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O. INTRODUCCION. 

E ste Manual de Seguridad, segundo monográfi
co de los nueve a editar por el Gabinete de 

Salud Laboral del Gobierno de Navarra, dedicado a 
ESCALERAS, PASARELAS Y PLATAFORMAS pretende 
abordar un tema importante por la accidentabili
dad que genera en el Sector; es el de MEDIOS AUXI-' 
LIARES, completando así el contenido del primer 
Manual editado y dedicado a Andamios. 

La improvisación y deficiente organización a la 
hora de utilizar estos elementos auxiliares, causan
tes, la mayoría de las veces, de un elevado número 
de accidentes graves en obra, hace necesario un 
tratamiento del problema desde el punto de vista 
de su estructura, instalación y protección. 

La finalidad de este Manual de Seguridad es la 
de proporcionar, a todas aquellas personas relacio
nadas con el Sector, el conocimiento de los medios 
necesarios para el trabajador y poder: 
- ENTRAR A LA OBRA SIN RIESGO. 
- ACCEDER AL LUGAR DE TRABAJO CON SEGURI-

DAD. 
- DISPONER DE UN LUGAR DE TRABAJO SEGURO. 

De todos es conocida la dificultad en alcanzar es
te triple objetivo; no obstante, es la intención del 
Gabinete de Salud Laboral dar a conocer los me
dios, medidas, normas y sistemas de prevención 
que ayuden a conseguirlo. 

Por mi parte, he intentado reflejar gráfica
mente las experiencias de otros compañeros 
más la mía propia en materia de Seguridad e 
Higiene y hacer llegar a todos de una forma 
sencilla el contenido de la Normativa vigente 
en el Sector. 

4. Pla.taformas de trabajo. 
S. Pasarelas y rampas. 
6. Plataformas voladas de carga y descarga. 
7. Agradecimientos. 

1. ESCALERAS PORTATILES. 

1.0 Generalidades. 
Las escaleras portátiles o de mano son elementos 

auxiliares que permiten el acceso de las personas a 
los elementos altos de las obras para la realización 
de ciertos trabajos; normalmente de corta duración: 
- Acceso al fondo de la excavación. 
- Estructura de edificios. 
- Instalaciones. 
- Pintura, etc. 

La escalera portátil es un elemento de fabrica
ción sencilla compuesto de largueros y de travesa
ños, pudiendo oscilar su estructura desde la forma 
más rudimentaria a otras más complejas, clasifi
cándose en: 

- Escaleras de mano de madera. 
- Escaleras de mano metálicas. 
- Escaleras de tijera de madera. 
- Escaleras de tijera metálicas. 
- Escaleras telescópicas. 
- Escalera de seguridad antivuelco. 

Los accidentes derivados del uso de estas escale
ras se resumen fundamentalmente en caídas de al
tura, siendo la causa de las mismas atribuible a 
tres agentes principales: estructura, instalación y 
utilización de la escalera. 

1.1 Estructura de la escalera. 
El conjunto de largueros y peldaños forman la 

estructura de estas escaleras, debiendo quedar ga
rantizada su solidez y seguridad. 
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1.2 Instalación de la escalera. 
Se analiza el sistema de apoyo superior e inferior 

y el ángulo de seguridad de la escalera, así como la 
longitud de la misma. 

1.3 Utilización de la escalera. 
Se regula el uso de la escalera, precauciones a 

adoptar en la misma, así como sus limitaciones. 

1.4 Riesgos y medidas de prevención. 

1.4.1 Estructura de la escalera ( Figura 1). 
El deficiente estado de largueros y travesaños 

suele ser causa frecuente de un elevado número de 
accidentes, observándose todavía en obra la impro
visación y precariedad de las escaleras de mano 
con peldaños clavados sobre rollizo. Gradualmente 
la aparición de la escalera portátil metálica de hie
rro y aluminio ha desplazado la de madera de fa- ' 
bricación en obra. 

a) Situación de riesgo. 
Caída de altura por rotura de larguero o peldaño. 

b) Normas y medidas de prevención. 
• Relativo a las escaleras de mano de madera. 
- Los largueros serán de madera escuadrada y de 
una sola pieza, sin deformaciones. 
- Los peldaños estarán ensamblados y no solamen
te clavados. 
- Estará el conjunto protegido contra la intemperie 
mediante barnices, no pintura que impida la vi
sión de vicios o defectos ocultos. 
- El almacenaje y conservación de las mismas se re
alizará en lugares cubiertos. 

NO 
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- Se prohibe el' empalme de dos escaleras, a no ser 
que en su estructura cuenten con dispositivos espe
cialmente preparados para ello. 
• Relativo a las escaleras de mano metálicas. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pin
tura antioxidante. 
- No se realizarán empalmes soldados a los largue
ros. 
- Las escaleras de aluminio no estarán suplementadas. 

1.4.2 Instalación de la escalera ( Figura 2). 
Las deficiencias en los sistemas de apoyo y an

claje superior e inferior de la escalera, así como la 
falta de adecuación en la longitud de la misma pa
ra la altura a salvar o ángulo de colocación inade
cuado o situación peligrosa, suelen ser causa de ac
cidentes graves. 

a) Situación de riesgo. 
- Deslizamiento y basculamiento de escalera por 
deficiencia en los apoyos superior e inferior. 
- Vuelco y deslizamiento lateral por apoyo e insta
lación deficiente. 
- Caídas en el ascenso y descenso por falta de longi
tud de la escalera en el desemborque de la misma. 
- Vuelco y caída por situación inadecuada de la es
calera detrás de puertas abatibles o basculantes. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- Las escaleras de mano estarán provistas de zapa
tas antideslizantes u otros mecanismos en su extre
mo inferior. 
- Las escaleras de mano dispondrán de ganchos de 
sujeción en su parte superior o anclaje. 
- La escalera de mano superará en 1 m el punto su
perior de apoyo para facilitar el ascenso y descenso 

SI 

Figura 1: 
Estructura de la escalera. 
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del trabajador. 
- La escalera de mano apoyará en elemento sólido 
resistente y plano. 
- La escalera de mano se instalará de tal forma que 
la separación del apoyo inferior a la vertical del 
apoyo superior, sea igual a la cuarta parte de la 
longitud del larguero entre apoyos, es decir, una in
clinación aproximada de 75°. 
- No se colocarán junto a puertas móviles o zonas 
de paso. 
- Las escaleras de tijera dispondrán en su articula
ción superior de topes de seguridad de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán provistas de cadena 
o cable de acero que impida su abertura. 
- Estas escaleras no se utilizarán a modo de borri
quetas como soporte de plataforma de trabajo. 

1.4.3 Utilización de la escalera (Figura 3). 
El mal uso de la escalera portátil ocasiona y ha 

ocasionado un elevado número de accidentes de to
do tipo, independientemente de los materiales que 
la constituyen. 

a) Situación de riesgo. 
- Caída de altura por basculamiento de la escalera. 
- Incorrecto ascenso y descenso. 
- Deslizamiento lateral. 
- Electrocución en el transporte y utilización. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- Para alturas superiores a 3 m el ascenso y descen
so a través de la escalera se realizará dotado de un 
cinturón de seguridad amarrado a un "cable de se
guridad" previamente instalado y anclado en la 
parte superior e inferior, paralelo a la escalera y 
por el que circulará libremente un "mecanismo de 

NO 
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frenado anticaída". 
- Las escaleras de mano simples no se utilizarán 
para alturas superiores a 5 m. 
- Las escaleras de mano reforzadas en su centro no 
serán utilizadas para alturas superiores a 7 m. 
- Para alturas superiores a 7 m se utilizarán escale
ras especiales o telescópicas y preferiblemente otro 
sistema alternativo de andamio o plataforma. 
- El ascenso y descenso de la escalera se realizará 
siempre de frente a la misma. 
- No se utilizarán estas escaleras por dos trabajado
res a la vez. 
- Se prohíbe el transporte a brazo de pesos superio
res a 25 kg sobre las escaleras de mano. 
- Se debe utilizar caja porta-herramientas para el 
transporte de útiles o herramientas de trabajo. 
- No se trabajará fuera de la vertical de la escalera, 
ni en proximidades a Líneas de Alta y Baja 
Tensión, sin la adopción de las medidas necesarias. 
- Se utilizarán los medios de protección personal 
preceptivos. 

1.5 Accidentabilidad. 
Durante el año 1988 se han producido 32 acciden
tes en las obras de la Comunidad de Navarra. 

1.6 Características generales. 
- Las escaleras de mano de madera tendrán sus lar
gueros de una sola pieza de madera sana y escua
drada, y sus peldaños ensamblados. 
- Estarán barnizadas con barniz transparente. 
- Los largueros no estarán suplementados ni empal-
mados. 
- Dispondrán de zapatas antideslizantes en su ex
tremo inferior y de ganchos de sujeción en su extre-
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Figura 2: 
Instalación de la escalera. 
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mo superior. 
- Superarán en 1 m el punto superior de apoyo y la 
inclinación de las mismas será de 75°. 
- Para alturas superiores a 3 m será necesaria la 
utilización del cinturón de seguridad anclado a ca
ble fiador instalado de antemano y dispositivo "an
ticaída". 
- Las escaleras de mano simples no serán utilizadas 
para alturas superiores a 5 m. 
- Las escaleras de mano reforzadas no serán utiliza
das para alturas superiores a 7 m. 
- Para alturas superiores a 7 m se utilizarán escale
ras especiales y preferiblemente andamio y/o plata
forma . 
- El ascenso y descenso de la escalera se realizará 
siempre de frente a la misma. 
- No serán utilizadas simultáneamente por dos tra
bajadores a la vez ni se transportarán pesos supe
riores a 25 kg. 
- No se trabajará fuera de la vertical de la escalera. 

1. 7 Legislación. 
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO: Artículo 19. 
- ORDENANZA LABORAL DE CONSTRUCCION, VI

DRIO Y CERAMICA: Artículos 222 Y 188. 

2. ESCALERAS FIJAS PROVISIONALES. 

2.0 Generalidades. 
Las escaleras son elementos o estructuras auxi

liares para la comunicación vertical entre los dife
rentes pisos de un edificio, clasificándose en dos 
grupos: de mano y fijas. 

Estudiadas las de mano o portátiles en el capítu-

NO 
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lo anterior, la fijas, podemos clasificarlas desde el 
punto de vista de seguridad, entre escaleras cons
truidas en su estructura al mismo tiempo que las 
plantas y escaleras provisionales metálicas o de 
madera. 

De la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo podemos extraer la clasificación si
guiente, en función de su ángulo de inclinación: 
- Pasarelas ....... ..... .... .. ...... .. .............. .... .... . de 0° a 0° 
- Rampas .... ........ .......... .......... ........ ......... de 0° a 20° 
- Escalera fija ....................... de 20° a 45° (ideal 30°) 
- Escalera de servicio .......... de 45° a 60° (ideal 60°) 
- Escalera ..... ...... .... ....... .. ........ ... .. .. ..... ... ..... ......... 90° 

No obstante, dadas las actuales circunstancias 
de las obras y puesto que en el capítulo de estructu
ras se estudiarán los sistemas de protección perma
nentes a la hora de construir una escalera, pode
mos clasificar las escaleras del siguiente modo: 
- Escaleras fijas de obras. 
- Escaleras fijas provisionales de obras. 

Ciñéndonos exclusivamente a un sistema de ac
ceso y tránsito en la obra varias veces utilizado du
rante la jornada laboral, se clasifican en: 
- Acceso a excavación y cimentación. 
- Acceso a niveles superiores de la obra. 

La accidentabilidad derivada del uso de las esca
leras fijas en obra, se deriva de: su posible mala es
tructura, deficiente instalación y ausencia de pro
tección. 

2.1 Estructura de la escalera. 
Sistema de conformación estructural de la escale

ra, inclinación, anchura de peldaño, tabica, etc. 

SI 

o 

Figura 3: 
Utilización de la escalera. 



ORGANIZACION y EJECUCION DE LAS OBRAS 
Revista de Edificación. RE • N2 8 • Diciembre 1990 

2.2 Instalación de la escalera. 
Ubicación de la escalera y condicionantes de uso. 

2.3 Protección de la escalera. 
Conjunto de protecciones que debe reunir una esca

lera, tanto colectivas como de índole individual. 

2.4 Riesgos y medidas de prevención. 

2.4.1 Estructura de la escalera (Figura 4). 
La circulación interior en una obra entre sus di

ferentes niveles se realiza a menudo en unas condi
ciones pésimas de seguridad, ya que la propia co
rrea o rampa de escalera sin peldañear es utilizada 
como escalera para acceder a los niveles superiores 
y descender de los mismos con el correspondiente 
riesgo de caída y resbalón. 

a) Situación de riesgo. 
- Resbalón en la rampa y consecuente caída del tra
bajador. 

b) Normas y medidas de prevención. 
• Escaleras de obra: 
- Las correas de escaleras de la obra deberán ser 
peldañeadas provisionalmente. 
- El peldaño se realizará con obra de fábrica o ma
terial metálico prefabricado, con un ancho mínimo 
de 0,60 m. 
- La anchura mínima de la huella será de 23 centí
metros y la tabica entre 13 y 20 cm. 
- Preferiblemente se hormigonará el peldañeado a 
la vez que la correa de la escalera. 
• Escaleras fijas provisionales: 
- La escalera fija provisional será resistente y cons-

NO 
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tructivamente organizada. 
- Su altura será inferior a 3,70 m entre descansos, 
que tendrán como mínimo 1,12 m. 
- Se evitará la "cabezada"; siendo el espacio libre 
vertical de 2.20 m entre peldaños. 
- Su anchura libre no será inferior a 55 cm y su in
clinación superior a 60°, con una huella mínima de 
escalones de 15 cm (Escaleras de servicio). 

2.4.2 Instalación de la escalera (Figura 5). 
Es frecuente observar en obra la instalación de 

una escalera portátil o entramados metálicos de 
andamio para salvar desniveles en sustitución de la 
correspondiente escalera fija o modular, debido a 
su menor costo económico, pero con repercusión de 
riesgo para el trabajador, principalmente en obras 
del medio rural. 

a) Situación de riesgo. 
- Caída a distinto nivel por pérdida del equilibrio o 
resbalón. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- Se evitará el uso de escaleras portátiles, y máxi
me, los tramos de andamio a modo de escalera, 
siempre que sea posible la instalación de una esca
lera fija provisional metálica o de madera. 
- Las escaleras se mantendrán libres de obstáculos y 
cascotes. 
- Las escaleras interiores estarán dotadas de ilumi
nación adecuada. 

2.4.3 Protección de la escalera (Figura 6). 
La ausencia de protección perimetral en una 

escalera tanto fija de obra como fija provisional 

SI 

Figura 4: 
Estructura. 



ORGANIZACION y EJECUCION DE LAS OBRAS 
30 

es un riesgo innecesario que corre el trabajador 
de la construcción la mayoría de las veces por 
dejadez o mala organización constructiva de la 
obra, observándose todavía la falta de protec
ción perimetral y frontal de las mencionadas es
caleras. 

a) Situación de riesgo. 
- Caída de altura a niveles inferiores con conse
cuencias graves. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- Las escaleras fijas de obra como las fijas provisiona
les dispondrán de protección perimetral a base de ba-

NO 
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randilla de 0,90 m listón intermedio y rodapié. 
- El frente de los descansillos de la escalera estará 
dotado de similar protección. 
- Todas las escaleras que tengan cuatro contrapel
daños o más, se protegerán con barandillas en los 
lados abiertos. 
- Las aberturas de los frentes de escaleras, cuando se
an mayores de 30 cm y el antepecho menor de 90 cm 
sobre el descanso, se protegerán adecuadamente. 
- Para la utilización de escalas verticales, dispondrá 
el operario del adecuado cinturón de seguridad y 
dispositivo "anticaída" anclado a cable fiador, ins
talado de antemano. 
- Las rampas de escalera no utilizables, se cerrarán 

SI 

Figura 5: 
Instalación. 

NO SI 

Figura 6: 
Protección. 
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al tránsito mediante acotado de las mismas. 

2.5 Accidentabilidad. 
La accidentabilidad producida durante el año 

1988 debido a escaleras fijas y provisionales de la 
obra han resultado de "leves" en las distintas fases 
constructivas de la obra en la geografía de 
Navarra. 

2.6 Características generales. 
- Las correas y rampas de escalera deberán dispo
ner de peldaño definitivo de hormigón provisional 
con obra de fábrica o material metálico prefabrica
do con un ancho mínimo de 0,60 m. 
- Las escaleras fijas provisionales serán resistentes a 
las cargas a soportar y estarán organizadas cons
tructivamente. 
- Se evitará entre descansos la "cabezada". 
- Siempre que sea posible, se instalará una escalera 
fija provisional en lugar de una portátil de mano. 
- Las escaleras estarán libres de obstáculos y casco
tes, y dispondrán de la iluminación adecuada. 
- Las escaleras dispondrán de protección perimetral 
a base de barandillas, listón intermedio y rodapié. 
- Se protegerá de idéntico modo los huecos y frentes 
de escalera y descansillos. 
- En las escalas verticales se instalará un cable fia
dor con dispositivo anticaída para anclar el cintu
rón de seguridad. 

2.7 Legislación. 
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO: Artículo 19. 
- ORDENANZA LABORAL DE CONSTRUCCION, VI

DRIO Y CERAMICA: Artículos 222 y 188. 

3. MARQUESINAS DE PROTECCION. 

3.0 Generalidades. 
La marquesina es un elemento de protección colec

tiva consistente en una superficie de retención y un 
bastidor metálico o soporte, instalada a la altura de 
techo de planta baja, con el fin de retener los materia
les u objetos procedentes de niveles superiores. 

La 'construcción de estas marquesinas suele reali
zarse a base de tableros de madera en voladizo so
bre soporte metálico o pies derechos o bien de cha
pa metálica plegada en frío. 

Las marquesinas, como protección colectiva, no 
van a impedir la caída de materiales a niveles infe
riores pero sí van a retenerlos, impidiendo la lesión 
al trabajador en las fases de: 
• Estructura: 
- Encofrado. 
- Hormigonado. 
- Desencofrado. 
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• Cerramientos. 
• Acabados. 

Un elevado número de accidentes no se produce 
en el trabajo en sí, sino en los desplazamientos y 
accesos a los distintos tajos de la obra, siendo por lo 
tanto necesaria la utilización de esta pantalla, aun 
en el supuesto de existencia de redes en: 

3.1 Acceso al edificio. 
Mediante marquesina volada o pantalla sobre 

soporte metálico instalada en el camino principal o 
acceso al edificio. 

3.2 Entorno de la obra. 
A base de marquesina volada sobre soporte me

tálico anclado a nivel de planta primera perime
tralmente al edificio. 

3.3 Vía pública. 
Protección a base de pantalla sobre andamio tu

bular y marquesina, creando un túnel o pasadizo 
recubierto de madera, permitiendo la libre circula
ción de los peatones. 

3.4 Riesgos y medidas de prevención. 

3.4.1 Protección acceso a obra (Figura 7). 
La entrada y salida de un edificio en construcción 

implica un alto riesgo de sufrir un accidente por caída 
de materiales a niveles inferiores, máxime cuando no 
existe una delimitación definida del acceso . El casco 
protector de la cabeza, obligatorio y necesario en toda 
obra de construcción no es suficiente para evitar la le
sión en los casos de caída de objetos y herramientas a 
medida que el edificio se alza en altura; es necesario 
un sistema de protección a base de marquesina o vise
ra que amortigüe la caída de materiales, así como 
acotar e impedir el paso por zonas en las que no se 
disponga de esta protección, evitando así la circula
ción desordenada por lugares desprotegidos. 

a) Situación de riesgo. 
- Caída de objetos y herramientas . 
- Caída de cascotes y materiales. 
- Desprendimiento de materiales. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- Acotar y definir la entrada o acceso principal del 
edificio e instalar una marquesina de protección re
sistente. 
- Acotar el resto del perímetro de la obra, si este no 
está protegido. 
- La longitud de la visera estará en función de la al
tura del edificio y ésta será resistente a los posibles 
impactos . 
- El acceso y salida de la obra se realizará siempre 
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por el paso protegido. 
- Se instalará marquesina de protección en la zona 
de salida del edificio que comunique con comedor, 
vestuarios y aseo. 
- Las pasarelas, rampas o escaleras de acceso al edi
ficio deben disponer de visera o marquesina de pro
tección. 

3.4.2 Protección entorno del edificio 
(Figura 8). 

La circulación perimetral al edificio y realización 
de trabajos a nivel del suelo es peligroso, no sólo en 
edificios de gran altura, cuyas consecuencias pue-

NO 
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den ser mortales, sino en obras de mediana y pe
queña altura, en las que se trabajen a niveles supe
riores y el vertido de escombros se realice indiscri
minadamente a pesar del grito "¡Escombro va!". 

a) Situación de riesgo. 
- Caída de objetos y herramientas. 
- Caída de materiales procedentes del encofrado y 
desencofrado. 
- Caída de materiales de andamio. 
- Caída de escombros por vertido indebido. 

b) Normas y medidas de prevención. 
Se instalará una marquesina volada a nivel de planta 

SI 
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Figura 7: 
Protección acceso a edificio. 

NO SI 
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Figura 8: 

Protección entorno edificio. 
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primera en todo el perímetro del edificio, salvo que és
te no esté acotado con impedimento a la zona. 
- Igualmente se instalará marquesina volada en to
das aquellas zonas donde sea necesaria la realiza
ción de trabajos o circulación a nivel del suelo. 
- Se instalarán conductos cerrados para el vertido 
de escombros con acotación de la zona. 
- En los trabajos de inicio de cerramientos con exis
tencia de reglas metálicas ancladas al paramento, 
será necesario disponer de marquesinas de protec
ción ante el posible desplome de las mismas a nive
les inferiores. 
- No se realizarán trabajos a niveles diferentes en la 
misma vertical sin mediar un sistema de apantalla
miento. 

3.4.3 Protección a terceros (Figura 9). 
El tránsito y libre circulación por las proximida

des de una obra tanto en zona rural como urbana 
lleva consigo un riesgo de sufrir un accidente por 
desprendimiento, caída o desplome de materiales o 
herramientas para terceras personas o personal 
ajeno a la propia obra. A esto hay que añadir la 
presencia de espectadores o "mirones", niños, etc., 
para los que supone un espectáculo cierto tipo de 
trabajo. Es necesario un vallado perimetral de la 
obra que impida el acceso al personal ajeno a la 
misma y una protección a base de pantalla -mar
quesina que impida la caída de objetos al nivel in
ferior de aceras o inmediaciones, siempre de acuer
do a las Ordenanzas Municipales del lugar. 

a) Situación de riesgo. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- Se instalará una pantalla-marquesina en toda zo-
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na peatonal para evitar la caída de objetos a tran
seúntes, permitiendo la libre circulación de los mis
mos. 
- Se instalará, solidaria al andamio soporte modu
lar, un vallado que impida el acceso a personas 
ajenas a la obra. 

3.5 Accidentabilidad. 
Caída de objetos desprendidos. 
. Durante el año 1988 se han contabilizado 60 

accidentes por caída de objetos y materiales des
. prendidos. 

3.6 Características generales. 
- El acceso a un edificio en construcción se realizará 
por una sola zona que se protegerá con marquesi
na. 
- Se impedirá la entrada por zonas distintas a la 
protegida, mediante acotación de las mismas. 
- Las pasarelas, rampas o escaleras de acceso al edi
ficio dispondrán de viseras o marquesina de protec
ción. 
- Se instalará marquesina volada en aquellas zonas 
donde sea necesaria la realización de trabajos o cir
culación a nivel del suelo. 
- No se realizarán trabajos a niveles diferentes de la 
misma vertical de la obra sin mediar un sistema de 
apantallamiento. 
- Se instalará una pantalla-marquesina en la zona 
peatonal de la vía pública para proteger de la caí
da de objetos a viandantes y terceras personas aje
nas a la obra. 
- Se instalará un vallado que impida el acceso a to
da persona ajena a la obra, solidario al andamio 
soporte modular. 

SI 

Figura 9: 
Protección Q terceros. 
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- Las marquesinas serán resistentes a los posibles 
impactos. 

3.7 Legislación. 
- ORDENANZA DE CONSTRUCCION; VIDRIO y CE
RAMICA: Artículos 190, 268 Y 271. 

4. PLATAFORMAS DE TRABAJO. 

4.0 Generalidades. 
Las plataformas de trabajo están constituidas por 

una plataforma de madera o metálica soportada 
por una estructura tubular, generalmente sobre rue
das, cuyo objetivo principal es el de poder realizar 
sobre ellas trabajos de estructura, albañilería e insta
laciones generalmente en el interior del edificio. 

Existe una gran similitud de este medio auxiliar 
con el andamio metálico tubular y andamio móvil 
en cuanto a sus características generales; no obs
tante, presenta unas limitaciones y características 
distintas al resto de los andamios, recibiendo la de
nominación de torreta, andamio sobre ruedas y 
castillete. 

La accidentabilidad derivada de la utilización de 
este medio auxiliar es la de caída de altura a distin
to nivel, debido a: 

4.1 Estructura de la plataforma. 
Comprende las condiciones de autoestabilidad, 

arriostramiento y rigidez de la plataforma. 

4.2 Instalación de la plataforma. 
Alternativa de utilización adecuada al sistema 
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de fijación y anclaje, así como el arriostramiento 
exterior, si lo necesita. 

4.3 Protección de la plataforma. 
Contempla el sistema de protección perimetral de 

la plataforma contra caída de personas y objetos. 

4.4 Riesgos y medidas de prevención. 

4.4.1 Estructura de la plataforma.(Figu
ro 10). 

La improvisación en la confección de estas plata
formas, así como el desconocimiento de los riesgos, 
que implica la utilización de una plataforma es
tructuralmente deficiente, es causa de accidentes, 
con consecuencias graves para el trabajador. Esto 
es debido a no tener presente la autoestabilidad del 
conjunto ni arriostramiento exterior e interior de la 
misma con el resultado de creación de un medio 
auxiliar deformable y con posibilidades de vuelco. 
(Atención a los encofradores). 

a) Situación de riesgo. 
- Caída a distinto nivel por movimiento del piso, 
plataforma. 
- Caída a distinto nivel por basculamiento y defor
mación del conjunto a causa del deficiente arrios
tramiento. 
- Desplome por falta de estabilidad del conjunto. 
- Desplome de la torreta por deficiente nivelación o 
asentamiento. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- La altura de la plataforma al suelo no superará 
en tres veces el lado menor. 

SI 
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Figura 10: 
Estructura de la plataforma. 
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Coeficiente de estabilidad = H/L ~ 3 
- La superficie de apoyo será resistente, recurriendo 
si fuera necesario, a la utilización de tablones de re
parto u otros dispositivos. 
- Las ruedas dispondrán de dispositivos de bloqueo 
o en caso contrario, se deberá acuñar por ambos la
dos. 
- Se comprobará la verticalidad del conjunto. 
- El desplazamiento de la plataforma de trabajo se re-
alizará sin personas sobre ella; no permitiéndose la 
subida a la plataforma hasta que esté en la nueva po
sición y con las ruedas bloqueadas o calzadas. 
- Estarán construidas de materiales sólidos y su es
tructura y resistencia será proporcionada a las car
gas fijas o móviles que hayan de soportar. 

4.4.2 Instalación de la plataforma (Figu_ 
ra 11). 

La utilización de una escalera portátil para la re
alización de trabajos más o menos continuados en 
el tiempo, no es el medio eficaz para realizar un 
trabajo seguro; tal es el caso del hormigonado de 
postes y otros muchos en que el operario no dispo
ne de sus manos para asirse a la misma. Es necesa
rio el uso de una plataforma de trabajo, castillete o 
torreta, sustitutorio de la escalera portátil, y que 
reuna las debidas garantías de estabilidad, anclaje 
o sujeción. 

a) Situación de riesgo. 
- Caída del trabajador al vaCÍo por utilización de 
medio inadecuado o mal uso de la plataforma. 
- Caída y golpe por el cubo o cangilón de la grúa. 
- Desplome de la torreta por deficiente nivelación. 
- Caída y desplome por utilización de otro medio 
auxiliar sobre la misma (escalera portátil, andamio 
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de borriqueta, etc), originando nuevas sobrecargas. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- Se utilizará "castillete" de hormigonado en lugar 
de escalera portátil. 
- Esta se situará perpendicularmente a la diagonal 
interna del pilar, siempre que sea posible. 
- Deberá estar convenientemente arriostrada. 
- El ascenso y descenso de la plataforma se realizará 
mediante escalera metálica soldada a los soportes. 
- Durante el transporte de la misma, ninguna per
sona permanecerá sobre ella. 
- En el caso de castillete de madera, éste será de 
madera sana y resistente. 
- No se utilizarán escaleras portátiles ni andamios 
de borriquetas sobre estas plataformas. 

4.4.3 Protección de la plataforma (figu
ra 12). 

La utilización de plataformas de trabajo sin nin
gún tipo de protección perimetral tanto en trabajos 
de albañilería como instalaciones y acabados en 
las plantas bajas de los edificios, es un hecho fre
cuente en las obras de la geografía de Navarra, con 
el resultado de un elevado número de accidentes de 
distinta gravedad fácilmente evitables. 

a) Situación de riesgo. 
- Caída desde la plataforma por carecer de protec
ción perimetral. 
- Caída de objetos y herramientas por ausencia de 
rodapié. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- Las plataformas de más de dos metros de altura, 
estarán protegidas en todo su contorno por baran-

SI 

Figura 11: 
Instalación de la plataforma. 
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dillas y rodapiés. 
- El piso de la plataforma será antideslizante y esta
rá libre de obstáculos. 
- La plataforma de trabajo no constará sólo de tres 
tablones, sino que estará cubierta toda la sección 
horizontal por un entablado o superficie rígida con
venientemente sujeta. 

4.5 Accidentabilidad. 
Durante 1988 se han producido en Navarra 61 

accidentes derivados de la utilización de las plata
formas de trabajo como agente material. 

4.6 Características generales. 
- La altura de la plataforma al suelo, no superará 
en tres veces su lado menor. 
- La superficie de apoyo será resistente, quedando 
siempre garantizada la verticalidad del conjunto. 
- Las ruedas dispondrán de dispositivos de bloqueo, o 
en caso contrario se deberá acuñar por ambos lados. 
- Estarán construidas de materiales sólidos y su es
tructura y resistencia será proporcionada a las car
gas fijas o móviles que hayan de soportar. 
- Para su desplazamiento, serán desocupadas de 
cualquier material que pueda caer, no permane
ciendo ningún trabajador sobre ella. 
- Se utilizarán "castilletes" o "torretas" en lugar de 
escaleras portátiles para determinados trabajos, si
tuándolo perpendicularmente a la diagonal inter
na del poste, siempre que sea posible. 
- La plataforma de trabajo cubrirá toda la sección 
horizontal del entramado, encontrándose conve
nientemente sujeta al mismo. 
- El piso de la plataforma será antideslizante y se 
encontrará libre de obstáculos. 

NO 

Revista de Edificación. RE • NQ 8 • Diciembre 1990 

- Las plataformas de más de dos metros de altura 
estarán protegidas en todo su contorno por baran
dillas y rodapiés. 
- Se cuidará la auto estabilidad del conjunto y, si es 
necesario, se arriostrará exteriormente a elementos 
rígidos estructurales. 
- No serán utilizadas sobre estas plataformas otros 
andamios auxiliadores como escaleras o andamios 
de borriquetas. 

4.7 Legislación. 
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO: Artículos 20 y 23. 
- ORDENANZA LABORAL DE CONSTRUCCION, VI

DRIO Y CERAMICA: Artículos 186, 189, 221 Y 
227. 

5. PASARELAS Y RAMPAS. 

5.0 Generalidades. 
Pasarelas y rampas son los elementos auxiliares 

utilizados en obra para acceder a los distintos pues
tos de trabajo, salvando huecos y desniveles, reci
biendo el nombre de pasarela la plataforma que 
pone en comunicación dos puntos situados al mis
mo nivel y rampa cuando estos puntos se hallan a 
niveles diferentes. 

Tanto la pasarela y la rampa están constituidos 
por una plataforma de madera o metálica, cuya 
utilización en obra es frecuente en: 
- Zanjas. 
- Cimentaciones. 
- Estructura de hormigón y metálica. 
- Cubiertas tradicionales y de materiales ligeros. 

Puesto que en próximos capítulos se tratará es-

SI 

Figura 12: 
Protección. 
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pecíficamente de las distintas fases de trabajo en 
obra y soluciones particulares, en este monográfico 
únicamente se trata la pasarela y rampa como ele
mento auxiliar y condicionantes de uso. 

Los accidentes derivados de la utilización de este 
medio auxiliar queda resumido en caídas al mismo 
y distinto nivel atribuidos a: 

5.1 Estructura de la plataforma. 
Analiza la composición y disposición del piso de 

la pasarela situada a menos de 2 m del suelo. 

5.2 Instalación (fijación y anclaje). 
Regula el sistema de anclaje y fijación de los 

apoyos de la plataforma de la pasarela y rampa. 

5.3 Protección. 
Contempla el sistema de protección perimetral 

del piso de la pasarela o rampa, así como su posi
ble protección contra caída de objetos. 

5.4 Riesgos y medidas de prevención. 

5.4.1 Estructura de la plataforma (Figu
ra 13). 

Con cierta frecuencia podemos observar en obra de 
edificación y obra pública la existencia de un solo ta
blón a modo de pasarela o rampa salvando huecos y 
desniveles, poniendo en peligro la integridad de las 
personas que tienen que circular por ella. 

a) Situación de riesgo. 
- Caídas a distinto nivel por pérdida de equilibrio 
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del trabajador al circular por uno o dos tablones 
sueltos y sin anclaje . 

b) Normas y medidas de prevención. 
- La plataforma del piso tendrá una anchura míni
ma de O,60m. 
- Los tablones que componen la plataforma ten
drán un ancho mínimo de 0,20 m y un espesor de 
0,07 m, siendo de madera sana y escuadrada. 
- Los tablones que forman el piso de la pasarela o 
rampa, se dispondrán de forma que no puedan 
moverse o producir basculamiento, mediante trave
saños, debiendo quedar garantizada la estabilidad 
del piso. 

5.4.2 Instalación(Figura 14) . 
No es un hecho frecuente el anclaje o fijación 

de los extremos de las rampas y pasarelas en las 
obras de la Comunidad, cuya ausencia suele ser 
origen de basculamientos o desplazamientos con 
el resultado de caída para el trabajador, por en
contrarse éstas simplemente apoyadas en sus ex
tremos. 

a) Situación de riesgo. 
Caída a distinto nivel por movimiento de la pa

sarela o rampa. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- Se instalarán dispositivos o anclajes que eviten el 
basculamiento o deslizamiento de la plataforma o 
rampa. 
- Se mantendrán libres de obstáculos, facilitando su 
acceso. 
- Se adoptarán las medidas necesarias para que el 
piso no resulte resbaladizo. 

SI 
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Figura 13: 
Estructura de la plataforma. 
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5.4.3 Protección (Figura 15). 
Hechos como el de acceder a una obra a tra

vés de una rampa instalada sobre una excava
ción en caja de más de 2 m de profundidad, 
comunicar desniveles en su interior en las dis
tintas plantas, cubiertas, etc., ponen en evi
dencia la improvisación y mala organización 
de los accesos y comunicaciones en el interior 
y exterior de la obra y ocasionan grave riesgo 
para los trabajadores. 

a) Situación de riesgo. 
- Caída de fondo de la excavación al acceder a una 
obra a través de una rampa o pasarela sin protec
ción. 
- Caída a distinto nivel desde pasarelas instaladas 
en vuelos exteriores e interiores del edificio, accesos 
a contrapeso de base de grúa, comunicación entre 
plantas, etc. 
- Caída de objetos y materiales por deficiente ubica
ción de la pasarela o falta de protección superior de 
la misma. 

b) Normas y medidas de prevención. 
Las pasarelas situadas a más de 2 m de altura 

sobre el suelo o piso dispondrán de barandillas pe
rimetrales de 90 cm de altura, listón intermedio y 
rodapiés de 20 cm. 
- Se instalarán en zonas libres de riesgo de caída de 
objetos y se protegerán mediante pantalla horizon
talo marquesina. 

5.5 Accidentabilidad. 
Los accidentes derivados de la instalación y utili

zación de este agente material en las distintas fases 
constructivas de la obra, han resultado l/leves". 
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5.6 Características generales. 
- El ancho mínimo de la pasarela o rampa será de 
60 cm. 
- Deberán tener el piso unido mediante travesaños 
o similar. 
- El suelo tendrá la resistencia adecuada y no será 
resbaladizo. 
- Se instalarán de forma que se evite su caída por 
basculamiento. 
- Dispondrán de accesos fáciles y seguros. 
- Las pasarelas se mantendrán libres de obstáculos. 
- A partir de 2 m dispondrán de barandillas (pasa-
manos y listón intermedio) y rodapié . 

5.7 Legislación. 
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO: Artículo 20. 
- ORDENANZA LABORAL DE CONSTRUCCION, VI

DRIO Y CERAMICA: Artículos 184, 185 Y 186. 

6. PLATAFORMAS VOLADAS DI. CARGA Y 
DESCARGA. 

6.0 Generalidades. 
Llamamos plataforma de carga y descarga a 

aquella plataforma instalada sobre un andamio de 
puente volado, que facilita la recogida de materia
les suspendidos de la grúa desde las plantas del edi
ficio, estando constituida por una plataforma me
tálica sobre pescantes debidamente apuntalados 
entre forjado y forjado. 

La instalación y utilización de esta plataforma 
se realiza en aquellas fases de estructura y 
albañilería, en que no se dispone de un elevador 

SI 

Figura 14: 
Instalación de la plataforma. 
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de materiales o montacargas, para la recogida 
de materiales. 

La experiencia nos demuestra que la recogida 
de materiales directamente desde el extremo de 
la planta del edificio implica un riesgo mayor 
que el derivado de la utilización de una platafor
ma volada correctamente instalada, siendo atri
buible la accidentabilidad con este medio auxi
liar a: 

6.1 Estructura de la plataforma. 

Cuando el sistema de composición y arriostra-
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miento de la plataforma volada no es el correcto. 

6.2 Instalación de la plataforma. 
Cuando el emplazamiento y el sistema de ancla

je no es el adecuado, ni dispone de un dispositivo 
exento del sistema para anclaje del cinturón de se
guridad. 

6.3 Protección de la plataforma. 
Contempla el sistema de protección perimetral 

de la plataforma contra caída de personas y ob
jetos. 

SI 

Figura 15: 
Protección de la plataforma. 
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Figura 16: 
Estructura de la plataforma. 
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6.4 Riesgos y medidas de prevención. 

6.4.1 Estructura de la plataforma (Figu
ra 16). 

El conjunto de plataforma metálica resistente y 
pescantes volados, todo ello convenientemente 
arriostrado en sentido longitudinal y transversal, 
deberá estar diseñado para soportar las cargas con 
las debidas garantías de seguridad, rechazando de 
antemano cualquier improvisación. 

a) Situación de riesgo. 
- Desplome de la plataforma por rotura o desarme 
de la misma. 
- Sobrecargas no contempladas en el diseño y falta 
de resistencia. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- La plataforma volada deberá ser resistente y ade
cuada a las cargas a soportar. 
- Los pescantes estarán constituidos por perfiles 
laminados de hierro con la sección adecuada. 
- El conjunto dispondrá del adecuado arriostra
miento longitudinal y transversal. 

6.4.2 Instalación de la plataforma (Figu
ra 17). 

La acción de la recogida desde el vuelo de la 
planta de un edificio, de las cargas suspendidas y 
transportadas por la grúa (cuba, palets de ladrillo, 
etc.) sin otros medios de seguridad que la pericia 
del trabajador abandonado a su buena o mala 
suerte, plantea un riesgo de caídas a niveles inferio
res, fácilmente evitable mediante la correcta insta
lación de una plataforma volada. 

El hecho de instalar una plataforma volada de 
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carga y descarga, facilitará la recogida de cargas 
sin forzar al operario a posturas de riesgo extremo, 
sin olvidar que éstas deberán cumplir unas condi
ciones de sujeción y anclaje, que eviten el desplome 
o vuelco de las mismas arrastrando a· su vez al tra
bajador. 

a) Situación de riesgo. 
- Vuelco de la plataforma por deficiente anclaje y 
sujeción de la misma. 
- Caída del trabajador por basculamiento de la 
misma. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- Las colas de los pescantes se apuntalarán y calza
rán con puntales resistentes. 
- Entre el forjado superior y los puntales se instala
rá un tablón de reparto para evitar el deslizamien
to de los mismos; todo ello con la debida clavazón. 
- Los pescantes apoyados en el forjado inferior, dis
pondrán de dispositivos o tetones para la instala
ción de los puntales, que garanticen su inmovili
dad. 
- Se instalará un dispositivo, independiente de la 
plataforma, para que el operario pueda anclar su 
cinturón de seguridad en la recogida de cargas. 

6.4.3 Protección de la plataforma (Figu
ra 18). 

No es frecuente observar plataformas de recogi
da de materiales sin protección lateral, pero sí ca
rentes de protección frontal y del entorno de las 
mismas, siendo origen esta situación de riesgo gra
ve para el trabajador, incrementado a su vez por la 
ausencia del cinturón de seguridad conveniente
mente anclado. 

SI 

Figura 17: 
Instalación. 
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a) Situación de riesgo. 
- Caída del trabajador desde la plataforma por pér
dida del equilibrio, arrastre o golpe de la carga. 
- Caída de materiales a niveles inferiores por en
contrarse la carga deficientemente paletizada. 

b) Normas y medidas de prevención. 
- La plataforma dispondrá de doble barandilla y ro
dapié en sus laterales y puerta abatible o similar en 
su parte frontal. 
- El entorno de la plataforma estará protegida· peri
metralmente. 
- El operario utilizará el cinturón de seguridad an
clado a punto independiente de la plataforma pre
fijado de antemano, mientras permanezca abatida 
la barandilla frontal de la plataforma. 
- Las cargas deberán estar convenientemente pale
tizadas. 
Es conveniente disponer de carretilla o similar para 
el arrastre de las cargas desde la plataforma al in
terior de la obra. 

6.5 Accidentabilidad. 
No existe constancia informática sobre el núme

ro de accidentes producidos con este elemeñto auxi
liar. 

6.6 Características generales. 
- La plataforma volada deberá tener una resisten
cia adecuada a las cargas a soportar, debiendo dis
poner de pescantes de hierro laminado con el co
rrespondiente arriostramiento longitudinal y trans
versal. 
- Las colas de los pescantes se apuntalarán y calza
rán con puntales resistentes. 
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- Se instalará un tablón de reparto en el apoyo su
perior con la debida clavazón de puntales. 
- Los pescantes, apoyados en el forjado inferior, 
dispondrán de dispositivos o tetones para la ins
talación de puntales, que garanticen su inmovili
dad. 
- La plataforma volada dispondrá de doble baran
dilla y rodapié en sus laterales y abatible en su par
te frontal, así como en su entorno. 
- El operario encargado de la carga y descarga de
berá utilizar el cinturón de seguridad conveniente
mente anclado a punto resistente colocado de ante
mano, siendo éste independiente de la plataforma. 

6.7 Legislación. 
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO: Artículos 20 y 23. 
- ORDENANZA LABORAL DE CONSTRUCCION, 

VIDRIO y CERAMICA: Artículos 189 y 214. 
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Higiene en la Construcción de la Comunidad de 
Navarra, por su colaboración y ayuda en la elabo
ración de este Manual y planteamiento de la 
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Construcción: 
- D. Jesús MQ Fernández Díaz, Director del Instituto 
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- D. Roberto Donalisio González, Director del 

Gabinete de Salud Laboral. 
- D. Valentín Velasco Carrasco, Director de Trabajo 

y Seguridad Social. 
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- o. José MQ Andueza Azcona, Director del Servicio 
de Trabajo. 
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Provincial de Trabajo y Seguridad Social en fun
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Y, por último, expreso mi agradecimiento a aque
llas personas que han intervenido directamente en 
la confección de este Manual: 
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