
Normativa

Normativa vigente en España

Normativa

Este manual práctico de Layher es una guía de cómo

conseguir de un modo sencillo y eficiente, el diseño y

montaje del andamio Layher bajo los mencionados

procedimientos de seguridad. 

El objeto de esta guía no es más que recopilar y poner de

manifiesto las prescripciones obligatorias que regulan el

montaje de las estructuras Layher, que podemos dividir en

dos grupos: normativa vigente en España e instrucciones

de montaje de los sistemas Layher.

Asimismo el diseño, montaje y utilización de los andamios

y sus correspondientes requisitos de seguridad se rigen en

la actualidad por la Normativa Europea: EN 12810 y EN
12811. También son de aplicación las normativas EN 39 y

EN 74, así como los Eurocódigos.

El uso y diseño de torres móviles se rige por el documento

de armonización HD 1004 referente a torres de acceso y

torres de trabajo móviles construidas con elementos

prefabricados.

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)
Siendo de obligado cumplimiento se recomienda, aparte

del obvio conocimiento de la misma, realizar el pertinente

plan de evaluación y prevención de riesgos con las

correspondientes medidas preventivas a adoptar para cada

puesto de trabajo. Todas estas actividades son de carácter

obligatorio para toda empresa, independientemente de su

actividad. 

2. Reales Decretos
Como consecuencia del desarrollo de la citada Ley de

prevención de Riesgos laborales, y dentro del ámbito del

montaje y desmontaje de estructura metálica prefabricada

son de aplicación y de obligado cumplimiento los siguientes

Reales Decretos.

Normativa europea
La normativa técnica europea

nos proporciona un ámbito co-

mún para el diseño y utiliza-

ción de andamios.

Los documentos a tener en

cuenta para el correcto monta-

je, uso y desmontaje de los an-

damios son: la normativa legal

vigente en España y las corres-

pondientes instrucciones de

montaje de los Sistemas

Layher.

Según la LPRL, a cada trabajador se le debe:
Instruir y adiestrar en las tareas que vaya a

desempeñar.

Informar de los posibles riesgos que  entrañan sus

tareas, y de las medidas de seguridad a adoptar.

Dotar de los debidos elementos de protección

personal.

De obligado cumplimiento en toda España, al considerar el
andamio como una unidad de obra más.

Anexo I.  1.6

(...) sus elementos deberán estar estabilizados (...). 

(...) deberán disponer de los medios adecuados para garantizar

que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un

riesgo (...).

(...) deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema

de protección colectiva (...) equivalente (...).

(...) los andamios (...) deberán tener la resistencia y los elementos

necesarios de apoyo o sujeción...

No aplicable en obras de construcción, sin embargo cuando
se instale un andamio en un centro de trabajo activo, como
es el caso de obras de rehabilitación y mantenimiento, se
han de respetar las medidas de seguridad del centro.

En el montaje, utilización y desmontaje de andamios las
condiciones del entorno definen otros EPI-s necesarios que
se recogen en este Real Decreto.

2.3 Real Decreto 773/1997
Relativo a la utilización por los trabajadores de los

equipos de protección individual.

2.2 Real Decreto 486/1997
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los

lugares de trabajo.

2.1 Real Decreto 1.627/1997  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las

obras de construcción, entre las que se encuentra

el trabajo en altura.

2.4 Reales Decretos 1215/1997 y 2177/2004
Disposiciones mínimas de seguridad y salud de

utilización de equipos de trabajo. 

La disposición de amarres y el número anclajes necesarios se recoge

en el Cap. 4: “Configuraciones Tipo”.

Las distintas formas de realizar los accesos, serán aquellas que

permitan adaptarse a las necesidades (escalerillas, escaleras fijas...).

Como equipo de trabajo en altura los andamios están obligados a

disponer de barandillas y rodapié en su uso. Layher recomienda el

uso de la barandilla de montaje, de uso preferente al tratarse de una

medida de protección colectiva según indica el Real Decreto.

Se incluyen las distintas bases posibles para adaptarse a los

requerimientos de montaje y del terreno.

En los Catálogos de Producto de Layher se muestran  las características

de los elementos de los sistemas para poder realizar los proyectos

necesarios así como las instrucciones para su uso.

Además se asesora a nuestros clientes para la adecuación de los

sistemas a cualquier requisito.  

La necesidad de realizar un estudio técnico se limitará, en el caso de

las estructuras de Layher, a las que no estén amparadas por la normativa

técnica aplicable. 

Anexo II. 4.3.1. Los andamios deberán proyectarse, montarse

y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se

desplomen o se desplacen accidentalmente (...) y (...) que las

personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 

Anexo II. 4.3.2. Cuando no se disponga de la nota de cálculo

del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales

previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un

cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio

esté montado según una configuración tipo generalmente

reconocida.

Anexo II. 4.3.3. En función de la complejidad del andamio

elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización
y de desmontaje. (...)

Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación

generalizada, completado con elementos correspondientes a los

detalles específicos (...).

En este apartado se presentan

las cuestiones clave conteni-

das en el R. D. 1215/1997.

El Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje, permite cumplir con el

principio preventivo de planificación previa a la realización del trabajo

de manera que se tengan de antemano las medidas necesarias para

evitar los riesgos inherentes a cada actuación.  

Anexo II. 4.3.5 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. Las plataformas de los andamios se montarán

de tal forma que sus componentes no se desplacen en una

utilización normal de ellos (...).

Anexo II. 4.3.7 Los andamios sólo podrán ser montados,

desmontados o modificados sustancialmente (...) por

trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y

específica (...) en particular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o

transformación del andamio de que se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la

transformación del andamio de que se trate.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas

o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las

condiciones meteorológicas que pudiesen afectar

negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas

operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Toda plataforma debe mostrar su capacidad portante y/o grupo de

andamio al que pertenece mediante una etiqueta identificativa.

Siempre más. Procedimientos de seguridad.Siempre más. Procedimientos de seguridad.

Toda la información necesaria para realizar montajes seguros y en

condiciones óptimas, se puede encontrar en los manuales y catálogos

Layher.

Además Layher forma a los trabajadores usuarios de sus equipos.

NormativNormativ aa
+ Instrucciones de montaje+ Instrucciones de montaje

EstructurEstructur as fiablesas fiables

Además de esta le-
gislación de ámbito

nacional se deberá tener en
cuenta la normativa local.

Los anexos I y II del
R.D. 1215/1997, han

sido modificados a través del
Real Decreto 2177/2004,
donde se incluyen los traba-
jos temporales en altura.

En el Cap. 4 de este
manual se recogen

algunas de las configuracio-
nes tipo aprobadas por el
Instituto Técnico de la
Construcción de Berlín.

En el Cap. 2 de este
manual se ofrece un

modelo de plan de montaje .
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Elementos principales de un andamio
E s t r u c t u r a l e s .  A r r i o s t r a m i e n t o .  P r o t e c c i ó n .

Identificación de los elementos.
I d e n t i f i c a c i ó n  y  p u e s t a  e n  o b r a  d e  l o s  e l e m e n t o s .

Como principio fundamental y en beneficio de la máxima

eficacia en materia de seguridad, es necesario el buen

conocimiento de los distintos elementos que constituyen

un andamio y de cuáles son sus funciones desde el punto

de vista de la seguridad. Se presenta en este apartado una

definición según la HD-1.000 de los elementos básicos en

la construcción de andamios.

Para un conocimiento verdadero de la utilidad de los

elementos se exponen los siguientes ejemplos tipo de

andamios, según sistema, en donde se aprecia la

colocación de cada una de las distintas piezas que los

componen.

Clasificación de los andamios o estructuras de andamios realizada por la

Norma Española UNE 76-501/87atendiendo a su función.

Se muestran los elementos

que habitualmente conforman

un andamio de trabajo según

el sistema empleado.

Elementos estructurales
Garantizan la resistencia ade-

cuada para soportar las cargas

exigidas al andamio.

Plataformas
La función estructural de una

plataforma es la de soportar

cargas de personas y/o mate-

riales.

Elementos de protección
Protegen el perímetro de la

plataforma de trabajo.

1

5

11

4

2

3

9 8 10

7

6

Sistema Allround

1. Vertical

2. Base regulable

3. Collarín

4. Horizontal (estructural + protección)

5. Horizontal "U" para plataformas

6. Rodapiés (lateral o frontal)

7. Diagonal

8. Ménsula

9. Plataformas de acero

10. Plataformas con escalerilla

11. Anclaje a muro

Sistema Blitz

1. Marco estándar (2,0 m)

2. Base regulable

3. Barandilla doble

4. Barandilla lateral doble

5. Marco de coronación lateral

6. Marco de coronación

7. Diagonal

8. Rodapié lateral

9. Rodapié frontal

10. Ménsula (con diagonal de refuerzo)

11. Plataformas de acero

12. Plataformas con escalerilla

13. Anclaje a muro

1

4

11

9

10

10

10

Horizontal. Allround.

Pieza con doble finalidad: 

elemento estructural de arriostramiento

y elemento de protección como barandilla.

Horizontal en U. Allround.

Elemento resistente con sección

transversal en forma de "U"

destinada a servir de apoyo a las

plataformas. 

Plataformas. Allround y Blitz. 

Elemento común a los dos

sistemas, sirven para dar

servicio al andamio. Fabricadas

en acero, aluminio y madera.

Marco Blitz. Vertical Allround.
Los elementos portantes por

excelencia con los cuales el

andamio va ganando altura.

Sobre ellos se montan el resto

de piezas.

Elementos estructurales

Plataformas

Elementos de protección

Base regulable. 
Allround y Blitz.

Esencial en el replanteo del

andamio. Permite nivelar la

estructura y un correcto reparto

de cargas al terreno.

Collarín. Allround.

Se coloca siempre entre la base

y el vertical. Asegura el arrios-

tramiento al inicio de la estruc-

tura y facilita el replanteo. 
Sistema Allround

Clasificación de andamios

Sistema Blitz

Diagonales. Allround o Blitz. 

De diferente diseño según el sistema,

necesarias para asegurar el

arriostramiento vertical y horizontal del

andamio, además de transmitir cargas a

los demás elementos verticales

Barandilla Blitz.
Elemento de protección anti-

caída de personas. La normativa

nos obliga a poner doble

barandilla por módulo, en

alturas donde existe riesgo de

caída superior o igual a 2 m.

Cuando incorporan escaleras de

acceso, tanto para la escalera

como la trampilla incorporan un

cierre para evitar su apertura

accidental.

Rodapiés. Allround o Blitz.

Específicos para cada sistema,

tienen la finalidad de evitar

caídas accidentales desde la

plataforma de pequeños objetos

en ellas depositados, como

herramientas.

Anclaje a paramento. 
Allround y Blitz.

Para amarrar el andamio a las partes

sólidas del muro. Según los empujes

horizontales, se calcula el número de

puntos de anclaje.

Siempre más. Procedimientos de seguridad.

Andamio
de trabajo

Andamio
de seguridad

Andamio
de servicio 

Andamio de
uso público

Andamio de obra que permite soportar

operarios, herramientas y materiales.

Andamio de obra para protección de zonas

determinadas.

Andamio de obra para facilitar el paso de

operarios y materiales a las distintas zonas de

construcción: pasarelas y escaleras.

Estructura desmontable destinada a soportar el

paso y la permanencia del público: Tribunas.

Cimbras, 
apeos,
apuntalamientos

Cerramientos
cubiertos 

Otras estructuras 

Estructura provisional usada para sostener un

elemento estructural mientras este se ejecuta

o como refuerzo de una obra ya construida.

Estructura desmontable para alojamiento de

personas o materiales: Cubiertas.

Las no contenidas en las definiciones anteriores

pero también realizadas con andamio: pantallas

publicitarias, torres para decorados. 

Conocimiento de piezasConocimiento de piezas

SeguridadSeguridad

635

13

12

12

Cualquiera de estas

estructuras se puede

realizar utilizando la amplia ga-

ma de productos y sistemas

Layher. En beneficio de la se-

guridad es muy importante co-

nocer las instrucciones de

montaje de los diversos siste-

mas Layher.

i

Siempre más. Procedimientos de seguridad.
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Disposición de bases. Disposición de diagonales.

La realización de un correcto replanteo es otro de los pilares

básicos para realizar un trabajo seguro evitando riesgos

innecesarios por mal apoyo de la estructura.

Se presentan en este apartado los procedimientos y

precauciones a considerar a la hora de realizar el replanteo,

cuyo elemento esencial son las bases regulables o husillos.

Las cargas más importantes

que recaen sobre las bases

son el peso propio de la

estructura y la sobrecarga

de uso.

La placa de reparto de las

bases Layher está diseñada

para obtener una óptima

transmisión de cargas en

toda la superficie de la

misma.

A la hora de decidir sobre la

necesidad de incluir

tablones de reparto, hay

que sopesar básicamente

dos parámetros: las

características del terreno y

la carga que el andamio le

va a transmitir.

Las bases giratorias ofrecen

múltiples ventajas en

terrenos con pendiente. En

materia de seguridad

eliminan el riesgo de no

transmitir las cargas

uniformemente. No se ha de

olvidar nunca la nivelación

con ayuda de niveles de

burbuja.

En caso de colocar durmientes, se debe comprobar que

éstos se sitúan centrados para lograr una correcta

transmisión de cargas.

Se prestará especial atención a los terrenos con excesiva

pendiente; se corre el riesgo de que la placa base

metálica sólo apoye en una de sus aristas. 

Soluciones: utilizar una base oscilante, o acuñar el apoyo

con pequeñas cuñas de madera entre la placa base y el

durmiente.

Se debe asegurar que los tablones elegidos tengan la

rigidez suficiente para que estos no se deformen por el

efecto del peso. 

Las distintas normativas anteriormente reseñadas hacen

reiteradas menciones a que "los andamios deberán

proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente

de manera que se evite que se desplomen o se desplacen

accidentalmente". 

El replanteo en pendiente co-

menzará por el punto más alto. 

Ver en el capítulo siguiente có-

mo se arriostran las bases.

Disposición de diagonales en
voladizos o como refuerzo de
otros elementos.

Disposición correcta de bases Diagonalización en fachadas

Otros usos de las diagonales

En primer lugar se comprobará que las zonas de apoyo

del andamio son resistentes a la presión que sobre ellas

se va a ejercer. Si se tienen dudas, o el terreno no ofrece

la capacidad necesaria, se ha de poner un tablón de

reparto o durmiente.

En estas figuras se muestran diversos aspectos relativos a

la diagonalización de módulos para obtener un correcto

arriostramiento de la estructura de andamio.

Se observan además las posibilidades de diagonalización

para estructuras apoyadas en terrenos con pendiente.

Además de su función de arriostramiento, la diagonal

puede emplearse para realizar voladizos, aportar más

rigidez o derivar la carga a otros montantes.

Voladizo realizado con

diagonal Allround.

(Diagonal comprimida)

Pórtico realizado con

diagonales Allround.

(Diagonal a tracción)

Para evitar este tipo de riesgos, entre otras medidas com-

plementarias, está la necesidad de montar diagonales que

como vimos se trata de un elemento de arriostramiento cu-

ya finalidad principal es la de evitar desplazamientos y

transmitir cargas al terreno.

Llegado un caso ex-
tremo, la inexistencia
o incluso escasez de
diagonales podría
provocar el desplome
del andamio. Diagonalización continua

Diagonalización de módulos:

Diagonales en torre
Nota: Estos croquis no muestran anclajes a fachada.

La regulación de las
bases no debe exceder
los límites marcados
por el fabricante.

Esta horizontal completa el arriostramiento de

manera que la diagonal trabaje correctamente.

Arriostramiento de bases en pendiente. Tubo

grapado al husillo mediante grapa especial.

Siempre más. Procedimientos de seguridad.Siempre más. Procedimientos de seguridad.

El uso de diagonales
como elemento para
formación de voladizos
o refuerzos de viga só-
lo es válido en el sis-
tema Allround.
Las diagonales del sis-
tema Blitz no son es-
tructurales.

Consejos
Colocación 

de bases

Arriostramiento.
Para realizar una co-

rrecta transmisión de esfuer-

zos, las diagonales han de
concurrir siempre a un nudo
formado por un vertical y un
elemento horizontal.

CORRECTO INCORRECTO

Cuando se diagonaliza mediante

torres se dispondrá como mínimo

una torre cada cinco módulos.

(1 módulo con diagonales + 4

módulos sin diagonales)

Consejos
Diagonalización

por torres
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Disposición de plataformas. Nivel de trabajo seguro.

Las plataformas son elementos diseñados para poder

soportar cargas de personas, objetos o ambas.

Por lo tanto, han de transmitir correcta y uniformemente las

cargas verticales a la estructura.

Como piso de trabajo deberán proveer la rigidez necesaria

para realizar las tareas con seguridad y comodidad. Por lo

tanto deberán estar firmemente sujetas a los elementos de

apoyo. Además incorporarán una superficie antideslizante

y protegida de la corrosión atmosférica.

El objeto de una plataforma es poder dotar al andamio de

un nivel de trabajo seguro. En lo que respecta a las

dimensiones de paso, debe permitir en todo momento

realizar los montajes de conformidad con la normativa .

Sobrecargas de uso del an-
damio en función del tipo de
trabajo a realizar.

Las vigas de celosía, las vigas

puente y las horizontales en U

son las piezas adecuadas para

montar sobre ellas las platafor-

mas.

Características y tipos de plataformas Ancho mínimo de paso

Elementos de apoyo para plataformas

La capacidad portante y su resistencia a la deformación

depende fundamentalmente de dos factores:

El material del que están realizadas.

La longitud de la plataforma.

Cabe un tercer factor no menos importante: el diseño y
calidad de la fabricación.

Todas las plataformas

Layher llevan una

etiqueta identificativa

con indicación de las

cargas máximas

admisibles que pueden

soportar.

Es importante una correcta colocación de la plataforma en

su viga con la incorporación del cierre de seguridad. 

(Ver página siguiente)

Las anchuras mínimas que la normativa vigente permite en

plataformas son:

60 cm en las zonas de trabajo.

50 cm en las zonas de paso. 

Solapamiento de plataformas.

Cierre de seguridad (sólo sistema Allround).

En ciertos montajes, por las características del propio

elemento a andamiar (p.e. el andamiaje de depósitos

circulares), puede ser preciso superponer plataformas o

usar tablones en los módulos de medida no estándar.

En ambos casos el apoyo ha de ofrecer las garantías

suficientes para evitar su desplazamiento o vuelco

accidental que implicaría un riesgo de caída de altura de

personas y objetos.

Viga celosía. Allround o Blitz.

Para luces hasta 7,71 m. Permite

abrir pasos para vehículos.

Viga puente. Allround o Blitz.

Para salvar luces desde 1,57 a

3,07 m.

El cierre de seguridad es

una pieza exclusiva del

Sistema Allround.

Los marcos del sistema

Blitz incorporan en su

parte inferior una pletina

que desempeña esta

función y que además

cierra al marco en su

base.

Evita la expulsión de la plataforma por efecto de un

empuje fuerte del viento.

Da uniformidad al paso entre módulos contiguos

eliminando el hueco del apoyo.

Contribuye a la rigidez estructural ya que al

aprisionar las plataformas contra la horizontal en U

las hace colaborar como arriostramiento horizontal.

Impide la acumulación de residuos en las

horizontales en U, que pueden suponer un riesgo

durante el desmontaje.

Salvo normativa ex-
presa que limite o lo

prohíba se recomienda que la
distancia de solape sea mayor
de 20 cm.
Ver croquis inferior.

Cierre de seguridad.
Allround.

Complemento al montaje de

plataformas.  Se trata de una pieza que se encaja en el perfil

en U de los elementos de apoyo (horizontales, vigas puente

y vigas celosía) una vez colocadas las plataformas.

Siempre más. Procedimientos de seguridad.Siempre más. Procedimientos de seguridad.

Las plataformas Layher ofrecen garantías sin igual en este

ultimo aspecto, si bien es preciso conocer la capacidad

portante de cada una de ellas.

Sobrecargas de uso en andamio

Tipo de trabajo a realizar

Trabajos con herramientas ligeras

sin acopio de material, inspecciones.

Trabajos con materiales de rápida utilización:

pintura, limpieza, relleno de llagas.

Trabajos de albañilería, aplicación de cementos,

pequeños acopios de material.

Trabajos difíciles de albañilería o piedra natural

con almacenamiento de gran parte de materiales.

Clase
HD1000

1

2

3

4

5

6

Carga
kN/m2

0,75

1,50
2,00

3,00
4,50

6,00

La estabilidad de la

plataforma se garantiza

gracias a las garras de

apoyo que encajan

sobre los elementos de

apoyo en “U”.

Se consideran zonas de

paso aquellas en las

cuales no se van a

realizar los trabajos y

exclusivamente se

emplean para  tránsito

de los operarios.

> 60 cm

Horizontal en U. Allround.

Elemento resistente con sección

transversal en forma de "U".

Para luces de 0,73 y 1,09 m.

2x32 = 64 cm 1x61 = 61 cm

Si el andamio reque-
rido es de clase 4, 5 ó

6, el ancho mínimo recomen-
dado en las plataformas de
trabajo será de 90 cm.

Desde el punto de
vista preventivo se
deben valorar las
condiciones
atmosféricas (viento,
lluvia, hielo...) que
impidan realizar un
trabajo seguro. 
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Elementos de protección. Formación de accesos.

Siempre más. Procedimientos de seguridad.Siempre más. Procedimientos de seguridad.

Las barandillas y los rodapiés son elementos destinados

a proteger a las personas contra las caídas de altura y evitar

asimismo la caída de objetos desde el andamio.

Los elementos hasta ahora analizados son los esenciales

para montar un andamio con los requisitos de seguridad

imprescindibles para cumplir la normativa.

Existe una extensa gama de piezas complementarias que

según el uso o características del andamio pudieran ser

necesarios, aumentando los niveles de seguridad si las

circunstancias lo requiriesen.

La viga para paso

peatonal permite montar

sobre ella el andamio

(ancho 0,73 ó1,09 m)

protegiendo la vía pública.

La barandilla de montaje

es una medida de

protección colectiva

diseñada específicamente

para la protección de los

operarios durante el

montaje y desmontaje del

andamio.

Protección de nivel de trabajo frente a caídas en altura.

Elementos de protección colectiva

Escaleras de acceso

Según sean los requerimientos y necesidades de obra, se

pueden montar diferentes modelos de escalera

manteniendo altos niveles de seguridad.

En andamios de trabajo, colocar una columna de

escaleras cada 30 m.l. de andamio.

La plataformas con trampilla Layher incorporan

mecanismos de cierre de seguridad para que

permanezcan cerradas cuando no se usen.

Sea cual sea el tipo de escalera, se protegerá con

doble barandilla todo su recorrido.

No subir nunca por el exterior del andamio, utilizar

la escalera integrada  en el mismo o torre anexa al

propio andamio.  

Cuando las estructuras no son de trabajo y no

incluyen niveles de plataformas ni escaleras, los

montajes se realizan utilizando medios de

protección individual anti-caídas como el arnés de

doble cable con amortiguador.

El acceso a los diversos niveles de trabajo de los que consta

un andamio ha de realizarse siempre por el interior del

mismo, sin que exista riesgo de caída desde altura. 

Para ello, Layher cuenta con una serie de escaleras de

acceso que, debidamente incluidas en el montaje del

andamio, garantizan la seguridad del usuario a la vez que

facilitan los trabajos de montaje y desmontaje.

Las plataformas de

trabajo han de estar

siempre debidamente

protegidas por difícil 
que parezca su
emplazamiento.

Toda plataforma de
trabajo situada a una
altura > 2m dispondrá
de doble barandilla y
rodapié.

El ascenso siempre se
realizará por el inte-
rior del andamio.

Conforme a las diversas normativas desarrolladas a raíz de

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a lo indicado

en la normativa técnica vigente, se hace necesario el

montaje de doble barandilla y rodapié cuando exista riesgo

de caída igual o superior a 2m de altura.

Las torres exentas han de ir provistas de doble barandilla

y rodapié perimetral por sus cuatro lados en todos los

niveles de trabajo.

Tipologías de escaleras.
(1) Plataformas con trampilla

(2) Módulo de escalera 

adosado a andamio

(3) Escalera de obra

(Sistema Blitz y Allround)

Rejilla de protección Visera sobre ménsulas

La legislación da prioridad a

las medidas de protección co-

lectiva frente a las proteccio-

nes individuales.

1d 2 3

1,
0

m

0,
5

m
0,

5
m

1. Escalerillas con trampilla 2. Escalera adosada a andamio 3. Escaleras independientes: Tramos paralelos (Allround) o tramos en zig-zag (Allround y Blitz)

Según sea la posición

relativa del andamio

con respecto al paramento  se

determinará la protección a

incluir.

Salvo que exista limitación o
prohibición expresa derivada
de legislación o normativa de
ámbito local se recomienda
limitar la separación “d” al
paramento de trabajo un
máximo de 30 cm.

Según indica la  nor-
mativa HD1004: 

“Los tramos de escaleras en
un estilo de zancas super-
puestas (escalera en zig-zag)
deben tener rellanos. Cada
una de dichas escaleras debe
disponer de un rellano o des-
cansillo, como mínimo, y és-
te debe tener una longitud
mínima de 300 mm.”

La protección de un nivel de trabajo consiste en:

(1) Una barandilla situada a 1,00 m por encima del 

nivel de plataforma 

(2) Una barandilla intermedia a 50 cm por encima del

nivel de plataforma.

(3) Se completa la protección con rodapié perimetral

que alcance, desde el nivel de plataforma una altura

mínima de 15 cm. 

Según sea la separación "d" al paramento de trabajo la

legislación puede requerir protección interior.

Consejos
Formación 

de accesos

1716



Número de amarres

Recubrimiento 

Ninguno

Red mosquitera**

Lona

1 anclaje* cada

24 m2

12 m2

6 m2

Disposición de amarres. Sistemas de anclaje.

Siempre más. Procedimientos de seguridad.Siempre más. Procedimientos de seguridad.

Así como las bases regulables son elementos destinados a

transmitir al terreno las cargas verticales, los amarres son

elementos destinados a transmitir al paramento o fachada

las cargas horizontales, entre las cuales se encuentra el

viento.

Esquema de colocación de anclajes en andamio. Cada

fachada requiere un estudio particularizado para la correcta

distribución de los anclajes.

En función del tipo y resistencia del anclaje empleado se

pueden establecer reglas prácticas para determinar el

número de anclajes total necesarios. En este sentido se

presenta la tabla adjunta que a título orientativo puede

emplearse salvo cálculo expreso, normativa o legislación
que limite su uso.

Ev

Se ha visto que es imprescindible el amarre de un andamio

a puntos fijos. Para poder realizar tal acción se emplean los

anclajes. Existen muchos tipos de anclaje de los cuales los

más habituales son los que se exponen a continuación.

Los andamios han de diseñarse de modo que sea posible

su unión a partes fijas y sólidas de la fachada, con

garantía de poder resistir los empujes horizontales

correspondientes.

Disposición tipo de amarres
en un andamio de fachada.

Los amarres realizados mediante estampación utilizan las

bases regulables como husillos para dar presión al tubo que

debe quedar empotrado en cada correspondiente vano de

fachada. Se recomienda la utilización de tacos de madera

en los extremos, según muestra el croquis.

Esquema de amarre por

tacos expansibles. Para

mejor comprensión se

han suprimido los

elementos del andamio

que no intervienen en el

anclaje, tales como

plataformas y rodapiés. 

En ocasiones puede ser

necesario duplicar el

anclaje en un punto

cuando la resistencia de

un único anclaje no sea

suficiente.

El elemento donde se instala la estampación

(ventanas, balcones) tendrá la resistencia suficiente

para no ceder a la presión de las bases regulables.

Revisar periódicamente para volver a ajustar la

presión de las bases, pues por variaciones de

temperatura y humedad tienden a aflojarse.

Los amarres realizados con tacos expansibles utilizan tacos

de plástico o tacos metálicos de alta resistencia. 

La técnica consiste en realizar taladros en las partes más

resistentes del paramento donde se colocarán los

correspondientes tacos.

Cuando se inserta el cáncamo el taco se expande en el

interior del muro.

Tubo de 

anclaje

Taco de madera

para reparto de

cargas

Tubo de

acero

Tubo de

amarre
Base regulable

Cáncamo

Taco

Amarre por estampación

Amarre por tacos expansibles

Se ha de comprobar el
estado del paramento
de manera que se ga-
rantice el amarre.

Es recomendable colocar los tacos en las partes

más resistentes del paramento, como son los

cantos de forjados donde al ser de hormigón

armado, la resistencia del anclaje puede alcanzar

más de 500 kg, mientras que si el anclaje se realiza

directamente al ladrillo la resistencia no supera los

150 kg.

Comprobar la resistencia del taco fijado mediante

medios mecánicos o electrónicos.

Se recomienda montar el andamio con la utilización

de este sistema de anclajes, que ofrece más

garantías resistentes que el anterior y precisa de

menor número de piezas para su realización,

además de ser mucho menos vulnerable a los

agentes climatológicos. 

Prever la existencia de toma de energía eléctrica

para la realización de los taladros.

Existen diferentes tipos de

comprobadores de

anclajes cuyo uso es muy

recomendable en caso de

no poder garantizar la

adherencia del taco, y por

lo tanto, la resistencia del

anclaje.

Montar los amarres uniformemente distribuidos a

lo largo de toda la superficie del andamio.

En la terminación superior del andamio es

importante colocar amarres en todos los marcos o

verticales de coronación.

El tubo de anclaje ha de graparse preferentemente

a los pies verticales, en puntos próximos al

encuentro con elementos horizontales.

S

Pp

Ev = Empuje del viento

Pp = Peso propio 

de la estructura

S = Sobrecarga de uso

(personas, materiales, 

equipos, etc.)

Para alturas mayores
de 30 m se ha de rea-
lizar estudio específi-
co.

F

*** Se considera una resistencia máxima de 3,6 kN por anclaje.

*** Altamente permeable al viento (> 50 % de permeabilidad)

Consejos
Amarres

a fachada

Consejos
Anclajes por

estampación

Consejos
Anclajes 

por tacos
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En el listado adjunto se indican con-

sejos a tener en cuenta para la eje-

cución de:

a. Torres de mayores alturas.

b. Torres cubiertas con lona o mos-

quitera total o parcialmente.

c. Torres sometidas a fuerzas adicio-

nales que contribuyan al vuelco o

desplazamiento.

Aumentar la base añadiendo estabilizadores. 

Colocar contrapesos necesarios.

Amarrar la estructura (Ver Cap. anclajes)

Combinar entre sí las opciones anteriores.

La solución elegida se comprobará siempre

mediante el cálculo pertinente.

Auto-estabilidad. Torres móviles.

Siempre más. Procedimientos de seguridad.Siempre más. Procedimientos de seguridad.

Los andamios auto-estables se

rigen en principio por las mis-

mas reglas que se aplican a las

torres. En cualquier caso la

ejecución de los mismos re-

quiere un cálculo justificativo.

Con independencia de la estabilidad, toda torre debe

diagonalizarse por sus cuatro caras a fin de dotarla de mayor

rigidez, repartir las cargas más equitativamente a todos los

montantes y eliminar las vibraciones producidas por el

propio movimiento de los usuarios de las estructuras. 

Parámetros de autoestabilidad: [a] y [H], siendo a < L.

H

a
L

En ocasiones el trabajo a realizar requiere que la estructura

no esté en contacto con el paramento a tratar. Cuando no

existe la posibilidad de realizar el amarre de la estructura

en parte o la totalidad de los puntos necesarios para

garantizar su estabilidad frente al vuelco se ha de realizar

una estructura auto-estable. El caso más común es el de

las torres exentas.

La única diferencia que presentan las torres móviles con

respecto a los andamios fijos, es que pueden desplazarse

a una nueva posición manteniendo su montaje. Por tanto,

es obligatorio la utilización de los mismos medios de

protección colectiva descritos en apartados anteriores:

doble barandilla y rodapié.

Andamios autoestables

Torres autoestables

Puesto que la estructura está sometida a las mismas cargas

que cualquier otro tipo de andamio, para poder considerarla

auto-estable se tendrá de comprobar que esas cargas no

son suficientes para desestabilizar la estructura. 

En este aspecto el peso propio de la estructura va a jugar

un papel favorable, ya que a mayor peso propio, mejor

comportamiento frente al desplazamiento y al vuelco.

Las figuras muestran

diversas maneras de

estabilizar una andamio,

dependiendo de la altura

a alcanzar.

Los andamios auto-
estables no están
contemplados en la
normativa actual por
lo que su ejecución
requiere un estudio
específico.

Además de comprobar que el suelo de apoyo tiene

la resistencia adecuada para soportar las cargas,

éste ha de ofrecer unas buenas condiciones de

rodadura así como no tener baches o

abombamientos.

No está permitido desplazar la torre con personas

o materiales subidos en la misma.

Al mover la torre, comprobar que el suelo está libre

de obstáculos y de restos de materiales, como

pequeños escombros o clavazón, que pudieran

trabar las ruedas en su desplazamiento.

El movimiento de la torre ha de ser manual, a

velocidad normal de marcha de una persona.

En las torres móviles, el apoyo de las mismas son

las ruedas. Asegurarse de elegir las adecuadas al

tipo de cargas que van a soportar, para evitar

riesgos innecesarios.

Para poder trabajar en la torre, ésta ha de tener

aplicado el freno de seguridad en todas sus

ruedas.

Si los accesos a la torre se diseñan con escaleras

de mano, la distancia entre dos niveles

consecutivos ha de ser inferior a cuatro metros.

No está permitido bajar o subir de la torre por el

exterior de su contorno, es decir, el acceso a la

torre se hará siempre por el interior de la misma, al

igual que ocurre con el resto de andamios.

Reglas de estabilidad 

Espacios abiertos

(exteriores)

Espacios cerrados

(interiores)
<

<H
a

H
a

3

4

Cuando se trate de una estructura

compleja se recomienda grapar las

ruedas a un tubo guía para facilitar

un desplazamiento uniforme.

Un andamio es auto-
estable cuando no

precisa ningún tipo de anclaje

para mantenerse estable de

forma fiable y segura, sin que

exista riesgo de desplazamien-

to o vuelco.

Consejos
Auto-

estabilidad

Consejos
Movilidad

Consejos
Extracto de las

recomendacio-

nes de uso se-

gún la HD1004.

Ejemplo de torre de acero móvil realizada con el sistema Allround.

Se ha de tener espe-
cial cuidado en la co-
locación de lastres de
manera que se asegu-
re la efectividad de los
mismos a lo largo de
toda la vida útil de la
estructura.
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Protección

Protección frente 

a caídas desde altura

Protección de cabeza

Protección de manos

Protección de pies

2

3

1

4

2

3

1

4

En función de los riesgos asociados al entorno donde se

realice el trabajo deben incorporarse las medidas de

protección específicas previstas en esa obra.  Dentro de

estas medidas podemos destacar las siguientes:

Nº

1

2

3

4

Equipos de protección individual (EPI’s)

Siempre más. Procedimientos de seguridad.

Equipos de elevación

Equipos de protección individual (EPI’s)

El acarreo de materiales durante el montaje precisa de los

medios adecuados que garanticen la seguridad. 

Son aquellos útiles de trabajo destinados a ser llevados por

el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos

que puedan aparecer en el desarrollo de su actividad.

Conforme al R.D. 773/1997 relativo al uso de los equipos

de protección individual se muestran a continuación las

protecciones obligatorias para el personal montador de

andamios.

Equipo 

Arnés anti-caída
de doble anclaje
Casco
Guantes de seguridad
Botas

Equipos de protección individual

Protección

Protección de ojos

Protección de oídos

Protección de las vías

respiratorias

Nº

5

6

7

Equipo 

Gafas de protección 
Tapones, orejeras
Mascarillas, filtros

Equipos de protección individual especiales

(1) Arnés de doble anclaje (2) Casco (3) Guantes

(4) Botas con puntera de acero

y suela antideslizante

(5) Gafas

(7) Mascarilla

(6) Orejeras

Existen muchos sistemas de elevación con diversos usos

y aplicaciones: para elevación de personas, materiales o

ambos a la vez. Los más empleados son las poleas y los

“maquinillos”, que facilitan el montaje y optimizan el

rendimiento. 

El freno automático de la

polea de seguridad
impide el deslizamiento

accidental de la carga.

Los “maquinillos” de
elevación incrementan la

seguridad y el rendimiento

durante el montaje.

Anclaje de equipos al andamio

Siempre más. Procedimientos de seguridad.

Puntos de anclaje recomendados 

Durante el proceso de montaje del andamio puede ser

necesario el uso de arnés de seguridad anclado a un punto

fijo. Para la definición de los puntos de anclaje más

apropiados se ha recurrido a la normativa EN 795 como

referencia para comprobar su aplicabilidad.

Puntos de anclaje recomendados: Sistema Blitz

Se muestran, para el sistema Blitz de Layher, la localización

de los puntos recomendables para anclaje del arnés,

siempre y cuando el andamio esté debidamente amarrado

a la fachada.

Los requisitos de utilización de dichos puntos son:

Puntos de anclaje recomendados: Sistema Allround

Se muestran, para el sistema Blitz de Layher, la

localización de los puntos recomendables para anclaje del

arnés, siempre y cuando el andamio esté debidamente

amarrado a la fachada.

Los requisitos de utilización de dichos puntos son:

(1) Anclaje a cartela
del Euro-marco
Tanto en la cartela interior 

como en la exterior.

Los puntos fijos han sido
comprobados tomando de re-
ferencia los requisitos de la
normativa EN 795 para punto
de anclaje CLASE A1.

(2) Anclaje a
marco sobre
barandilla

(3) Cajetín fijo
superior para

barandillas

(2)  Roseta en-
tre nudos

arriostrados a
menos de 1m.

(1) Roseta
completamen-
te arriostrada.

(3) En horizontales de hasta 3.07 m.

Se acepta cualquier roseta sobre el

nivel de trabajo a menos de un metro

de una roseta arriostrada.

En este caso se permite para vertica-

les en el lado de la caída.

Los EPI’s están suje-
tos a normativas es-

pecíficas que exigen su mar-
cado CE.

2

2

1

3

1

3
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SI NO SI NO

Se observa material oxidado  y/o deformado.
Los anclajes están instalados y en buen

estado.

El uso difiere del originario del montaje debido a la

modificación en el diseño y/o inclusión de nuevas

cargas.

Los elementos de unión reúnen las

condiciones necesarias: apriete, acuñado,

pasadores colocados, etc.

Se observan elementos verticales no alineados y/o

desplazados.

Las superficies de trabajo están en su sitio,

completamente apoyadas, son accesibles y

están protegidas.

Se observan elementos horizontales no alineados y/o

desplazados.
Los accesos están en condiciones correctas.

Los elementos de arriostramiento están instalados y

en buen estado.

Se aprecian desplazamientos y/o

deformaciones del terreno en la zona de las

bases.

ESTUDIO PREVIO

Diseño

Estudio de apoyos

Bases

Nivelación
Golpeo cuñas

Disposición 
de diagonales

Arriostramiento 
vertical

Amarres 
a fachada

Disposición 
de plataformas

Protección 
perimetral

Protección 
perimetral

Protección 
perimetral

Protección 
individual

Secuencia

REPLANTEO

MONTAJE

USO DEL ANDAMIO

DESMONTAJE

Definición de la estructura
Realizar un diseño con criterios preventivos en función de las

particularidades del montaje, considerando las fases de

ejecución. 

Definir los anclajes necesarios en función de las cargas

horizontales a soportar (viento). 

Vigilar que las zonas de apoyo del andamio, son resistentes a la

presión que sobre ellas se va a ejercer.

En la tabla que sigue se resumen los puntos básicos del procedimiento de montaje, utilización y desmontaje.

Resumen de procedimientos de seguridad. 

Siempre más. Procedimientos de seguridad.

Revisión del andamio. 

Siempre más. Procedimientos de seguridad.

Realizar el replanteo presentando las bases. En el caso del

sistema Allround colocar bases con sus collarines.

Alinear y  nivelar la estructura con herramienta adecuada (nivel).

Golpear las cuñas una vez se haya nivelado para rigidizar la base

correctamente replanteada.

Vigilar que las diagonales estén puestas correctamente. Como

regla general en los andamios de fachada se diagonalizan 1 de

cada 5 módulos (1 si y 4 no).

Las torres deben ser diagonalizadas en todas sus caras. 

Es muy importante que las diagonales estén a cuadro, es decir,

entre niveles de plataformas o de horizontales.

Vigilar que la altura entre horizontales de arriostramiento no
supere en ningún caso los 2 m. 

Si las plataformas están fijadas con cierre de seguridad (Sistema

Allround) se consideran como arriostramiento horizontal que

sustituyen a las horizontales interiores. 

Siempre que el andamio no cumpla la regla de auto-estabilidad,

deberá ser amarrado a estructuras resistentes, como mínimo cada

4 m de altura en pies alternativos o cada 6 m en todos los pies .

Si los andamios tuvieran que ser recubiertos con lonas o el viento

de la zona fuese fuerte, sería necesario realizar un estudio

concreto.

Las plataformas de trabajo deben tener siempre una anchura

mínima de 0,60 metros. 

Vigilar que todo el ancho del andamio quede recubierto de

plataformas, para no dejar huecos.

Todos los andamios deben cumplir la normativa vigente, que

entre otras cosas obliga a poner doble barandilla, rodapié y

escalera interior.

Si se tienen dudas, poner un durmiente o tablón de reparto.

Establecer los documentos y los procesos preventivos necesarios

según ley vigente. 

Establecer coordinación con las empresas concurrentes.  

MAL BIEN D 4 D ...
Diagonalización “en cuadro”

Barandillas

≤

470≤

470≤

150

1000 ± 50

4 m

Anclaje (alzado)

Anclaje (sección)

Arriostramiento

horizontal

SECCIONALZADO

2 m

Cotas en mm

Si por cualquier causa se tuvieran dudas de la capacidad de

resistencia del suelo o zona de apoyo, del diseño del andamio o

de la capacidad autoportante de la estructura, se debe

suspender el montaje hasta que un técnico competente resuelva

el problema.

La subida de materiales para construir el andamio debe hacerse

preferentemente con polea o maquinillo, teniendo mucho

cuidado en el atado de los materiales, para evitar su caída.

Siempre se deben cumplir todas las normas de seguridad y llevar

puestos los elementos de protección personal (cascos, guantes,

gafas, botas, arnés  de seguridad, etc.)

El desmontaje del andamio se realizará en proceso inverso al de

montaje. Se ha de garantizar la estabilidad durante este proceso.

Para ello se prestará especial atención a la hora de retirar los

anclajes.

Las modificaciones del andamio, deben ser siempre llevadas a

cabo por personal cualificado, y no debe ser permitido nunca el

acceso al andamio, a personal ajeno a la empresa de montaje,

hasta que la construcción de dicha estructura esté totalmente

finalizada.

La carga, descarga y almacenamiento de los materiales son

también momentos, donde se debe extremar la prudencia,

paletizando o flejando los materiales, y dejando siempre las

zonas de trabajo recogidas y señalizadas. 

Revisión de andamio

La idoneidad de un andamio depende de la calidad del

material usado, el diseño del caso particular y el montaje

realizado. 

La evaluación de los puntos indicados puede realizarse a

través de una lista de control como la sugerida a

continuación:

Las revisiones que se reali-
cen del andamio deben cum-
plir la reglamentación vigen-
te. Asimismo debe dejarse
constancia de su realización.

Layher provee de equipos pa-
ra el almacenamiento de sus
sistemas de andamio en obra
mediante palets adecuados
para las peculiaridades de
cada componente.

Almacenamiento y manipulación.

El material Layher puede ser almacenado por paletizado

mediante flejes sobre tacos de madera, conformando

paquetes estables que permiten su apilamiento. Dicho

apilamiento debe guardar las reglamentaciones vigentes

sobre almacenamiento de material.

En la revisión debe controlarse, en general, que: 
el material sigue siendo apropiado (no ha sufrido

deformaciones o ha perdido sus características), 

el uso no ha cambiado y el diseño responde a las

necesidades para el que fue concebido,

el montaje ha sido realizado según las instrucciones

y mantiene las condiciones originales.

Existe una amplia gama de palets para optimizar el

espacio y manejo en función de las pieza a contener.

Debe realizarse sobre piezas

iguales, formando un cuadro

en  planta y firmemente sujeto

con flejes sin deformar las

piezas. 

Número máximo de piezas por paquete

Tipo de pieza

Plataformas acero 0,32 m

Plataformas Robust 0,61m

Horizontales Allround

Vigas puente Allround

Diagonales Allround

Verticales Allround 2,0 m

Rodapiés Allround y Blitz

Diagonales Blitz

Barandilla Blitz

Euromarco Blitz

Vigas celosía

Ud./paq.

60

40

50

50

60

50

140

50

140

48

10

Apilados de esta ma-

nera se obtienen altos

rendimientos de ocupación de

espacio en almacén y se facili-

ta la carga y descarga del ma-

terial por medios mecánicos.
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Evaluación de riesgos. 

Siempre más. Procedimientos de seguridad.

RIESGOSSITUACIÓN

Caída de material sobre personas.

Golpes, atrapamientos y atropellos.

Limitar la altura del material almacenado en función de la

estabilidad del suelo y los paquetes de material.

Almacenar el material flejado y paletizado.

Separar en lo posible las zonas de circulación de vehículos y

personas.

Señalizar debidamente.

Almacenamiento y carga
del material para montaje

Circulación de
maquinaria y vehículos

en proximidad a zona de
montaje

MEDIDAS PREVENTIVAS

Desplome del andamio. Utilización de las instrucciones de montaje de los equipos

Layher.

Formación en la utilización de los equipos.

Montaje sin considerar
las instrucciones de

montaje

Desplome del andamio. Reparto de las cargas mediante tablones o modificación del

número de bases.

Suelo poco firme bajo el
andamio.

Desplome del andamio. Adaptación de las diagonalizaciones a los requisitos de los

sistemas Layher.

Andamio sin diagonalizar
de forma apropiada

Desplome del andamio. Aplicación de estrictos criterios de autoestabilidad.

Colocación de lastres y/o vientos.

Imposibilidad de realizar
anclajes a muro.

Caída de material: golpes y

atrapamientos.

Utilización de equipos apropiados según normativa.

Impedir el acceso a las zonas de carga.

Utilización de equipos
auxiliares para elevación

de carga

Desplome del andamio. Conocer y respetar las limitaciones de carga.

No alterar los diseños (respetar bases, amarres y diagonales).

Alteración de la capacidad
estructural del andamio

Caídas de objetos. Limitar el riesgo de caídas de objetos y limitar el acceso a las

zonas de trabajo.

Acceso cercano de
personal ajeno a obra

Caídas de altura.

Caídas de plataformas.

Uso de cierres de seguridad o medidas equivalentes.Plataformas de trabajo
inestables

Golpes con objetos.

Caídas de altura.

Mantener los anchos de la normativa aplicable. 

Mantener la zona en orden.

Anchura no apropiada
para la zona de trabajo

Sobrecargas de trabajo y

desconocimiento de las medidas a

adoptar.

Planificación previa e inclusión de supervisores.Ausencia de supervisión
cualificada 

Caídas de objetos.

Golpes y heridas en manos.

Caídas de altura en zonas sin

protección colectiva.

Caídas de altura (resbalones).

Lesiones por caída de objetos.

Uso de casco de seguridad.

Uso de guantes de obra.

Uso de arnés de seguridad con anclaje a punto fijo.

Uso de botas con suela antideslizante.

No utilización de los
equipos de protección

individual

Caídas de altura debida a los huecos

entre el andamio y la pared.

Limitar la retirada de las protecciones colectivas próximas a la

pared (20 a 30 cm según zona).

Pared de trabajo irregular
y contorno sin barandillas

o rodapié

Golpes y aplastamientos a terceros. Utilización de elementos de protección (redes, mallados y

rejillas).

Trabajos con posibilidad
de proyección de

partículas u objetos.

Desplome de la misma. Conocer y respetar las limitaciones de carga.Sobrecarga de la
plataforma del andamio.

Caídas a nivel. 

Caídas de altura.

Diseño de los accesos acorde al camino a recorrer (se

recomienda uno cada 30 m de fachada) y al número de

trabajadores en la obra. 

Dificultades en el acceso
al andamio 
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Instrucciones de montaje Sistema Allround

Siempre más. Instrucciones de montaje.Siempre más. Instrucciones de montaje.

El sistema Allround es el andamio multi-direccional de

tecnología única y original de Layher. Caracterizado por el

empleo de 3 elementos básicos: verticales, horizontales y

diagonales, de diferentes longitudes. Queda completado

por una amplia gama de elementos funcionales:  bases,

plataformas, ménsulas, etc. 

La increíble versatilidad y resistencia del sistema Allround

se consigue gracias al eficaz nudo de conexión mediante

cuña. Esto supone una ventaja fundamental; un sólo

hombre puede realizar la unión de piezas con total

seguridad. Posteriormente, con un golpe de martillo, la

unión articulada se transforma en una conexión rígida

alcanzando valores de carga insuperables.

Las instrucciones de montaje que se exponen representan

una pauta a seguir conforme a una secuencia lógica de

montaje de la cual se trazan las líneas generales así como

los aspectos más importantes a tener en cuenta.

Las presentes instrucciones contemplan un
ejemplo de montaje que emplea únicamente
piezas del sistema Allround de Layher.
Cualquier otra tipología de montaje deberá
ser consultada en el apartado de configura-
ciones tipo o con el fabricante.

REPLANTEO
Consejos previos al montaje
Realizar una inspección visual del terreno

comprobando la idoneidad del mismo para el diseño

propuesto para el montaje.

Comprobar que el plano suministrado se

corresponde con el andamio a ejecutar.

Comenzar el replanteo por el punto más alto.

Cuando sea preciso se dispondrán durmientes que

garanticen el óptimo reparto de cargas al terreno.

Presentar las barandillas entre las bases para

ayudar al replanteo de módulos.

El replanteo ha de rea-
lizarse conforme al
plano suministrado a
tal efecto.

Replanteo

(1)

(2)

(3)

Comienzo del

replanteo por el

punto más alto

Horizontales

presentadas

para replanteo

Durmientes

Secuencia básica
(4) Colocación de collarines

(5) Alineación

(6) Colocación de horizontales 

(inc. horizontales en U)

(7) Plataformas en acceso

(8) Nivelación

Secuencia básica
1(9) Colocación de verticales

(10) Colocación de horizontales en U

(11) Colocación de horizontales

MONTAJE DE
RETICULA BASE

COLOCACIÓN
VERTICALES

El martilleado de las
cuñas sólo se llevará a
cabo tras haber nive-
lado correctamente el
módulo.

La nivelación de los

horizontales se lleva a

cabo antes de apretar las

cuñas.

Para asegurar la correcta

nivelación de la retícula

base es conveniente

comprobar la nivelación

de esquinas.

Detalles de montaje de retícula base.

Detalles de colocación de verticales

Bases dispuestas sobre

durmiente para reparto de

cargas.

Inmediatamente después

de la colocación de las

bases se insertan los

collarines.

Las piezas horizontales se

colocan en la roseta

encajando la cuña en la

perforación pequeña.

Los collarines reciben a

los verticales que encajan

a su vez sobre el husillo

de regulación.

Las horizontales

conforman el módulo. La

máxima distancia vertical

entre horizontales no
superará los 2,0 m.

Una vez realizada la

alineación y nivelación de

las piezas se procede al

martilleado de las cuñas

con un golpe seco.

(7)

(5)

(4)

(9)

(10)

(11)

Secuencia básica
(1) Acopio de materiales

(2) Disposición de durmientes

(2) (si son necesarios)

(3) Colocación de bases

Horizontal en U

Horizontal

Horizontal

Consejos
Replanteo

La regulación máxima del

husillo se limita hasta la

parte pintada que ha de

quedar introducida en el

vertical o en el collarín.

El collarín proporcio-

na una roseta en el

nivel de bases para

su arriostramiento.

Las horizontales encajan en

las perforaciones pequeñas

de la roseta (H) mientras

que las diagonales lo

hacen en las anchas (D).

H

H

H
D

D D

Si se ha realizado un correcto

replanteo, alinación y nivela-

ción de la retícula base los

verticales quedarán aploma-

dos una vez se complete el

arriostramiento con el mon-

taje de la diagonal.

Nivelación 
de verticales

El cabezal Allround (extremo de

la barra) encaja  sin dificultad en

las rosetas (discos cada 50 cm)

de los elementos verticales...

. . . y se asegura inmediatamen-

te con la inserción de la cuña,

con lo que obtenemos una

conexión articulada.

Un golpe de martillo transforma

la unión articulada en conexión
rígida con excelente transmisión

de cargas.

Para alinear emplearemos

una cuerda y para nivelar
podemos emplear un nivel de

burbuja. 

La diferencia de nivel será

absorbida mediante el uso de

las bases regulables.

Nivelación 
y alineación.

(6)
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Instrucciones de montaje Sistema Allround

Siempre más. Instrucciones de montaje.Siempre más. Instrucciones de montaje.

COLOCACIÓN
PLATAFORMAS

Detalles de colocación de plataformas

BARANDILLA 
DE MONTAJE

Detalles de disposición de barandilla de montaje

MONTAJE
2º NIVEL

Detalles de montaje 2º nivel

Una vez completada la

nivelación y el aplomado

de verticales se procede

al martilleado de las

cuñas.

Secuencia básica
(12) Montaje plataformas 1er módulo

(13) Colocación de diagonal

(14) Montaje resto de plataformas

Secuencia básica
(16) Colocación de verticales 2º nivel

(17) Colocación de barandilla lateral

(18) Colocación de barandilla a 50 cm

(19) Colocación de barandilla a 1 m

Las plataformas de acero

se apoyan directamente

sobre los elementos en U.

Una vez colocadas las

plataformas en un módulo

nos apoyamos en ellas

para montar el resto de

plataformas.

El cabezal de la diagonal

encaja en los agujeros

anchos de la roseta. 

La diagonal se ha de

colocar en el lado exterior

del andamio.

El poste dispone de

enganches para las

barandillas extensibles. 

Al elevar el poste hasta su

posición de servicio la

barandilla se contrae y

extiende hasta cubrir la

dimensión del módulo.

Una vez que accedemos

al nivel superior se ha de

cerrar la trampilla de la

plataforma de acceso.

(14)

(13)

(15)

(12)

(16)

El montaje del segundo

nivel comienza con la

colocación de los

verticales. 

Continúa con la

colocación de los

horizontales laterales

(como barandilla lateral).

Se completa la protección

colocando las barandillas

a 50 y 100 cm sobre el

nivel de plataforma.

(17)
(18)

(19)

1 m

Es importante recordar la

doble función de los horizon-

tales en el sistema Allround:

estructural y de protección,

lo que se tendrá en cuenta al

realizar cualquier modifica-

ción en el diseño.

Doble función de la
horizontal Allround.

Secuencia básica
(15) Barandilla de montaje

a Colocación de poste + barandilla

b Unión de poste + barandilla

c Elevación de poste opuesto

a

b

c

Diagonalización correcta: 
1 diagonal por cada 5 módulos

(1 módulo sí y 4 no)

Diagonalización 
de módulos
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Instrucciones de montaje Sistema Allround

Siempre más. Instrucciones de montaje.Siempre más. Instrucciones de montaje.

Se ha de completar el
anclado de cada nivel
correspondiente antes
de continuar el mon-
taje de niveles supe-
riores.

TERMINACIÓN
DE 2º NIVEL

Detalles de terminación de 2º nivel

COLOCACIÓN
PLATAFORMAS

Detalles de colocación de plataformas

MONTAJE
3er NIVEL

Detalles de montaje de tercer nivel.

Para facilitar la colocación de la plataformas se

deslizarán  las mismas sobre las plataformas

anteriormente colocadas en el módulo contiguo

hasta que encajen en la horizontal en U del marco.

La plataforma con acceso se monta con la trampilla

en el lado opuesto al de la inmediatamente inferior.

Una vez dispuestos los

verticales colocamos la

horizontal interior a dos

metros de la inferior.

Y protegemos el perímetro

colocando rodapiés

laterales y frontales.

Disposición de la

plataforma con trampilla.

Disposición de plataforma

de acero en 2º nivel.

Secuencia básica
(20) Colocación de rodapié lateral

(21) Colocación de resto de rodapiés

(22) Colocación de plataforma 2º nivel

(23) Colocación diagonal 2º nivel 

Secuencia básica
(24) Colocación plataforma de acceso

(25) Colocación resto de plataformas

(26) Colocación barandilla de montaje 

Secuencia básica
(27) Colocación de anclajes

(28) Colocación de verticales

(29) Colocación barandilla lateral...

A partir de este punto la secuencia 
de montaje es repetitiva hasta concluir 
el montaje de todos los niveles.

(23)

(22)

(20)

(25)

(24)

(26)

(21)

El cierre de seguridad permi-

te que las plataformas cola-

boren estructuralmente de

modo que en el nivel que se

coloque dicho cierre de segu-

ridad se puede omitir el mon-

taje de la horizontal interior.

Cierre de seguridad

Montamos las

horizontales en U

destinados a soportar las

plataformas.

Una vez dispuesta la

barandilla de montaje

para el 3er nivel (con

barandilla simple o doble)

el proceso de montaje es

repetitivo hasta su

terminación.

El poste de la barandilla

de montaje dispone de un

mecanismo que facilita la

apertura de las garras de

fijación. Este mecanismo

se acciona tanto desde

arriba (montaje) como

desde abajo (desmontaje).

Consejos
Disposición de

plataformas

(28)

(29)

(27)

En el arriostramiento
de verticales se ha de
asegurar que la máxi-
ma distancia entre
horizontales no supere
los 2,0 m. 

El poste de la barandilla de

montaje dispone de dos

enganches para barandilla,  de

modo que en caso de necesi-

dad se puede dotar al andamio

de una doble protección peri-

metral durante su montaje.

Doble barandilla 
de montaje
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Tab. 1   Horizontales  (K2000+, Variante II y aluminio)

0,73

22,97
18,60
15,55

7,33
7,90
5,83

1,09

10,54
6,92
5,88

5,10
4,73
4,02

1,57

5,22
2,91
2,50

3,67
2,93
2,53

2,07

3,09
1,55
1,35

2,88
2,08
1,81

2,57

2,00
0,95
0,84

2,37
1,59
1,40

3,07

1,29
0,63
0,57

2,02
1,28
1,14

Longitud de módulo

Uniforme
(q) kN/m

Puntual
(P) kN

K2000+
Variante II

Aluminio

K2000+
Variante II

Aluminio

Tab. 2   Diagonales

0,73

11,93
5,60

11,10
5,60

1,09

11,93 
5,60

11,20
5,60

1,57

11,93 
5,60

9,80
5,60

2,07

11,93 
5,60

8,30
5,60

2,57

11,93 
5,60

6,80
5,60

3,07

11,93 
5,60

5,60
5,60

Longitud de módulo

Tracción
kN

Compresión
kN

K2000+
Variante II

K2000+
Variante II

Tab. 4 Vigas puente (K2000+/Variante II y aluminio)

1,57

15,16
6,88

7,97
6,15

2,07

8,65 
3,72

6,92
2,28

2,57

5,12 
-

5,25
-

3,07

3,59 
-

5,24
-

Longitud de módulo

Uniforme
(q) kN/m

Puntual
(P) kN

K2000+/Variante II
Aluminio

K2000+/Variante II
Aluminio

K2000+/Variante II
Aluminio

K2000+/Variante II
Aluminio

Tab. 3   Horizontales para plataformas (Perfil U / Perfil tubular)

U
0,73

19,01
12,60

6,10
4,10

U-R
1,09

17,34
9,80

8,76
5,10

U-R
1,40

10,42
-

6,84
-

O-R
1,09

21,82
-

11,00
-

O-R
1,28

15,56
-

9,34
-

Longitud de módulo

Uniforme
(q) kN/m

Puntual
(P) kN

Tab. 5 Vigas celosía en U (K2000+)

3,07

10,96

8,15

4,14

7,86

16,32

5,14

5,32

15,46

6,14

4,28

10,85

-

-

-

-

-

-

Longitud de módulo

Uniforme
(q) kN/m

Puntual
(P) kN

Cortante por roseta

Σ VzR,d = ± 105,6 kN

Σ VzR,d = ± 69,5 kN

Σ VzR,d = ± 46,4 kN

Momento de flector

Esfuerzo axil

Esfuerzo cortante horizontal 

MyR,d = ± 101,0 kNcm

MyR,d = ± 68,0 kNcm

MyR,d = ± 60,0 kNcm (Nst < 45 kN)

K 2000+

Variant II

Aluminio

K 2000+

Variant II

Aluminio

NR,d = ± 31,0 kN

NR,d = ± 22,7 kN

NR,d = ± 18,5 kN

K 2000+

Variant II

Aluminio

K 2000+

Variant II

Aluminio

K 2000+

Variant II

Aluminio

Cortante simple

VzR,d = ± 26,4 kN

VzR,d = ± 17,4 kN

VzR,d = ± 18,1 kN

Esfuerzo axil en diagonal para módulos de 2,0 m

de altura y longitud según tabla, para K 2000+:

Vz Vz

N

My

NV

NV

VY VY

Compresión Tracción

Módulo 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 todos los

[m] módulos

N vR,d -16,6 -16,8 -15,5 -14,7 -12,4 -10,2 -8,4 +17,9

[kN]

Esfuerzo axil en diagonal para módulos de 2,0 m 

de altura y longitud según tabla, para diagonales

K 2000+ y verticales Variant II:

Compresión Tracción

Módulo 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 todos los

[m] módulos

N vR,d -12,5 -13,2 -13,7 -13,4 -12,4 -10,2 -8,4 +13,5

[kN]

VyR,d = ± 10,0 kN

VyR,d = ± 6,7 kN

VyR,d = ± 6,0 kN

Esfuerzo cortante 

Esfuerzo axil en diagonal

El nudo K2000+ puede combinarse con elementos

del Variant II, aplicando para el cálculo los valores

de éste último.

NvR,d = ± 8,4 kN

NvR,d = ± 9,0 kN

L/2

L

L/2

L/2

L

L/2

L/2

L

L/2

L/2

L

L/2

R,d = valor de cálculo de la resistencia

U = Perfil en U simple             U-R = Perfil en U reforzado              O-R = Perfil tubular reforzado

Valores de carga admisible

de las piezas componentes

del sistema Allround.

Valores de carga admisible 

Siempre más. Configuraciones t ipo.

Valores estáticos del nudo Allround

Siempre más. Configuraciones t ipo.

Cargas máximas de piezas del Sistema Allround

Los valores mostrados en ésta página corresponden a la

carga admisible minorada por el correspondiente

coeficiente de seguridad.

Se muestran en esta página

los valores estáticos del nudo

Allround para sus variantes:

K2000+ y Variant II (en acero

y aluminio).

Valores de carga máxima

admisible a deslizamiento de

las grapas Layher.

Cargas máximas de grapas

En la tabla adjunta se muestran las cargas máximas

admisibles de las grapas Layher.

Grapa ortogonal

Ref. 4700.022

Carga a deslizamiento: 9,1 kN

(15,2 kN con grapa de refuerzo)

Grapa giratoria

Ref. 4702.022

Carga a deslizamiento: 5,2 kN

Grapa de empalme

Ref. 4703.022

Carga a deslizamiento: 6,1 kN

(15,2 kN con grapa de refuerzo)

Espiga de empalme

Ref. 4739.000

Carga a deslizamiento: 6,1 kN

(sólo en uniones con grapa de empalme)

5756


