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Arquitecto Técnico 

CERTIFICADO DE ANDAMIOS 

D. Eduardo Mazas González , arquitecto técnico, colegiado nº 1.570 en el Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia. 

EXPONE: 

 Que según me indica la empresa KERLAN, PROMOCIONES Y CONTRATAS, S.L., la 

comunidad de propietarios del portal nº 14 de la calle Udarriaga 14, sita en el municipio de 

Ugao-Miravalles, pretende acometer los trabajos de restauración de su fachada principal. 

 Para ello se pretende el montaje de un andamio metálico tubular por elementos  con 

unas dimensiones aproximadas  ( largo x alto x ancho) de: 

⇒ Fachada principal: 31,00 x 18,00 x 1.50 m 

 

Por tal motivo, CERTIFICO: 

 Que he puesto en conocimiento del responsable de los trabajos de rehabilitación 

que el andamio debe quedar perfectamente arriostrado a las mochetas o paramentos de 

fachada mediante tubos telescópicos, grapas, tacos de anclaje y demás elementos de 

sujeción y que tiene que colocar un pasaje cubierto por encima de la acera ( marquesina 

de protección) y una red  protectora a partir de esta marquesina. 

 Que he advertido, al mismo, de la obligación de mantener el andamio en perfecto 

estado y de vigilar de que en todo momento se haga un uso correcto de dicho andamio. 

 Que he informado a la empresa KERLAN, PROMOCIONES Y CONTRATAS, S.L. la 

obligación de cumplir la siguiente normativa: 

� Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (Arts. 18 y 19)  

� Artículos 20 y 23 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

� Artículos 183, 186, 196 a 211, 218 a 225 y 235 a 245 de la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica.  

� Norma HD-1.000, UNE 76-502-90.  

� RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura.  

� RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual  

� RD 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción  
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Así mismo, el técnico firmante no autoriza el adosado de ningún elemento al andamio  

que no haya sido previamente consultado y dado su conformidad por escrito. El andamio 

solo es para uso de personas capacitadas y autorizadas.  

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, expido y firmo el presente certificado en 

Bilbao a 20 de enero de 2.012. 

 

 

          El Arquitecto Técnico  

   colegiado nº 1.570  

 

 

 

Fdo: Eduardo Mazas González 
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