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1.- MEM0RIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- AGENTES 

 

 1.1.1.- PROMOTOR: 

El promotor del encargo de este certificado es: 

    COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALGORTA 62 

    NIF: H-48913909 

    Av. De Algorta 62 A y 62 B , 48.992  GETXO 

    Tfno:  

 

Actúa en representación del promotor en calidad de Administrador de la Finca: 

    VERÓNICA ACILÚ PEREZ 

    CIF: 16.045.260-T 

    C/ Príncipe 5, 5º dpto. 506 – 48.001 BILBAO 

    Tfno: 944-248006 

 

 1.1.2.- EMPRESA CONTRATISTA 

La empresa contratista  contratada para la ejecución de los trabajos de rehabilitación de fachada 

es: 

    Razón Social: BASKOLAN CONSTRUCCIONES, S.L. 

    C.I.F.:  B- 

    DIREC. FISCAL: Parque Empresarial ARTIKENE 

C/ Orroño nº 5   

48.160 Derio 

    Tfno:   944 543 683 

 

 1.1.3.- EMPRESA MONTADORA DE ANDAMIO 

La empresa encargada para el montaje y desmontaje del andamio es: 

    Razón Social: ANDAMIOS POZALAGUA, S.L. 

    C.I.F.:   

    DIREC. FISCAL:  Poligono Industrial Martiartu I, 2 

48.480 Arrigorriaga 

    Tfno:   94.671.26.66 
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1.2.- REDACTOR 

 

El técnico redactor del presente memoria, inscrito en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Bizkaia es: 

    EDUARDO MAZAS GONZÁLEZ 

    CIF: 30.597.485 X 

    Nº coleg.: 1.570 

    C/ Alameda Mazarredo 47, 2º  Dpto 3. 

 48.009 BILBAO 

    Tfno: 946 00 10 21 / 609 720 723 

 

1.3.- INSPECCIÓN DEL ANDAMIO 

 

El Promotor deberá informar a técnico redactor acerca de la fecha de inicio de la obra y deberá 

facilitar una copia de la preceptiva Licencia emitida por el Ayuntamiento.  

 

 

 

1.4.- OBJETO DEL INFORME 

 

El encargo tiene como objeto por el presente certificado el dar cumplimiento a las especificaciones 

requeridas por el Excmo. Ayuntamiento de Getxo para la concesión de licencia de obra  para las 

obras de revestimiento de pintura en fachadas   correspondiente al inmueble sito en  la Avenida de 

Algorta nº 62-A y 62-B, del municipio de Getxo. En éste se detallan los trabajos a realizar para el 

montaje y desmontaje de los andamios necesarios para la ejecución de los trabajos desde el punto 

de vista técnico y normativo.  
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1.5.- EMPLAZAMIENTO 

 

El inmueble objeto de esta memoria  se ubica en esquina de una edificación de manzana abierta, 

de planta rectangular  con quiebro hacia la calle Txiskiena, sito en el municipio de Getxo. La 

edificación que alberga la comunidad de propietarios está delimitada en su fachada Norte por el 

inmueble nº 2 de la calle Txiskiena con patio de luces , en su fachada Sur por la fachada lateral del nº 

62-A  de la Av. de Algorta, por su fachada oeste a la zona ajardinada privativa de la comunidad y 

por su lado Este con la Av. De Algorta , siendo esta fachada la que da acceso al ambos portales ( 62 

A y B ) 

 

 

 

Emplazamiento del inmueble. 

 

1.6.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 

Este inmueble consta en los dos portales de una distribución vertical de sótano 1º+planta baja+ 3 

plantas+ bajo cubierta. El sótano tiene un uso de garaje y trasteros. En  planta baja se ubican los 

locales comerciales y el acceso a los portales así como el acceso a los garajes por la calle Txiskiena . 

Las plantas 1ª a 3ª están destinadas a viviendas con dos manos por planta , y la bajo cubierta a 

trasteros. La estructura del edificio es de hormigón armado y su cubierta de teja cerámica con 

formación a cuatro aguas  
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Las fachadas están compuestas en su exterior por raseo de mortero acabado en pintura color claro, 

con elementos ornamentales y fajeado de mortero color azul  a modo de entramado. Las 

protecciones de huecos la forman barandillas de madera pintadas en color azul , con una 

configuración barrotes verticales. 

Las plantas bajas donde se ubican portal y locales comerciales está revestida con aplacado de  

piedra natural en sillería ordenada. 

En el inmueble se ubican un patio de luces con fachadas revestidas con raseo de mortero acabado 

en pintura. 

 

1.7.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos  a realizar en el inmueble serán los que se describen a continuación: 

� REPARACIÓN DE ENFOSCADOS EN MAL ESTADO,  mediante  picado por medios manuales de 

las zonas en periodo de desprendimiento o  desconchadas, tratando en todo momento de 

no dañar las zonas sanas, posterior tratamiento de las armaduras vistas,  eliminando trazas de 

aceite, grasas, limaduras y restos de óxido y aplicación de SikaTop Armatec-110 EpoCem a 

base de cemento y resinas epoxi modificadas, de tres componentes, para la protección de 

las armaduras del hormigón frente a la corrosión y como capa de adherencia; recomposición 

de la volumetría a su estado original aplicando mortero tixotrópico monocomponente tipo 

Sika MonoTop-612 ó 618 (dependiendo del volumen) a base de cemento y cargas especiales,  

resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras de poliamida. Revestimiento en capa 

fina con Sika Monotot-620. 

 
� APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PINTURA EN FACHADA, a base de selladora tipo Hidrocril de 

la casa Juno o similar, aplicando una mano con rendimiento variable, dependiendo de la 

porosidad del soporte aprox. 4-8 m²/l./mano, y pintura auto limpiable para fachadas tipo 

Junolite Fachadas de la casa Juno o similar acabado en mate y en colores iguales o similares 

a los actuales, respetando las franjas actuales, basada en resinas de Pliolite y disolventes 

orgánicos con resistencia a la intemperie, al agua de lluvia, ambientes marinos y lluvia ácida, 

autolimpiable y transpirable, aplicando dos manos con un rendimiento de 5m²/l./mano, 

mediante brocha, rodillo o pistola, se incluye en este precio la p.p. de plastecido y recogida 

de faltas, protección de huecos y posterior retirado y limpieza.  

 

� APLICACIÓN DE PINTURA EN CARPINTERIA EXTERIOR,  a base de ppintura al esmalte sintético, 

sobre ventanas por cara exterior, en color igual o similar al actual, formada por limpieza de 

soporte, lijado, mano de fondo y dos manos de terminación.  
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� APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDILLAS DE MADERA a base de esmaltado  color igual o 

similar al actual, a base de dos manos de acabado con esmalte sintético, incluso 

preparación y limpieza del soporte. 

 

 

 

 
 
 

1.8.- NORMATIVA A APLICAR 

 

La Normativa a aplicar será la siguiente:  

� 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 1215/1997, de 18 de julio (BOE nº188, de 7 de agosto), por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo.  

� Guía técnica del RD 1627/1997, de 24 de octubre (BOE nº 56, de 25 de octubre), por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

� Guía de seguridad para trabajos en altura. Osalan.  

Se recomienda que los operarios extremen la precaución, utilizando los equipos de protección 

individual y colectivos exigidos en este tipo de trabajos por la normativa descrita con anterioridad.  

Las dimensiones y esquema del andamiaje a instalar quedan reflejadas en los planos que se 

acompañan.  

La implantación de contenedores en la vía pública, en su caso, deberá realizarse de acuerdo con la 

normativa dispuesta en el Plan General de Ordenación Urbana, tras haber obtenido la preceptiva 

licencia.  
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2.- CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL ANDAMIO 

 

2.1.  NECESIDADES TÉCNICAS  

 

2.1.1. Características del Andamiaje  

Para la colocación de los andamios para la rehabilitación de la citada fachada, se tomarán todas 

las medidas de protección necesarias, tanto personales como colectivas. Cabe destacar que el 

andamio se colocará en espacio de uso y dominio público. 

Se dispone un andamio tipo europeo con el SISTEMA ASSCO FUTURO de la casa ALSTRAD o similar, un 

andamio apoyado que consiste en una estructura desmontable para adaptarse a las fachadas, 

siendo de las siguientes características:  

� Se trata de un andamio metálico tubular de acero galvanizado formado por módulos 

tipificados o bastidores, que se apoya sobre la superficie del suelo, de la longitud y altura de 

las fachadas, y que no posibilitan su desplazamiento. Las características recomendadas están 

reguladas por la norma europea HD1000.  

� Altura aproximada en fachada de 22,10 m.  

� Plataforma de trabajo de 0,70 m de anchura con doble barandilla lateral y frontal.  

� Escalera de acceso a las distintas zonas de trabajo.  

� Constará de red de malla plástica tipo mosquitera, perfectamente unida entre los diferentes 

paños, amarres a fachada.  

� Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes estarán en un plano vertical.  

� El empalme de los largueros se hará a un cuarto de su luz, donde el momento flector sea 

mínimo.  

� En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el esfuerzo de apriete para 

no sobrepasar el límite elástico de los frenos de las tuercas.  

� Los arriostramientos o anclajes deberán estar formados siempre por sistemas indeformables en 

el plano formado por los soportes y puentes, a base de diagonales o cruces de San Andrés; se 

anclarán, además, a las fachadas que no vayan a ser demolidas o no de inmediato, requisito 

imprescindible si el andamio no está anclado en sus extremos, debiendo preverse como 

mínimo cuatro anclajes y uno por cada 20m².  

� No se superará la carga máxima admisible para las ruedas cuando estas se incorporen a un 

andamio o castillete.  

� Los tableros de altura mayor a 2m. estarán provistos de barandillas normales con tablas y 

rodapiés.  

� El replanteo de los mástiles sobre la acera se realizará dejando libres las tapas de arquetas y 

registros.  
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2.1.2. Apoyos  

La zonas donde se ubicaran el andamio de fachadas en Avenida de Algorta  cuentan con  arquetas 

de diferentes servicios ,y una señal de tráfico. Todos estos elementos se reflejan fielmente en los 

planos del apartado de documentación grafica. 

 El replanteo del andamio en toda la zona, sobre la acera, se realizará en la forma más conveniente 

para adaptarse a la fachada, sin que coincida ninguna de los apoyos del andamio con las tapas de 

arquetas o registros existentes en las mismas para que no exista la posibilidad de que ningún servicio 

o registro se vea afectado por la instalación del andamio.  

El andamio deberá apoyarse en la vía pública utilizando durmientes adecuados, placas base y 

husillos de nivelación. Los durmientes serán de madera maciza de 5cm de grosor mínimo y sus 

dimensiones superarán en 5cm., como máximo, las de la placa base.  

En la fachadas lateral y trasera el andamio apoya sobre forjados de garajes para lo cual se preverá 

apoyos mediante durmientes de 25 cms de ancho  para reparto de cargas.  

Los módulos estructurales de la planta baja carecerán de elementos salientes o con aristas que 

invadan o estrechen el pasadizo reglamentario para peatones y, de forma especial, de cualquier 

elemento que no pueda ser detectado, en la forma usual, por los invidentes. Cuando por razones 

técnicas, formal y explícitamente justificadas por el particular, no fuera posible cumplir con la anterior 

prohibición general, los elementos salientes en cuestión se colocarán en el número mínimo 

imprescindible y con la protección adecuada para no causar daños, debiendo instalarse además un 

sistema que permita la fácil detección (bastón,...) de los mismos por parte de las personas con 

deficiencia visual. Las aletas de los husillos dispondrán de un sistema basculante que permita la 

posición vertical de los mismos tras el montaje y nivelación del andamio a fin de evitar accidentes a 

los viandantes. En caso contrario, se colocarán en dirección paralela a la del flujo peatonal y se 

forrarán con elementos acolchados.  

Se recurrirá al anclaje del andamio en puntos resistentes cuando la estabilidad del conjunto resulte 

dudosa o insuficiente. Los diferentes elementos metálicos estarán adecuadamente protegidos contra 

la oxidación.  

 

2.1.3. Paso de Peatones  

Los andamios de las fachada principal se dispone en la avenida de Algorta (anchura aproximada de 

2.90 m) y calle Txiskiena ( anchura aproximada de 1.56 m),  dejando libre de obstáculos para el 

peatón una separación de 150 cm junto a la fachada  de actuación. El paso se protege con una 

marquesina de protección con cerramientos laterales de 200 cm de altura mínima.  

 Se pondrá especial atención para no obstaculizar la actividad de los locales comerciales. 



    
 

Certificado de seguridad de andamio. C.P. Algorta 62  Pág. 10 /100 

 

EDUARDO MAZAS GONZÁLEZ 

Arquitecto Técnico 

 

2.1.4. Plataformas de Trabajo  

Para el trabajo de los operarios se colocarán plataformas de trabajo, que tendrán un ancho de 70 

cm.  

Los elementos que las componen irán fijados a la estructura, de forma que no sean posibles los 

efectos de deslizamiento, basculamiento u otros movimientos bruscos que puedan ocasionar 

accidentes. Estarán colocadas cada dos metros de altura. 

Su perímetro exterior se protegerá con una barandilla de 90cm. de altura; en la parte más cercana a 

la fachada (donde se trabaja) la altura puede ser de 70cm. Esta medida se completará con un 

rodapié o zócalo de 20cm., que impida las caídas de materiales o herramientas, y una barra 

intermedia que cubra el hueco entre ambos.  

Las plataformas de trabajo estarán construidas de materiales sólidos (madera, metal) y su resistencia 

será proporcionada a las cargas fijas o móviles que hayan de soportar. Si la plataforma se hace con 

madera, ésta será maciza, sana y sin nudos ni grietas que puedan originar roturas, y con un espesor 

mínimo de 5 cm.  

Se cargarán únicamente con los materiales que se necesiten para asegurar la continuación de los 

trabajos.  

Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes y horizontales, se mantendrán 

libres de obstáculos y estarán provistos de un sistema de drenaje que permita la eliminación de 

productos resbaladizos.  

Los accesos a la plataforma de trabajo se harán mediante escaleras adosadas o integradas; no se 

utilizarán las crucetas ni travesaños de la estructura como acceso.  

 

2.1.5. Amarres  

El amarre es el elemento transmisor de las cargas horizontales soportadas por los andamios, tanto 

perpendiculares como paralelos a la fachada. Se empleará, en este caso, el amarre con tubo, 

latiguillo y abrazadera, a los elementos estructurales del edificio, nunca a cualquier otro elemento 

saliente. El número mínimo de amarres por m2 será:  

� Andamio con red: 1 amarre cada 12m2.  

Los amarres estarán regularmente espaciados sobre la fachada, con distancias máximas en altura de 

8m. por cada pie y colocándolos al tresbolillo. Entre los husillos y albañilería debe colocarse madera 

contrachapada, revisándose previamente dicha albañilería y ajustándose el husillo de forma que se 

garanticen 300kg. de resistencia a la tracción sobre el husillo.   
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En los extremos de la andamiada y a ambos lados de la zona de escaleras, los amarres se colocarán 

a ambos lados de la escalera y cada dos módulos de altura. Las plataformas deberán quedar 

aseguradas con dispositivos de fijación que impidan su levantamiento.  

 

2.1.6. Marquesina de Protección y Pantalla de Protección  

El paso peatonal entre el andamio y la fachada se cubrirá con una marquesina de protección con 

material suficientemente resistente a los impactos y a la descomposición, realizándose, 

preferentemente, con chapa debidamente protegida contra la corrosión. Si se realizase con 

madera, será con madera maciza sana de 5cm. de grosor mínimo. Dicha visera estará en buen uso y 

perfectamente ajustada. 

Para evitar daños por la posible caída de útiles y materiales, se instalará una pantalla de seguridad. 

Esta pantalla alcanzará la altura total del andamiaje y se arriostrará convenientemente, sin perjuicio 

de adoptar las medidas necesarias en orden a controlar los empujes del viento.  

Al objeto de dificultar el acceso a fachadas ajenas a través de la estructura, los módulos o elementos 

laterales del arranque, estarán exentos de peldaños.  

No se permitirá la colocación de la maquinaria ni la acumulación de materiales o herramientas sobre 

la marquesina.  

 

2.2.  MEDIDAS DE SEGURIDAD  

 

2.2.1. Montaje y Desmontaje  

Además de todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, el propio montaje y desmontaje del andamio, deberá cumplir las 

Ordenanzas Vigentes relativas a este tipo de operaciones y teniendo en cuenta las siguientes 

especificaciones preventivas:  

� Su montaje y desmontaje se realizará de acuerdo con las normas del fabricante del andamio, 

con la utilización del “marco de montaje” como medida de seguridad contra caídas de los 

operarios montadores.  

� No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (anclajes 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 fiador del cinturón de seguridad.  

� Las barras, módulos y plataformas, se izarán mediante sogas de cáñamo atadas con “nudo 

de marinero” (o mediante eslingas normalizadas).  
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� Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos.  

� 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.  

� Los apoyos en el suelo de los andamios tubulares se realizarán sobre zonas que no ofrezcan 

puntos débiles, apoyándose sobre talones de reparto de cargas en las zonas de transmisión 

sobre el terreno, sobre los que irán clavados con clavos de acero hincados a fondo y sin 

doblar, a bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación).  

� Los andamios se montarán a una distancia igual ó inferior a 30cm. del paramento vertical 

sobre el que se va a trabajar.  

� Para los trabajos de montaje y desmontaje se utilizarán cinturones de seguridad y dispositivos 

anticaída y se realizará por personal especializado  

� Durante el montaje y desmontaje del andamio y cuando haya peligro de caída de objetos a 

la fachada principal del inmueble, se acotará a nivel de la acera esta zona, prohibiéndose el 

paso de transeúntes.  

� En el período de montaje y desmontaje, la zona afectada deberá estar convenientemente 

delimitada para evitar la posible caída de elementos sobre los viandantes. 

� La empresa encargada del montaje y desmontaje del andamio acotará la zona en la que se 

acopiarán los diferentes elementos hasta su montaje o transporte definitivo.  

 

2.2.2. Seguridad en la Utilización del Andamiaje  

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.  

� Se situará paralelo a la fachada, bajándose dos plomadas para asegurar la verticalidad de 

los elementos.  Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

provisión de accidentes por sobrecargas. Se cargarán únicamente, los materiales necesarios 

para asegurar la continuidad del trabajo.  

� Los acopios se repartirán uniformemente sobre un tablón de sección suficiente ubicado a 

media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la 

superficie útil de la plataforma acumulando demasiada carga, ni demasiadas personas en un 

mismo punto.   

� Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas a cotas inferiores a otra plataforma en la que 

se está realizando un trabajo, en prevención de accidentes por caída de objetos.  No se 
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depositarán pesos violentamente sobre los andamios. Los andamios estarán libres de 

obstáculos y no se realizarán movimientos violentos sobre ellos  

� Se prohíbe trabajar sobre andamios bajo regímenes de vientos fuertes en prevención de 

caídas.   

� Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las obras someterá el andamiaje a 

una prueba de carga.  

� Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los trabajos deberá realizar 

una inspección ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales 

como apoyos, plataformas, barandillas, amarres y en general todos los elementos sometidos a 

esfuerzo.   

� En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realicen los trabajos y si 

eso fuese insuficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como 

vigilante.  

� Los accesos a las plataformas de trabajo se realizarán mediante escaleras adosadas o 

integradas, no debiendo utilizarse para este fin los travesaños laterales de la estructura del 

andamiaje, los cuales sirven únicamente para apoyos de plataforma.  

� Tanto la plataforma, como la pasarela se mantendrán en todo momento libre de materiales 

que no sean estrictamente necesarios, así como la acumulación de escombros  

� Los materiales a utilizar se repartirán uniformemente.  

� Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las 

plataformas de trabajo de los andamios.  

� El operario encargado de la carga, permanecerá lejos de la vertical de caída mientras ésta 

es elevada.  

� Se le dotará de una visera de protección de entablado de madera para la recogida de 

objetos en zonas de paso, a nivel de la primera planta.  

 

2.2.3. Protecciones Personales  

Se cumplirán las Ordenanzas Vigentes relativas a este tipo de operaciones y teniendo en cuenta las 

siguientes especificaciones preventivas:  

Todos los operarios irán provistos de casco, de calzado de seguridad con suela antideslizante, de 

cinturón de seguridad y cuantos epi´s sean necesarios.  

 

2.2.4. Tendidos Eléctricos  

En el caso de que una línea eléctrica de AT esté próxima al elemento a implantar y haya posibilidad 

de contacto directo cuando se realice el montaje, desmontaje o durante los trabajos, se solicitará a 

la compañía suministradora por escrito que se proceda a la descarga de la línea, su desvío ó en caso 
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necesario su elevación. En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se establecerán unas 

distancias mínimas de seguridad, medidas desde el punto más próximo con tensión al andamio, 

montacargas, etc.  

En el caso de una línea eléctrica de BT sin aislamiento reglamentario, se solicitará por escrito a la 

compañía suministradora su desvío; en el caso de no poderse realizar lo anteriormente citado, se 

colocarán vainas aislantes sobre los conductores y caperuzas aislantes sobre los aisladores.  

 

2.3.  CONTENEDORES EN LA VIA PÚBLICA  

Se podrán colocar en la acera (previo permiso expreso del Ayuntamiento), cuando se estime que la 

colocación en zona de tránsito rodado produzca un perjuicio importante para la circulación rodada.  

 

2.4.  CONCLUSIÓN  

 

Por todo lo anterior se redacta el presente certificado a mi leal saber y entender. 

Con él se pone 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. 

Se advierte , 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. 

Se informa, al mismo,  la obligación de cumplir la  normativa especificada en el informe. 

 

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 21 de 

Marzo de 2.012. 

 

 

EDUARDO MAZAS GONZALEZ 

a r q u i t e c t o   t é c n i c o  

    C o l g .  1 . 5 7 0  
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3.- DOCUMENTACIÓ GRÁFICA 
 

3.1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

Fachada principal y lateral 
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Fachada trasera 
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3.2. PLANOS 

 

LISTADO DE PLANOS 

Nº PLANO DESCRIPCIÓN ESCALA 

 

1 PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Situación del edificio 

objeto en relación 

con viviendas y vías 

públicas y 

emplazamiento 

respecto a la 

manzana y anchura 

de viales y aceras 

1/5.000 

1/250 

 COLOCACIÓN DE ANDAMIOS 

2 PLANTA EMPLAZAMIENTO ANDAMIO 
Situación de arquetas 

y mobiliario Av, algorta 

. Planta  

1:150 

3 ANDAMIO AV. ALGORTA  alzado  1:150 

4 ANDAMIO FACHADA LATERAL Y TRASERA alzado. 1:150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










