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Queremos con esta presentación analizar las patologías de los andamios, 
estructuras deficientes, mal montadas que no llegan a desplomarse, pero 
que como ¨nunca pasa nada¨ se instalan sin un estudio previo y muchas 
veces improvisadas por lo propios montadores; analizaremos también los 
andamios que han colapsado provocando en muchos casos accidentes 
graves e incluso la muerte de trabajadores. 
Este documento lo conforman dos apartados de la conferencia que 
anualmente Alquiansa lleva a cabo en la Escuela de Arquitectura, para el 
¨Máster de Peritación y Rehabilitación de Edificios¨, si bien el resto de la 
ponencia varía de un año a otro, estos puntos se repiten para mostrar a 
los futuros técnicos que desarrollarán y dirigirán los proyectos de 
construcción,  las consecuencias de permitir en sus obras el montaje de 
este tipo de estructuras que puedan crear problemas al desarrollo de las 
obras y a todas las personas implicadas en la realización del proyecto.  



Patología del andamio 



A continuación pasamos a mostraros ejemplos de andamios que se montan 
de forma temeraria, todos ellos son actuales y montados por particulares e 
incluso por empresas de andamios que ofrecen su servicio sin una 
preparación ni personal adecuado. 
El andamio debe dejar de considerarse como un medio auxiliar y pasar a ser 
un medio de protección colectiva que se instala en la obra. 
La responsabilidad del andamista junto a técnicos y propietarios, sobre la 
seguridad  de los trabajadores en las obras o de los viandantes en las calles, 
nos lleva a plantearnos  el montaje de estructuras que garanticen  su 
estabilidad y eficacia, así como el cumplimiento de la normativa vigente. 
El montaje de una estructura de andamio no puede dejarse en manos de 
empresas, que con su trabajo puedan crear problemas y causar daños a 
terceros.    

Patología del andamio 



Andamio sobre cubierta de teja en una 
vivienda unifamiliar. 
 
La precariedad en los medios utilizados, 
lleva a montar este andamio no 
normalizado de una forma totalmente 
improvisada, compensan el desnivel de la 
cubierta de tejas con una serie de 
elementos superpuestos: sacos de arena, 
bordillos, cuatro alturas de ladrillos y un 
costero. 
Aún así no llegan a nivelar el andamio que 
se encuentra volcado lateralmente, solo un 
amarre con cuerda a la ventana superior 
hace que la estructura no vuelque. 
La cruceta superior tampoco  está fijada al 
andamio. 



Andamio para la ampliación de una 
vivienda unifamiliar. 
 
Se utilizan andamios no normalizados 
para la ejecución del trabajo, en la 
fachada lateral  el andamio parte sobre 
costeros a la altura de la primera planta 
compensando el desnivel mediante 
puntales de forma precaria, en la 
fachada trasera se coloca un andamio 
independiente sin fijación a paramento 
ni atado alguno,  el nivel de trabajo lo 
conforma una plataforma  por vano sin 
barandillas ni rodapiés. 



Andamio para la construcción de un 
edificio de viviendas. 
 
La precariedad e improvisación llevan a 
montar en esta ocasión una estructura 
que parte de planta baja sobre tres 
puntales  que soportan costeros 
empotrados sobre el forjado de primera 
planta, en la que se dispone una 
plataforma que sirve para trabajar y a la 
vez soportar un segundo nivel de puntales 
que  crea un segundo nivel de plataforma 
de trabajo y sirve para el apoyo  de dos 
cuerpos de andamios que permiten 
alcanzar la cubierta. ¿….? 



Andamio para el arreglo de cubierta en un Ayuntamiento. 
La improvisación en los apoyos de unos andamios no 
normalizados, con un nivel de una plataforma de 0.30m y 
sin barandilla ni rodapié no debería ser la  solución 
adoptada en ningún edificio, menos aún siendo oficial.  



La plataforma en el andamio de marco 
tiene función estructural no se puede 
prescindir de ella para evitar el 
intrusismo y menos aún cuando el 
andamio está previsto para soportar 
una lona publicitaria. 

Avda. Kansas City(Sevilla) 



Este pie del andamio se mantiene 
apoyado por la baranda del balcón, 
sobre él, una ménsula al exterior y 
cinco cuerpos de altura. 

c/San Jacinto esq. c/Alfarería 



Para librar la entrada al garaje, se 
coloca un marco en el que se sitúa 
una ménsula sobre la que cargan 
vigas de celosía. 
Dicho marco recibe el peso del pié  
desplazado que se levanta sobre él 
y el que apoya en las vigas de 
celosía, todo esto con una altura 
de andamio de 18m.   

c/Canalejas esq. c/Abreu (Sevilla) 



El pie vertical está torcido por 
falta de amarres 

Andamio partiendo   
 con pie estrecho. 

Este pie está suelto y 
volcado al exterior 

El andamio no está 
nivelado en toda su 

longitud 

Los amarres sobresalen de la 
fachada con posibilidad de 

que se enganchen a un 
vehículo que pase. 

c/Antillano Campos(Sevilla)  



Estabilizador interior de 
fachada 

Uso de elementos (tubos) con poca 
capacidad de carga  

El nivel de correa superior montado 
deficitariamente 

No se relacionan los tres niveles  
de tubos horizontales interiores 

Incluso con dichas mejoras la 
estructura es completamente 

deficiente. 

No se relacionan las correas de atado 

        No se triangulan los tres 
niveles de tubos horizontales 



Estabilizador c/José Luis de Casso (Sevilla) 

El uso de andamios para la estabilización de fachada y en este caso una 
estructura totalmente deficiente obliga al propietario del solar a tomar una 
medida de emergencia. 



Museo de Carmona 

Vigas de descuelgue de ménsula y como protección de los trabajadores durante arreglo y 
sustitución de cubiertas, la solución del plano la aporta Alquiansa a la dirección técnica.  

El montaje lo realiza otra casa de andamios que los ofertó más 
baratos.  
. 







DERRUMBES DE ANDAMIOS 
 

CAUSAS Y EFECTOS 
 



Serán normalmente negligencias las que provoquen la caída de los andamios, 
en los ejemplos que tratamos a continuación la mayoría de los derrumbes se 
producen por un amarre deficiente al paramento y en especial cuando estos 
soportan toldos o lonas publicitarias. En otras ocasiones el fallo de diseño 
puede producir un colapso total o parcial de la estructura. El peligro que 
puede provocar la caída o derrumbe de los andamios tanto a trabajadores 
como a viandantes, así como la dificultad que supone retirada de estas 
estructuras, nos obliga a crear estructuras calculadas y sobredimensionadas 
para soportar las cargas que van a soportar.  
El uso de plataformas de mástil o cremallera para la rehabilitación de 
edificios en los cascos urbanos está prohibido, no se puede transitar por 
debajo ni por las inmediaciones de estas máquinas, el uso de base de paso y 
de cerramientos perimetrales no garantizan la seguridad y los amarres que se 
utilizan a los forjados en muchas ocasiones no son efectivos por la situación 
en la que estos puedan encontrarse.  
En este apartado se realiza un análisis del accidente y se buscan las posibles 
causas que lo provocaron. 

Derrumbes de andamios 



IMPACTO ACCIDENTAL Burriana (Castellón) 24/11/2011 



La Rioja (c/San Antón) 05/10/2012 



La Rioja (c/San Antón) 05/10/2012 



La Rioja (c/San Antón) 05/10/2012 FALTA DE DIAGONALES Y AMARRES. 

MEDIDA PREVENTIVA ANTES DE EMPEZAR A 
DESMONTAR (REFUERZO EN TODOS LOS 
PIES PARA EVITAR EL APLASTAMIENTO DE  
LOS OPERARIOS DURANTE EL DESMONTAJE) 



Granada (Cran Vía) 11/03/2013 FALTA DE AMARRES 



Santander 08/11/2012 FALTA DE AMARRES 



Santander 08/11/2012 



Madrid 2010  

? 

FALTA DE AMARRES 



Cuenca (c/Solera) 15/02/2013 FALTA DE AMARRES 



Barcelona (c/Provença) 22/03/11 FALTA DE DIAGONALES 



Bilbao (c/Zurbarán) 24/02/2013 

FALTA DE DIAGONALES Y SOBREPESO 



Bilbao (c/Zurbarán) 24/02/2013 



Santander 04/09/2012 

FALLO DEL APOYO DEL 
ANDAMIO QUE SE 

ENCONTRABA VOLADO 
DESDE LA SEGUNDA 

PLANTA. 



Barcelona (c/Sants)  17/07/2010 

? 



Cartagena (Murcia) 15/02/11 



Murcia 30/11/2012 



Murcia 30/11/2012 



Santiago de Compostela 30/11/2012 



Gijón 15/07/2011 



Madrid (Avda. de América 115) 



Asturias 17/03/2005 



TORRE MÓVIL  DE BASE INSUFICIENTE 
Y CON TOLDO QUE LA CUBRÍA 



VIENTO HURACANADO  Y FALLO DE DISEÑO EN LA ESTRUCTURA 



Betanzos (Galicia) 12/12/2010 FALLO DE DISEÑO 



Cádiz (c/Adolfo de Castro) 12/07/2012 

ESTABILIZACIÓN INSUFICIENTE 
FALLO DE DISEÑO 




