basa el marcado CE, compuesto por los fabricantes, importadores,
distribuidores, organismos notificados y autoridades de vigilancia del mercado, reforzado a
través del nuevo marco legislativo.
Si el producto cumple las Directivas Europeas aplicables y la marca CE se ostenta en el
producto, puede venderse y ponerse en servicio legalmente dentro de los países que
conforman la UE. La marca “CE” puede considerarse como el pasaporte para el comercio del
producto dentro de los países de la Unión Europea. Es un indicador fundamental de la
conformidad de un producto con la legislación de la UE.
El marcado CE no indica que un producto ha sido fabricado en el Espacio Económico Europeo,
se limita a afirmar que el producto satisface los requisitos legales para ser vendido en el
mismo.
De cualquier manera, no todo producto comercializado o puesto en servicio debe llevar el
marcado CE, ya que sólo es obligatorio que lo posean únicamente aquellos productos que
estén regulados por directivas comunitarias de marcado CE.

Normas que sustentan el marcado CE
El procedimiento de agregar el marcado CE se basa en ciertas normas, de entre las cuales nos
interesa saber que el fabricante debe elaborar una declaración CE de conformidad y agregar el
marcado CE a su producto. Si la directiva (directivas) lo estipula, una tercera parte –Organismo
Notificado– debe tomar parte en el proceso de evaluación.
La declaración CE de conformidad21 es un documento en el que el fabricante indica que su
producto cumple todos los requisitos de las directivas que se le aplican. Debe incluir el nombre
y la dirección del fabricante, además de una serie de datos del producto tales como la marca y
el número de serie. Irá firmada por un empleado del fabricante o su representante autorizado,
y las funciones del empleado también deben constar en la declaración. Es el fabricante quien
debe redactar y firmar la declaración CE de conformidad, haya intervenido o no un organismo
notificado.
El marcado CE está compuesto de las iniciales "CE" diseñadas de la forma siguiente:

20
21

Como indican el Reglamento 765/2008 (Cap. IV, Art. 30, Punto 3) y la Decisión 768/2008.
Véase ejemplo del documento para una PTDM en Cap. IV. ANEJOS.
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Ilustración 51 – Diseño estipulado del marcado CE



Deben conservarse las proporciones, siendo la dimensión vertical mínima de 5 mm.



Si un Organismo Notificado participa en el proceso de evaluación de la conformidad,
su número de identificación debe figurar a continuación del marcado CE.



Si el aspecto y la fabricación de un producto no permite añadir el marcado CE al
mismo, este debe situarse en el embalaje y los documentos que acompañan al
producto, si la Directiva lo exige.



Está prohibido colocar signos que puedan confundirse con el marcado "CE", tanto en
significado como en la forma. Un producto podrá llevar otras marcas o sellos, siempre
que no se confundan con el marcado "CE" y que no reduzcan la legibilidad y visibilidad
de éste.

Esta última indicación nos invita a hablar de la existencia de un sello de aspecto terriblemente
parecido al de la marca CE, y que nos obliga a estar alerta ante posibles errores de
identificación. Es un sello muy similar a la marca CE, tanto que a menudo pasa desapercibido
para el ojo inexperto, y ha estado difundiéndose porque algunos fabricantes chinos aplican
este sello como “China Export” en sus productos. Se trata de una incorrecta interpretación del
símbolo, por su desafortunado parecido. Hay que observar cómo se reconoce la marca CE para
evitar confundirla con la marca “China Export”.

Ilustración 52 – Compraración entre el logotipo de la Marca CE y el de “China Export”
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Entidades de certificación
Las Entidades de Certificación, son aquellas organizaciones privadas, que tienen como función
evaluar la conformidad y certificar el cumplimiento de una norma de referencia, ya sea del
producto, del servicio o del sistema de gestión de una organización. En particular, son las
responsables de la auditoría realizada a las organizaciones interesadas en obtener una
certificación.

Ilustración 53 – Logotipo
de la ENAC

Estos organismos se estructuran en Comités Técnicos, cada uno de los
cuales trata una temática distinta. La Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) es el organismo de acreditación español reconocido
internacionalmente y declarado, según el R.D. 1715/2010, como el
único dotado de potestad pública para otorgar acreditaciones de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento Europeo (CE) 765/2008.

ENAC acredita organismos que realizan actividades de evaluación de la conformidad, como por
ejemplo AENOR, aunque no es la única entidad certificadora, ya que existen otras también
homologadas por la ENAC.

AENOR
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es una entidad privada,
independiente, sin ánimo de lucro, dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación
en todos los sectores industriales y de servicios. En el año 198622 fue reconocida como la única
entidad aprobada para desarrollar las tareas de normalización y certificación en nuestro país.
El Real Decreto 2200/1995 ratificó su nombramiento como responsable de la elaboración de
las normas españolas –Normas UNE– y representante en los organismos de normalización
europeos e internacionales. Las funciones de AENOR son:




Elaborar normas técnicas españolas (UNE) y
representar a España en los distintos
organismos de normalización regionales e
internacionales.

Ilustración 54 – Logotipo de AENOR

Certificar productos, servicios y empresas.

Podemos definir la normalización como el proceso de redacción, aprobación y aplicación de
normas. Para los intereses del fabricante, facilita la comercialización de los productos. Para los
intereses del consumidor, establece niveles de calidad y seguridad de los productos y servicios.

22

Mediante una Orden Ministerial que desarrollaba el Real Decreto 1614/1985.
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La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad independiente de las partes
interesadas mediante la que se manifiesta que una organización, producto, proceso o servicio,
cumple los requisitos definidos en unas normas o especificaciones técnicas. Las marcas de
AENOR evidencian esta certificación.

Ilustración 55 – Marcas de certificación de AENOR

AENOR es Organismo Notificado, además de para otras, para las siguientes Directivas de
nuestro interés:


Equipos de Protección Individual, Directiva 89/686/CEE



Máquinas, Directiva 2006/42/CE

Normas y Marcado CE en Productos de Construcción
Se supone que los productos que cumplen con las normas armonizadas cumplen también los
correspondientes requisitos fundamentales –presunción de conformidad, marcado CE–, y los
Estados miembros deben aceptar la libre circulación de esos productos. No obstante, es
posible adoptar normas alternativas, pero en ese caso los fabricantes tienen la obligación de
demostrar que sus productos cumplen los requisitos fundamentales.
Para los casos específicos de productos de construcción, el pasaporte para poder entrar en el
comercio europeo es el marcado CE, para cuya obtención se deben cumplir las exigencias
esenciales marcadas por el Reglamento de Productos de Construcción (RPC)23. Este
reglamento se aplica a los productos fabricados para su incorporación permanente a edificios,
y por tanto no se aplica al caso de los andamios, por ser medios auxiliares (incorporación
temporal).
Entre las Directivas Europeas de nuevo enfoque para Productos de Construcción, nos interesa
especialmente la Directiva 2006/42/CEE, transpuesta por el R.D. 1644/2008. La presente
Directiva se aplicará a los siguientes productos de nuestro interés:

23

El Reglamento (UE) nº 305/2011 sobre los productos de construcción establece condiciones
armonizadas para la comercialización de estos productos y sustituye a la Directiva 89/106/CE.
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las máquinas;
los componentes de seguridad;
los accesorios de elevación;
las cadenas, cables y cinchas;
los dispositivos amovibles de transmisión mecánica;
las cuasi máquinas.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva los componentes de
seguridad destinados a utilizarse como piezas de recambio para sustituir componentes
idénticos, y suministrados por el fabricante de la máquina originaria.

Calidad del producto: Homologación y Certificación
Hemos avanzado anteriormente lo que se consideraba “certificación”. Revisemos su definición
para contrastarla con la de “homologación”, según la Ley 21/199224:


Certificación: La actividad que permite establecer la conformidad de una determinada
empresa, producto, proceso o servicio con los requisitos definidos en normas o
especificaciones técnicas.



Homologación: Certificación por parte de una Administración Pública de que el
prototipo de un producto cumple los requisitos reglamentarios definidos en
especificaciones técnicas o normas.

Los certificados que acreditan la calidad y seguridad de un producto emitidos por el propio
fabricante no tienen el mismo valor para el comprador que los expedidos por un organismo de
certificación25 acreditado oficialmente. Estos organismos ajenos a la empresa “certifican” la
calidad de los productos después de someter a un examen riguroso su proceso de fabricación.
Cuando la certificación es establecida por un organismo estatal, en función de una reglamentación técnica obligatoria, se denomina “homologación”. En España, el organismo público que
se encarga de la homologación de productos es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Así pues, mientras que la certificación es una condición impuesta al fabricante por el
comprador, la homologación es un requisito legal necesario para poder exportar un producto.
Esta modalidad de certificación se ha ido derogando y/o sustituyendo principalmente por los
sistemas establecidos por la legislación europea de marcado CE.

24
25

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. TÍTULO III, Artículo 8.
Véase apartados Entidades de certificación y AENOR, más atrás.
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1.3. Dónde buscar
Como comentábamos en el prólogo, el desconocimiento de una ley o normativa no nos exime
de la obligación de cumplirla26. Es responsabilidad de cada uno el mantenerse informado sobre
la legislación que le sea de aplicación para el desempeño de su profesión, ya que
continuamente se producen correcciones de errores, actualizaciones, o derogación de leyes y
normas, y aparición de otras nuevas. Esta tarea no siempre es fácil, sobre todo cuando surge
un documento totalmente nuevo que resulta que nos afecta y debemos cumplir. En otras
ocasiones, cuando hablamos de modificaciones o sustitución de documentos que ya
conocíamos y que hasta ahora eran de aplicación, tenemos diferentes medios para
asegurarnos de estar “actualizados” en el conocimiento de la legislación que nos atañe.
Así, por ejemplo, consultando la página web de AENOR en busca de una norma UNE o UNE-EN
que sea de nuestro interés, el buscador que incorpora (Inicio > Normas y Publicaciones >
Buscador de normas) nos facilita ciertos datos sobre tal norma, con la ventaja de ser siempre
una información totalmente actualizada. Podremos conocer desde el estado de la norma –
vigente, anulada, proyecto–, hasta otros como su relación con otras normas –anula, es anulada
por, debe ser leída junto con, equivalencias internacionales– pudiendo en la mayoría de
ocasiones enlazar directamente con la norma referenciada.

Ilustración 56 – Captura de la web de AENOR, resultados al buscar la norma UNE-EN 1495

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) dispone para las Notas
Técnicas de Prevención (NTP) de una sección específica en su web oficial (Inicio >
Documentación > Colecciones del INSHT > Notas Técnicas de Prevención). Aparecen todas,
vigentes o no, ordenadas por su número, siendo más nuevas cuanto mayor sea éste. Es
interesante ver que las NTP suelen incluir al inicio del propio documento una ficha informativa,
con datos sobre su vigencia y aquellas NTP que estén relacionadas con ésta. Dicha información
estará actualizada siempre y cuando la consulta la hagamos desde la web oficial y no desde
otra fuente, por supuesto.
26

“[…] la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento[…]”, Código Civil, Art. 6.1.
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Ilustración 57 – Información al inicio de dos NTP, una anulada y la otra válida

También podemos utilizar el buscador general integrado en las diferentes secciones de la web
del INSHT, tanto para buscar una NTP como cualquier legislación del ámbito de la Seguridad e
Higiene en el Trabajo –Leyes, Decretos, Directivas Europeas…–. La sección ‘Normativa’ de la
web ofrece esta información clasificada temáticamente. Sea como sea, al seleccionar un
documento podremos ver la legislación que esté relacionada con éste, y tener acceso al texto
del documento en la mayoría de los casos. En ocasiones los resultados nos redirigen a otra
web oficial para su consulta.

Ilustración 58 – Información sobre el R.D. 1215/1997 que obtenemos en la web del INSHT
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Esta información y mucha más podemos obtenerla también de la web del BOE (Inicio >
Legislación > Buscar legislación), y de hecho a menudo el mismo INSHT nos redirige en sus
resultados directamente a su web. Hemos podido comprobar que la información que
acompaña al texto del documento suele ser más extensa en el BOE que en el INSHT, aunque
cabe tener en cuenta que en ocasiones también resulta más problemático el buscador del BOE
a la hora de reconocer y encontrar lo que buscamos.

(...)

Ilustración 59 – Resultados obtenidos en la web del BOE, también para el R.D. 1215/1997

Al final de este documento indicaremos una lista de recursos web más extensa de interés para
trabajar con andamios. Dicho esto, pasamos a ver la principal legislación que es de aplicación
para el resto del proyecto.
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1.4. Legislación de aplicación de ámbito general
A continuación, se expone un listado de la legislación de ámbito general en la que se apoya
este proyecto y que nos afecta en el uso de andamios, sin ningún orden particular.
Posteriormente, en los correspondientes apartados del manual, veremos la legislación que
afecte particularmente a cada tipo de andamio. Se trata en todos los casos de una relación no
exhaustiva, con la intención de evitar al lector de este manual la lectura interminable de
nombres de documentos que ya estén referenciados en el contenido de los otros considerados
principales.



Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.



Real Decreto 1627/1997 – Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, de conformidad con la Ley 31/1995. Transpone la Directiva 92/57/CEE.
Modificado en su Anexo IV por el R.D. 2177/2004.



Real Decreto 1215/1997 – Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, de conformidad con la Ley
31/1995. Especialmente su Anexo IV, Parte C. Transpone la Directiva 95/63/CE y
89/655/CEE. Modificado en sus Anexos I y II por el R.D. 2177/2004.



Real Decreto 2177/2004 – Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura. Especialmente el Apartado 4.3, de su Anexo, sobre andamios.
Modifica al R.D. 1215/1997, Anexos I y II, y al R.D. 1627/1997, Anexo IV, y al R.D.
486/1997, Anexo I. Transpone la Directiva 2001/45/CE.



Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. Especialmente
el Título IV, Capítulo II – Andamios.



Real Decreto 1801/2003, sobre seguridad general de los productos. Transpone la
Directiva 2001/95/CE.



Real Decreto 1407/1992, por el que se regulan las condiciones para la comercialización
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Transpone
la Directiva 89/686/CEE.



Real Decreto 773/1997 – Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, de conformidad
con la Ley 31/1995. Transpone la Directiva 89/656/CEE.
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Real Decreto 485/1997 – Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la Ley 31/1995. Transpone la
Directiva 92/58/CEE.



Real Decreto 486/1997 – Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo, de conformidad con la Ley 31/1995. Transpone la Directiva 89/654/CEE.
Modificado en su Anexo I por R.D. 2177/2004.



Real Decreto 487/1997 – Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores. Transpone la Directiva 90/269/CEE.



Real Decreto 39/1997 – Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales.



Real Decreto 604/2006, que modifica el R.D. 39/1997 y el R.D. 1627/1997 antes
mencionados.



Ley 54/2003 – Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.



Ley 32/2006 – Subcontratación en el sector de la construcción, y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.



Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización
de los equipos de trabajo, del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo.



Guía sobre los requisitos técnicos para equipos empleados en trabajos temporales en
altura. Fase II, elaborada por la Fundación Laboral de la Construcción, de 2011.



UNE 76501:1987 – Estructuras auxliares y desmontables. Clasificación y definición.



EN 795:2012 – Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.
(Ratificada por AENOR en Octubre de 2012.) Anula a UNE-EN 795:1997 y UNE-EN
795/A1:2001.



Normativa Local (en caso de que exista legislación local específica, según el
emplazamiento de la obra).
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2. Aspectos a cumplir por los andamios
2.1. Aspectos generales
A la hora de determinar los requisitos que
deben cumplir los andamios, les vamos a
pedir, con mayor o menor intensidad, que
cumplan con determinados aspectos
relacionados con:



Foto 54 – Andamio de cruceta,
de gran uso en España en años pasados



Selección y requisitos generales
Resistencia y estabilidad
Montaje, utilización y desmontaje
(y modificaciones, en su caso)
Inspecciones

Selección y requisitos generales
El andamio se elegirá en función de las características de la
unidad de obra a ejecutar y de las condiciones del entorno donde
se deba realizar, tomando aquél que se considere más idóneo y
que garantice unas condiciones de trabajo seguras. Las
necesidades de permanencia de trabajadores, circulación de los
mismos y almacenamiento de materiales, nos determinarán las
dimensiones mínimas de las plataformas de trabajo y vías de
circulación, así como el grado de resistencia y deformación
exigible.
La selección de un andamio no dependerá de su seguridad
intrínseca –todos deben ofrecer un mismo nivel de seguridad–,
sino que estará en función de las condiciones del entorno (puedo
apoyar, puedo suspender, puedo dejar arriostramientos
permanentes, etc.), y del trabajo a ejecutar.

Foto 55 – Andamio colgado,
evitando ocupación de la acera.

El ancho de las plataformas es recomendable que como mínimo sea de 60 cm (medida mínima
obligatoria general para la mayoría de tipos de andamios), y a partir de aquí, ir
incrementándolo en función de: si se van a utilizar para acopio de materiales, se prevé el cruce
frecuente de trabajadores, etc.
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Cabe recordar que, cuando tengamos un riesgo de caída de altura de más de dos metros,
deberemos disponer de protecciones laterales (barandillas) o de cualquier otro sistema de
protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente27. Las barandillas, para
aquellos andamios que no estén definidos en una Norma, se recomienda que estén formadas
por un larguero superior, uno intermedio y un zócalo o rodapié. La altura mínima obligatoria
de la protección será 90 cm, si bien el V Convenio de la Construcción aconseja la utilización de
barandillas de 1 m. Además las aberturas no dejarán pasar una esfera de 470 mm de diámetro.
Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exijan la retirada temporal
de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas
compensatorias y eficaces de seguridad (p.ej. utilización de un sistema anticaídas).
Se deberá garantizar que el andamio no se puede desplomar o desplazar accidentalmente
durante los trabajos en altura, mediante la correcta redacción de su proyecto, unido a un
correcto montaje y mantenimiento. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados (p.ej.
arriostramientos a fachada, frenos en los andamios móviles, etc.). Nos aseguraremos que los
puntos de suspensión, apoyo y arriostramiento pueden soportar las solicitaciones del
andamio. Habrá que poner atención especial al definir las necesidades de resistencia de estos
puntos, así como las características de los elementos correspondientes (de apoyo o
sustentación), que deberán evitar el riesgo de deslizamiento.
Las plataformas que forman el suelo de los andamios estarán diseñadas de tal manera que sus
componentes no se puedan desplazar ni dar lugar al basculamiento de los mismos si no es
mediante una acción voluntaria. También se garantizará que no existe ningún vacío peligroso
entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva
contra caídas. Por otro lado las superficies de las plataformas, pasarelas y escaleras evitarán el
deslizamiento.
El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de
módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras
integradas en el propio andamio. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la
estructura del andamio.
Se controlará el riesgo de caída de objetos sobre las plataformas de trabajo, bien mediante el
diseño del propio andamio, o utilizando protecciones colectivas. El riesgo de caída de objetos
desde las plataformas se puede controlar mediante el empleo de viseras de recogida y cuando
ello no sea oportuno, se delimitará la proyección horizontal del andamio, dándole un
sobreancho de 1 m, e impidiendo la entrada de trabajadores tanto en esa área como en el
volumen generado entre ella y el andamio.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante
el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de
advertencia de peligro general, y estar delimitadas convenientemente, mediante elementos
físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

27

V Convenio General del Sector de la Construcción, Título IV, Cap. II - Andamios, Art. 188, Apdo. 2.b.
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Se establecerán además las condiciones meteorológicas para las que los andamios pueden ser
utilizados. Deberemos definir el viento máximo de servicio así como el de cálculo. Por otro lado
también habrá que tener en cuenta la sobrecarga de nieve, así como la oportunidad de seguir
trabajando en caso de tormenta.

Resistencia y estabilidad
La resistencia y estabilidad del andamio que se utilice, debe quedar garantizada en todo
momento (utilización, montaje, etc.); para ello se dispondrá de los cálculos justificativos
oportunos, los cuales deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que
lo habilite para ello.
Estos cálculos NO serán necesarios cuando:


El andamio disponga de una nota de cálculo (p.ej. se trate de un andamio considerado
como una máquina a efectos de comercialización y disponga del marcado CE, o bien se
trate de un andamio normalizado)



El andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida28

Foto 56 – Andamio con configuración tipo

Al final del presente proyecto, en los ANEJOS, pueden verse unas tablas resumen de la
necesidad de cálculo o PMUD en función del tipo de andamio (Anejo 2).

28

Tanto el R.D. 2177/2004 como el V Convenio de la Construcción hacen referencia a esta
configuración tipo generalmente reconocida, y sin embargo en ningún caso ofrecen una definición
aclaratoria para esta designación. A efectos de aplicación de la legislación, sería deseable que se
especificara lo que debemos de entender por “configuración tipo generalmente reconocida”. La
‘Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos de
trabajo’ del INSHT aclara que «se considera que un andamio responde a una “configuración tipo
reconocida” cuando su diseño es conforme a una Nota de cálculo y ha sido ensayada, bien por el
propio fabricante, bien, a su elección, por un laboratorio acreditado».
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Montaje, utilización y desmontaje – modificaciones
Se cumplirá con los requisitos establecidos en este apartado siempre que se trate de un
andamio complejo, y en cualquier caso para los siguientes tipos:


Las plataformas elevadoras desplazables sobre mástil (PTDM).



Las plataformas suspendidas de nivel variable (PSNV)(tanto de accionamiento manual
como motorizado).

Foto 57 – Plataformas de mástil y colgada, respectivamente



Los andamios apoyados con altura de coronación mayor de 6m, o con vuelos o
distancias superiores entre apoyos a 8m.

Foto 58 – Andamios de más de 6m, y de distancia entre apoyos >8m (der.)



Los andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras
superiores cuya distancia ente el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo
exceda de 24 m de altura.
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Foto 59 – Andamio sobre cubierta



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

Foto 60 – Torres de acceso (izq.) y
móvil (der.) de más de 6m

Entre los requisitos que los andamios anteriormente citados deberán cumplir, consta la
necesidad de disponer de un Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD), que deberá
ser realizado por una persona con una formación universitaria que lo habilite para ello. En los
casos que el andamio disponga del marcado CE, el PMUD podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador.
Por lo que se refiere al montaje, desmontaje o modificaciones sustanciales, estas labores se
harán bajo la dirección de:


Si ha sido necesario un PMUD, una persona que tenga formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello



Si NO ha sido necesario un PMUD, una persona que tenga una experiencia certificada
por el empresario de más de dos años y cuente además con la formación de nivel
básico29 en materia de prevención de riesgos laborales

Al final del presente proyecto, en los ANEJOS, puede verse una tabla resumen de la necesidad
formación o titulación para la dirección, en función del tipo de andamio (Anejo 2).
29

De 60 horas mínimo, según Art. 166 del V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción.
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Además, las tareas de montaje, desmontaje o modificaciones se harán empleando
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica destinada a:


La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación



La seguridad de las operaciones anteriores



Las medidas de prevención de riesgos de caídas de personas y objetos



Las medidas de seguridad frente a los cambios meteorológicos



Cualquier riesgo que entrañe las operaciones de montaje, desmontaje y
modificaciones

Foto 61 – Trabajadores debidamente formados en materia de seguridad

Inspecciones
Todos los andamios quedan sometidos a la realización de inspecciones que tendrán lugar:


Antes de su puesta en servicio



A continuación de su puesta en servicio, periódicamente



Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o estabilidad.
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Tales inspecciones serán realizadas por:


Persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, cuando
haya sido necesario un PMUD



Persona con experiencia certificada por el empresario en esta materia de al menos,
dos años y que cuente además con la formación de nivel básico en materia de
prevención de riesgos laborales, cuando no haya sido necesario un PMUD.

Al final del presente proyecto, en los ANEJOS, puede verse una tabla resumen de la necesidad
formación o titulación para la dirección, en función del tipo de andamio (Anejo 2).

Estas inspecciones tienen por objeto comprobar la correcta instalación y el buen
funcionamiento de estos equipos de trabajo. Los resultados de las comprobaciones deberán
documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral.

La aplicación de la actual legislación en materia de andamios depende en gran medida de la
clasificación legal de éstos. En la mayoría de las ocasiones y en relación con los andamios más
utilizados en nuestras obras no vamos a tener excesivos problemas, por lo menos de tipo
formal (véase nota al pie nº 28 en pág. 98), en su correcta aplicación, como podremos ver en
los siguientes apartados donde se desarrolla la aplicación de todo lo expuesto anteriormente
para las familias de andamios establecidas en el capítulo II de éste documento:


Andamios que se consideran máquinas



Andamios normalizados



Andamios no normalizados

Vamos a aplicar para cada uno de ellos los siguientes apartados:


Selección y requisitos generales.



Resistencia y estabilidad.



Montaje, utilización y desmontaje –modificaciones.



Inspecciones.

Efectuados estos comentarios, entramos en la aplicación particularizada.
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2.2. Andamios que se consideran máquinas
Deberán disponer del marcado CE, el manual de instrucciones y la declaración de
conformidad. El fabricante responde, siempre y cuando se respeten las condiciones que
figuran en el manual de instrucciones que se refieren entre otras cosas a montaje, desmontaje,
utilización y mantenimiento. Si nosotros efectuamos cualquier modificación, no autorizada por
el fabricante, nos convertimos en fabricantes, con todo lo que ello supone. En lo que sigue
partiremos de la consideración de que cumplimos con lo indicado por el fabricante.

Foto 62 – Plataformas de mástil y colgada, respectivamente

Selección y requisitos generales
En función de la unidad de ejecución, seleccionaremos el que más nos convenga de entre las
posibilidades que nos ofrecen los fabricantes. Por lo que respecta a los requisitos generales,
los mismos son los que han sido tenidos en cuenta por el fabricante tanto a nivel de producto,
como en el manual de instrucciones.
No obstante lo anterior, y en relación con la protección perimetral, dado que en los andamios
colgados móviles es muy frecuente retirar la protección del lado de fachada, dotaremos a los
mismos de los sistemas anticaídas que se necesiten (uno por cada trabajador que utilice
simultáneamente el andamio). Igualmente nos puede pasar con los andamios de cremallera,
en los que está permitido suprimir la protección del lado de fachada, siempre y cuando, el
hueco existente entre la fachada y el andamio sea menor o igual de lo que especifica la norma
–que, además, determina si la configuración de la barandilla en función de dicha separación–.
Cuando esto no se pueda asegurar, sugerimos las correspondientes dotaciones de sistemas
anticaídas.
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Resistencia y estabilidad
En la utilización de los andamios considerados máquinas nos encontramos con la ventaja de
que, al disponer del marcado CE, NO hace falta efectuar un cálculo de resistencia y
estabilidad, ya que es una cuestión que ha tenido que resolver el fabricante para poder
colocar dicho marcado.

Montaje, utilización y desmontaje –modificaciones
Por la misma razón anterior –disponer de marcado CE–, NO
hace falta plan de montaje, utilización y desmontaje
(PMUD). Nos sirve lo que figura al respecto en el manual de
instrucciones.
Al no ser necesario la elaboración de un PMUD, la Dirección
del montaje, podrá ser efectuada por persona con
experiencia certificada por el empresario en esta materia de
más de dos años y cuente además con la formación de nivel
básico en materia de prevención de riesgos laborales.
Los trabajadores empleados en estas tareas, habrán recibido
la formación correspondiente, lo que se justificará con los
documentos correspondientes.

Foto 63 – Trabajadores sobre una
PTDM

Inspecciones
Tanto las inspecciones de puesta en servicio, las periódicas o las realizadas tras cualquier
modificación (dentro de las permitidas por el fabricante), deberán ser efectuadas al menos por
persona con experiencia certificada por el empresario en esta materia, de más de dos años y
cuente además con la formación de nivel básico en materia de prevención de riesgos laborales.
De estas inspecciones se guardarán los registros documentales oportunos.
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2.3. Andamios normalizados
Como anticipábamos en el Capítulo II al hacer la clasificación de los andamios, designamos
como andamios normalizados a aquellos que han sido fabricados de acuerdo a alguna NORMA
UNE, UNE-EN ó UNE-HD –y quede constancia de ello–. Un ejemplo de ello serían los andamios
fabricados según la UNE-EN 12810 - Andamios de fachadas de componentes prefabricados.
Como constancia que el producto es conforme a NORMA, el fabricante dispondrá el
marcado correspondiente, una evaluación de la conformidad por entidad distinta al
fabricante, un manual del producto y un manual de instrucciones. Si no se cumplen estos
requisitos, no estamos empleando un andamio normalizado, por lo tanto es una cuestión a la
que hay que prestar sumo interés.

Foto 64 – Andamio normalizado de tipo multidireccional

Selección y requisitos generales
Con respecto a la selección nos encontramos como en el caso anterior. Debemos escoger,
atendiendo a determinados parámetros –como pueden ser: cargas de servicio, anchura de
plataforma necesaria, altura, etc.–, el que mejor se adapte a nuestros intereses de entre las
ofertas de los fabricantes. Por lo que respecta a los requisitos generales, y también al igual que
en el caso anterior, los mismos son los que han sido tenidos en cuenta por el fabricante, tanto
a nivel de producto, como en el manual de instrucciones.
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Resistencia y estabilidad
Por tratarse de un andamio normalizado, NO hace falta efectuar un cálculo de resistencia y
estabilidad, ya que es una cuestión que resuelve la NORMA.

Montaje, utilización y desmontaje – modificaciones
En todos los casos –menos para los andamios con altura de coronación menor o igual a 6 m, y
las torres de acceso en las que los trabajos se efectúen a menos de 6 m de altura, desde el
punto de operación hasta el suelo– se dispondrá de un PMUD, que deberá ser elaborado por
una persona con una formación universitaria que lo habilite para ello. Para la elaboración de
este documento nos podremos apoyar en el manual de instrucciones.
Cuando haya sido necesario elaborar un PMUD, el montaje, desmontaje o modificaciones
sustanciales, se harán bajo la Dirección de una persona que tenga formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello. En el resto de casos estas tareas podrán ser dirigidas por
una persona con experiencia certificada por el empresario en esta materia, de más de dos
años y cuente además con la formación de nivel básico en materia de prevención de riesgos
laborales.

No obstante lo anteriormente expuesto, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su
momento emitió una nota informativa, cuyas indicaciones han sido posteriormente incluidas
en la última revisión del Convenio de la Construcción30, y que dicen así:
“En el caso de aquellos tipos de andamios normalizados –p.ej. metálicos tubulares
prefabricados o torres de acceso móviles –que no pueden disponer de marcado
«CE» –por no haberse adoptado dicha existencia legal en el ámbito europeo– pero
sus fabricantes se han sometido a la realización de los ensayos exigidos por
Documentos de Armonización Europeos y cuentan con el correspondiente
certificado de ese producto expedido por un organismo nacional de certificación,
mientras no se establezca la exigencia de marcado «CE», se aplicará la posible
sustitución del plan por las instrucciones del fabricante, siempre que el andamio
se monte según la configuración tipo establecida en las citadas instrucciones y
para las operaciones y usos indicados por el mismo.”

30

Capítulo II – Andamios, Artículo 190, Punto 4, segundo párrafo.
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Así pues se considera que estos andamios normalizados, avalados por la certificación
correspondiente, son asimilables a los que disponen de marcado CE, por lo que no es
necesario la elaboración del PMUD, que queda sustituido por el manual de instrucciones del
fabricante, no siendo por ello tampoco exigible, que el montaje, desmontaje o modificaciones
sustanciales se hagan bajo la dirección de una persona que tenga formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello.
Los trabajadores empleados en estas tareas, habrán recibido la formación correspondiente, lo
que se justificará con los documentos correspondientes.

Inspecciones
Todas las inspecciones, cuando haya sido necesario un PMUD, se harán por persona con
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. En el resto de casos (<6m de
altura), al no ser necesario el PMUD, las inspecciones deberán ser efectuadas al menos por
persona con experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente además con la formación de nivel básico en materia de prevención de riesgos
laborales.
De estas inspecciones se guardarán los registros documentales correspondientes. Por igual
consideración que la expresada en el apartado anterior, la Inspección de Trabajo, admite que
al no ser tampoco necesario el PMUD en los andamios con altura mayor de 6 m, las
inspecciones no tienen por qué ser realizadas por persona con formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello.
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2.4. Andamios no normalizados
Entran en esta consideración el resto de andamios, es decir, los que no son ni considerados
máquinas ni considerados normalizados. En base a lo visto en los apartados anteriores,
consideramos en este apartado a:


los andamios que NO han sido fabricados de acuerdo a alguna NORMA UNE, UNE-EN ó
UNE-HD.



los andamios fabricados en base a alguna NORMA que NO cumplan alguno de los
requisitos expuestos en el apartado anterior: que exista constancia documental que
certifique dicho proceso, marcado, evaluación de conformidad por entidad distinta del
fabricante, manual de producto y manual de instrucciones.

Selección y requisitos generales
Serán de aplicación los mismos criterios vistos en el apartado inicial de “Aspectos generales”
para los andamios, a recordar especialmente que:


El ancho de las plataformas que como mínimo sea de 60 cm



Cuando tengamos un riesgo de caída de altura de más de 2 metros, deberemos
disponer de protecciones laterales, formadas por larguero superior, intermedio y
rodapié. La altura mínima obligatoria será 90 cm.



Se deberá garantizar que el andamio no se puede desplomar o desplazar
accidentalmente, mediante un correcto montaje y mantenimiento, y la utilización de
los dispositivos adecuados (arriostramientos a fachada, frenos en los andamios
móviles, etc.).



Las plataformas diseñadas de tal manera que sus componentes no se puedan
desplazar involuntariamente. También se garantizará que no existe ningún vacío
peligroso entre las plataformas y los dispositivos verticales de protección. Por otro
lado las superficies de las plataformas serán antideslizantes.



Se controlará el riesgo de caída de objetos desde las plataformas mediante el empleo
de los medios oportunos (viseras, delimitando la proyección horizontal del
andamio,…).



Se establecerán además las condiciones meteorológicas para las que los andamios
pueden ser utilizados.
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Resistencia y estabilidad
Se aplicarán los mismos criterios de resistencia y estabilidad vistos en el apartado inicial de
“Aspectos generales”. Se dispondrá de los cálculos justificativos oportunos, los cuales deberán
ser realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para ello, excepto
cuando:


El andamio disponga de una nota de cálculo



El andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida
(véase Nota al pie 28 en Pág. 98)

Montaje, utilización y desmontaje – modificaciones
Aplicaremos los mismos criterios vistos en el apartado inicial de “Aspectos generales”. En
función de la complejidad del andamio, deberá elaborarse un Plan de Montaje, Utilización y
Desmontaje (PMUD), realizado por una persona con una formación universitaria que lo
habilite para ello. Éste será obligatorio, además de lo visto en apartados anteriores, en los
siguientes tipos de andamios:


los andamios tubulares apoyados con altura de coronación > 6 m, o con vuelos o
distancias superiores entre apoyos a 8 m;



los andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras
superiores cuya distancia ente el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo
exceda de 24 m de altura;



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

No será obligatorio por tanto en:


los andamios tubulares apoyados con altura de coronación < 6 m y con vuelos o
distancias entre apoyos inferiores a 8 m.



los andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras
superiores cuya distancia ente el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo NO
exceda de 24 m de altura;



torres de acceso y torres de trabajo móviles en las que los trabajos se efectúen a
menos de 6 m de altura desde el punto de operación hasta el suelo;



los andamios de caballetes o borriquetas.
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Foto 65 – Andamio tradicional de cruceta, no normalizado

De acuerdo con el V Convenio de la Construcción31, los andamios tubulares que no hayan
obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de certificación, sólo
podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 1215/1997, modificado
por el Real Decreto 2177/2004, no exige PMUD (los citados anteriormente).

Por lo que se refiere al montaje, desmontaje o modificaciones sustanciales, estas labores se
harán bajo la dirección de:


si ha sido necesario un PMUD, una persona que tenga formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello;



si NO ha sido necesario un PMUD, una persona que tenga una experiencia certificada
por el empresario de más de dos años y cuente además con la formación de nivel
básico en materia de prevención de riesgos laborales32.

Además, las tareas de montaje, desmontaje o modificaciones se harán empleando
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica.

31
32

Capítulo II – Andamios, Artículo 193, Punto 2.a.
De conformidad con el Real Decreto 1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004.
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Inspecciones
Serán de aplicación, una vez más, los criterios vistos en el apartado inicial de “Aspectos
generales” para los andamios. Así pues, todos los andamios quedan sometidos a la realización
de inspecciones que tendrán lugar:


antes de su puesta en servicio;



a continuación de su puesta en servicio, periódicamente;



tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o estabilidad.

De acuerdo con el R.D. 1215/1997 y el R.D. 2177/2004, los andamios deberán ser
inspeccionados por:


persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, cuando
haya sido necesario un PMUD;



persona con experiencia certificada por el empresario en esta materia de al menos,
dos años y que cuente además con la formación de nivel básico en materia de
prevención de riesgos laborales, cuando no haya sido necesario un PMUD.

Los resultados de las comprobaciones e inspecciones periódicas deberán documentarse y
estar a disposición de la autoridad laboral.
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PTDM

3. Aplicación a los distintos tipos de andamios
3.1. Plataformas de trabajo desplazables sobre mástil (PTDM)

Foto 66 – Plataforma monomástil con chásis fijo y estabilizadores

3.1.1. Legislación de aplicación
Además de toda la legislación de ámbito general para andamios anteriormente citada, la
principal legislación aplicable específicamente a las PTDM es:
•

UNE-EN 1495:1998+A2:2010 – Plataformas elevadoras. Plataformas de trabajo sobre
mástil. Debe ser leída con su UNE-EN 1495:1998+A2:2010 ERRATUM:2010.

•

RD 1644/2008 – Normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas33. Transpone la Directiva 2006/42/CE, relativa a máquinas. Deroga a:
- RD 1435/1992
- Orden de 23 de mayo de 1977, Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras

•

UNE-EN ISO 12100:2012 – Seguridad de las máquinas. Principios generales para el
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. Esta norma anuló en su día a:
- UNE-EN 292-1:1993 y UNE-EN 292-2:1993
- UNE-EN ISO 14121-1:2008.

•

UNE-EN ISO 13857:2008 – Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para
impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores. Esta
norma anula, entre otras, a la UNE-EN 294:1993.

33

Las PTDM tienen la consideración de aparatos de elevación de personas.
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•

UNE-EN 60204-1:2007 – Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
Parte 1: Requisitos generales. Debe ser leída con las UNE-EN 60204-1:2007 CORR:2010
y UNE-EN 60204-1:2007/A1:2009.

•

Real Decreto 614/2001 – Disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

•

Real Decreto 842/2002 – Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones
complementarias. Especialmente, la ITC-BT-32 – Máquinas de elevación y transporte.

Como observación, decir que no existe por el momento ninguna NTP34 enfocada a este tipo de
andamios.

3.1.2. Documentación
Las PTDM tienen la consideración de aparatos de elevación de personas, y por tanto les es de
aplicación el RD 1644/2008. Los fabricantes, importadores y suministradores de las PTDM,
deberán disponer y facilitar la siguiente documentación (traducida al castellano):


Marcado CE (en la placa identificativa de la PTDM)



Manual de instrucciones del fabricante



Declaración CE de conformidad35 (que puede ir incluida en el manual)

Al disponer del marcado CE, NO hace falta efectuar un cálculo de resistencia y estabilidad. No
obstante, si la configuración del andamio no está contemplada por el fabricante, se efectuará
nota de cálculo de resistencia y estabilidad de la PTDM (por una persona con formación
universitaria que la habilite para ello).
Además, se deberá contar con la documentación necesaria que de constancia de la formación
de los trabajadores, y la experiencia (en su caso) y formación del responsable de la dirección,
en los procesos de montaje, modificación y desmontaje. Lo mismo es exigible para los
trabajadores que operen en la plataforma durante su utilización.

34
35

Véase “Notas Técnicas de Prevención”, Cap. III, Apartado 1.1.
Véase ejemplo del documento en Anejo 3, Apartado 3.1.
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PTDM

En cuanto al marcado, y de acuerdo con la norma UNE-EN 1495:1998+A2:2010, el fabricante
debe proporcionar, en uno o varios paneles o placas resistentes, en lugares visibles de la
PTDM, las siguientes informaciones en castellano.
Información permanente:
-

nombre comercial y dirección del fabricante; país de origen;

-

la designación del modelo; el número de serie de fabricación; año de fabricación;

-

velocidad de desplazamiento vertical (m/s);

-

altura autoestable máxima autorizada en y fuera de servicio (m);

-

velocidad máxima del viento durante el montaje y el desmontaje (m/s);

-

velocidad máxima del viento autorizada en y fuera de servicio (m/s);

-

toda baranda debe estar colocada en todo momento, salvo durante la carga y descarga
en el nivel de acceso

Información variable:
-

Una tabla de cargas, indicando las cargas nominales para las configuraciones dadas de
la plataforma principal y extensiones, así como cualquier limitación en cuanto a la
distribución de la carga. Esto debe deducirse de la información suministrada por el
fabricante de acuerdo con el manual. La tabla de cargas debe ser un panel o placa
resistente y debe ser de la responsabilidad del usuario. El fabricante debe
proporcionar un medio de fijar la tabla de cargas.

-

Disposición de los estabilizadores y resistencia del suelo a la presión necesaria
requerida.

En cuanto al manual de instrucciones que debe suministrarse con la PTDM incluirá entre otras,
las siguientes informaciones.
-

nombre y dirección del fabricante; país de origen;

-

designación del modelo; número de serie de fabricación; año de fabricación;

-

velocidad de desplazamiento vertical (m/s);

-

altura autoestable máxima autorizada en y fuera de servicio (m);

-

velocidad máxima del viento durante el montaje y el desmontaje (m/s);

-

velocidad máxima del viento autorizada en y fuera de servicio (m/s);
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información de capacidad (limitaciones en función de la configuración montada,
dimensiones máximas, carga nominal, alturas máximas con y sin anclajes, separación
de anclajes,…)

-

dimensiones y pesos

-

características eléctricas

-

equipo de seguridad (engranaje de seguridad, interruptores de final de carrera,
descenso de emergencia)

-

instrucciones de montaje y desmontaje

-

instrucciones de utilización

-

instrucciones de mantenimiento

-

lista de control, que contenga todos los puntos relevantes de la seguridad de la PTDM
y que se deban verificar después de cada instalación. (El resultado de los exámenes
después de cada montaje, con el nombre, la firma y la dirección de los instaladores
debe registrarse en un informe firmado.)

PTDM

-

3.1.3. Identificación de peligros


Caídas de personas a distinto nivel por deficiencias en el sistema



Caídas de personas al mismo nivel por tropiezos con el material



Atrapamiento o aplastamiento por y entre las piezas móviles



Caídas de objetos



Sobreesfuerzos



Contactos eléctricos
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Además de los aspectos detallados de forma general para todos los andamios y para aquellos
considerados como máquinas, las PTDM deberán satisfacer las instrucciones contenidas en el
manual del fabricante, y los siguientes aspectos.

•

Para prevenir el riesgo de caídas de objetos sobre terceros se balizará, señalizará y
acotará la zona que queda bajo la plataforma para evitar el acceso, circulación y
permanencia de personas en ella36.

•

Los puntos de aprisionamiento o de cizallamiento entre el chasis de base y la
plataforma de trabajo se deben evitar previendo distancias de seguridad o
protecciones adecuadas. Si no son posibles estas distancias de seguridad o estas
protecciones adecuadas, entonces se debe poner sobre la plataforma un avisador
sonoro que de al menos una señal continua cuando la plataforma de trabajo se
desplaza a menos de 2,5 m del chasis de base.

•

Las zapatas de los estabilizadores deben diseñarse para pivotar en todas las
direcciones con un valor igual a la pendiente máxima especificada por el fabricante
más 10º al menos.

•

Los movimientos de las vigas de los estabilizadores deben estar limitados por topes
mecánicos. Debe ser posible, igualmente, enclavarlos en su posición extrema, de
manera que impidan todo movimiento involuntario.

•

Cuando la diferencia entre el nivel de acceso a la plataforma y el nivel del suelo supere
los 0,5 m dispondrán de escalera de acceso frente a la puerta de acceso. Se preverá la
necesidad de pasamanos o tiradores para facilitar el ascenso.

•

Las puertas de acceso, una como mínimo, no deben abrir hacia el exterior y deben
cerrarse automáticamente, o al menos en su defecto deberán disponer de un sistema
eléctrico de enclavamiento que impida el funcionamiento de la PTDM cuando no estén
cerradas. Su apertura involuntaria no debe ser posible. No deben utilizarse las cadenas
y los cables como puertas de acceso.

•

Las plataformas de trabajo y toda extensión estarán protegidas perimetralmente por
barandillas que se anclarán sólidamente a la estructura. En general serán de 1,10 m de
altura, con listón intermedio –a menos de 0,5 m de la barandilla o del rodapié–, y
rodapié o zócalo de 15 cm. Particularmente, en el lado de fachada, en función de la
distancia (d) de la plataforma con el paramento, la barandilla será:
- si d > 40 cm: barandilla de 1,10 m + listón intermedio + rodapié;
- si 25 cm < d < 40 cm: barandilla de 70 cm y rodapié (sin listón intermedio);
- si d ≤ 25 cm: podrá disponer sólo de rodapié.

36

V Convenio de la Construcción, Art. 196.
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Ilustración 60 – Exigencias para la barandilla
en función de la distancia al paramento (UNE-EN 1495, Fig. 9)

•

En caso de contar con extensiones de plataforma, éstas cumplirán con lo dicho en el
punto anterior, debiendo disponer de barandilla tanto en el lado de paramento como
en los laterales, evitando dejar huecos en la protección perimetral de la plataforma de
trabajo susceptibles de permitir caídas desde altura.

Ilustración 61 – Vista lateral de plataforma con extensiones,
y barandilla lateral en éstas (Manual de instrucciones CAMAC 3000, Fig. 36)

•

No se deben utilizar ni cadenas, ni cuerdas como rampas de protección.

•

No debe existir ningún hueco o vacíos peligrosos entre las plataformas, ni entre éstas
y las barandillas de protección.

•

El material del suelo de la plataforma de trabajo debe ser antideslizante y permitir la
evacuación de agua. Estará sólidamente anclado a la plataforma de tal modo que no
pueda deslizarse o desprenderse.

•

Todas las extensiones telescópicas de la plataforma principal deben poder enclavarse
en posición, para prevenir su movimiento involuntario. La posición de extensión
máxima autorizada, debe indicarse claramente.

•

Cuando la extensión de la plataforma no está al mismo nivel que la plataforma
principal, la apertura no protegida entre los dos niveles se debe proteger al menos con
un zócalo de 0,15 m de altura situado en el nivel más bajo. No deben estar situadas a
más de 0,5 m por encima o por debajo del nivel de la plataforma principal.
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•

Cuando las extensiones de la plataforma de trabajo están situadas entre el mástil y la
construcción, se deben prever medios para impedir el movimiento de la plataforma
con las extensiones colocadas, como interruptores de fin de carrera que detecten que
las extensiones están desplegadas y bloqueen el movimiento de la plataforma.

•

La plataforma contará con protección de mástil, con una protección vertical de 2 m
para impedir el acceso al mismo.

•

Todas las secciones del mástil deben estar marcadas con un número de identificación
individual o un número de serie que permita determinar el año de fabricación.

•

Las PTDM requerirán soportarse lateralmente por una estructura portante cercana
cuando se elevan por encima de la altura máxima autoestable especificada por el
fabricante para una instalación autoestable. Este soporte estará generalmente
asegurado por un cierto número de anclajes que enlazan, a intervalos regulares, el
mástil y la estructura portante.

•

Los anclajes deben permitir un grado de libertad de posicionamiento suficiente para
adoptar las tolerancias entre el mástil de la PTDM y la estructura portante. Deben
aportar al mástil una rigidez de torsión suficiente.

Ilustración 62 – Soporte anclaje regulable (Manual de instrucciones CAMAC 3000)

•

Las PTDM deben estar equipadas con topes amortiguadores en el límite inferior de la
carrera de la plataforma (en el chasis base).

•

Cada plataforma debe estar provista de un sistema de frenado automático – freno
electromecánico (del tipo fricción)– que actúe en caso de corte de la alimentación del
circuito de control o de la fuente de alimentación de energía (un sistema de frenado
por cada mástil/grupo elevador).
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•

Todas las PTDM deben estar equipadas con un sistema anti-embalamiento que impida
la caída de la plataforma ante cualquier fallo (distinto de un fallo estructural del mástil
o de la plataforma) y que actúe antes de sobrepasar una velocidad de 0,5 m/s. Suele
realizarse por un engranaje de seguridad, aunque también sería válido un sistema con
dos o varios grupos motores directos, independientes e idénticos, adaptados sobre
cada mástil.

•

Todo piñón de seguridad debe situarse por debajo de los piñones de arrastre. El
engranaje de seguridad debe:
- ser independiente de la maquinaria motriz (salvo la cremallera);
- ser operativo en todas las circunstancias (servicio normal, montaje,
desmontaje y mantenimiento);
- no depender de un circuito eléctrico u otro circuito auxiliar.

•

Se deben tomar medidas adicionales para garantizar que, en ninguna circunstancia,
incluidos el montaje y desmontaje, ningún piñón del mecanismo de seguridad pueda
desengranarse de la cremallera. Esto se suele conseguir con el uso de contra-rodillos.

•

Debe ser posible el control visual de los piñones, sin necesidad de desmontarlos o de
un desmontaje mayor de componentes de la PTDM.

•

Dispondrán de medios manuales – fácilmente accesibles desde la plataforma de
trabajo– que permitan el descenso de emergencia de la plataforma. El dispositivo
debe ser activado únicamente por un mando sensitivo.

Ilustración 63 – Palanca de desbloqueo del freno motor: descenso de emergencia
(Manual de instrucciones CAMAC 3000, Fig. 46)

•

Deberán estar provistas de dispositivo de detección e indicación de la sobrecarga y del
momento de la plataforma. Debe apercibirse de forma permanente, visible y
audiblemente, por el operario y las otras personas próximas a la plataforma de trabajo
cuando se activa. No debe ser posible al usuario neutralizar la señal.

•

Estarán dotadas de protección frente al riesgo de contacto eléctrico indirecto.

•

Se deben tomar medidas para impedir que los rodillos guía superiores puedan dejar el
extremo de las guías cuando están en funcionamiento normal.
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•

Deberá contar con interruptores de fin de carrera y de fin de desplazamiento. Los fin
de carrera deberán parar la plataforma en el nivel más alto (antes de alcanzar el
interruptor de límite final superior que impide a la plataforma alcanzar la cima del
mástil) y más bajo (antes de alcanzar el interruptor de límite final inferior que impide
que la plataforma sea empujada sobre los amortiguadores).

•

El cuadro de control de mando con los órganos de accionamiento de los movimientos
verticales deben situarse únicamente sobre la plataforma de trabajo.

•

Las PTDM deben estar equipadas con un dispositivo de corte de alimentación de
energía de la plataforma para protegerla de toda utilización no autorizada, cuando
está fuera de servicio. Debe estar instalado permanentemente en la plataforma de
trabajo y protegido por un candado o dispositivo similar.

•

Las plataformas deben equiparse con órganos de accionamiento manuales, de forma
que todos los movimientos de la plataforma estén subordinados a la acción mantenida
del mando (mando sensitivo).

Ilustración 64 – Cuadro eléctrico y de mando (Manual de instrucciones CAMAC 3000, Fig. 24)

Montaje y desmontaje
•

El montaje y desmontaje se llevará a cabo por trabajadores cualificados, y la
formación que éstos habrán recibido se deberá justificar con los documentos
correspondientes.

•

Antes de iniciar el montaje se consultarán y seguirán las instrucciones del manual del
fabricante (o en su caso del PMUD).

•

Deberá verificarse la ausencia de líneas eléctricas aéreas en el entorno. Distancias
mínimas de seguridad respecto a tendidos eléctricos: 3 m para tensiones de hasta
66.000 voltios y 5 m para tensiones superiores.
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•

El recorrido vertical de la plataforma debe estar libre de obstáculos.

•

Se empleará el personal suficiente para su montaje y desmontaje, a fin de evitar la
incorrecta manipulación de cargas.

•

Durante las operaciones de traslado de los componentes no se debe permanecer bajo
el radio de acción de la grúa, ni durante el montaje de los mástiles en el plano inferior
de la plataforma. Cuando las piezas deban ser guiadas, se utilizarán cuerdas.

•

No se montarán si durante el proceso se supera la velocidad máxima del viento que
fije el fabricante.

•

Durante el montaje, desmontaje o transformación, los trabajadores encargados de
realizar las operaciones utilizarán sistemas de protección individual frente al riesgo de
caída de altura (véase apartado siguiente, III.3.1.5. Equipos de protección individual).

•

Se montarán sobre superficies de apoyo suficientemente resistentes o cimientos al
efecto, y siempre desplegando todos los estabilizadores de la base. Disponer tablas de
madera (de grosor suficiente) para el apoyo cuando el terreno no sea apropiado.

•

Arriostrar el andamio a la fachada conforme a las instrucciones del fabricante. Se
respetarán las distancias entre arriostramientos que indique.

•

Hay que controlar el cerramiento de los pernos de estructura, mástil y
arriostramientos.

•

Las plataformas se unirán por bulones con pasador de seguridad antideslizamiento, o
en su caso se utilizará contratuerca, para proteger de cualquier desenganche. Además
deben estar dotados de medios de protección contra cualquier pérdida involuntaria,
por ejemplo una cadena de seguridad.

•

Evitar fijar los anclajes en paredes inadecuadas para soportar las cargas.

•

Se deben utilizar solo elementos originales proporcionados por el fabricante de la
plataforma. La distancia de la plataforma a la fachada será cubierta, en caso necesario,
con prolongaciones o extensiones de la plataforma suministradas con el andamio. No
se debe modificar la configuración montada añadiendo voladizos no suministrados por
el fabricante.

Además de lo expuesto, las PTDM se montarán, desmontarán, o modificarán sustancialmente,
bajo dirección de persona con:
•

más de dos años de experiencia, certificada por el empresario y como mínimo
formación preventiva de nivel básico, cuando NO sea necesario PMUD (la mayoría de
los casos);

•

formación universitaria que lo habilite para ello, cuando se necesite elaborar PMUD.
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•

Para su manejo el operario responsable de dicha tarea precisa de una formación
específica.

•

No deben utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto
por el fabricante (velocidad del viento máxima,…).

•

El acceso a la plataforma por los puntos designados a tal fin. Inmovilizar la plataforma
para entrar y salir de esta, siempre con ésta apoyada en el suelo.

•

No se emplearán para fines distintos a los que estén destinados.

•

No utilizar la plataforma como ascensor para acceder a la estructura o como
montacargas para introducir materiales en la construcción.

•

No se deberá sobrecargar el piso con materiales. Se debe repartir la carga
uniformemente por la plataforma de trabajo, y no se depositarán de golpe o
bruscamente.

•

No transportar materiales que sobresalgan de los límites de la plataforma.

•

No colocar escaleras, caballetes, módulos de andamio u otros elementos o materiales
para suplementar la altura de trabajo.

•

No ampliar la superficie de trabajo ni unir dos plataformas diferentes colocando
tablones, pasarelas u otros elementos de paso.

•

No se deshabilitarán los dispositivos de seguridad que limitan el movimiento del
andamio bajo ningún concepto, ni se manipularán los finales de carrera.

•

No se debe retirar ningún elemento sin la autorización previa del personal
responsable de la ejecución de la tarea.
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Hay que aclarar que, según la legislación vigente, el uso de cinturón o arnés anti-caídas en
general no es obligatorio para el usuario de este tipo de plataformas. No es así en las labores
de montaje y desmontaje, en las que sí deberá respetarse todo lo aplicable a situaciones de
riesgo de caída de altura, al no estar la plataforma y sus protecciones colectivas en condiciones
de uso final. No obstante, deberemos comprobar si se contempla el uso de Equipos de
Protección Individual (EPIs) en la Evaluación de Riesgos y en los Planes de Seguridad y Salud, y
por tanto sería adecuado especificar que su uso no será obligatorio salvo cuando el Plan de
Seguridad y Salud lo exige expresamente.
En cualquier caso, y a pesar de la seguridad que ofrecen estos andamios normalizados, el
riesgo de caída de altura estará siempre presente también durante la utilización de la
plataforma –ya sea por una mala instalación, un mal uso de las mismas, o por posibles fallos
del sistema en sí–. Por ello es recomendable que se utilicen los sistemas anticaídas siempre.

Los equipos de protección individual a utilizar dependerán del trabajo que se realice desde la
plataforma. Los EPIs de uso habitual en este tipo de plataformas son:


Calzado de seguridad



Casco de seguridad



Guantes de seguridad



Sistema anticaídas, que en función de su configuración estará formado por:
o arnés de seguridad;
o

elemento de amarre;

o

dispositivo anticaídas (deslizante, retráctil);

o

absorbedor (o ‘disipador’) de energía;

o

conectores (mosquetones, ganchos…).

o

Dispositivo de anclaje37, que en función de su configuración suele ser:
 fijo (uno por operario);
 provisional (p.ej. línea de anclaje provisional de cinta, sistema
MULTIGARBEN);
 línea de anclaje flexible horizontal;
 línea de anclaje flexible vertical.

Las líneas de vida serán independientes de los andamios, y una por cada operario.

37

Véase norma UNE-EN 795.

124

PTDM

3.1.5. Equipos de protección individual

Manual de PRL en Andamios

PTDM

Leandro García García

Ilustración 65 – Detalle de operario sujeto a línea de vida con sistema anticaídas (NTP 976, Fig. 7)

Se debe recordar revisar que los EPIs estén en adecuadas condiciones de uso y cumplan con las
exigencias de la normativa, revisar etiquetado (marcado CE, Norma UNE,…), etc.

Por otro lado los andamios deben tener señalizaciones de seguridad de obligación y de
advertencia y otras que indiquen las distintas normas de seguridad específicas para cada caso.

3.1.6. Mantenimiento e inspecciones
En general, en lo referente a mantenimiento se seguirán las instrucciones del manual del
fabricante (engrase de componentes, sustitución de piezas,…).
En cuanto a las inspecciones, nos interesa saber que se realizarán por personas que cumplan
los requisitos exigidos para dirigir la instalación de la PTDM (véase apartado anterior, ‘Montaje
y desmontaje’). Deben revisarse:
•

Antes de su puesta en servicio.

•

Periódicamente.

•

Tras una modificación sustancial de su composición (dentro de las permitidas).

•

Tras periodos de no utilización o sucesos que pudiesen afectar a su resistencia o
estabilidad.

Deberá guardarse un registro documental de estas inspecciones.
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Se inspeccionará además al comienzo de la jornada laboral, antes de iniciarse los trabajos, el
estado de todos los elementos así como el perfecto anclaje de los arriostramientos.

•

Comprobar el buen estado del cable eléctrico y la clavija de conexión. Verificar que la
máquina se encuentra puesta a tierra mediante los bornes situados en la base de la
misma.

•

Comprobar que el bidón “recoge-cables” (si lo hay) se encuentra en buen estado y está
correctamente colocado.

•

Verificar que la máquina no posea daños estructurales evidentes y que se mantiene la
estanqueidad del cuadro eléctrico.

•

Verificar la estabilidad de los apoyos, la verticalidad del mástil o mástiles, y comprobar
la correcta fijación de los dispositivos de anclaje.

•

Comprobar que todos los estabilizadores de la base de apoyo se encuentran
extendidos y bien asentados en el terreno.

•

Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado
y se encuentran colocados correctamente (enclavamiento eléctrico en las puertas,
dispositivos de final de carrera, etc.).

•

Comprobar que se dispone de protección lateral en todos aquellos puntos de la
plataforma donde pueda existir un riesgo de caída desde altura y que la protección del
mástil se encuentra colocada correctamente.

•

Mantener la plataforma y sus accesos limpios y libres de aceite, grasa, barro, hielo, etc.

•

Comprobar el buen estado y limpieza de las señales de información y advertencia.

•

Comprobar que no existan obstáculos en el recorrido vertical de la plataforma.
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3.2. Plataformas suspendidas de nivel variable (PSNV)

Foto 67 – Andamio colgado motorizado o “PSNV”

3.2.1. Legislación de aplicación
Junto con la legislación de ámbito general ya citada en este capítulo, la legislación de
aplicación específica a andamios colgados o “PSNV” es la siguiente:


UNE-EN 1808:2000+A1:2010 – Requisitos de seguridad para plataformas suspendidas
de nivel variable. Sustituye a las UNE-EN 1808:2000 y UNE-EN 1808:2002_ERRATUM.



RD 1644/2008 – Normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas38. Transpone la Directiva 2006/42/CE, relativa a máquinas. Deroga a:
- RD 1435/1992
- Orden de 23 de mayo de 1977, Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras



NTP 969 – Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas
constructivas. Sustituye a la NTP 530.



NTP 970 – Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II): normas de
montaje y utilización. Sustituye a la NTP 531.

38

Tanto las PSNV manuales como las motorizadas tienen la consideración de máquinas.
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NTP 971 – Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de
elevación y de maniobra. Sustituye a la NTP 532.



NTP 976 – Andamios colgados móviles de accionamiento motorizado (I).



NTP 977 – Andamios colgados móviles de accionamiento motorizado (II).



UNE-EN ISO 12100:2012 – Seguridad de las máquinas. Principios generales para el
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. Esta norma anuló en su día a:
- UNE-EN 292-1:1993 y UNE-EN 292-2:1993
- UNE-EN ISO 14121-1:2008



UNE-EN ISO 13857:2008 – Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para
impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores. Esta
norma anula, entre otras, a la UNE-EN 294:1993.



UNE-EN 60204-1:2007 – Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
Parte 1: Requisitos generales. Debe ser leída con las UNE-EN 60204-1:2007 CORR:2010
y UNE-EN 60204-1:2007/A1:2009.



Real Decreto 614/2001 – Disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



Real Decreto 842/2002 – Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones
complementarias. Especialmente, la ITC-BT-32 – Máquinas de elevación y transporte.

Para los andamios colgados móviles en general les es de aplicación el RD 1644/2008 (que
deroga al RD 1435/1992), además de la legislación de ámbito general para andamios ya citada
en apartados anteriores. No obstante, hay que aclarar que para determinar qué normativa les
resulta de aplicación a los andamios colgados móviles y, por tanto, qué condiciones de
seguridad les son exigibles, se debe tener en cuenta con qué tipo de andamio nos
encontramos. Para los andamios fabricados y comercializados con anterioridad al 29 de
diciembre de 2009 les será de aplicación el RD 1435/1992 en su periodo de vigencia. Además,
como explica la Guía de Andamios colgados móviles del ITSS, se pueden dar tres casos:
1. Andamios comercializados y puestos en servicio a partir de 1 de enero de 1997, que
cuenten con certificación de conformidad y marcado CE. Se les exigirá:
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-

Marcado CE conforme al RD 1435/1992.

-

La UNE-EN 1808, que es la norma armonizada a tener en cuenta para la
certificación de conformidad.

-

También les es de aplicación el RD 1215/1997, de equipos de trabajo; el RD
1627/1997, de obras de construcción, el RD 2177/2004 y el RD 773/1997, de
equipos de protección individual.

2. Andamios comercializados y puestos en servicio a partir de 1 de enero de 1.997, que
no cuenten con certificación de conformidad ni, por tanto, marcado CE. Se le exigirá:
-

En este caso procede exigir que la empresa propietaria solicite del fabricante
que certifique la conformidad del andamio con el RD 1435/1992 y demás
normativa vigente.

-

La falta de dicha certificación de conformidad no implica necesariamente que
el andamio no reúna las condiciones de seguridad necesarias, de manera que
dicha carencia no permite, por si sola, la paralización o prohibición de uso del
mismo.

-

En caso de duda se puede pedir una certificación, emitida por técnico
competente, respecto a las adecuadas condiciones de seguridad y estabilidad
del andamio.

-

A dichos andamios le resulta de aplicación la normativa ya señalada para el
caso anterior y también la Ordenanza Laboral de la Construcción hasta tanto el
mismo no sea convenientemente certificado.

3. Andamios comercializados y puestos en servicio antes de 1 de enero de 1.997. Se le
exigirá:
-

RD 1215/1997, de equipos de trabajo; el RD 1627/1997, obras de construcción
y RD 773/1997, de equipos de protección individual.

-

Ordenanza Laboral de la Construcción, Orden 28-8-70.

-

Con carácter indicativo ver Notas Técnicas de Prevención 969, 970, 971, 976 y
977 (que sustituyen a las 530, 531 y 532), del INSHT.

-

También se puede pedir certificación por técnico competente de la adecuación
de los mismos a la normativa señalada.

Hoy en día lo normal será trabajar con andamios posteriores a 1997, y que cuenten con
marcado CE.
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3.2.2. Documentación



Marcado CE



Manual de instrucciones del fabricante



Declaración CE de conformidad

PSNV

Al igual que las PTDM, tienen la consideración de aparatos de elevación de personas –tanto las
PSNV motorizadas como las manuales–, y por lo tanto les es de aplicación el Real Decreto
1644/2008. En consecuencia, a estos equipos les resulta exigible que dispongan de la siguiente
documentación (en castellano):

La documentación técnica debe alcanzar a todos los elementos de la plataforma (pescantes,
contrapesos, cables de sustentación, aparejos y mecanismos de izado y descenso, barquilla y
componentes de seguridad).
En cuanto al marcado, de acuerdo con la UNE-EN 1808:2000+A1:2010, deberán constar, entre
otras, las siguientes informaciones sobre una o varias inscripciones o placas puestas sobre la
lira, en el lado interior de la plataforma, y cuando corresponda sobre los diferentes elementos
que componen una PSNV:
-

nombre comercial y dirección del fabricante de la máquina;

-

la designación de la serie o del tipo;

-

el número de serie (si existe); año de fabricación;

-

una placa indicando la carga nominal (RL) de la plataforma y el número máximo de
personas, según las dimensiones de la plataforma;

-

si procede, la carga de seguridad máxima sobre la sección en voladizo y su longitud
máxima;

-

si procede, una placa con un diagrama indicando las diferentes configuraciones de la
plataforma;

-

la carga máxima de utilización (WLL) del (de los) aparejo(s) elevador(es) que es
compatible con la plataforma, así como el diámetro y las características del cable, y lo
mismo para el dispositivo secundario;

-

en la estructura de suspensión se indicará el límite de la carga máxima de utilización,
WLL, del(de los) aparejo(s) elevador(es) compatible con la resistencia de la estructura
de suspensión; si la estabilidad está asegurada por contrapesos, esquemas y tablas
indicando el número de contrapesos y sus pesos en función de: la carga máxima de
utilización del aparejo elevador, la longitud de la parte en voladizo y la longitud de la
parte entre apoyos.
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En cuanto a la documentación, el manual de instrucciones que debe suministrarse con la PSNV
incluirá entre otras, instrucciones referentes a:
advertencias (de utilización, peligros, presencia de obstáculos y estabilidad de la
PSNV,…)

-

mantenimiento (frecuencia de las inspecciones, registros,…)

-

instalación (montaje, desmontaje, fijación de los cables,…)

-

limitaciones de utilización (altura, velocidad del viento,…)

-

descripción detallada de la máquina, sus componentes, y su utilización

PSNV

-

Al disponer del marcado CE, NO hace falta efectuar un cálculo de resistencia y estabilidad. No
obstante, si la configuración del andamio no está contemplada por el fabricante, se efectuará
nota de cálculo de resistencia y estabilidad de la PSNV (por una persona con formación
universitaria que la habilite para ello).
Se deberá contar con la documentación necesaria que de constancia de la formación de los
trabajadores, y la experiencia (en su caso) y formación del responsable de la dirección, en los
procesos de montaje, modificación y desmontaje. Lo mismo es exigible para los trabajadores
que operen en la plataforma durante su utilización.

3.2.3. Identificación de peligros


Caídas de personas a distinto nivel por deficiencias en el sistema.



Basculamiento, caída o rotura de la plataforma de trabajo



Caídas de personas al mismo nivel por tropiezos con el material



Atrapamiento o aplastamiento por y entre las piezas móviles



Caídas de objetos



Choques contra la fachada o instalaciones



Sobreesfuerzos



Contactos eléctricos (en las plataformas motorizadas)
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3.2.4. Aspectos a cumplir



Se colocarán marquesinas para la protección del riesgo de caídas de objetos sobre el
personal que debe trabajar en la vertical de los andamios. Se delimitará la zona que
queda bajo la plataforma para evitar el acceso, circulación y permanencia de personas
en ella.



En cuanto a la anchura de la plataforma, será de 50 cm en aquellos andamios que
cuenten con certificado de conformidad y cumplan con la norma UNE EN 1808; si no
contasen con el certificado y no fuesen conformes con la norma, se exige un mínimo
de 60 cms.



El suelo de las plataformas debe ser una superficie resistente, antideslizante y debe
quedar sujeta de tal forma que no pueda deslizarse o desprenderse, y sólo pueda ser
retirado por una acción voluntaria. Por otro lado, las aberturas del suelo deben estar
dimensionadas de forma que impidan el paso de una esfera de 15 mm de diámetro.
No obstante, debe permitir el drenaje del agua.



Las plataformas suspendidas deben estar dotadas de barandilla, con protección
intermedia y zócalos (rodapiés), a lo largo de todo su perímetro. La altura de la
barandilla no debe ser inferior a 1,00 m medido desde lo alto de la barandilla hasta el
suelo; cuando la plataforma NO cumpla con la norma UNE-EN 1808:2000+A1, la altura
mínima será 90 centímetros39. La distancia entre la barandilla y la protección
intermedia, y entre esta y el zócalo no debe sobrepasar los 50 centímetros; el zócalo
no debe tener una altura inferior a 15 centímetros por encima del suelo.

1 = Barandilla
2 = Protección intermedia

3 = Zócalo
4 = Suelo de la plataforma

Ilustración 66 – Dimensiones de la plataforma (UNE-EN 1808, Fig. 16)
39

V Convenio de la Construcción, Art. 197.
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La plataforma debe estar suspendida mediante cables de acero galvanizado o que
presenten una resistencia a la corrosión similar, especialmente fabricados para el
aparato de elevación, con gancho de seguridad en un extremo.



Los ganchos de sujeción de los cables a los pescantes tendrán pestillo de seguridad.



Los aparejos elevadores deben tener dispositivos de seguridad que impidan descensos
y rotaciones incontroladas, así como dispositivos interiores de guía para los cables.



El aparejo elevador debe estar provisto de un freno de servicio que actúe
automáticamente en caso de interrupción de la fuerza manual aplicada sobre la
manivela o la palanca, pérdida de alimentación principal de potencia, o pérdida de la
alimentación en los circuitos de control, para detener la plataforma de nuevo.



Estas plataformas deben contar con dispositivos secundarios que cubran los peligros
por caída de la plataforma. Deberán disponer de uno de los siguientes sistemas:
- sistema de suspensión de cable único, asociado a dispositivo anti-caídas
- sistema de suspensión de doble cable de seguridad independiente de los
cables de sustentación y dotado de un freno secundario: en caso de fallo de un
cable, el otro cable debe ser capaz de retener la plataforma; en caso de fallo
del aparejo elevador, actuará el freno secundario. El cable de seguridad lleva
en su extremo inferior un contrapeso para darle tensión.



El dispositivo anti-caídas debe ser capaz de retener la plataforma en caso de rotura
del cable de suspensión o fallo del aparejo elevador, actuando automáticamente sobre
el cable secundario en caso de excesiva velocidad en el descenso de la plataforma (>
0,5 m/s), de cable flojo o de inclinación longitudinal de la plataforma de 14º. Debe
actuar mecánicamente. El sistema de tracción del aparejo y el dispositivo de anticaídas son independientes.

Ilustración 68 – Dispositivo anticaídas de aparejo manual, independiente de éste,
anclados a lira extrema (NTP 971, Fig. 1, 5 y 6)
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Ilustración 67 – Extremo del cable con gancho al pescante (NTP 971, Fig. 10)



El freno secundario debe ser capaz de parar y retener la plataforma, actuando
automáticamente sobre el tambor, la polea de tracción o sobre el árbol motor en el
caso de velocidad excesiva en el descenso de la plataforma (> 0,5 m/s). Debe actuar
mecánicamente.



Para mantener la posición longitudinal de las plataformas con dos o más aparejos
elevadores independientes, deberán estar dotadas de un detector de inclinación
automático que limite la inclinación a 14º con respecto a la horizontal. Este dispositivo
puede ser eléctrico o mecánico (según norma EN 1808:1999+A1:2010).



Los pescantes deben estar provistos en la pluma de al menos dos puntos de
suspensión separados, para el cable de suspensión y el cable secundario. Es
importante que cada cable se ancle a la argolla correspondiente para evitar que no se
crucen estos.

Ilustración 69 – Cables dobles anclados a distintos puntos
de los pescantes (NTP 977 Fig. 9 y NTP 971, Fig. 2)



Para las plataformas con una altura de elevación de más de 40 m y utilizadas en zonas
expuestas a vientos de más de 14 m/s, debe estar previsto un sistema de retención de
cables adecuado que evite el balanceo de la plataforma por la acción del viento.



Las uniones de los diferentes elementos del andamio deben disponer de dispositivos
de cierre que una vez montados sólo se puedan desmontar mediante una acción
voluntaria. Los elementos pequeños, tales como ejes de anclaje y sus pasadores deben
estar unidos entre sí por una conexión permanente.



La plataforma debe equiparse con protección contra los choques con la fachada y
pueden tener forma de rodillos, parachoques o bandas.



Las plataformas deberán disponer de un sistema de fijación o anclaje que impida su
movimiento durante las operaciones de entrada y salida a las mismas.



Las puertas de acceso no deben abrir hacia el exterior y deben construirse de forma
que se cierren y aseguren automáticamente, o al menos, en el caso de las plataformas
motorizadas, deben equiparse con un sistema de enclavamiento que impida el
funcionamiento de la PSNV hasta que las puertas estén cerradas y aseguradas. La
apertura de las puertas sólo debe ser posible mediante una acción voluntaria.
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En todos los elementos y accesorios de elevación deberán quedar claramente
identificadas sus características. En la plataforma deberá quedar reflejada la carga
máxima y el número máximo de personas que pueden utilizarla.



No debe existir ningún huecos o vacíos peligrosos entre las plataformas, ni entre éstas
y las barandillas de protección.

Para las plataformas manuales, además:


Para los andamios colgados manuales, la plataforma puede estar compuesta por más
de un módulo, de 2 y 3 m cada uno, llegando a los 8 m de longitud máxima la
plataforma (véase NTP 969), pero es aconsejable que no sobrepase los 3 m.



Un aparejo elevador manual debe diseñarse de tal forma que sea necesario un
esfuerzo continuo sobre la manivela o la palanca para elevar o descender la carga.



Las plataformas de elevación manual tendrán un sistema de protección de sobrecarga
incorporado en el aparejo para evitar cualquier peligro a las personas y al material
como consecuencia de una sobrecarga. Éste consiste en unos pasadores de seguridad
–en la unión de la palanca de accionamiento con el eje de subida–, que tienen la
característica de que son cizallables. Cuando se produce la sobrecarga se cizallarán
debiendo ser sustituidos. No obstante la palanca de bajada permanece operativa para
descender o aflojar la carga.

Ilustración 70 – Situación de los pasadores de seguridad (NTP 971, Fig. 9)

Y para las plataformas motorizadas:


En los andamios colgados motorizados la longitud máxima de la plataforma puede ser
de 15 m con liras extremas, y hasta 18 m con liras en C (véase NTP 976).
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Ilustración 71 – Andamio colgado con liras extremas y liras en C (NTP 976, Fig. 1)



Un aparejo elevador motorizado debe diseñarse de tal manera que sea necesaria la
fuerza motriz para elevar o descender.



El aparejo elevador motorizado debe tener un sistema manual de descenso de
emergencia que controle el descenso de la plataforma en caso de un fallo de potencia.
El descenso de emergencia debe necesitar una acción mantenida, y la velocidad de
descenso controlada de esta forma debe ser inferior a la velocidad de activación del
dispositivo secundario.



Las plataformas motorizadas deben estar equipadas con un detector de sobrecarga
para evitar cualquier peligro a las personas y al material como consecuencia de una
sobrecarga. Este dispositivo debe detectar las cargas debidas a las personas, al equipo
y al material sobre la plataforma. El indicador de sobrecarga debe advertir de forma
permanente, visualmente o por alarma sonora, a los operarios sobre la plataforma
cuándo el dispositivo de sobrecarga está activado.



Las plataformas motorizadas deben estar equipadas con un dispositivo anticolisión
que pare el movimiento de descenso de la plataforma cuando encuentra algún
obstáculo. Puede ser un sistema anticaídas que se activa automáticamente en caso de
ausencia de carga y/o en caso de inclinación longitudinal de 14º de la plataforma con
respecto a la horizontal.



Las plataformas con motor eléctrico deberán disponer de interruptores límites de
carrera superior e inferior. Deben parar la plataforma antes de que haya contacto con
el interruptor de límite de carrera último. Los interruptores de límite de carrera
inferior deben parar la plataforma en su nivel más bajo. Si el nivel más bajo es el nivel
del suelo o una superficie segura, se admite un dispositivo anticolisión como
interruptor de límite de carrera inferior. En cuanto a los superiores, los interruptores
límite de carrera último deben estar equipados y posicionados de tal manera que la
plataforma se pare antes de entrar en contacto con la estructura de suspensión.
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Si se trata de un aparejo elevador montado sobre techado, se debe utilizar un
enrollador. El aparejo elevador se debe parar automáticamente si el enrollador no
funciona correctamente; por ejemplo, cable flojo, enrollamiento asimétrico del cable
sobre el enrollador. Debe estar provisto de un interruptor de fin de cable para
asegurar que en servicio, el cable no pueda dejar la polea de tracción del aparejo
elevador.



Los controles deben estar situados sobre la plataforma. Para las PSNV, cuando la
estructura de suspensión es motorizada, deben estar provistas de controles de
emergencia por duplicado sobre la estructura de suspensión. Tales controles de
emergencia deben estar protegidos contra una utilización no autorizada mediante un
dispositivo de selección enclavable en la posición elegida.

Montaje y desmontaje



Antes de iniciar el montaje se consultarán y seguirán las instrucciones del
suministrador (o en su caso las indicaciones del PMUD).



A su recepción en obra, se revisarán todos los elementos componentes de los
andamios, rechazando aquellos que no estén en perfecto estado.



Se empleará el personal suficiente para su montaje y desmontaje, a fin de evitar la
incorrecta manipulación de cargas.



Durante las operaciones de traslado de los componentes no se debe permanecer bajo
el radio de acción de la grúa. Cuando las piezas deban ser guiadas, se utilizarán
cuerdas.



Los andamios solo podrán ser montados, desmontados o modificados por trabajadores
que hayan recibido una formación adecuada y específica. Cuando no sea necesario el
plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por una persona con experiencia
de dos años y formación de nivel básico en PRL.



Durante el montaje, desmontaje o transformación, los trabajadores encargados de
realizar las operaciones utilizarán sistemas de protección individual frente al riesgo de
caída de altura (véase apartado siguiente, 3.1.5. Equipos de protección individual).



Ningún operario trabajará en el plano inferior mientras se trabaja en el montaje del
andamio.



Las plataformas se suspenderán de un mínimo de dos pescantes. Se respetarán las
distancias entre los pescantes que indique el plan de montaje.
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Se instalarán los pescantes sobre superficies suficientemente resistentes, y siempre se
asegurarán mediante anclajes fijos, elementos embebidos en el hormigón o
contrapesos homologados.



Los pescantes se montarán de tal forma que los cables trabajen totalmente
perpendiculares al suelo y paralelos entre sí. Además el caballete de apoyo de los
pescantes debe situarse en posición vertical.

PSNV



SI

Ilustración 72 – Instalaciones de pescantes correctas e incorrectas (NTP 970, Fig. 6 y 7 y 9)



El montaje de los pescantes debe permitir que la pluma del pescante vuele de forma
que su extremo quede situado a una distancia entre 56 y 91 cm de la fachada –según
recomienda la NTP 970– para que la parte más próxima de la plataforma quede a una
distancia entre 10 y 30 cm de la misma. La distancia máxima entre el paramento y la
cara delantera de las plataformas será inferior a 30 centímetros40.



Para los pescantes anclados al forjado, se realizará mediante pletinas atornilladas a la
cara inferior del forjado de modo que la solicitación de esfuerzos se reparta en tres
puntos resistentes del forjado (nervios o viguetas); el tornillo de anclaje se fijará a su
vez a la cola del pescante, roscando la tuerca totalmente.

40

De acuerdo con el Art. 197 del V Convenio General del Sector de la Construcción, de 2012.
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Ilustración 73 – Pescante anclado al forjado (NTP 970, Fig. 1)



Para los pescantes de contrapesos, las longitudes en voladizo y entre apoyos son
ajustables, por lo que se necesitan instrucciones de montaje claras, fijadas de forma
permanente sobre el pescante. Los contrapesos deben estar sólidamente fijados al
pescante de manera que no se puedan retirar más que por una acción voluntaria.
Deben estar enclavados para evitar que personas no autorizadas los retiren. Todos los
pesos utilizados en la constitución del contrapeso deben ser de materiales sólidos y su
masa (máximo de 25 kg) debe estar marcada de forma permanente. Se colocarán
contrapesos hasta un mínimo de 500 Kg por pescante41. No se utilizarán como
contrapeso materiales de obra, sacos de arena o bidones de agua.

Ilustración 74 – Pescante de contrapesos (NTP 977, Fig. 7)



Para los aparejos elevadores, pasar el cable de suspensión por el aparato de elevación
asegurándose que no se entrecruza con el cable de seguridad (cable secundario).



Los accesos a las plataformas serán cómodos y seguros, debiendo estudiarlos al
máximo cuando se trabaje en paredes ciegas o lugares de difícil acceso.

Además para la dirección en el montaje, desmontaje y modificaciones, la persona autorizada
para estas labores deberá cumplir los mismos requisitos de experiencia y/o formación vistos
para las PTDM en al anterior apartado (véase Montaje y desmontaje en apdo. III.3.1.4).

41

Según indica la NPT 970.

139

III. MANUAL DE ANDAMIOS



No se emplearán para fines distintos a los que estén destinados.



Queda expresamente prohibido comunicar entre sí dos plataformas suspendidas en
paralelo mediante pasarelas superpuestas (tablones o elementos no suministrados por
el fabricante) o colocar dicha pasarela entre la plataforma y cualquier otro elemento.



No está permitido colocar escaleras, andamios de borriquetas u otros elementos para
suplementar la altura de trabajo, ni subirse a las barandillas.



Se prohíbe sobrecargar con materiales las plataformas debiendo situar sobre ellas,
exclusivamente, los indispensables y precisos para realizar el trabajo. Éstos se
distribuirán uniformemente sobre la plataforma y no se depositarán de golpe o
bruscamente. En ningún caso se sobrepasará la carga máxima indicada por el
fabricante. Está prohibido subir un número de personas mayor al previsto por el
fabricante.



Se pondrá especial cuidado durante los movimientos de ascensos y descensos en las
plataformas de elevación manual, para evitar saltos bruscos. La elevación o descenso
se hará entre 2 o más operarios, para que sea progresiva y no se desnivele la superficie
de la plataforma.



No deben utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto
por el fabricante.



El recorrido de la plataforma debe estar libre de obstáculos.



La carga debe repartirse uniformemente por la plataforma de trabajo.



Arriostrar el andamio a la fachada en caso de realizar algún tipo de fuerza sobre la
construcción desde la plataforma debido a los trabajos.



Para acceder a la plataforma se hará por los puntos designados a tal fin. Mantener
inmovilizada la plataforma para entrar y salir de esta siempre. No utilizar para acceder
a la estructura o para introducir materiales en la construcción.



No utilizar la plataforma con velocidades de viento superiores a 12.5 m/s42 (45 km/h).



No transportar materiales que sobresalgan de los límites de la plataforma.



No se desmontarán los dispositivos de seguridad del andamio bajo ningún concepto.

42

Véase NTP 970.
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No existe ningún precepto en el que de manera específica se establezca que en un andamio
colgado móvil sea obligatorio el uso del cinturón de seguridad o arnés anticaídas, de acuerdo
con la normativa vigente. No obstante, y aun siendo cierto que ante el uso de un andamio
colgado móvil normalizado y certificado en principio los riesgos son menores, siguen siendo
múltiples las causas que podrían generan caídas desde los andamios (mala instalación,
manipulación indebida de los elementos que los componen, mal uso, fallos de los ganchos…).
Por ello, se puede pedir siempre y, en todo caso, cuando no se trate de andamios
normalizados y con su certificación en regla. Por lo demás, es conveniente examinar qué dice
el plan de seguridad al respecto.

Los equipos de protección individual utilizados habitualmente en un andamio colgado son:


Calzado de seguridad



Casco de seguridad



Guantes de seguridad



Sistema anticaídas, que en función de su configuración estará formado por:
o arnés de seguridad;
o

elemento de amarre;

o

dispositivo anticaídas (deslizante, retráctil);

o

absorbedor (o ‘disipador’) de energía;

o

conectores (mosquetones, ganchos…).

o

Dispositivo de anclaje43, que en función de su configuración suele ser:

fijo (uno por operario);

provisional (p.ej. línea de anclaje provisional de cinta, sistema
MULTIGARBEN);

línea de anclaje flexible horizontal;

línea de anclaje flexible vertical.

Las líneas de vida serán independientes de los andamios, y una por cada operario.

43

Véase norma UNE-EN 795.
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Ilustración 75 – Operarios situados sobre la plataforma
sujetos a líneas de vida independientes (NTP 976, Fig. 7)

Se debe recordar revisar que los EPIs estén en adecuadas condiciones de uso y cumplan con las
exigencias de la normativa, revisar etiquetado (marcado CE, Norma UNE,…), etc.

Por otro lado los andamios deben tener señalizaciones de seguridad de obligación y de
advertencia y otras que indiquen las distintas normas de seguridad específicas para cada caso.
Debe señalizarse, según los casos:


Obligación: protección obligatoria de la cabeza; protección obligatoria de las manos;
protección obligatoria de los pies; equipo de protección individual contra caídas
obligatoria.



Advertencia: caídas a distinto nivel; riesgo de tropezar; riesgo eléctrico; peligro en
general.

3.2.6. Mantenimiento e inspecciones
Tanto el mantenimiento como las revisiones se realizarán conforme a las instrucciones del
manual del fabricante. Se deberá realizar una inspección visual de los elementos sometidos a
esfuerzo, los dispositivos de seguridad, etc.:


Antes de su primera utilización.



Periódicamente, a intervalos regulares (p.ej. semanalmente).



Tras modificaciones, largos periodos de inactividad, etc.
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•

más de dos años de experiencia, certificada por el empresario y como mínimo
formación preventiva de nivel básico, cuando NO sea necesario PMUD (la mayoría de
los casos);

•

formación universitaria que lo habilite para ello, cuando se necesite elaborar PMUD.

La inspección visual y reconocimiento se realizará con un prueba de carga estática con el
andamio cargado con 1.5 veces la carga nominal de trabajo y el andamio a 20 cm. del suelo,
bajo la supervisión de persona competente. Se comprobará principalmente:


La tornillería de las liras (pasadores de los ejes) tiene que estar correctamente y en
caso contrario cambiarlas.



Existencia de pestillo de seguridad en todos los ganchos.



Revisar de las diferentes soldaduras en elementos del andamio de aluminio.



Comprobar la existencia de deformaciones, sobre todo en las zonas de unión de los
componentes.



Correcto apriete de los tornillos de unión del pescante.



Correcto estado de los pasadores y elementos de unión.



Estado de los cables y los contrapesos.



Mantener los aparatos de elevación y dispositivos anticaídas así como los cables en
buen estado y limpios. Lubrificarlos siguiendo las instrucciones de los fabricantes.



Puntos de oxidación.

Las revisiones periódicas del aparejo elevador se deben realizar en fábrica al menos una vez al
año y siempre que el aparato ofrezca señales de golpes, deformaciones o cuyo gancho esté en
malas condiciones.
Todas estas revisiones quedarán documentadas.
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Comprobaciones diarias



Verificar que la máquina no posea daños estructurales.



Verificar la correcta fijación de los pescantes.



Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado
y se encuentran colocados correctamente.



Comprobar que se dispone de la correcta protección lateral.



El cable debe ser revisado siempre diariamente cuando se utiliza con el fin de detectar
posibles indicios de deterioro (deformaciones, rotura de hilos, etc.). Se debe cambiar
cuando se detecten alguno de los siguientes tipos de desgaste o deformación:
-

Rotura de más de doce hilos en una longitud de 25 cm.

-

Corrosión interna o externa.

-

Quemaduras.

-

Reducción del diámetro en un 10 % respecto del diámetro nominal del cable.

-

Deformaciones externas como pueden ser aplastamientos, destrenzados,
formación de bucles, codos, etc.

Ilustración 76 – Distintos tipos de deformaciones (NTP 971, Fig. 13)



Mantener plataforma y componentes limpios y engrasados (los que lo requieran).



Comprobar el buen estado y limpieza de las señales de información y advertencia.



Comprobar que no existan obstáculos en el recorrido vertical de la plataforma.
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3.3. Andamios de fachada o “de marco”

Foto 68 – Andamio europeo (Catálogo LAYHER)

3.3.1. Legislación de aplicación
Como en los anteriores apartados, además de la legislación de ámbito general ya citada, la
principal legislación específica y documentos técnicos oficiales para andamios de fachada o “de
marco” son los siguientes:


UNE-EN 12810-1:2005 – Andamios de fachada de componentes prefabricados.
Especificaciones de los productos. Anula y sustituye, junto con la UNE-EN 12810-2 y
UNE-EN 12811, a la antigua:
o UNE 76502:1990 – Andamios de servicios y de trabajo, con elementos
prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de
seguridad. (Documento de Armonización HD 1000:1988).



UNE-EN 12810-2:2005 – Andamios de fachada de componentes prefabricados.
Métodos particulares de diseño estructural.



UNE-EN 12811-1:2003 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Andamios.
Requisitos de comportamiento y diseño general. Anula y sustituye, junto con la UNE-EN
12810-1:2005, a la UNE 76502:1990.



UNE-EN 12811-2 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Información sobre
los materiales.



UNE-EN 12811-3 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Ensayo de carga.



NTP 669 – Andamios de trabajo prefabricados (I): normas constructivas.
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NTP 670 – Andamios de trabajo prefabricados (II): montaje y utilización.



En caso de haberlos, documentos particulares de los Institutos de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma afectada.

De fachada o
“de marco”

3.3.2. Documentación
Como constancia que el producto es conforme a NORMA, el fabricante dispondrá:


el marcado correspondiente;



una evaluación de la conformidad por entidad distinta al fabricante;



un manual del producto y un manual de instrucciones.

Si no se cumplen estos requisitos, no estamos empleando un andamio normalizado, por lo
tanto es una cuestión a la que hay que prestar sumo interés.

Por tratarse de un andamio normalizado, NO hace falta efectuar un cálculo de resistencia y
estabilidad, ya que es una cuestión que resuelve la NORMA.

En cuanto a la necesidad de elaborar un PMUD, la situación en la que se encuentran estos
andamios tras los últimos cambios normativos es la siguiente.
Si bien al anteriormente había situaciones en que, como se especificaba al principio de este
manual, podía ser necesaria la elaboración de un PMUD, la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en su momento emitió una nota informativa, cuyas indicaciones han sido
posteriormente incluidas en la última revisión del Convenio de la Construcción44:
En el caso de aquellos tipos de andamios normalizados –p. ej. metálicos tubulares
prefabricados o torres de acceso móviles– que no pueden disponer de marcado
«CE» –por no haberse adoptado dicha existencia legal en el ámbito europeo– pero
sus fabricantes se han sometido a la realización de los ensayos exigidos por
Documentos de Armonización Europeos y cuentan con el correspondiente
certificado de ese producto expedido por un organismo nacional de certificación,
44

Capítulo II – Andamios, Artículo 190, Punto 4, segundo párrafo.
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mientras no se establezca la exigencia de marcado «CE», se aplicará la posible
sustitución del plan por las instrucciones del fabricante, siempre que el andamio se
monte según la configuración tipo establecida en las citadas instrucciones y para
las operaciones y usos indicados por el mismo.
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En la práctica esto implica que estos andamios normalizados, avalados por la certificación
correspondiente, son asimilables a los que disponen de marcado CE, y que al disponer de la
evaluación de la conformidad con las normas UNE-EN, de acuerdo con los criterios indicados
en ellas y que respondan a una configuración tipo, las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador sustituyen al PMUD por lo que no es necesario su elaboración.

3.3.3. Identificación de peligros
Los peligros más frecuentes que en el montaje, desmontaje y uso de este tipo de andamios, se
pueden presentar son:




Caídas a distinto nivel.
- Debido al uso de plataformas de anchura inadecuada.
- Por ausencia de protección perimetral.
- Por la ausencia de escalera de acceso.
- Por desplome del andamio.
- Como consecuencia del vuelco del sistema debido a un apoyo inadecuado sobre
el terreno.
- Debido a la separación excesiva entre la fachada y el andamio.
- Por utilización de medios de acceso inadecuados.
- Por ausencia de protección individual durante el montaje o desmontaje del
sistema.
Desplome del andamio.
- Por defectos en el montaje.
- Como consecuencia de un arriostramiento deficiente.
- Por estar los componentes del sistema en mal estado.
- Por acción de las inclemencias atmosféricas.
- Debido a la realización de anclajes inadecuados o una unión de los diferentes
elementos inapropiada.
- Por la utilización del sistema en una configuración no prevista por el
fabricante.
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Caídas de objetos desde el andamio.
- Debido a la acumulación de materiales sobre las plataformas de trabajo.
- Por la falta de orden y limpieza sobre las superficies de trabajo.
- Como consecuencia de la sobrecarga de la plataforma de trabajo.
- Debido a la ausencia de rodapié.
Contactos eléctricos.
- Debido a la existencia de líneas eléctricas tanto de alta como de baja tensión en
las proximidades.
Golpes contra objetos fijos.
- Debido a una falta de orden y limpieza en la superficie de trabajo.
- Caídas de personas al mismo nivel

3.3.4. Aspectos a cumplir


Las plataformas de trabajo estarán unidas a la estructura tubular, de modo que no
puedan dar lugar a basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento
peligroso.



La superficie de la plataforma debe ser antideslizante, estar nivelada y con
componentes auxiliares para cerrar cualquier hueco existente entre ellas superior a los
25 mm.



La anchura de la plataforma de trabajo debe ser como mínimo 60 cm.



La altura libre existente entre las sucesivas áreas de trabajo, será al menos de 1,9 m.



Para alturas superiores a 2 m se deberá contar con barandilla (mínimo 1,00 m de
altura), listón intermedio y rodapié (15 cm) en todo el perímetro de la plataforma.



Cuando se trabaje sobre aceras, se colocarán pórticos de paso, formados por tablones
o cualquier otro material resistente que evite la caída de objetos o materiales sobre
las personas que circulen por debajo.



Teniendo en cuenta las cargas que deban soportar las plataformas de trabajo ya sean
uniformemente repartidas o concentradas en una superficie determinada los
andamios se clasifican, según la norma, en seis clases. La siguiente tabla muestra la
clasificación de los andamios por las cargas a soportar y el tipo de trabajo asignado:
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Las dimensiones de las plataformas de trabajo, según la clase de andamio, son las que
se especifican en el cuadro siguiente:
Tabla 14 – Dimensiones de las plataformas de trabajo según la clase de andamio
(de conformidad con la Tabla 3 de la NTP 669)



La designación de un sistema de andamio que esté en conformidad con la norma,
debe constar de las siguientes partes:

Ilustración 77 – Ejemplo de designación para andamios según norma (UNE-EN 12810-1)
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Tabla 13 – Clasificación de andamios en función la carga a soportar
(de conformidad con la Tabla 3 de la UNE-EN 12811-1, y Tabla 1 de la NTP 669)



Cada uno de los componentes del andamio, según indica las normas técnicas de
aplicación, deben estar marcado con la siguiente información:
- un símbolo o letras para identificar el sistema de andamio y su
fabricante/suminstrador;
- el año de fabricación, usando los dos últimos dígitios (se puede utilizar de
manera alternativa un código para marcar este año de fabricación).



Los sistemas de andamios tubulares deben incluir medios para permitir el acceso entre
los diferentes niveles de manera segura y en condiciones ergonómicas. Este acceso se
puede realizar mediante el uso de estos dos medios, o la combinación de ambos:
- escaleras de mano, las cuales deben satisfacer los requisitos dados en la
normativa técnica EN 131;
- escaleras de acceso, las cuales deben estar dentro de la plataforma, dentro de
un ensanchamiento del andamio de trabajo en un tramo, o mediante una torre
inmediatamente adyacente.

Montaje y desmontaje


Inspeccionar la zona antes de montar el andamio.



Comprobar la ausencia de líneas eléctricas en las proximidades.



Se instalarán en zonas en las que no exista riesgo de caída de objetos o, estarán
cubiertas mediante marquesinas resistentes, con el fin de prevenir dicho riesgo.



Seguir las instrucciones de montaje y desmontaje del fabricante.



Los trabajadores que realicen el proceso de montaje y desmontaje deberán utilizar
arnés anticaídas o cinturón de retención anclado a puntos de amarre resistentes.



Se empleará el personal suficiente para su montaje, a fin de evitar la incorrecta
manipulación de cargas.



Antes de comenzar el montaje, se debe acotar la zona de trabajo bajo la vertical de la
zona de izado de materiales, señalizar y si es posible desviar el paso de peatones con el
fin de evitar fortuitas caídas de materiales sobre los transeúntes. Es recomendable
señalizar los extremos de la zona de trabajo con la señal de riesgo de: “Caída de
materiales suspendidos”.



Colocar los andamios de tal forma que quede garantizada su estabilidad, anclándolas a
elementos resistentes o asentados sobre bases sólidas, resistentes y niveladas.
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Con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto y para compensar los
desniveles o irregularidades del terreno, se utilizarán bases regulables mediante
husillo. Si fuese necesario, para uniformar la presión del andamio sobre la superficie
de apoyo, se utilizaran tablones de reparto bajo las bases regulables. Está prohibido
expresamente el apoyo sobre materiales frágiles, como ladrillos, bovedillas…

Ilustración 78 – Apoyo correcto e incorrecto de los andamios (NTP 670, Fig. 1)



El montaje comenzará desplegando la estructura de soporte así como sus elementos
de amarre y arriostramiento; a continuación se tenderá el piso de la plataforma y se
anclará a la citada estructura soporte; seguidamente se instalarán las protecciones
perimetrales.



El montaje de niveles sucesivos se hará colocando montantes y barandillas auxiliares
de montaje en el nivel superior, desde el inferior, antes de subir al nuevo.



Arriostrar el conjunto del andamio para evitar posibles movimientos y desplomes,
tanto de forma vertical como horizontal.



La distancia máxima de separación entre andamio y paramento vertical será 30 cm.



Comprobar que el piso de la plataforma está anclado en sus extremos y que no puede
deslizarse o desprenderse.



Comprobar que la plataforma está limitada en todo su perímetro por sistemas
provisionales de protección de borde y que no quedan huecos peligrosos
desprotegidos.

Los trabajadores empleados en estas tareas, habrán recibido la formación correspondiente, lo
que se justificará con los documentos correspondientes.
Por ser andamios normalizados que disponen de la evaluación de la conformidad con las
normas UNE, y no ser necesario elaborar un PMUD, el montaje, desmontaje o modificaciones
sustanciales, se harán bajo la dirección de una persona con experiencia certificada por el
empresario en esta materia, de más de dos años y cuente además con la formación de nivel
básico en materia de prevención de riesgos laborales, no siendo necesaria formación
universitaria.
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Mantener el orden y limpieza en plataformas, pasarelas, áreas colindantes…



Realizar el ascenso y descenso a la plataforma mediante la escalera incorporada al
propio andamio.



No se sobrecargará el piso con materiales. Éstos se distribuirán uniformemente sobre
la plataforma.



No depositar materiales violentamente, ni correr ni saltar sobre los andamios.



No realizar trabajos sobre andamios en situaciones de vientos fuertes o lluvia intensa.



Limitar el acceso al andamio al personal que deba trabajar en él.



No trabajar nunca sobre plataformas dispuestas sobre la coronación del andamio, si
antes no se han protegido perimetralmente con barandillas, listón intermedio y
rodapié.



No se colocarán revestimientos tipo lonas en la cara exterior salvo que en las
características del andamios se indique que se ha tenido en cuenta esta posibilidad en
los cálculos de resistencia (por la acción del viento se puede producir un efecto de vela
y peligrar la estabilidad del conjunto del andamio).



No se dispondrán en el piso de la plataforma andamios de borriquetas, escaleras de
mano u otros elementos o materiales sobre los que puedan situarse los trabajadores.

3.3.5. Equipos de protección individual


Calzado de seguridad



Casco de seguridad



Guantes de seguridad



Sistema anticaídas o cinturón de retención (cuando sean necesarios)
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3.3.6. Mantenimiento e inspecciones
En general, se seguirán las instrucciones del manual del fabricante.



Antes de su puesta en servicio



A continuación de su puesta en servicio, periódicamente



Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o estabilidad.

Todas las inspecciones, al no ser necesario un PMUD, la Inspección de Trabajo admite que no
tienen por qué ser realizadas por persona con formación universitaria o profesional que lo
habilite para ello, por lo que deberán ser efectuadas al menos por persona con experiencia
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente además con la
formación de nivel básico en materia de prevención de riesgos laborales.
De estas inspecciones se guardarán los registros documentales correspondientes.
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Multidireccional

3.4. Andamios multidireccionales

Foto 69 – Andamio multidireccional

3.4.1. Legislación de aplicación
La legislación que afecta a este tipo de andamios es la misma que la vista para los andamios de
fachada o de marco. Así pues, como en el apartado anterior, además de lo visto en general
para andamios, la principal legislación específica es para los multidireccionales es:


UNE-EN 12810-1:2005 – Andamios de fachada de componentes prefabricados.
Especificaciones de los productos.



UNE-EN 12810-2:2005 – Andamios de fachada de componentes prefabricados.
Métodos particulares de diseño estructural.



UNE-EN 12811-1:2003 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Andamios.
Requisitos de comportamiento y diseño general. Anula y sustituye, junto con la UNE-EN
12810-1:2005, a la UNE 76502:1990.



UNE-EN 12811-2 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Información sobre
los materiales.



UNE-EN 12811-3 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Ensayo de carga.
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NTP 669 – Andamios de trabajo prefabricados (I): normas constructivas.



NTP 670 – Andamios de trabajo prefabricados (II): montaje y utilización.



En caso de haberlos, documentos particulares de los Institutos de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma.

3.4.2. Documentación



Multidireccional

En cuanto a documentación, se seguirán las indicaciones hechas en el apartado anterior para
andamios de fachada o de marco (véase apdo. III.3.3.2), a recordar:
el fabricante dispondrá:
-

el marcado correspondiente;

-

una evaluación de la conformidad por entidad distinta al fabricante;

-

un manual del producto y un manual de instrucciones.



NO hace falta efectuar un cálculo de resistencia y estabilidad, ya que es una cuestión
que resuelve la NORMA.



al ser andamios normalizados y disponer de la evaluación de la conformidad, no es
necesario la elaboración del PMUD, ya que las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador lo sustituyen.

3.4.3. Identificación de peligros
Al igual que en los andamios de fachada o de marco (véase apdo. III.3.3.3), los peligros más
frecuentes que en el montaje, desmontaje y uso de este tipo de andamios, se pueden
presentar son:

156

Leandro García García







Manual de PRL en Andamios

Caídas a distinto nivel.
Desplome del andamio.
Caídas de objetos desde el andamio.
Contactos eléctricos.
Golpes contra objetos fijos.

3.4.4. Aspectos a cumplir

Multidireccional

Se seguirán la indicaciones del apartado anterior, al ser los andamios de marco y los
multidireccionales dos sistemas de andamio sujetos a la misma normativa. (Véase
apartado III.3.3.4).

3.4.5. Equipos de protección individual


Calzado de seguridad



Casco de seguridad



Guantes de seguridad



Sistema anticaídas o cinturón de retención (cuando sean necesarios)
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3.4.6. Mantenimiento e inspecciones
En general, se seguirán las instrucciones del manual del fabricante.



Antes de su puesta en servicio



A continuación de su puesta en servicio, periódicamente



Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o estabilidad.

Todas las inspecciones, al no ser necesario un PMUD, deberán ser efectuadas al menos por
persona con experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente además con la formación de nivel básico en materia de prevención de riesgos
laborales.
De estas inspecciones se guardarán los registros documentales correspondientes.
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3.5. Torres de trabajo móviles

Torres móviles

Foto 70 – Torre de trabajo móvil con escalera por tramos
y estabilizadores (Catálogo LAYHER)

3.5.1. Legislación de aplicación


UNE-EN 1004:2006 – Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con
elementos prefabricados.



UNE-EN 12810-1:2005 – Andamios de fachada de componentes prefabricados.
Especificaciones de los productos.



UNE-EN 12810-2:2005 – Andamios de fachada de componentes prefabricados.
Métodos particulares de diseño estructural.



UNE-EN 12811-1:2003 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Andamios.
Requisitos de comportamiento y diseño general.



UNE-EN 12811-2 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Información sobre
los materiales.



UNE-EN 12811-3 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Ensayo de carga.



NTP 695 – Torres de trabajo móviles (I): normas constructivas.
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NTP 696 – Torres de trabajo móviles (II): montaje y utilización.



Normativa local (usualmente de ayuntamientos).

3.5.2. Documentación
En cuanto a documentación, se seguirán las indicaciones hechas en el apartado andamios de
fachada o de marco, a recordar:
el fabricante dispondrá:
-

el marcado correspondiente;

-

una evaluación de la conformidad por entidad distinta al fabricante;

-

un manual del producto y un manual de instrucciones.



NO hace falta efectuar un cálculo de resistencia y estabilidad, ya que es una cuestión
que resuelve la NORMA.



al ser andamios normalizados y disponer de la evaluación de la conformidad, no es
necesario la elaboración del PMUD, ya que las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador lo sustituyen.

3.5.3. Identificación de peligros
Al igual que en los andamios de fachada o de marco, los peligros más frecuentes que en el
montaje, desmontaje y uso de este tipo de andamios, se pueden presentar son:
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Caídas a distinto nivel.
Desplome del andamio.
Caídas de objetos desde el andamio.
Contactos eléctricos.
Golpes contra objetos fijos.

3.5.4. Aspectos a cumplir



La altura de las torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados
normalizadas debe estar comprendida entre 2,50 m y 12 m (en interiores) y entre
2,50 m y 8 m (en exteriores).



La anchura mínima de la plataforma debe ser de 0,60 m, mientras que la longitud
mínima de la plataforma debe ser de 1 m.



La altura libre mínima entre las diferentes plataformas de trabajo existentes en la
torre deben ser de 1.85 m como mínimo y no deben exceder los 2.10 m.



Los accesos podrán ser:
- Escalera con pasamanos (inclinación entre 35º y 55º)
- Escala de peldaño con pasamanos (inclinación entre 35º y 55º)
- Escala inclinada (inclinación entre 60º y 75º)
- Escala vertical



En el caso de que sea necesaria la existencia de una abertura en la plataforma que
permita el acceso entre las diferentes áreas de trabajo, ésta se realiza mediante una
trampilla abatible o medio similar.



Contarán con protección perimetral de las diferentes plataformas de trabajo
existentes en torres móviles, que debe incluir como mínimo barandilla principal (1 m),
protección lateral intermedia y rodapié (15 cm).



La torre de trabajo debe diseñarse en función del tipo de trabajo, altura y lugar de
trabajo; deberá ser autoestable, y para ello se debe diseñar comprobando la relación
entre la dimensión menor de sus lados y la altura del último nivel de trabajo.
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Al tratarse de estructuras de andamio tubular formadas a partir de componentes
prefabricados, que comparten en parte las prescripciones de las normas UNE para andamios
de fachada, los aspectos a cumplir serán equivalentes en algunos aspectos. Además de
aquellos aspectos vistos en el apartado 3.3.4 de andamios de fachada o de marco que les sean
de aplicación, las torres móviles deberán cumplir las siguientes exigencias.
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Para garantizar la estabilidad de las torres de acceso y de las torres de trabajo móviles
su altura (desde el suelo a la última plataforma) no podrá exceder de 4 metros por
cada metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, deberán seguirse las
instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.).



Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de
blocaje de la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto
funcionamiento de los frenos. Estas torres sólo deben moverse manualmente sobre
suelo firme, sólido, nivelado y libre de obstáculos.



Los medios de estabilización (estabilizadores y voladizos) deben disponer de medios
de ajuste para regular su longitud y asegurar, en todo momento, el contacto con el
suelo.



Cuando sea necesario el empleo de lastre para asegurar la estabilidad de la torre, éste
debe situarse de forma segura y debe estar fabricado con materiales rígidos.



Estos tipos de andamios no deben apoyarse, en ningún caso, sobre material ligero o de
baja resistencia o estabilidad.



Debe comprobar/verificar el nivel y la pendiente del terreno sobre el que se va a
descansar la torre.



Se debe comprobar también que la zona se encuentra libre de obstáculos.



En zonas expuestas a efectos de viento, si la altura del último piso supera en tres
veces el lado menor, deberán adoptarse medidas para la autoestabilidad, colocando
vigas de inicio estabilizadoras o puntales inclinados.

Ilustración 79 – Vigas de inicio estabilizadoras (NTP 696, Fig. 1)
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En el caso de escalas inclinadas y verticales, se permite una distancia vertical máxima
entre el suelo y el primer piso de 4.4 m, y una distancia vertical máxima entre pisos
sucesivos de 4 m. No obstante, se recomienda la instalación de plataformas
intermedias de descanso cada 2 m dotadas de todos los componentes que conforman
las protecciones perimetrales.



No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos tipos
de andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el
fabricante para dicha finalidad.



El acceso a las plataformas de este tipo de andamios deberá realizarse por el interior
de la torre, con escaleras o escalas de peldaños verticales o inclinadas integradas para
tal fin. Podrá realizarse el acceso mediante los marcos estructurales –siempre por el
interior– si éstos están preparados para este fin (travesaños distanciados continua y
uniformemente cada 23-30 cm y con estrías antideslizantes). En cualquier caso se
evitará la utilización simultánea de los accesos por parte de dos o más trabajadores.



El acceso se debe hacer sin carga y con las manos libres. Cualquier accesorio o utensilio
se puede llevar en la espalda o en cinturones habilitados para ello. Las suelas del
calzado deben estar limpias de suciedad, grasas, aceites, etc. que puedan propiciar
resbalamientos.



Para evitar su basculamiento está prohibido desplazarlas con personal o materiales y
herramientas sobre las mismas. El movimiento debe ser manual, a velocidad normal
de marcha de una persona.

Ilustración 80 – Desplazamiento de la torre correcto e incorrecto
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Al mover la torre, se debe comprobar que el suelo está libre de obstáculos y de restos
de materiales, que pudieran trabar las ruedas en su desplazamiento.



Para poder trabajar en la torre, ésta ha de tener aplicado el freno de seguridad en
todas las ruedas.



Está prohibido saltar sobre los pisos de trabajo y establecer puentes entre una torre de
trabajo móvil y cualquier elemento fijo de la obra o edificio.

3.5.5. Equipos de protección individual
Calzado de seguridad



Casco de seguridad



Guantes de seguridad



Sistema anticaídas o cinturón de retención (cuando sean necesarios)

Torres móviles



3.5.6. Mantenimiento e inspecciones
En general, se seguirán las instrucciones del manual del fabricante.
Como todos los andamios, deberán realizarse inspecciones que tendrán lugar:


Antes de su puesta en servicio



A continuación de su puesta en servicio, periódicamente



Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o estabilidad.
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Todas las inspecciones, al no ser necesario un PMUD, deberán ser efectuadas al menos por
persona con experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente además con la formación de nivel básico en materia de prevención de riesgos
laborales.
De estas inspecciones se guardarán los registros documentales correspondientes.

Comprobaciones diarias
Las torres de trabajo deben inspeccionarse antes de iniciar cada jornada laboral o después de
verse afectadas por cualquier inclemencia atmosférica, en especial el viento. La siguiente tabla
indica una lista de comprobación que facilita dicha inspección.

Torres móviles

Tabla 15 – Lista de comprobaciones básicas para una torre móvil (NTP 696, Tabla 1)

En caso de detectar cualquier anomalía se debe subsanar de inmediato antes de empezar o
seguir trabajando sobre la torre.
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3.6. Cimbras

Foto 71 – Cimbra basada en sistema de andamio multidireccional (Catálogo LAYHER)



UNE-EN 12812:2008 – Cimbras. Requisitos de comportamiento y diseño general.



UNE-EN 12813:2008 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Torres de
cimbra fabricadas con componentes prefabricados.



UNE-EN 12811-1:2003 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Andamios.
Requisitos de comportamiento y diseño general.



UNE-EN 12811-2 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Información sobre
los materiales.



UNE-EN 12811-3 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Ensayo de carga.



Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08). Especialmente el Articulo 68.2 Cimbras y
apuntalamientos.



Normativa local (usualmente de ayuntamientos).
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3.6.2. Documentación
En cuanto a documentación, las torres cimbras deberán ir acompañadas de:


el marcado correspondiente45, dispuesto permanentemente en
componentes del producto en los que la normativa específica así lo exija;



una evaluación de la conformidad por entidad distinta al fabricante;



un manual de instrucciones en el que se establezcan las especificaciones necesarias
para el correcto montaje, utilización y desmontaje, en condiciones de seguridad para
los trabajadores, y de estabilidad de la cimbra.

aquellos

La torre de cimbra al igual que ocurre con cualquier otra instalación o elemento de
apuntalamiento (encofrado, entibación, etc.) debe disponer de una nota de cálculo específica
con la que se garantice su estabilidad estructural, elaborada y firmada por un técnico
competente con titulación académica. Este cálculo deberá formar parte de un proyecto
específico, visado por el colegio profesional correspondiente, que según establece la EHE-08,
deberá ser revisado por la dirección de obra antes de la instalación de este tipo de estructura
de carácter temporal.

Además, la dirección facultativa dispondrá de un certificado, facilitado por el constructor y
firmado por persona física, en el que se garantice que los elementos empleados realmente en
la construcción de la cimbra cumplen las especificaciones definidas en el correspondiente
pliego de prescripciones técnicas particulares de su proyecto.
Esta Instrucción de Hormigón Estructural establece expresamente en lo que afecta a obras de
edificación, la realización de un estudio detallado del sistema de cimbra y/o apuntalamiento,
cuando se dé alguna de las siguientes situaciones:
 Los forjados tengan un peso igual o superior a 5 kN/m2.
 Para alturas superiores a 3,5 m.

45

Los sistemas de cimbra no están sujetos a Directiva Europea alguna que establezca exigencias en
materia de comercialización. Por tanto, el marcado CE no es de aplicación en ellas. No obstante,
estos equipos de trabajo y algunos de sus componentes deben ajustarse a una serie de normas
técnicas específicas de producto. Al contrario de lo que ocurre con otros equipos de configuración
y prestaciones similares, no es de aplicación un marcado permanente, ya que en las normas
UNE-EN 12812 y UNE-EN 12813 no se establecen requisitos en este sentido, pero sí para algunos
de sus componentes, como abrazaderas y acoplamientos para tubos, o placas bases ordinarias y
espigas ajustables.
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La EHE-08 también establece que el constructor deberá disponer, previamente a la utilización
de este equipo de trabajo, de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la
cimbra, en el que se especifiquen los requisitos para su manipulación, ajuste, contraflechas,
carga, desenclavamiento y desmantelamiento.
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3.6.3. Identificación de peligros
Al igual que en los anteriores sistemas, los peligros más frecuentes en el montaje, desmontaje
y uso de cimbras son:





Caídas a distinto nivel.
Desplome del andamio.
Caídas de objetos desde el andamio.
Golpes contra objetos fijos.

3.6.4. Aspectos a cumplir



Deben ser estructuralmente estables para la funcionalidad y aplicaciones previstas.



Ser en su conjunto intrínsecamente seguros, debiendo llevar integrados y
correctamente evaluados, los medios de protección previstos por el fabricante, para el
montaje, utilización y desmontaje, en condiciones seguras.



Deben realizarse con materiales que tengan propiedades establecidas y se conozca su
idoneidad para el uso previsto. Cada uno de los materiales que conforman estas
estructuras auxiliares deben cumplir con las diferentes normas europeas de producto.



La resistencia y rigidez de las placas bases y las bases regulables utilizadas para apoyar
el sistema sobre la cimentación deben ser suficientes para asegurar que se pueden
transmitir de forma correcta la carga máxima de compresión desde las torres de
cimbra.



Los mecanismos de conexión deben diseñarse de tal manera que no se puedan
desconectar de forma involuntaria mientras su utilización.
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Para los efectos de este manual, en el que se consideran principalmente las cimbras
conformadas por elementos prefabricados como los utilizados en los sistemas de andamios
vistos anteriormente, se deberán tener en cuenta en parte las prescripciones que ya han sido
comentadas en otros apartados. En el caso de estructuras de edificación, las cimbras se
realizarán preferentemente de acuerdo con lo indicado en la UNE-EN 12812. Las exigencias
que por su normativa específica le son de aplicación a las cimbras, son las siguientes.
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Para asegurar el correcto montaje, utilización, y desmontaje de los sistemas de cimbra,
se tendrán que seguir y respetar, todas las indicaciones establecidas en el manual de
instrucciones, que es obligación del fabricante o suministrador adjuntarlo con el
producto.



Además del manual de instrucciones, se deberán tener en cuenta los aspectos
contemplados en los otros documentos obligatorios y relevantes en materia de
seguridad y salud, como es el propio plan de seguridad y salud, así como el proyecto
de la cimbra, y los procedimientos por escrito de la secuencia de montaje y
desmontaje.



Las cimbras deben apoyar de forma directa en una estructura o superficie adecuada
para soportar este tipo de cargas (una subestructura habilitada a tal efecto, la
superficie del terreno existente cuando el terreno posea una óptima capacidad
portante, una superficie parcialmente excavada y preparada, una estructura ya
existente,…).



Se dispondrán durmientes de reparto para los apoyos, cuando se transmita carga al
terreno o a forjados aligerados, y en el caso de que dichos durmientes descansen
directamente sobre el terreno, habrá que cerciorase de que no puedan asentar en él.



Además, se pueden emplear elementos apilados, unos encima de otros, de madera
rectangulares u otros elementos comparables, en combinación con la cimentación
(cuando posea una óptima capacidad portante y resistencia a compresión), para el
apoyo y/o el ajuste de la altura de la base de la construcción.



Los requisitos de la superficie de apoyo de las cimbras deben ser definidos y
supervisados por los ingenieros geotécnicos responsables de la ejecución de la obra y
por parte de la dirección facultativa.



Las cimbras deberán estabilizarse en las dos direcciones (por ejemplo arriostrando con
tubos o abrazaderas, o con la transmisión de esfuerzos a pilares o muros,…) para que
el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que pueden producirse
durante la ejecución de los forjados. Según las indicaciones dadas por los fabricantes
de este tipo de torres, en función de su altura y anchura así como de las
concentraciones de cargas externas a las que se verán sometidas, se deberá arriostrar
esta torre con las torres contiguas, a fin de que pueda absorber todos los esfuerzos
laterales provocados por la acción del viento o impactos, por efecto del hormigonado,
defectos de montaje o alguna otra causa que pueda desestabilizar la cimbra.
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Las torres de cimbra deberán disponer de todos los elementos propios de rigidización
entre los diferentes módulos que conforman cada una de ellas: como son las
diagonales horizontales y verticales de rigidización, o los travesaños horizontales.



Estas torres de carga se deberán disponer en obra con todos los elementos que el
fabricante de este tipo de estructuras indique para las condiciones propias existentes
en la obra y para la altura requerida respecto de la superficie del suelo.



Tanto si en la obra se va a instalar un sistema de cimbra a partir de módulos de torres
preconformados, como si se trata de un sistema de cimbra que no está conformado
por torres modulares, se debe prever y realizar los procedimientos de montaje y
desmontaje, de forma preferente:
empleando plataformas horizontales de montaje;

o

instalando los módulos de torres al nivel del suelo, y en posición horizontal,
para su posterior izado y emplazamiento hasta su ubicación, con toda la
longitud (altura) del tramo del módulo de cimbra en cuestión.

Cimbras

o

Ilustración 81 – Montaje en posición horizontal y posterior izado (FLC, Guía Técnica
sobre los requisitos técnicos para equipos empleados en trabajos temporales en altura)

Estos procedimientos seguros de montaje y desmontaje, pueden requerir el
empleo de sistemas anticaídas, que de ser así, vendrá convenientemente
especificado en el manual de instrucciones del producto.


En el proceso de montaje y desmontaje de los diferentes niveles de la cimbra, realizar
con especial atención a la secuencia de elevación de plataformas horizontales al
siguiente nivel, acceso, y posterior elevación de la escalera al nivel.



En el caso de módulos de torres premontadas a nivel del suelo, y elevadas y
transportadas con grúa hasta su emplazamiento, poner especial atención y revisión de
los puntos de anclajes seleccionados para la evaluación de todo el conjunto, y respetar
los ángulos correctos entre las eslingas o cadenas de elevación.
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En cuanto a la estabilidad estructural durante las operaciones de montaje, y utilización
de los sistemas de cimbra, se recomienda:
-

el arriostramiento en los planos longitudinal y transversal del sistema;

-

que a medida que se vayan montando los módulos de la cimbra, estos se
arriostren con las cimbras contiguas o con elementos fijos existentes a los que
puedan transmitir los esfuerzos horizontales. El número de arriostramientos
temporales en fase de montaje puede diferir del arriostramiento definido
necesario para la entrada en carga de la cimbra.

-

antes de arriostrar cada torre al conjunto, se compruebe que esta torre está
perfectamente aplomada;

-

cuando el proyecto contemple anclajes al terreno, prestar especial atención a
la hora de situar estos anclajes de acuerdo a las indicaciones dadas en el
estudio técnico y en los planos de detalle;

-

cumplir con la alineación y verticalidad de las torres de cimbra, no
permitiéndose una desalineación mayor que la especificada por el fabricante;

-

poner especial atención a la realización de un hormigonado homogéneo, con
objeto de no generar desequilibrios de carga imprevistos;

-

prestar especial atención al hecho de que la carga gravitando sobre el cabezal
de la torre de cimbra actúe en el centro de gravedad de ésta, por tanto los
perfiles que apoyan sobre los cabezales en “U” deben estar posicionados en la
parte central para evitar excentricidades sobre los montantes verticales, que
generen una inestabilidad o forma de trabajar del sistema de cimbra no
previsto, con el riesgo que ello conlleva.

Cimbras



Utilización


Es muy importante recibir el sistema de encofrado horizontal que apoya sobre las
diferentes torres de cimbra, con éstas debidamente instaladas y arriostradas.



Se pondrá atención al instante inicial de apoyo de la carga sobre el sistema de cimbra,
verificando que no se produzcan asientos o deformaciones instantáneas, que generen
una situación de desequilibrio estructural no prevista.



Cumplir estrictamente instrucciones de la secuencia de hormigonado (espesores de
tongada, geometría de la estructura a hormigonar, consistencia del hormigón, etc.)
evitando concentración de cargas en áreas parciales del encofrado, que provoquen
situaciones de desequilibrio inesperadas.
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3.6.5. Equipos de protección individual


Calzado de seguridad



Casco de seguridad



Guantes de seguridad



Sistema anticaídas o cinturón de retención (cuando sean necesarios)

3.6.6. Mantenimiento e inspecciones



Antes de su puesta en servicio



A continuación de su puesta en servicio, periódicamente



Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o estabilidad.

Se deberán realizar revisiones periódicas para comprobar el buen estado de los elementos, las
deformaciones producidas y cualquier otro criterio indicado por el fabricante que pueda poner
en riesgo la estabilidad estructural de la cimbra.
Todas las inspecciones deberán ser efectuadas al menos por persona competente.
De estas inspecciones se guardarán los registros documentales correspondientes.
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Se seguirán las instrucciones del manual del fabricante. Además, deberán realizarse
inspecciones que tendrán lugar:

Cimbras
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3.7. Andamios tubulares apoyados

Foto 72 – Andamio tubular no normalizado, de escalerilla y cruceta

3.7.1. Legislación de aplicación
La legislación que afecta a los andamios tubulares no normalizados es aquella que sea de
ámbito general –ya citada de forma genérica al inicio del capítulo–, no habiendo normas UNE
específicas para ellos al ser andamios no normalizados.



Real Decreto 1215/1997 – Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.



Real Decreto 1627/1997 – Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.



Real Decreto 2177/2004 – Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.



Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de
equipos de trabajo del INSHT (en base a los RD 1215/1997 y 2177/2004), de 2011.



V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción (especialmente el Título IV,
Capítulo II – Andamios).
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Dado que no existe normativa específica para estos andamios, aprovecharemos este punto
para recordar la legislación de ámbito general y los textos recomendados (criterios técnicos
oficiales) que más nos interesa consultar para trabajar con ellos, aunque esta información
resulte redundante:
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3.7.2. Documentación
De acuerdo con el V Convenio de la Construcción, los andamios metálicos tubulares
dispondrán de las instrucciones de montaje y mantenimiento necesarias para su uso.
Al tratarse de andamios no normalizados, y de acuerdo con la legislación vigente, se dispondrá
de los cálculos justificativos oportunos, los cuales deberán ser realizados por una persona con
formación universitaria46 que lo habilite para ello. No obstante estos cálculos NO serán
necesarios cuando:


El andamio disponga de una nota de cálculo



El andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida

En la práctica, cuando trabajemos con andamios modulares no normalizados, como los de
escalerilla y cruceta o tradicionales, para su utilización no se aplica la obligación de elaborar un
cálculo de resistencia y estabilidad, ya que se montan según configuraciones tipo
generalmente reconocidas. No obstante deberemos proceder con prudencia y en aquellos
montajes que se salgan de lo usual sí que deberemos efectuar los cálculos correspondientes.



los andamios tubulares apoyados47 cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta
la coronación de la andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales
que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 8 m;



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 24 m de altura.

Además, de acuerdo con el V Convenio de la Construcción48, los andamios tubulares que no
hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de certificación,
sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 1215/1997,
modificado por el Real Decreto 2177/2004, no exige PMUD.

46

Tal y como aclara la GT para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de
equipos de trabajo del INSHT, la formación universitaria que habilita para la realización de la Nota
de cálculo y el PMUD, conforme a la normativa vigente, puede ser la de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades.
47
El R.D. 2177/2004 indica esto para los andamios ‘constituidos con elementos prefabricados
apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos’.
48
Capítulo II – Andamios, Artículo 193, Punto 2.a.
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En función de la complejidad del andamio deberá elaborarse un Plan de Montaje, Utilización y
Desmontaje (PMUD), realizado por una persona con una formación universitaria que lo
habilite para ello. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se
trate. Será obligatorio para los siguientes tipos de andamios no normalizados:
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3.7.3. Identificación de peligros


Caída de personas a distinto nivel.



Desplome del andamio



Caídas de objetos



Contactos eléctricos (debido a líneas eléctricas en las proximidades)



Golpes contra objetos

3.7.4. Aspectos a cumplir
Los andamios tubulares no normalizados deberán satisfacer las instrucciones contenidas en el
manual del fabricante cuando éste exista. Además, deberán cumplir las exigencias comunes a
todos los andamios que le sean de aplicación49.
Los resultados de la evaluación de riesgos determinarán la posibilidad de su utilización y, en su
caso, la adopción de medidas preventivas complementarias.



Los andamios tubulares, en todo caso, deberán estar certificados por una entidad
reconocida de certificación50.



Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una
entidad reconocida de certificación, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en
los que el R.D. 1215/1997 no exige PMUD, esto es para alturas no superiores a 6 m y
que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no
estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados, estructuras superiores o balconadas a
más de 24 metros desde el nivel del terreno o del suelo.



En cualquier caso el material que conforma el andamio dispondrá de las instrucciones
de montaje y mantenimiento necesarias para su uso.

49
50

Véase Apartado ‘2. Aspectos a cumplir por los andamios’, de éste capítulo.
V Convenio General del Sector de la Construcción, Art. 193.
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En general, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos.



Comprobar que el producto que suministra el fabricante cumple con los requisitos
generales.



En ningún caso se permitirá al contratista o usuarios, realizar cambios en el diseño
inicial sin la autorización e intervención de la dirección facultativa o el coordinador de
seguridad y sin haber realizado el PMUD correspondiente.



La estabilidad de los andamios tubulares deberá quedar garantizada en todo
momento. El técnico que supervise la correcta ejecución de los trabajos de montaje y
desmontaje del andamio, dará las instrucciones precisas tanto a los montadores como
a los usuarios sobre las condiciones para ejecutar los trabajos de manera adecuada.



Especial atención pondremos a todo lo relativo a los anchos de las plataformas de
trabajo, medios de comunicación entre ellas y sistemas de protección perimetral. Para
el trabajo en las plataformas se exigen los siguientes requisitos mínimos:
-

Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 centímetros sin
solución de continuidad al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y
estabilidad necesarias en relación con los trabajos a realizar sobre ellas.

-

Las plataformas de trabajo serán metálicas o de otro material resistente y
antideslizante, contarán con dispositivos de enclavamiento (pestañas,
ganchos, grapas, cierres de seguridad u otros sistemas equivalentes definidos
por el fabricante) que eviten su basculamiento accidental, deslizamiento o
cualquier otro movimiento peligroso. Tendrán marcada, de forma indeleble y
visible, la carga máxima admisible.

-

Las plataformas de trabajo, cuando exista un peligro de caída de altura de más
de 2 metros, estarán protegidas por medio de una barandilla metálica de un
mínimo de 1,00 m de altura, barra intermedia y rodapié de altura mínima de
15 cm en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que
disten de la fachada menos de 20 cm.



Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán
ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas
que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad.



No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y
los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.



Los marcos en los andamios de escalerilla y cruceta se montarán con las escalerillas
hacia el exterior. Las barandillas de protección han de estar sobre la vertical de la
plataforma de trabajo.
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Ilustración 82 – Disposición de protecciones en andamio de escalerilla y cruceta



El último nivel de trabajo ha de estar protegido perimetralmente con barandillas de
seguridad.



El acceso a estas estructuras tubulares se hará siempre por medio de escaleras bien
mediante módulos específicos adosados a los laterales, bien mediante escaleras
integradas de comunicación entre las plataformas. Las trampillas de acceso a estas
últimas estarán cerradas, cuando no respondan propiamente a esta finalidad. Solo en
los casos que estén debidamente justificados en el plan de seguridad o en la
evaluación de riesgos podrá hacerse desde el edificio, por medio de plataformas o
pasarelas debidamente protegidas.



Cuando la escala sea la propia estructura se deberían instalar plataformas interiores
intermedias cada 2,00 metros con su correspondiente trampilla de acceso y barandillas
de protección en cada nivel, y, cuando esto no sea posible, recurrir a la utilización de
un sistemas anticaídas adecuado.
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Montaje y desmontaje


Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise las tareas de montaje,
desmontaje, o las modificaciones sustanciales, dispondrán del plan de montaje y
desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener, o en su caso de
las instrucciones del fabricante.



Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia
equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente.



Se colocarán los husillos con placa de apoyo en el terreno debidamente
acondicionado.



Verificar y/o controlar la solidez y resistencia de las superficies de apoyo. Si fuera
preciso aumentar su capacidad portante (compactar el terreno, utilizar durmientes
adecuados para aumentar la superficie de apoyo, etc., en función de las cargas
previstas, de las irregularidades y naturaleza del terreno). Se prohíbe su apoyo sobre
materiales de construcción frágiles como ladrillos, bovedillas, etc.



En el caso de superficies de apoyo inclinadas, se emplearán los medios establecidos
por el fabricante para evitar el deslizamiento de los elementos de apoyo (bases
articuladas, bases fijas provistas de cuñas o de cuñas con tope cuando las pendientes
sean pronunciadas,…).



Comprobar la verticalidad de los cuadros o marcos y de los montantes, la
horizontalidad de las plataformas, la transmisión prevista de las cargas horizontales a
los paramentos o fachadas, mediante anclajes, distribuidos según lo establecido.



Se colocarán los pertinentes arriostramientos longitudinales (cruces de San Andrés)
con sus enganches de seguridad para la unión al marco.
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Foto 73 – Detalle de enganche de seguridad
para los arriostramientos de cruceta



Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán
contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto
485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de
trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el
acceso a la zona de peligro. Sólo se permitirá el acceso a la zona al personal autorizado
y provisto de los EPI necesarios para completar el montaje, desmontaje y
transformación del andamio.



En el caso de que sea necesario instalar poleas u otros dispositivos de elevación, se
asegurará que los mismos responden a tipos expresamente proyectados por el
fabricante para dicha finalidad.



una persona que tenga formación universitaria o profesional que lo habilite para ello,
si ha sido necesario un PMUD;



una persona que tenga una experiencia certificada por el empresario de más de dos
años y cuente además con la formación de nivel básico en materia de prevención de
riesgos laborales51, si NO ha sido necesario un PMUD.

Además, las tareas de montaje, desmontaje o modificaciones se harán empleando
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica, lo que se justificará con
los documentos correspondientes.

51

De conformidad con el Real Decreto 1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004.
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harán bajo la dirección de:
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Utilización


Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones
meteorológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.



Se mantendrá el orden y limpieza en las plataformas de los andamios, evitándose el
acopio de materiales, herramientas, etc. que puedan sobrecargar la plataforma o
producir tropiezos.

3.7.5. Equipos de protección individual
Los resultados de la evaluación de riesgos determinarán la posibilidad de su utilización y, en su
caso, la adopción de medidas preventivas complementarias.
Los equipos de protección individual utilizados habitualmente son:


Calzado de seguridad



Casco de seguridad



Guantes de seguridad

Tubulares

Cuando la actividad no permita el montaje o la permanencia de sistemas de protección
colectiva y se tenga que recurrir a un equipo de protección individual frente al riesgo de caída
de altura, se deberá tener en cuenta lo establecido para estos equipos en el Real Decreto
1407/1992 y en el Real Decreto 773/1997.
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3.7.6. Mantenimiento e inspecciones
Como todos los andamios, los andamios no normalizados quedan sometidos a la realización de
inspecciones que tendrán lugar:


Antes de su puesta en servicio



A continuación de su puesta en servicio, periódicamente



Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o estabilidad.

En general, se seguirán las instrucciones del manual del fabricante. Se debería verificar, al
menos:


El replanteo del andamio y la correcta instalación y estado de marcos, montantes,
travesaños, barandillas, plataformas, trampillas, escaleras de acceso, bases y
elementos adicionales, tales como carteles, cabrestantes, poleas, etc.



Que las plataformas de trabajo no presenten discontinuidades y que lleven marcada
de forma indeleble y visible la carga máxima admisible.



Que no existen roturas, grietas, deformaciones permanentes, ni oxidación o corrosión
de los componentes del andamio que puedan comprometer su resistencia.



La permanencia de los elementos de fijación y unión de los componentes del andamio
y la ausencia de holguras que puedan afectarles.



Que los elementos de anclaje y fijación se mantengan en número, situación y
funcionalidad iniciales.



persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, cuando
haya sido necesario un PMUD;



persona con experiencia certificada por el empresario en esta materia de al menos,
dos años y que cuente además con la formación de nivel básico en materia de
prevención de riesgos laborales, cuando no haya sido necesario un PMUD.

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la
autoridad laboral.
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3.8. Andamios de borriquetas

Ilustración 85 – Andamio de borriquetas verticales (NTP 202, Fig. 1.b)

3.8.1. Legislación de aplicación
La legislación de aplicación para andamios de borriquetas es la de aplicación de ámbito general
ya citada de forma genérica al inicio del capítulo, no habiendo normas específicas para
borriquetas al ser andamios no normalizados. Sí existe para ellos una NTP del Instituto de
Seguridad e Higiene en el trabajo, y aunque sus criterios legales han sido derogados (esta NTP
data de 1988), sus criterios técnicos siguen siendo operativos.



NTP 202 – Andamios de borriquetas.



Real Decreto 1215/1997 – Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.



Real Decreto 1627/1997 – Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.



Real Decreto 2177/2004 – Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.



Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de
equipos de trabajo del INSHT (en base a los RD 1215/1997 y 2177/2004), de 2011.



V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción.
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Puesto que no existe normativa específica para estos andamios, vamos a recordar la de ámbito
general que más les afecta, y los textos recomendados para este tipo de andamios:
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3.8.2. Documentación
Dado que se trata de andamios no normalizados, los andamios de borriquetas y caballetes no
tienen la obligación de elaborar un cálculo de resistencia y estabilidad, ni un plan de montaje,
utilización y desmontaje. El RD 2177/200452 excluye este tipo de andamios expresamente.
Será preceptivo disponer, en el caso de los andamios de borriquetas arriostrados, de la
documentación del fabricante, así como de las instrucciones de montaje proporcionadas por el
mismo.

3.8.3. Identificación de peligros


Caída de personas a distinto nivel.



Caídas de objetos



Electrocución por contacto directo con líneas eléctricas.

3.8.4. Aspectos a cumplir



52

Cuando el piso del andamio no sea una plataforma metálica prefabricada, estará
constituido preferentemente por tablones de 7,5 cm. de espesor. Se desecharán los
tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia.

en su Anexo, apdo. 4.3.3.b.
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Los andamios de borriquetas y caballetes deberán cumplir las exigencias comunes a todos los
andamios que le sean de aplicación. Además, deberán satisfacer las instrucciones contenidas
en el manual del fabricante cuando éste exista. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos.
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La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los
trabajadores y el adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales
imprescindibles para el trabajo a realizar. El ancho de la plataforma será al menos de:
 60 cm, cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para
depositar materiales;
 80 cm, cuando se la utilice para depositar materiales.



Podrán emplearse andamios de borriquetas de hasta 3 metros de altura53 de trabajo,
sin arriostramiento. Cuando por la altura el riesgo de caídas sea mayor de 2 metros se
dispondrá de barandillas –de una altura mínima de 90 centímetros– y de protección
intermedia y rodapié en todo su contorno, u otros sistemas de protección colectiva de
seguridad equivalente.

Ilustración 86 – Plataforma a más de 2 m de altura, con barandilla y rodapié (NTP 202, Fig. 8)



En los trabajos sobre borriquetas que, sin llegar a los dos metros respecto del piso
donde apoyan, se sitúan en balcones, galerías, terrazas o en la proximidad de
aberturas con riesgo de caídas de más de 2 metros, también se utilizarán medios de
protección colectiva (barandillas, redes, etc.).



53

Para trabajos en alturas entre 3 y 6 metros –máxima altura permitida en este tipo de
andamio–, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados
(véase Apdo. II.4.8.1. Componentes de borriquetas).

V Convenio General del Sector de la Construcción, Art. 198.
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Ilustración 87 – Andamio con barandillas situado en voladizo (NTP 202, Fig. 9)
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Montaje y desmontaje


Siempre se montarán nivelados, nunca inclinados.



Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento.



Se prohíbe su apoyo sobre materiales de construcción frágiles como ladrillos,
bovedillas, etc., así como bidones o cualquier otro elemento auxiliar no específico para
tal fin.



El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en
él con las debidas condiciones de seguridad, siendo estas últimas extensivas a los
restantes trabajadores de la obra.



La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las
cargas previstas y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. De
manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm
de espesor, de 1,50 m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm y de
2 m. para tablones de 50 mm o más de espesor. En cualquier caso la separación entre
borriquetas no sobrepasará los 3,50 m.



Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m de longitud, que son apropiados para
una separación entre caballetes de 3,60 m, se deberá disponer un tercer caballete
intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm a ambos
extremos de los apoyos de las borriquetas.

Ilustración 88 – Disposición de caballete intermedio (NTP 202, Fig. 5)

Los tablones o plataformas que formen el piso del andamio deberán estar anclados o
atados a las borriquetas. Además, los tablones deberán estar unidos entre sí, de forma
que se impida la introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos
intermedios. Se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar a
basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. Se sujetarán a las
borriquetas por medio de atados con lías.

Borriquetas
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Ilustración 89 – Sujeción de los tablones a las borriquetas (NTP 202, Fig. 6)



Los tablones sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un
máximo de 20 cm. El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo
punto de apoyo, deberá ser como mínimo de 20 cm.



La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los
conductores desnudos deberá llevarse a cabo guardando la distancia mínima de
seguridad. De no ser posible, se solicitará oportunamente de la compañía de
electricidad el corte de tensión en el tramo de línea correspondiente durante la
realización del trabajo, o se adoptará algún tipo de protección que evite cualquier
contacto accidental con los cables eléctricos. Estas medidas –llevadas a cabo por
personal autorizado de la empresa suministradora de electricidad– podrán ser:
o Protección de los cables eléctricos mediante tubo aislante.
o Protección por medio de una pantalla aislante.



En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir
siendo utilizado, salvo en el caso de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las
prescripciones de seguridad.

Además de lo expuesto anteriormente, al no ser necesario un PMUD para este tipo de
andamios, no será necesaria formación universitaria para la realización de las labores de
montaje, desmontaje o modificaciones sustanciales, que se harán bajo la dirección de una
persona que tenga una experiencia certificada por el empresario de más de dos años y cuente
además con la formación de nivel básico en materia de prevención de riesgos laborales.
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Ilustración 90 – Solape de tablones (NTP 202, Fig. 7)
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Utilización


El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de
borriquetas, evitándose el acopio de materiales, herramientas, etc.



No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente sobre
andamios colgados o suspendidos (como ya se dijo en el apartado de las PSNV).

Ilustración 91 – Apoyo incorrecto del andamio de borriquetas en andamio colgado (NTP 202, Fig. 10)

3.8.5. Equipos de protección individual
Los resultados de la evaluación de riesgos determinarán la posibilidad de su utilización y, en su
caso, la adopción de medidas preventivas complementarias.



Calzado de seguridad



Casco de seguridad



Guantes de seguridad

Borriquetas

Los equipos de protección individual utilizados habitualmente son:
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3.8.6. Mantenimiento e inspecciones
Al no ser necesario un PMUD para este tipo de andamios, los andamios de borriquetas
deberán ser inspeccionados por persona competente (que disponga de una experiencia
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico):
Antes de su puesta en servicio.



A continuación, periódicamente



Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.

Borriquetas
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PTDM

IV

IV.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

1. Estudio de un caso práctico
Como ejercicio de aplicación de lo visto en los capítulos anteriores, se ha realizado la visita de
una obra para poner en práctica parte de los conocimientos adquiridos.
La actuación se ha llevado a cabo en una obra que contaba con varias Plataformas de Trabajo
de Desplazamiento sobre Mástil (PTDM), equipo de trabajo cada día más consolidado en obras
de construcción –y cuyo uso o montaje inadecuado da lugar a accidentes mortales en muchos
casos–. En este capítulo se pretende analizar las condiciones de seguridad de un andamio de
esa obra. Sin embargo, dado que la plataforma que pudimos analizar no estaba en uso en
nuestra visita, recurriremos a examinar algunos aspectos en otras plataformas de la obra para
obtener un ejemplo más completo –considerando el carácter didáctico de este análisis–.
Para esta intervención se ha utilizado una lista de comprobaciones de elaboración propia54, a
modo de formulario, asegurándonos con ella la efectividad del proceso de toma de datos.
Se ha utilizado además como apoyo el estudio ‘Condiciones de Seguridad de las Plataformas de
Trabajo sobre Mástil’, que realizó el ISSL55 de la Región de Murcia en Diciembre de 2012, para
contrastar nuestros resultados con sus estadísticas. En cada gráfico del ISSL que se incluya se
señalará con una flecha la opción con la que se correspondan los datos de nuestra plataforma.
Aprovecho para agradecer su colaboración y disponibilidad al personal responsable de la obra
visitada, Juan Isidro (Jefe de Obra), María Luisa (Técnico de PRL), y Javier (Encargado de obra),
que me permitieron hacer todas las comprobaciones necesarias –facilitándome además
diversa información de gran utilidad–, y me dedicaron su tiempo sin reservas.
Sin más, pasamos al análisis de la plataforma objeto de nuestro ejemplo.

54
55

Véase formulario en blanco, y cumplimentado, en Anejo 3. ‘Muestras de Documentos’, apdo. 3.2.
Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
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Foto 74 – Vista panorámica de la PTDM analizada
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PTDM

1.1. Análisis de una PTDM
1.1.1. Empresa usuaria y Lugar de Trabajo
La obra analizada se encuentra en La Manga del Mar Menor –Cartagena (Murcia) –.
La empresa usuaria es ‘Restauralia Cartago’, con sede en Cartagena.
Para la realización de los trabajos cuentan con 5 andamios (véase Gráfico 1), todos de la misma
tipología, aunque el estudio se centrará en uno de ellos en concreto.

Foto 75 – Todos los andamios instalados en la obra visitada, en diferentes fachadas

La empresa usuaria alquila la plataforma (véase Gráfico 2). Además, según nos informaron, se
da la circunstancia de que cuando la empresa inició sus trabajos, la plataforma estaba ya
instalada.
Se indica la razón social de la empresa alquiladora, siendo ésta ‘ATALAYA Maquinaria y
Servicios, S.L.’ (véase Gráfico 3).
Se trata de una obra de rehabilitación de fachadas y estructura (véase Gráfico 4), en un edificio
cercano a la costa con signos evidentes de deterioro por el paso de los años y el ambiente
marino.
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La plataforma analizada pertenece a la marca CAMAC (véase Gráfico 5), concretamente el
modelo CAMAC 3000.
El año de fabricación de la máquina es 2006 (véase Gráfico 6), y figura claramente en la placa
de identificación de la plataforma.
Se trata de un andamio monomástil (véase Gráfico 7) con columna de celosía cuadrada, de
perfiles tubulares. Según el manual del fabricante, este mismo modelo se podría utilizar para
una configuración bimástil –añadiendo los componentes necesarios para ello–.
Cuenta con chasis fijo, es decir que no permite el desplazamiento de la plataforma montada, si
bien cuenta con ruedecillas para facilitar el posicionamiento de la base en la obra.

Foto 76 – Base de la plataforma analizada, chasis fijo con estabilizadores

La altura máxima que puede alcanzar el mástil, según las instrucciones del fabricante para este
modelo, es de 120 metros. El edificio en que está instalado es de 20 plantas (véase Foto 74), y
en la plataforma estudiada, la altura de instalación es de 60 metros (véase Gráfico 8) de
acuerdo con el ‘Certificado de Montaje y Puesta en Marcha’ de la empresa montadora56.
La longitud máxima de la plataforma, de acuerdo con el manual, es de 10,20 metros para
configuraciones monomástil y de 29,54 m para el montaje bicolumna. El Certificado de
Montaje y Puesta en Marcha indica una longitud instalada de 7,2 metros –que se
correspondería con una configuración de 4 módulos de plataforma grandes (2 a cada lado),
según el manual del fabricante–, sin embargo tenemos una longitud realmente instalada de
8,84 metros (véase Gráfico 9) –ya que, como se aprecia en la foto, tiene una configuración de 4
plataformas grandes y 2 pequeñas (2+1 a cada lado)–.

56

Véase documento anexo en Anejo 3.1, Foto 6.

196

PTDM

1.1.2. Identificación de la plataforma

Leandro García García

PTDM

Manual de PRL en Andamios

Foto 77 –Plataforma de trabajo de nuestra PTDM, vista de frente

Y para terminar de analizar las dimensiones de la plataforma, la anchura sin extensiones de
ésta es de 1,20 metros (véase Gráfico 10).

Foto 78 – Vista lateral de la plataforma

1.1.3. Documentación en obra y marcado
Hemos analizado los datos relativos a la identificación de la plataforma y la documentación
existente en la obra, de acuerdo a la Directiva de Máquinas y la norma UNE-EN 1495.
En la plataforma de estudio se observa que dispone de placa identificativa con marcado CE
(véase Gráfico 11), por lo que no será necesaria nota de cálculo ni plan de montaje, utilización
y desmontaje.
Esta misma placa indica además el nombre comercial y dirección completa del fabricante, el
país de origen de la plataforma, el modelo, el número de serie (matrícula), y el año de
fabricación, constando toda esta información en castellano (véase Gráfico 13). Además se
indica la carga máxima y la altura máxima para las que está preparada la plataforma.
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Foto 79 – Placa identificativa de nuestra PTDM con datos sobre la marca, modelo,
nº de serie, año de fabricación, carga máxima y altura máxima

No encontramos otros paneles de información en la plataforma que indiquen más datos como
la velocidad de desplazamiento vertical, si es para instalación exterior o interior, ni la altura
máxima autoestable o la velocidad máxima del viento autorizada, ni el nº de trabajadores
autorizados (véase Gráfico 12 y Gráfico 13). Echamos especialmente en falta una tabla de
cargas que indique las cargas máximas admisibles en función de la configuración de la
plataforma.

En cuanto al manual del fabricante en este caso no se encontraba disponible para su consulta
en la plataforma (o en su defecto una copia), ni en la obra tampoco (véase Gráfico 14). Si
disponía de éste al menos la empresa encargada de la Seguridad y Salud de la obra, contando
con una ejemplar en la oficina, al que hemos tenido acceso.

Foto 80 – Manual para plataforma CAMAC 2000 y 3000: Portada, Contraportada, y un detalle técnico.

La información que ofrece el manual según hemos comprobado (véase Gráfico 15) es la
siguiente:
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instrucciones en castellano;
el nombre comercial, dirección completa del fabricante y el país de origen;
el modelo;
la velocidad de desplazamiento;
la altura autoestable máxima;
la velocidad máxima del viento autorizada;
las dimensiones máximas de la plataforma;
la carga nominal;
la altura máxima de elevación con el mástil anclado;
la altura máxima del mástil sin anclar;
la separación máxima entre anclajes.
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Además, incluye los siguientes documentos:





Declaración CE de Conformidad57;
Certificado de Examen CE de tipo Directiva de Máquinas58;
Acta de entrega del andamio59;
Registros de control (Revisiones)60.

1.1.4. Montaje
En cuanto al tiempo que lleva instalada la plataforma, nos informan que las plataformas ya
estaban instaladas en la obra cuando la empresa aceptó el trabajo, continuando las labores
que inició otra empresa. En el momento de estudio la plataforma llevaba instalada 16 meses
(véase Gráfico 16).
No obstante existe un certificado de montaje y puesta en marcha (véase Gráfico 17) que se
realizó tras el cambio de empresa usuaria –hace 5 meses– del cual disponen de copia en
obra61. Además, habiendo cambiado la plataforma de ubicación 3 semanas antes de nuestra
visita, dispone también de un parte de cambio de ubicación62 de la empresa montadora.
Respecto al montaje, la plataforma fue montada por la empresa alquiladora misma (véase
Gráfico 18). El ‘certificado de montaje y puesta en marcha’ anteriormente citado certifica que
los operarios instaladores tienen la formación específica habilitante.
57

Véase documento en Anejo Anejo 3, Apdo. 2, Foto 108.
Véase documento en Anejo Anejo 3, Apdo. 2, Foto 109.
59
Véase documento en Anejo Anejo 3, Apdo. 2, Foto 110.
60
Véase documento en Anejo Anejo 3, Apdo. 2, Foto 112.
61
Véase documento en Anejo Anejo 3, Apdo. 2, Foto 113.
62
Véase documento en Anejo Anejo 3, Apdo. 2, Foto 114.
58
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La configuración del montaje se ajusta a la del fabricante (véase Gráfico 20), como se puede
comprobar consultando el manual.

Ilustración 92 – Ejemplo de detalles del montaje incluidos en el manual del fabricante

1.1.5. Condiciones de Seguridad
Área de instalación
En la plataforma estudiada no existe limitación de paso bajo la misma (véase Gráfico 21), ni
señalización que avise del riesgo de caída de objetos63. No obstante, debido a la gran altura de
la instalación, aunque se acotase la zona bajo la plataforma, el riesgo de caída de objetos
seguiría presente fuera de la zona acotada –por la acción del viento que podría desplazarlos
lejos de la fachada, cayendo fuera de la zona protegida–. Para evitar esto, los andamios de la
obra cuentan con mallas fijadas a las barandillas que evitan la caída de cascotes y pequeños
materiales. Además, durante los trabajos en las plataformas se utilizan unos tableros auxiliares
que prolongan la superficie de trabajo y evitan la caída de escombros bajo la plataforma.
63

Según indica el V Convenio de la Construcción, Art. 196, párrafo d).
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DETALLE DE
LA MALLA

Foto 81 – Mallas fijadas a las barandillas

La zona de trabajo de la obra si está acotada para impedir el acceso de personal no autorizado
a las zonas donde se realizan los trabajos.
Por su parte la obra cuenta también con viseras de protección instaladas en las únicas zonas a
las que tienen acceso los residentes del edificio con riesgo de caída de materiales.

Foto 82 – Pasarela de acceso al interior del edificio y cocheras privadas protegidos con viseras

Además la plataforma cuenta con avisador sonoro de desplazamiento, aunque no se realizan
trabajos bajo el andamio (véase Gráfico 21).
Por lo demás, la ubicación de los estabilizadores es adecuada (véase Foto 76), no apoyando
sobre escombros ni sobre terreno inadecuado (véase Gráfico 21 y Gráfico 22).
Por otro lado, no existen obstáculos en el recorrido vertical de la plataforma.
El cable eléctrico y su clavija parecen estar en buen estado. No se está utilizando el bidón
recoge-cables porque, según nos comentan, daba problemas y la mayoría de las veces no
entraba bien el cable en el bidón (en cualquier caso, este elemento es opcional). Destacar que
el manual de fabricante indica que, si la altura prevista de montaje es mayor de 60 m, deberá
preverse una fijación para el cable en la fachada a mitad del recorrido total de la máquina. Si
bien en nuestro caso no sobrepasamos esa altura, nos quedamos justo en el umbral, por lo
que deberá tenerse en cuenta este aspecto a poco que la altura de instalación aumente.

201

IV. EJEMPLO DE APLICACIÓN

Se observa que, con el sistema utilizado en la base, las zapatas de apoyo no pivotan en todas
direcciones (véase Gráfico 23).
Los estabilizadores están todos desplegados, y correctamente asentados sobre tablas de
madera de espesor suficiente. Este modelo de andamio cuenta también con un tornillo
(husillo) central para apoyo del chasis base debajo del mástil, además de los 4 habituales
tornillos de apoyo del chasis, y los estabilizadores con sus propios 4 apoyos regulables. Todos
los husillos están ajustados para su correcto apoyo y nivelación de la base, y las ruedecillas de
posicionamiento quedan recogidas (en el aire).

TABLAS PARA
LOS APOYOS
SOBRE SUPERFICIE FIRME

Foto 83 – Estabilizadores y husillos apoyados sobre tablas, y superficie de apoyo adecuada

Las secciones del mástil no están marcadas con el año de fabricación según la UNE-EN 149564.
La continuidad el camino de rodadura está asegurada en toda la longitud del mástil, viéndose
interrumpida eso si la cremallera en el último tramo para evitar sobre-recorridos, que además
se distingue de los demás por ser de color rojo –tramo terminal–.
La plataforma cuenta con protección del mástil, y además hemos comprobado que esta es
adecuada, siendo su altura suficiente (2 m) (véase Gráfico 23).

64

Apdo 5.2.3.4, ‘Todas las secciones del mástil deben estar marcadas con un número de
identificación individual o un número de serie que permita determinar el año de fabricación.’
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Foto 84 – Protector del mástil de altura reglamentaria

En nuestro caso, la plataforma supera con mucho la altura autoestable según fabricante, por
lo que se ha comprobado que, efectivamente, dispone de anclajes a fachada, que presentan
buen aspecto y además su separación es adecuada (véase Foto 74 al inicio), de acuerdo a las
indicaciones del manual (véase Gráfico 24).

DETALLE DE
ANCLAJE A PARED

Foto 85 – Arriostramiento del mástil, con soporte ajustable; a la derecha detalle del anclaje a pared

No obstante, en cuanto al último tramo, hemos de decir que, como suele ser habitual, no se
encuentra anclado directamente éste, sino el inmediatamente inferior.
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Foto 86 – Tramo final del mástil y detalle del arriostramiento,
anclado al penúltimo tramo sólo. El tramo último (rojo) no queda arriostrado.

La distancia entre anclajes es de menos de 6 metros, cumpliendo con las indicaciones del
manual del fabricante (véase Gráfico 25).
Los mástiles están verticales y aparentemente estables, y los pernos de las columnas y anclajes
parecen estar bien cerrados.

Foto 87 – Detalle de pernos de unión de dos módulos del mástil

Plataforma de trabajo
Respecto a las condiciones de uso de la plataforma de trabajo, como no se estaba utilizando,
hemos analizado otras plataformas de la obra que si estaban en uso –como avisábamos en la
introducción–, asumiendo que en nuestra plataforma el uso habitual debe ser similar. La
plataforma principal se mantiene horizontal, la superficie despejada de obstáculos, y no
sobrecargada (véase Gráfico 26). Además, se observa que no trabajan por encima de la altura
de la plataforma con suplementos –borriquetas o similares, o sobre materiales–.
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Foto 88 – Arriba, plataforma bien nivelada; abajo y derecha, plataformas vistas desde arriba
con superficies despejadas, salvo herramientas y material imprescindible para las labores

Volviendo a nuestra plataforma, las clavijas de fijación de los distintos módulos de la
plataforma disponen de pasadores de seguridad (véase Gráfico 27).

Foto 89 – Detalles de pasadores de seguridad para unir los módulos de la plataforma de trabajo

El suelo es antideslizante y permite el drenaje, estando además sólidamente fijado (véase
Gráfico 27), en este caso mediante remaches –que unen directamente las planchas del suelo a
la estructura principal de la plataforma–.
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DETALLE DE FIJACIÓN
DEL SUELO A LA PLATAFORMA
CON REMACHES

Foto 90 – Detalle del suelo, con perforaciones, y fijación por remaches de fábrica

En relación con las barandillas, la plataforma dispone de barandilla posterior y lateral en toda
su longitud, con altura de 1,10 m, listón intermedio y rodapié de 15 cm, y no se aprecian
holguras significativas. En líneas generales se pueden considerar adecuadas (véase Gráfico 28).

Foto 91 – Barandillas con rodapié y listón intermedio, y detalles del tornillo de fijación a la plataforma

Dispone además de protección en el lado del paramento, con protección superior, intermedia
y rodapié (utiliza el mismo tipo de módulo de barandilla que en el resto de lados). Aunque la
distancia al paramento es < 40 cm, y podría por tanto tener una barandilla de 0,70 m y
prescindir de listón intermedio, la protección adoptada es la estándar, que se considera
adecuada (véase Gráfico 28) –completa, más que la mínima exigible para esa distancia–.
La plataforma estudiada, de tipo monomástil, cuenta con una puerta de acceso. En este caso la
puerta no abre hacia el exterior, al ser de tipo corredera, ni puede abrirse involuntariamente al
contar con un pasador de seguridad. Además, cuenta con un sistema de enclavamiento que
impide el movimiento de la plataforma cuando la puerta está abierta (véase Gráfico 29).
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DETALLE DE FIN DE CARRERA
PULSADO: PUERTA ABIERTA,
PLATAFORMA BLOQUEADA

DETALLE DE FIN DE CARRERA
NO PULSADO: PUERTA CERRADA,
PLATAFORMA NO BLOQUEADA

Foto 92 – Puerta de acceso y detalle del dispositivo de enclavamiento (final de carrera)

Por otro lado, se hace necesaria una escalera de acceso (desnivel > 0,5 m) y se comprueba que
cuenta con escalera incorporada a la plataforma misma, con peldaños antideslizantes y con
pasamanos, considerándose adecuada en todos los aspectos (véase Gráfico 29).

Foto 93 – Escalera de acceso con pasamanos, anclada a la propia plataforma
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En la plataforma estudiada las extensiones no estaban desplegadas (véase Gráfico 30), dado
que no eran necesarias. Por ello, hemos recurrido nuevamente a observar las condiciones de
seguridad de otra de las plataformas de la obra, que si tenía desplegadas unas extensiones.
Pare empezar, las extensiones si se encontraban instaladas y sacadas desde el momento del
montaje, colocadas por el montador (véase Gráfico 31). Además, se adaptan a la configuración
de la fachada. El sistema utilizado no presenta desnivel entre la superficie (suelo) de las
extensiones y la de la plataforma principal –las extensiones están insertadas en los propios
perfiles que sustentan el suelo de la plataforma principal–.

Foto 94 – Vista inferior de plataforma con extensiones desplegadas

Disponen las barandillas de listón superior, intermedio y rodapié tanto en el lado del
paramento como en el lateral, y se consideran adecuadas (véase Gráfico 31).
Las barandillas están formadas por el mismo tipo de módulos de barandilla que la plataforma
principal. Y precisamente esto nos permite apreciar que, si la plataforma principal tiene 1,20
metros de ancho, la longitud de la extensión es de 1,50 metros (barandilla grande en el
lateral), y por tanto sobrepasa los 0,90 m estipulados por el manual.

Foto 95 – Barandillas laterales de la plataforma y de la extensión
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Para estos casos, el manual dice que “Las extensiones (…) de longitud superior deberán ser
calculadas y autorizadas por la empresa constructora”. En catálogos recientes, para estos
casos CAMAC dispone de unos soportes de refuerzo de las extensiones, que permiten
desplegar extensiones de hasta 2,00 m de longitud en condiciones de seguridad.

SOPORTES DE REFUERZO

Ilustración 93 – Extensiones de longitud extra, con soportes de refuerzo (Catálogo CAMAC)

Tanto en barandillas como para las plataformas (suelo) se utilizan piezas originales del
fabricante, y están debidamente fijadas (véase Gráfico 31).
GANCHOS DE SEGURIDAD

Foto 96 – Plataformas metálicas del fabricante utilizadas como suelo de la extensión

En cualquier caso, a excepción de la longitud –incorrectamente ampliada–, la instalación
parece adecuada.

Para acabar, y volviendo a nuestra plataforma de estudio, nos llama la atención la presencia de
interruptores tipo “fin de carrera”, ubicados en el módulo del grupo elevador en la cara que da
al paramento (detrás del mástil), cuya finalidad es detectar si las extensiones de este módulo
se encuentran sacadas o no. Esto evita, como indica la UNE-EN 149565, que la plataforma se
desplace cuando las detecta extendidas, bloqueando el desplazamiento de la PTDM –en caso
de estar utilizando dichas extensiones para trabajar entre el mástil y el paramento–.
65

UNE-EN 1495, Apdo. 5.3.2.7.
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Foto 97 – Fin de carrera para detección de extracción de extensiones

Dispositivos de seguridad
El cuadro de mandos (cuadro eléctrico) se encuentra ubicado en la propia plataforma, y
mantiene la estanqueidad. La plataforma dispone de un dispositivo de corte de alimentación
en el cuadro –no limitado su uso con llave–, un pulsador de emergencia, y los órganos de
accionamiento son sensitivos (véase Gráfico 32).

INTERRUPTOR DE
CORTE DE
ALIMENTACION

MANDO SENSITIVO
DE SUBIDA/BAJADA

PULSADOR DE
EMERGENCIA

Foto 98 – Cuadro de mandos fijado a la barandilla de la plataforma

Dispone además de interruptores de fin de carrera hacia arriba y hacia abajo, así como de
interruptor de límite final de desplazamiento; todos ellos fácilmente observables en el grupo
elevador (véase Gráfico 33). Se ha verificado que ninguno de ellos ha sido manipulado para
“falsear” su funcionamiento. El funcionamiento de estos dispositivos es el correcto, actuando
los interruptores de final de carrera antes de llegar la plataforma al interruptor de límite final
de desplazamiento.
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PATÍN INFERIOR ACTIVANDO EL
FIN DE CARRERA INFERIOR
(ABAJO), PERO NO EL FIN DE
DESPLAZAMIENTO (CENTRO).
LA PLATAFORMA ESTÁ ABAJO

PATÍN INFERIOR
(BASE DE LA PLATAFORMA)

PATÍN SUPERIOR
(TRAMO FINAL DE PLATAFORMA)

Foto 99 – Finales de carrera y límite final de desplazamiento en el grupo motor, y patines de accionamiento

La plataforma analizada cuenta con topes amortiguadores de goma para el recorrido
descendente –fijados al chasis de la base–, pero no posee topes para el recorrido ascendente
(véase Gráfico 34).

Foto 100 – Topes amortiguadores en la base de la plataforma

Otros sistemas de seguridad con los que cuenta son freno automático –freno funcional sin
electricidad–, y un sistema anti-embalamiento –para proteger contra caídas de la plataforma–
(véase Gráfico 35).

PIÑÓN DEL MOTOR
(CARA POSTERIOR)

PIÑÓN DEL FRENO
CENTRÍFUGO
(CARA POSTERIOR)

Foto 101 – Dispositivo contra embalamiento (freno centrífugo), protegido por la carcasa roja
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Se echa en falta la presencia de detector e indicador de sobrecarga –o al menos, si es que
existe, no está claramente identificado como un indicador independiente en el panel de
mandos (ni consta en el manual del fabricante)–.

La plataforma también cuenta con un dispositivo de descenso de emergencia fácilmente
accesible (véase Gráfico 36) y con mando sensitivo –en este caso una palanca que efectúa
presión sobre el freno del motorreductor, desembragándolo a nuestra voluntad–. La palanca
está presente en la plataforma siempre (guardada en un alojamiento de la puerta), y se ha de
introducir en un orificio del suelo de la plataforma.

Foto 102 – Dispositivo de descenso de emergencia, y detalle de palanca introducida por el suelo

EPIs
Debemos recordar que en principio el uso de los EPIs anti-caídas en general no es obligatorio
para el usuario de este tipo de plataformas, salvo cuando el Plan de Seguridad y Salud lo exige
expresamente. No es así en las labores de montaje y desmontaje, en las que sí deberá
respetarse todo lo aplicable a situaciones de riesgo de caída de altura –al no estar la
plataforma y sus protecciones colectivas en condiciones de uso final–. En cualquier caso,
debido a que el riesgo de caída estará siempre presente también durante el uso de la
plataforma –ya sea por un mal uso de las mismas, o por posibles fallos del sistema en sí– es
recomendable que se utilicen los sistemas anticaídas siempre.
En nuestro caso concretamente, el Plan de Seguridad y Salud –al que hemos tenido acceso– sí
que preveía el uso de EPIs (véase Gráfico 37).
Una vez más, no podemos juzgar el uso de los EPIs para esta plataforma, dado que la misma no
estaba utilizándose durante nuestra inspección. Observaremos, pues, el uso de éstos en las
demás plataformas de la obra como si de la nuestra se tratase.
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Foto 103 – Trabajadores sobre otra de las plataformas, utilizando sistemas anticaída y demás EPIs

En lo referente al uso de EPIs, estos medios son proporcionados por la empresa, según nos
han informado, y cuentan con un adecuado estado y marcado.

DISPOSITIVO ANTICAÍDA

MOSQUETÓN (CONECTOR)

CASCO DE SEGURIDAD

ELEMENTO
DE AMARRE
CUERDA PARA LÍNEA
DE ANCLAJE FLEXIBLE

ARNÉS ANTICAÍDAS

Foto 104 – Marcado reglamentario en los EPIs
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Los EPIs utilizados son: guantes, casco (con barbuquejo), calzado de seguridad, y un sistema
anticaídas.
El sistema anticaídas, a su vez, está formado por: arnés de seguridad, elemento de amarre,
conectores, dispositivo anticaídas deslizante, y línea de anclaje flexible vertical fijada a un
dispositivo de anclaje fijo (Clase A1) –un dispositivo por operario–. No se utiliza absorbedor de
energía.

ELEMENTO DE
AMARRE Y
CONECTOR
DISPOSITIVO
ANTICAÍDAS
DESLIZANTE

Foto 105 – Trabajador utilizando los EPIs sobre la plataforma

Hay que destacar que estos dispositivos de anclaje fijos, a diferencia de los EPIs, no cuentan
con marcado CE. De hecho al tratarse de un dispositivo clase A (según la clasificación de la
norma UNE-EN 795:1996+A1:2001) no están incluidos en el ámbito de aplicación del R.D.
1407/1992, por lo que no se consideran EPI y no pueden llevar marcado CE66.
Pero además, en nuestro caso, los anclajes que se han utilizado en esta obra NO CUMPLEN LA
NORMA UNE al respecto (UNE-EN 795), es decir son no normalizados. Se trata de un sistema
de anclaje formado por un dispositivo de anclaje de tipo cáncamo67 con espiga soldada (véase
Foto 107), y un anclaje estructural68 mecánico por expansión, anclado a la estructura del
edificio, en la azotea.

66

Véase también norma UNE-EN 795 y NTP 809, sobre dispositivos de anclaje.
El uso de cáncamos como dispositivo de anclaje en paramentos verticales u horizontales no es
recomendable si se les une directamente un conector, ya que un movimiento del conector
mientras se tensa el sistema anticaídas ante la detención de una caída, puede hacer que el
conector reciba la carga sobre el sistema de bloqueo, normalmente el punto más débil del
conector. Esto no ocurre si se une al cáncamo una cinta, y a la cinta se le fija el conector.
68
Véase NTP 893 sobre anclajes estructurales.
67
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Los operarios utilizan todos los EPIs que se indican en el Plan, y lo hacen correctamente (véase
Gráfico 38).
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Foto 106 – Anclajes en la azotea fijados a la estructura, con un punto y línea de anclaje por usuario

Foto 107 – Dispositivo diseñado y calculado como dispositivo de anclaje en nuestra obra:
no puede tener marcado CE, y no cumple la norma, pero es válido mientras no sea obligatorio el CE

La empresa responsable de la seguridad en la obra ha decidido utilizar este anclaje, a pesar de
que no cumpla con norma UNE, por considerarlo apto y suficientemente seguro. No obstante,
la norma UNE-EN 795 en los anclajes tipo A, C y D –aunque no se consideren EPI– es una
garantía de seguridad, y se recomienda adquirir productos que la cumplan, si bien no es
obligatorio69. En caso de no cumplirla, la empresa instaladora debe garantizar su seguridad.

69

De acuerdo con la Guía práctica para la elección de EPIs y sistemas de anclaje para el trabajo en
altura que publica la FLC en 2011, si no se considera EPI se puede utilizar un componente que en
sus instrucciones indique que es un dispositivo de anclaje, para el que el fabricante ha podido
aplicar la norma o no. También se puede usar un elemento diseñado y calculado como dispositivo
de anclaje por una persona cualificada, y fabricado especialmente para una ocasión particular. Para
calcular su resistencia, lo habitual es aplicar lo que dice la norma al respecto. Aun pudiendo diseñar
los dispositivos específicamente para cada situación, lo más recomendable es adquirir los que
cumplan la norma.
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La plataforma analizada sólo es utilizada por personal autorizado (véase Gráfico 39), y los
trabajadores recibieron en su momento la formación necesaria en función de su categoría –
usuario, u operador de la plataforma– (véase Gráfico 40 y Gráfico 41).
Según nos informan, la plataforma si se revisa diariamente (revisión básica del estado) (véase
Gráfico 42), y las condiciones de iluminación se consideran adecuadas (véase Gráfico 43) –está
instalada en el exterior del edificio y la jornada de trabajo respeta las horas de luz solar–.

1.1.7. Mantenimiento
Hemos preguntado sobre el mantenimiento de la plataforma y nos han informado que ésta
tiene concertado el mantenimiento con la misma empresa montadora (véase Gráfico 44).
Nos aseguran que existe un programa de mantenimiento escrito, aunque no está presente en
la obra para consultarlo (véase Gráfico 45).
No obstante se realizan revisiones periódicas de las que queda constancia por escrito
(registros de control) (véase Gráfico 46).
Señalar que la cremallera y los piñones se encontraban ligeramente ensuciados –al parecer
por el polvo y arenilla producidos en los últimos trabajos realizados desde la plataforma–,
aunque sí que estaban engrasados, y no parecía que las condiciones de engrase fueran
insuficientes para su adecuado uso.
No se observa desgaste u holgura entre el piñón y la cremallera, ni tampoco entre las guías de
los mástiles y los rodillos guía –que presentaban buen estado de conservación–.
En general se puede decir que, a simple vista, no se aprecia falta de mantenimiento en esta
plataforma, y salvo lo comentado en el párrafo anterior y un leve estado de oxidación
superficial de algunos elementos metálicos –que en ningún caso dan la sensación de ser
importantes para la seguridad de la estructura– todo parece estar en orden.
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Como adelantábamos en la introducción de éste capítulo, se ha utilizado el estudio
‘Condiciones de Seguridad de las Plataformas de Trabajo sobre Mástil’, que realizó el ISSL de la
Región de Murcia en Diciembre de 2012, para contrastar nuestros resultados con sus
estadísticas. Esto nos va a permitir, por un lado, ser conscientes del panorama regional en
materia de seguridad de este tipo de plataformas y, por otro lado, comprender hasta qué
punto son comunes o extraordinarias las condiciones que presenta nuestra plataforma
analizada.
Los gráficos para las condiciones de seguridad de las PTDM de la Región de Murcia han sido,
por tanto, tomados tal cual de dicho estudio del ISSL. Para la comparación, en cada gráfico se
señalará con una flecha la opción con la que se correspondan los datos de nuestra plataforma:
Tabla 16 – Leyenda de indicaciones para la comparación del estudio del ISSL y nuestros datos
Señala el grupo de resultados con el que se corresponda nuestra PTDM,
en los casos en que este dato no suponga ninguna irregularidad
Señala el grupo de resultados con el que se corresponda nuestra PTDM,
en los casos en que este dato suponga alguna irregularidad

1.2.1. Empresa usuaria y Lugar de Trabajo

Gráfico 1 – Nº de plataformas instaladas por obra (encuesta del ISSL)
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Gráfico 2 – Titularidad de la plataforma respecto a la empresa usuaria (encuesta del ISSL)

Gráfico 3 – Empresas alquiladoras en la Región (encuesta del ISSL)

Gráfico 4 – Uso a que se destina la plataforma (encuesta del ISSL)
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1.2.2. Identificación de la plataforma

Gráfico 5 – Marcas comerciales utilizadas en la Región (encuesta del ISSL)

Gráfico 6 – Año de fabricación de las plataformas (encuesta del ISSL)

Gráfico 7 – Número de mástiles (encuesta del ISSL)

Nos llama la atención que la altura de nuestra plataforma sea mayor de lo habitual: el estudio
del ISSL no registró ningún caso similar al nuestro, de entre las muestras de su encuesta.

Gráfico 8 – Altura del mástil (H) (encuesta del ISSL)
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Gráfico 9 – Longitud de la plataforma (L) (encuesta del ISSL)

Gráfico 10 – Anchura de la plataforma, en cm (encuesta del ISSL)

1.2.3. Documentación en obra y marcado

Gráfico 11 – Plataformas con placa identificativa con marcado CE (encuesta del ISSL)

Gráfico 12 – Plataformas con paneles o placas de información (encuesta del ISSL)
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Gráfico 13 – Contenido de los paneles de información (encuesta del ISSL)

Gráfico 14 – Plataformas que disponen del manual en obra (encuesta del ISSL)
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Gráfico 15 – Contenido del manual de instrucciones (encuesta del ISSL)
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En esta ocasión tampoco queda reflejado en el gráfico del ISSL el tiempo que llevaba nuestra
plataforma instalada, ya que se aleja –por mucho– de los resultados de sus muestras.

Gráfico 16 – Tiempo que llevan las plataformas instaladas (meses) (encuesta del ISSL)

Gráfico 17 – Plataformas que disponen de certificado de montaje en obra (encuesta del ISSL)

Gráfico 18 – Quién efectúa el montaje (encuesta del ISSL)

Gráfico 19 – Plataformas en las que existe constancia de la
competencia del director de montaje (encuesta del ISSL)
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Gráfico 20 – Plataformas cuya configuración se ajusta a la del fabricante (encuesta del ISSL)

1.2.5. Condiciones de Seguridad

Gráfico 21 – Condiciones de seguridad del área de instalación (encuesta del ISSL)

Aunque nosotros no hemos encontrado deficiencias en los apoyos, los motivos más
frecuentes de los casos en que sí se detectan quedan representados por el siguiente gráfico:

Gráfico 22 – Deficiencias encontradas en los apoyos
(en los casos en que presentan alguna) (encuesta del ISSL)
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Gráfico 23 – Condiciones de seguridad del mástil (encuesta del ISSL)

Gráfico 24 – Condiciones de seguridad de los anclajes (encuesta del ISSL)
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Gráfico 25 – Distancia entre anclajes (metros) (encuesta del ISSL)

Gráfico 26 – Estado de uso de la plataforma de trabajo (encuesta del ISSL)

Gráfico 27 – Estructura y suelo de la plataforma de trabajo (encuesta del ISSL)
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Gráfico 28 – Estado de las barandillas de las plataformas de la Región (encuesta del ISSL)

Gráfico 29 – Puerta de acceso y escalera (encuesta del ISSL)

Gráfico 30 – Se emplean extensiones, están sacadas (encuesta del ISSL)
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Gráfico 31 – Condiciones de seguridad de las extensiones (encuesta del ISSL)

Gráfico 32 – Condiciones de seguridad de los mandos (encuesta del ISSL, Gráfico 35)
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Gráfico 33 – Condiciones de seguridad de los finales de carrera (encuesta del ISSL, Gráf. 36)

Gráfico 34 – Condiciones de seguridad de los topes amortiguadores (encuesta del ISSL, Gráf. 37)

Gráfico 35 – Condiciones de seguridad de los dispositivos de frenado,
embalamiento y sobrecarga (encuesta del ISSL, Gráf. 38)
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Gráfico 36 – Condiciones de seguridad del sistema de emergencia (encuesta del ISSL, Gráf. 39)

Gráfico 37 – Plataformas para las que se prevé el uso de EPI’s (encuesta del ISSL, Gráfico 40)

Gráfico 38 – Condiciones de uso de los EPI’s en las plataformas de la Región
(encuesta del ISSL, Gráfico 41)

230

Leandro García García

Manual de PRL en Andamios

PTDM

1.2.6. Utilización

Gráfico 39 – Utiliza la plataforma personal autorizado solamente (encuesta del ISSL, Gráf. 42)

Gráfico 40 – El personal ha recibido la formación específica (encuesta del ISSL, Gráf. 43)

Gráfico 41 – La formación recibida se considera adecuada (encuesta del ISSL, Gráf. 44)

Gráfico 42 – Se revisa la plataforma diariamente (encuesta del ISSL, Gráf. 45)

Gráfico 43 – Las condiciones de iluminación son adecuadas (encuesta del ISSL, Gráf. 46)
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1.2.7. Mantenimiento

Gráfico 44 – Plataformas que tienen concertado el mantenimiento
con empresa especializada (encuesta del ISSL, Gráf. 47)

Gráfico 45 – Existe un programa escrito de mantenimiento (encuesta del ISSL, Gráf. 48)

Gráfico 46 – Se realizan revisiones periódicas (encuesta del ISSL, Gráfico 49)
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En relación a las plataformas instaladas en la Región de Murcia, según el estudio del ISSL,
podemos hacer las siguientes observaciones sobre la plataforma objeto de nuestro estudio:
•

La plataforma es alquilada como en el 50% de los casos, y su antigüedad (7 años)
coincide con la del 12,98% de las plataformas de la encuesta.

•

La altura supera con mucho las mediciones habituales; aunque su longitud y anchura
sin extensibles están dentro de lo normal (entre el 44 y 43% de las encuestadas).

•

El manual de instrucciones no se encuentra a disposición de los usuarios, como en el
56% de los casos, y tampoco dispone de paneles de información, como en el 64% de
las plataformas estudiadas.

En relación a las condiciones de montaje:
•

La plataforma está instalada en obra mucho más tiempo de lo habitual. El montaje de
la plataforma lo realiza la empresa alquiladora como en el 53% de los casos. Como en
el 66% de las veces, existe certificado de montaje de la plataforma instalada, y la
plataforma se ajusta a la configuración del manual.

•

La plataforma está montada sobre una superficie adecuada como, por suerte, en la
mayoría de casos de la Región (94%).

•

Superando la altura autoestable –como en casi todos los casos de estudio–, se han
instalado los correspondientes anclajes a fachada para el mástil, y presentan todos
buen aspecto. Afortunadamente esta suele ser la tendencia. Sin embargo, siendo en
nuestro caso la distancia entre anclajes conforme con lo estipulado en el manual, esto
solo ocurre en el 64% de las plataformas del estudio. Además, el último tramo no está
anclado en nuestro caso, cumpliéndose este requisito sólo en el 13% de ellas, ya que al
estarlo el penúltimo se suele obviar este anclaje final –en contra de lo indicado–.

•

El suelo de la plataforma es antideslizante y permite el drenaje del agua, como en
todas las plataformas de la encuesta.

•

Las extensiones de las plataformas no estaban sacadas desde el montaje, dado que no
se estaban utilizando, como en el 35% de casos del estudio.

En relación con los elementos y equipos de seguridad:
•

Las barandillas posterior y lateral están colocadas, igual que en casi todas las
plataformas analizadas. La barandilla situada en el lado del paramento también está
colocada de forma completa, práctica esta por menos habitual (tan sólo un 30% de las
plataformas analizadas tienen esta protección completa, y otro 17% parcialmente).

•

Dispone de protección del mástil y es adecuada, como en la mayoría de casos.
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•

Dispone de topes amortiguadores para recorrido descendente como viene siendo
habitual, aunque no dispone para recorrido ascendente (apenas un 11% tienen).

•

Dispone de límite de final de carrera y de interruptor de límite final de desplazamiento,
y los interruptores de límite de final de carrera actúan antes que el interruptor de
límite de final de desplazamiento. En las plataformas analizadas por el ISSL, entre un
95 y un 99% de los casos cumplen con estas condiciones.

•

La plataforma dispone de dispositivos contra embalamiento (solamente carecen de él
en torno a un 11%).

•

Dispone de medios de descenso de emergencia (sólo faltan en el 3% de casos).

•

Tiene avisador sonoro para recorrido descendente, como casi todas las plataformas.

•

Los órganos de accionamiento de la plataforma son sensitivos, como el 100% de casos.

•

Como todas las plataformas, dispone de puerta de acceso y escalera. La puerta abre
adecuadamente –en un 92% de los casos es así–, y no puede abrirse involuntariamente
–en un 14% de los casos si se puede–.

La utilización de las plataformas:
•

Los trabajadores usuarios de la plataforma han sido autorizados para su uso, y han
recibido formación específica. Según el ISSL en el 23% de los casos la plataforma es
usada por personal no autorizado, y sólo un 54% han recibido formación adecuada.

•

La plataforma se mantiene horizontal –como en todos los casos–, la superficie está
suficientemente despejada de obstáculos –como en el 87% de los casos–, y no está
sobrecargada –sólo un 2% lo están–.

•

En nuestro caso si estaba previsto el uso de EPIS contra caídas de altura.
Desafortunadamente, en este tipo de plataformas, apenas en el 45% de los casos lo
están. Los EPIS utilizados, además, son adecuados –en el 73% de los casos en que se
usan lo son–.

Finalmente en relación con el mantenimiento:
•

La plataforma tienen concertado el mantenimiento con una empresa especializada,
como más del 80% de los casos de estudio.

•

Se realiza una inspección diaria antes de su utilización –aunque en más de un 60% de
los casos de estudio no lo hacen–, y se realizan revisiones periódicas como en el 79%
de los casos.
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Como propuestas a las condiciones encontradas en nuestro análisis, se exponen a
continuación una relación de medidas que deberían adoptarse para mejora las condiciones de
seguridad en esta plataforma en particular:
Documentación
•

Cuidar que la documentación referente a la instalación de la plataforma (lo indicado en
el ‘Certificado de montaje’, altura, longitud, etc.) coincida con lo realmente ejecutado.

•

Colocar paneles de información según UNE-EN 1495. Especialmente recomendada una
tabla de cargas en función de la configuración de la plataforma (longitud, uso o no de
extensiones,…).

•

Tener el manual del fabricante (o en su defecto una copia) disponible para su consulta
en la plataforma o, en su defecto, en la obra al menos.

Montaje
•

Cuidar que exista limitación de paso bajo la plataforma.

•

Asegurarse de que el último tramo del mástil esté siempre anclado, aun cuando el
anterior tramo ya lo esté también.

•

Comprobar que existe un sistema de detección –e indicación– de sobrecarga.

Utilización
•

Vigilar que no se realicen variaciones en la configuración de las extensiones ni
elementos de protección por parte de los usuarios.

•

Adiestrar a los trabajadores, no sólo en el uso general, sino también en las funciones
especiales de la plataforma como la bajada de emergencia.

Mantenimiento
•

Vigilar el cumplimiento de los protocolos de mantenimiento, conforme al manual.

•

El plan de mantenimiento debe estar por escrito y disponible en obra. Debe quedar
constancia en obra de todas las operaciones de mantenimiento que se realicen.

Uso de EPI´s
•

Utilizar absorbedor de energía, salvo que no sea necesario por las características del
sistema.

•

Poner especial cuidado en que todos los elementos que sea obligatorio tengan su
marcado CE y cumplan con las normas UNE-EN correspondientes. En los casos en los
que no sea obligatorio, aun así, se recomienda que se utilice productos normalizados
en la medida de lo posible, como garantía de seguridad.
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V.

ANEJOS

Anejo 1. Fichas Resumen
Como complemento al estudio realizado en este proyecto, se ha considerado interesante la
realización de unas fichas resumen en las que condensar, en una única hoja individual para
cada andamio de los considerados, la información principal que de los apartados anteriores se
puede extraer.
Las fichas están organizadas en el mismo orden que los apartados de los anteriores capítulos,
siguiendo también el mismo código de color de los marcadores de página, y con la insinuación
de que podrían ser “recortables” para su hipotético uso como guía en obra.
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1.1. Plataformas de trabajo desplazables sobre mástil (PTDM)
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PSNV

1.2. Plataformas suspendidas de nivel variable (PSNV)
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De fachada o
“de marco”

1.3. Andamios de fachada o “de marco”
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Multidireccional

1.4. Andamios multidireccionales
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Torres móviles

1.5. Torres de trabajo móviles
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Cimbras

1.6. Cimbras
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Tubulares

1.7. Andamios tubulares apoyados
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Borriquetas

1.8. Andamios de borriquetas
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Anejo 2. Tablas Resumen.
Tabla 17 – Documentación y Titulación necesarios según tipo de andamio
(Arcenequi, Gustavo A., Andamios. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para su utilización)
ANDAMIOS
DISPOSICIÓN A CUMPLIR

NECESIDAD

DIRECCIÓN

≤6m

>6m

NO NORMALIZADOS
Tubulares apoyados
≤6m

>6m

Borriquetas

De cálculo resistencia y
estabilidad

NO

NO

NO

NO

NO

NO

De PMUD

NO

NO

SI

(1)

NO

SI

NO

SI

(2)

Cualquiera
de las dos

Cualquiera
de las dos

Persona con formación
universitaria o profesional
Persona con experiencia
certificada + NB
Persona con formación
universitaria o profesional

INSPECCIONES

NORMALIZADOS
MÁQUINAS
MARCADO CE

Persona con experiencia
certificada + NB

NO
SI

Cualquiera
de las dos

Cualquiera
de las dos

(2)

SI
Cualquiera
de las dos

(2)

NO

(2)

NO

Cualquiera
de las dos

SI
Cualquiera
de las dos

NO

Cualquiera
de las dos

(1) La Inspección de Trabajo, admite que el manual de instrucciones sustituye al PMUD, no siendo
necesaria su elaboración.
(2) La Inspección de Trabajo, considera que al no ser necesario el PMUD, la dirección y la inspección, no
es necesario que sea por persona con formación universitaria o profesional.
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Tabla 18 – Andamios: obligatoriedad del plan de montaje, utilización y desmontaje (PMUD)
(INSHT, Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo)

(1) Máquinas comercializadas y/o puestas en servicio a partir del 1 de enero de 1997. Estas máquinas
disponen de marcado CE, declaración CE de conformidad y manual de instrucciones que deberá incluir
el Plan de montaje, utilización y desmontaje. No obstante, el usuario podrá solicitar la información
complementaria que considere necesaria. Si las operaciones se realizan de forma o en condiciones o
circunstancias no previstas en dichas instrucciones será preciso elaborar un plan de montaje,
utilización y desmontaje apropiado al caso.
(2) Máquinas comercializadas y/o puestas en servicio antes del 1 de enero de 1997. Estas máquinas no
disponen de marcado CE, ni de declaración CE de conformidad y en algunos casos tampoco del
manual de instrucciones. El usuario podrá solicitar la información complementaria que considere
necesaria. En este supuesto se debería elaborar el Plan de montaje, utilización y desmontaje.
(3) Si disponen de evaluación de la conformidad (por ejemplo, mediante certificación por terceros), con
las normas UNE-EN a las que se hace referencia en el apartado 4.3, de acuerdo con los criterios
indicados en ellas y además responden a una configuración tipo, las instrucciones específicas del
fabricante, proveedor o suministrador de estos equipos constituyen la esencia del Plan de montaje,
utilización y desmontaje.
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Anejo 3. Muestras de Documentos
3.1. Documentación que acompaña a una PTDM

Foto 108 – Declaración CE de Conformidad de una PTDM, incluida en su manual
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Foto 109 – Certificado de Exámen CE de Tipo de Directiva de Máquinas de una PTDM, incluido en su manual
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Foto 110 – Acta de entrega del andamio, incluida en el manual debidamente cumplimentada

Foto 111 – Transmisión de Propiedad del andamio, formulario incluido en el manual
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Foto 112 – Registros de control, formulario incluido en el manual de una PTDM
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Foto 113 – Certificado de Montaje y Puesta en Marcha de una PTDM
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Foto 114 – Parte de cambio de ubicación
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3.2. Lista de comprobaciones para una PTDM.
3.2.1. Formulario elaborado (sin cumplimentar)
Véase listas de comprobaciones utilizadas en obra, con las notas introducidas manualmente en
la toma de datos, en el siguiente apartado (V.3.2.2).

Foto 115 – Lista de comprobaciones para PTDM, pág. 1 de 4
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Foto 116– Lista de comprobaciones para PTDM, pág. 2 de 4
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Foto 117– Lista de comprobaciones para PTDM, pág. 3 de 4
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Foto 118– Lista de comprobaciones para PTDM, pág. 4 de 4
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3.2.2. Formulario cumplimentado en obra.
Por recomendación de mi Director de Proyecto, se adjuntan las listas de comprobaciones
utilizadas para el trabajo de campo realizado, con las notas introducidas manualmente en la
toma de datos, a pesar de su falta de presencia. Son documentos utilizados en obra, y hemos
considerado interesante anexarlos como muestra.

Foto 119 – Lista de comprobaciones de nuestra PTDM, pág. 1 de 4
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Foto 120– Lista de comprobaciones de nuestra PTDM, pág. 2 de 4
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Foto 121– Lista de comprobaciones de nuestra PTDM, pág. 3 de 4
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Foto 122– Lista de comprobaciones de nuestra PTDM, pág. 4 de 4
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VI

VI.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

1. Conclusiones
Con el presente ‘Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Andamios’ se pretendía, como
culminación de mis estudios universitarios, realizar un proyecto fin de carrera que, además de
poner en práctica parte de los conocimientos percibidos durante dichos estudios, pudiera
resultar de utilidad en mi incorporación al sector laboral.
Desde el principio, el enfoque que se le dio fue el de un texto que mantuviera el rigor
documental necesario –punto imprescindible al estar basado en la aplicación de la legislación–,
pero que al mismo tiempo fuese lo suficientemente accesible para la consulta de cualquier
técnico, con una estructura organizativa cuidada, y una estética que perseguía presentar la
información de la forma más clara y amena posible.
Durante la búsqueda de información y redacción del documento, resultó complejo encontrar
el equilibrio entre indicar el origen documental de todas y cada una de las indicaciones que se
tomaban de la legislación, y mantener un texto claro y fácil de leer y comprender. Teniendo en
cuenta que la razón de ser del presente proyecto era la de resultar práctico y de fácil consulta,
y comoquiera que dichas indicaciones están sacadas de la legislación que una y otra vez se cita
en este documento –y/o en la bibliografía–, se optó por reducir al mínimo las referencias al pie
de página, reservando este recurso narrativo para los casos en que podrían ser más
aclaratorias.

Dicho esto, he de reconocer que el proceso de búsqueda de información ha sido de tanta
utilidad en mi formación como la lectura en si misma de los textos que de ello obtenía. Y es
que, gracias al trabajo de investigación inicial, he llegado a ser consciente tanto de la gran
cantidad de documentos normativos que existen en materia de utilización de los equipos de
trabajo, como también del entramado institucional que existe en nuestro país en materia de
seguridad y prevención de riesgos laborales.
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Antes de estos meses de trabajo, las normas UNE eran documentos de los que, aunque había
oído nombrar numerosas veces, desconocía su importancia… las Notas Técnicas de Prevención
(NTP), más de lo mismo. Entidades como AENOR, la Fundación Laboral de la Construcción
(FLC), el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene el Trabajo (ISSL), el Instituto de Seguridad y
Salud Laboral (ISSL),… antes de la redacción del presente proyecto, eran nombres que
simplemente había oído o leído alguna vez. Hoy en cambio todos ellos suponen un recurso
interesante que seguro me serán da utilidad en el futuro.

En cuanto a los conocimientos aprehendidos gracias a este proyecto final de carrera, decir que
he llegado a conocer una gran variedad de sistemas de andamios y las diferencias que entre
unos y otros existen, siendo capaz ahora de discernir en qué familia de andamio encuadrar
cada uno y, lo que es más importante, qué legislación afecta a cada uno.
En esta línea, no ha sido menos útil descubrir la existencia tanto de la legislación que es de
aplicación a estos andamios, como de los documentos técnicos oficiales que de algunos
organismos reconocidos podemos obtener, como las NTP’s antes citadas, o las Guías Técnicas
del INSHT. Ciertamente estos textos recomendados resultan de gran interés para cualquier
técnico a la hora de aplicar la legislación vigente, pues los textos legales acostumbran a ser
breves en sus explicaciones, y carentes de suficientes aclaraciones e ilustraciones ante
determinadas situaciones que producen dudas en el uso de los andamios.
Con todo ello, en la realización de este trabajo he adquirido gran cantidad de conocimientos
en lo que se refiere a las exigencias que, en materia de seguridad, debe satisfacer cada uno de
los distintos andamios de uso común en España actualmente, así como en lo referente a su
uso.

En una valoración más personal, deseo remarcar el acierto que han supuesto los documentos
elaborados para el proyecto (las fichas resumen de cada tipo de andamio, y la lista de
comprobaciones para la visita de la obra), que han resultado ser de gran provecho y bien
pueden ser utilizadas de forma genérica como chek-list para el trabajo inspector. Estas fichas
no pretendían integrar toda la información necesaria –ya expuesta en capítulos anteriores–,
sino ser un recordatorio básico para ser usado a pie de obra. Esto ha obligado a asimilar la
información recopilada para condensarla al máximo, procurando mantener un criterio objetivo
de las indicaciones que resultaban primordiales en cada caso. Finalmente, han resultado ser de
gran valor didáctico.
Creo también que se ha alcanzado el objetivo, basado en el trabajo de campo, de aplicar el
manual redactado a un caso práctico real. Esta visita de una obra, y el estudio de las
condiciones de seguridad que presentaban sus andamios, han supuesto un ejercicio de análisis
y comprensión de la legislación de gran valor formativo. Una lectura teórica de las exigencias
que deben cumplir los andamios, se ve enriquecida sin duda con la demostración práctica que
en este documento se ha podido adjuntar como análisis gráfico y comparativo.
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Para finalizar, me gustaría comentar que en la búsqueda de imágenes con las que documentar
este proyecto, se realizaron fotografías tanto de esta obra como de otras, que dejaron patente
algunas cuestiones:


por un lado, que algunos tipos de andamios están sustituyendo el uso de otros, como
por ejemplo, los andamios de fachada y los multidireccionales, que han hecho
desaparecer –por suerte– del panorama a los andamios tradicionales para trabajos de
gran envergadura; o como el caso de los andamios colgados, en los que con los
motorizados resulta cada vez menos frecuente ver en una obra el uso de una PSNV de
accionamiento manual; y como los andamios de cremallera o PTDM, sistema cada día
más utilizado y que está relegando a un segundo plano el uso de otros sistemas tan
populares como los anteriores en trabajos en fachadas.



por otro lado, que las medidas de seguridad exigibles para el uso de andamios son
habitualmente cumplidas de forma parcial, dado que por desgracia aún hoy se ven
irregularidades en el cumplimiento de la legislación que no deberían presentarse, y
que a menudo se deben al desconocimiento de dicha legislación por parte del usuario,
como insinuábamos al principio, en la introducción de este documento.

Considerando cumplidos los objetivos iniciales, confío en que este Proyecto Final de Carrera,
como Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Andamios que ha sido concebido, resulte
útil a quien pueda llegar a consultarlo.
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2. Propuestas
Aunque los objetivos de este proyecto se han cumplido, cabe la posibilidad de que sirva éste
como base de futuros trabajos que profundicen aún más en algunos aspectos aquí tratados.
Además, en su concepción se dejaron de lado algunas ideas que por falta de tiempo –debido a
la inminente extinción de la Titulación de Arquitectura Técnica–, o por alejarse de la idea
principal, no pudieron llegar a incluirse. He aquí algunas propuestas de trabajos futuros que
pueden resultar de interés.



Dado que la norma, a veces, carece de las aclaraciones necesarias ante ciertas
situaciones especiales (p.ej. hoy en día existe gran controversia en cuanto a la
legalidad o no del uso de los andamios tradicionales de cruceta en determinadas
circunstancias), sería interesante incluir un apartado llamado ‘Preguntas Frecuentes’
70
, en el que condensar todas aquellas duda que habitualmente se le plantea al técnico
en el uso de los distintos tipos de andamios, incluyendo en cada caso las aclaraciones
pertinentes.



En la misma línea de trabajo, también se planteó al principio integrar un apartado del
tipo ‘¿Qué nos vamos a encontrar?’, enfocado a plantear casos teóricos que planteen
dudas en la aplicación de la normativa a los distintos tipos de andamios, y las posibles
soluciones (que pueden pasar por utilizar un tipo de andamio diferente, o por
recomendar un uso concreto del andamio en cuestión).



Sin alejarnos de la idea de aclarar aún más los conceptos que puedan producir dudas,
como propuesta de ampliación de este proyecto y en alternativa a las anteriores, sería
interesante la inclusión de ejemplos gráficos del tipo CORRECTO / INCORRECTO,
teniendo en cuenta el enfoque de manual inicial. Esta idea fue en principio tenida en
cuenta, pero por mantener un carácter formal se ha decidió utilizar material gráfico
enfocado sólo a aclarar cómo son los andamios y sus componentes, y qué es lo que
deben cumplir, evitando incluir ejemplos gráficos de lo que está mal para no confundir
al lector con imágenes contradictorias.



Aunque no se ha realizado aquí más que para las Plataformas de Trabajo Desplazables
sobre Mástil (PTDM) –una vez más, por falta de tiempo–, podría haberse realizado
para cada tipo de andamio, y por ello lo proponemos aquí como futuro trabajo, una
serie de ‘Listas de comprobaciones’ para realizar la inspección del correcto uso de un
andamio, en función de su tipología.

70

Este apartado formó parte del índice del proyecto hasta el último momento, como complemento y
en resumen de las dudas que en la redacción se me habían planteado a mí mismo y que tuve que
resolver, pero por falta de tiempo no pudo ser incluido como apartado independiente con la
estructura de Pregunta-Respuesta, quedando simplemente esta información, una vez contrastada,
integrada en los distintos capítulos.
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Se puede optar por ampliar el ámbito de aplicación de este proyecto, incluyendo
otros tipos de medios auxiliares que han quedado fuera de este documento, como las
PEMP (Plataformas Elevadoras Móviles de Personal), los andamios tubulares
descendentes o “descolgados”, los andamios de tubo y grapa, y los “castilletes” o
torretas de hormigonado.



Otra opción sería realizar un manual que indique minuciosamente los procesos de
montaje, utilización y desmontaje, no sólo enfocados a las medidas de seguridad a
seguir, sino teniendo en cuenta los pasos que conlleva para el operario, a modo de
‘Guía de uso de andamios’.



En un enfoque diferente, partiendo de la base de este trabajo, y puesto que la
legislación contempla algunos casos en los que se deberá realizar una nota de cálculo
para determinados tipos de andamios, se puede estudiar el tema de las estructuras
metálicas tubulares, realizando un proyecto de ‘Introducción al cálculo de estructuras
tubulares para su uso como andamios’ para complementar en los casos en que puede
llegar a ser necesario.



Aunque no se han tenido en cuenta aquí, podría realizarse un ‘Estudio de los costes
asociados al uso de los distintos tipos de andamios’ comparando, por qué no, unos
con otros.



Por último, en base a este proyecto, y teniendo en cuenta todos los puntos anteriores,
podría realizarse un estudio exhaustivo de ‘Ventajas e Inconvenientes del uso de un
tipo de andamio frente al resto’, aunque esta línea de investigación podría implicar
valoraciones subjetivas por parte de quien elaborase el documento, por lo que habría
que tratarla con cautela.

Con todo esto, espero que quede patente el potencial que el tema elegido para este Proyecto
Final de Carrera ofrece, y que la información aquí recogida sea finalmente de provecho.
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