El Rincón Técnico. 26/52.

…. sabías que ….
El anclaje de los Cadafales.
Los anclajes recomendados para los cadafales son:
 Atados entre sí: Atado de cadafales colindantes, mediante cuerda o cadena,
de secciones adecuadas, preferentemente en dos montantes de esquina y en
su parte inferior.
 Anclajes al suelo: Anclajes metálicos de argolla o de tornillos expansivos, al
terreno o pavimento, a razón de dos por cadafal, colocados donde mejor
proceda (generalmente en el frente al recinto o en diagonal).

Atado de cadafal de borde.

Anclajes con tornillos expansivos.

…. para nota ….
Ejemplo de anclaje de cadafales en esquina: al suelo (con tornillos expansivos) y entre sí (con cuerda).

Los cadafales, también denominados plataformas para el público, son estructuras
metálicas, con al menos una barrera vertical recayente al ámbito del festejo taurino,
escalera y plataforma superior destinada para los espectadores. Por todo ello, su
masa (peso) suele ser elevada, especialmente cuando se encuentran cargados por
espectadores en su plataforma superior. A pesar de ello, el Reglamento de Bous al
Carrer tiene la cautela de prescribir su anclaje, al objeto de evitar fugas de las reses
del ámbito del festejo o desplazamientos en los cadafales que pudieran lesionar a
espectadores y/o participantes por causa de la embestida de las reses.

Alineación de varios cadafales: El anclaje recomendado es mediante cuerda,
uniendo las bases de los montantes de esquina con los cadafales colindantes, en el
frente o frentes recayentes al ámbito del festejo.
Cadafales de borde: Los cadafales situados al principio y final de una alineación de
cadafales tienen mayor riesgo de desplazamiento por causa de la embestida que los
intermedios de la alineación. Se recomienda, como mínimo, el atado con cuerda en
los dos montantes de esquina con el cadafal colindante.

El Reglamento de Bous al Carrer, en su art. 32, expresa:
El anclaje de las plataformas para el público o cadafals asegurará su estabilidad y
resistencia frente a la acción de las reses, evitando que se deslicen y se levanten.

Cadafales en esquina: Será necesario, como mínimo, el atado de los montantes de
esquina de los cadafales, tanto superior como inferiormente. En los casos donde exista
riesgo de fuga de la res es recomendable añadir anclajes al suelo, mediante argollas
o tornillos expansivos.

Como se puede apreciar, el texto del Reglamento no indica ni el tipo ni el lugar donde
realizar los anclajes, permitiendo cierta libertad en esta materia. En caso de duda,
debe consultarse al Técnico sobre el tipo de anclaje y su número.

Cadafales aislados: Son los más peligrosos. Necesariamente, deben anclarse al
suelo en un número mínimo de dos anclajes, en caras o esquinas opuestas. Es
aconsejable ubicarlos contra fachadas o elementos que limiten su desplazamiento.

