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1. TRABAJOS EN ALTURA: 

Cubiertas, plataformas, andamios, escaleras, mantenimiento de puentes‐grúa, etc. 

Antes de  instalar un andamio, plataforma, etc. se deberá comunicar a  la UPV el  lugar para su 
ubicación (en el caso de plataformas elevadoras se  informará además del recorrido previsto), 
solicitando información al Servicio de Infraestructuras sobre la solidez y resistencia del terreno 
para  soportar  las  cargas  de  dichos  equipos  a  fin  de  determinar  la  ubicación  adecuada  o  la 
conveniencia  de  utilizar  otros medios.  Solicitar  al  Centro/Servicio/Departamento/etc.  de  la 
UPV  que  haya  contratado  los  trabajos  que  realice  dicha  comunicación  al  Servicio  de 
Infraestructuras. 

Cuando  sea necesario  cortar  la  circulación de  vehículos,  se debe  comunicar previamente  al 
Servicio de Asuntos Generales de la UPV con una antelación mínima de un día hábil. Solicitar al 
Centro/Servicio/Departamento/etc.  de  la UPV  que  haya  contratado  los  trabajos  que  realice 
dicha comunicación a Asuntos Generales.  

Se deberán tomar  las medidas necesarias (cerramiento mediante vallado y señalización, etc.) 
para evitar el acceso al andamio a personal ajeno a los trabajos. 

Delimitar  y  señalizar  la  zona  para  evitar  la  circulación  de  vehículos  y  peatones  en  las 
proximidades de andamios,  escaleras, etc. y en el radio de acción de plataformas.  

Cuando  no  sea  posible  evitar  el  paso  de  peatones  junto  o  debajo  del  andamio  se  deberán 
instalar  medidas  de  protección  adicionales  (marquesinas,  redes,  protección  elementos 
salientes, etc.). Se deberá proteger el riesgo de caídas de objetos sobre la vía pública y/o en el 
interior  de  edificios, mediante  redes  de  protección,  plataformas  detenedoras  de  caídas  o 
cubiertas protectoras para capturar o desviar a zona segura la caída de objetos. 
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1. TRABAJOS EN ALTURA: 

Cubiertas, plataformas, andamios, escaleras, mantenimiento de grúas, etc. (continuación) 

El  equipo  debe montarse  sobre  una  superficie  plana  y  compactada  o  en  su  defecto  sobre 
tablas,  tablones planos de reparto o durmientes de solidez suficiente para distribuir  la carga 
transmitida al terreno y evitar deformaciones por el efecto del peso. Atender  las indicaciones 
dadas por el Servicio de Infraestructuras en función de la resistencia del terreno.  

     

Detalle tablones de reparto 

Cuando  debido  a  la  actividad  se  deban  retirar  temporalmente  los  medios  de  protección 
colectiva  existentes  (barandillas,  redes,  etc.)  y  utilizar  equipos  de  protección  individual,  se 
deberá delimitar y señalizar  la zona para evitar el acceso de terceros a  la zona de riesgo. No 
deben situarse en la zona  trabajadores de otras empresas si no están autorizados y se adoptan 
todas las medidas de protección necesarias. 

No debe haber varios operarios trabajando de forma simultánea en distintos niveles. 

Cuando  existan  riesgos  de  caída  de  altura,  se  deberá  indicar  por  escrito  en  la  información 
sobre  los  riesgos  específicos  para  la  actividad  a  realizar  en  las  instalaciones  de  la  UPV,  lo 
siguiente:  

- Las medidas de protección que utilizarán para eliminar y controlar el riesgo de caída.  

- Cuando sea necesaria la presencia de recurso preventivo por la realización de trabajos con 
riesgos especialmente graves de caída desde altura, según establece el art. 22 bis del R.D. 
39/1997,  la empresa contratista  identificará en  la evaluación de riesgos de  los trabajos a 
realizar en la UPV, los trabajos o tareas con tales riesgos, y determinará en la planificación 
de la actividad preventiva la forma de llevar a cabo dicha presencia. 

- El método para el rescate rápido y seguro de los trabajadores en caso de caída. 

Antes de  acceder  a una  cubierta  se debe  solicitar  la  siguiente documentación  al personal 
UPV  que  haya  contratado  los  trabajos  (la  documentación  está  también  disponible  en 
http://www.sprl.upv.es/CA7_b.htm): 

- Información  sobre  los  riesgos  específicos  presentes  en  la/s  cubierta/s  donde  se  vaya  a 
realizar el trabajo y medidas preventivas a adoptar en las mismas. 

- Instrucción de trabajo en dicha/s cubierta/s. 

Recuerde que en caso de realizar trabajos ocasionales en altura superior a dos metros en áreas 
con riesgos especialmente graves de caída desde altura (por las particulares características de 
la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo), es 
necesaria  la  autorización  del  Permiso  de  trabajo  específico  por  el  responsable  UPV  de  la 
contratación de  los trabajos y  la aplicación de  las medidas preventivas y de control  indicadas 
en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm   
 


