
Norma : NF E 85-016 y NF EN ISO 14122-4 

La escala con protección circundante delimita un espacio 
de seguridad al operario. No evita la caída. Cuando la 
altura supera los 4 - 6 m se deberá instalar un sistema de 
seguridad anticaídas conforme a la norma EN 353-1 o 2.

A ambos lados de la salida se instalará como mínimo 
tramos de 1,50 m de barandilla con el $n de que el 
operario se encuentre en «zona de seguridad colectiva». Si 
esto no es posible, es obligatorio prever un dispositivo de 
anclaje conforme a la norma EN 795 al que se conectará 
antes de salir de la escala.

En las salidas es necesario disponer de portillas que 
delimiten el acceso de la zona de intervención, y asegurar 
la zona antes de la bajada del operario.

El acceso a una escala debe estar limitado a personal 
autorizado, por lo que se dispondrá de sistemas 
antiescalo.

SEGURIDAD

Ninguna formación especí$ca, el tema del ACCESO se 
tiene en cuenta en todas nuestras formaciones.

FORMACIÓN

ACCESO

¿CUÁNDO UTILIZARLO?
Cada vez que se detecta la necesidad de acceso de forma 
habitual, a un punto o zona, se instalará una escala $ja.

La multiplicación de accesos va en contra de una 
buena seguridad. Un acceso debe estar instalado 
juiciosamente.

Se aconseja los siguientes elementos de 
la cadena de seguridad :

Arnés: GH3 o GH5  
Anticaídas: “Papillón” 
Dispositivo de anclaje: Línea de vida o Cable de 
seguridad

Escala fija
Una ESCALA está compuesta por dos montantes paralelos 
separados 40 cm sobre los cuales se $jan peldaños de 34 
cm. Por encima de los 2m de altura se colocan aros de 75 
cm de diámetro $jados sobre el montante cada metro y 
unidos entre sí por cinco montantes verticales. La escala 
debe sobrepasar 1m la super$cie de desembarco.  
A partir de los 8m de altura es necesario disponer de 
descansillos intermedios. 
Se tendrá en cuenta las posibles salidas que pueden ser 
«de frente» o «lateral» (izquierda/derecha). Las salidas 
intermedias en ocasiones son necesarias.


