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SEGURIDAD PARA ANDAMIOS METALICOS TUBULARES.
 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con
todos los elementos de estabilidad (creces de San Andrés, y arriostramientos)  La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que
ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el cabo de amarre
del cinturón de seguridad.
 Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas atadas con
«nudos de marinero» (o mediante eslingas normalizadas).
 Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una
inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los
riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los «nudos» o «bases» metálicas,
o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos
comercializados.
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por
un rodapié de 15 cm.
 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié
posterior una barandilla sólida de 1,00m de altura, formada por pasamanos,
listón intermedio y rodapié.
 Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y
pasadores clavados a los tablones.
 Los módulos iniciales de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar
una mayor estabilidad del conjunto.
 Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se
complementarán con entablados y viseras seguras a «nivel de techo» en
prevención de golpes a terceros.
 Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños
tubulares a nivel, por encima del 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el
fin de rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad.
 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
 Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos y asimilables.
 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base
de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a
éstos con clavos de acero, clavados a fondo y sin doblar.
 Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 1,00m
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de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con
ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del
paramento vertical en el que se trabaja.
 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a
los «puntos fuertes de seguridad.
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media
altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia
merme la superficie útil de la plataforma.
 Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras
plataformas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caída
de objetos.
 Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos
fuertes en prevención de caídas.

