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Localización   1.14. Cubiertas14 

Identificación de riesgos: 

Caídas a distinto nivel (ausencia de protección perimetral y/o deficiente en algunas cubiertas, 
vanos de iluminación sin proteger, sistemas de cables de acero sin certificar, etc.). 

 

Exposición a contaminantes químicos procedentes de los conductos de extracción. 

Caídas al mismo nivel por conductos, bandejas de cableado, resto de materiales dejados en las 
cubiertas. 

Medidas preventivas: 

- Antes del acceso se debe consultar la información sobre los riesgos específicos de 
cada cubierta y las instrucciones para el trabajo en las mismas. La información está 
disponible en http://www.sprl.upv.es/CA7_b.htm. 

- El acceso a terrazas está restringido a personal autorizado. 

- El acceso se realizará por las escaleras o escalas del edificio. Cuando no existan se deberán 
utilizar dispositivos (plataformas, escaleras, andamios, etc.) estables y certificados. 

- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado de caída a distinto nivel por 
no existir protección colectiva (protección perimetral adecuada de altura mínima 110 cm. y 
en  caso de barandillas disponer de pasamanos o barandal  superior  y  listón  intermedio; 
protección  de  vanos  de  iluminación/claraboyas  mediante  barandillas  y/o  emparrillado 
metálico; etc.), sistemas de protección anticaídas certificados, o por realizarse por encima 
o  fuera del nivel protegido,  requieren  la adopción de medidas de protección adicionales 
para realizar  los trabajos de manera controlada. Es necesaria  la autorización del Permiso 
de  trabajo específico por el  responsable del edificio o personal UPV que ha  realizado  la 
contratación 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   

- Está prohibida  la  retirada de  las protecciones existentes para  la  realización de  cualquier 
trabajo,  sin  previamente  aplicar  medidas  alternativas  de  protección  colectiva  que  no 
disminuyan  el  nivel  de  seguridad,  o  en  su  defecto  se  deberán  utilizar  sistemas  de 
protección arnés anticaídas   certificados  fijado a puntos  resistentes de  la cubierta, de  la 
estructura o de la línea de vida. 

- Está  prohibido  pasar  por  encima,  sentarse  o  apoyarse,  sobre  los  vanos  de 
iluminación/claraboyas.  

                                                 
14 El acceso a estos recintos deberá comunicarse previamente al personal del edificio y/o al personal de 
Seguridad  para  su  control,  de  forma  que  ante  una  situación  de  emergencia  pueda  ser  localizado  y 
avisado de dicha situación para proceder a la evacuación. 
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Medidas preventivas (continuación): 

- La utilización de sistemas de protección anticaídas queda restringida al personal que haya 
recibido formación específica. 

- El  trabajo  se deberá efectuar por   un equipo mínimo de 2 personas,  siendo aconsejable 
que los trabajadores dispongan de algún medio de comunicación. 

- En  cubiertas de materiales  ligeros  (placas de  fibrocemento, policarbonato, poliéster  con 
fibra de vidrio, etc.) se deberán colocar pasarelas de circulación o plataformas (con reparto 
de  cargas)  de  materiales  resistentes,  de  anchura  mínima  de  60  cm.,    con  superficie 
antideslizante, flexible y perforaciones para limitar la acción del viento. Si la cubierta está 
en  pendiente  han  de  disponer  de  peldaños  o  topes  que  impidan  el  deslizamiento.  Se 
completarán las medidas preventivas con colocación de redes bajo la cubierta y barandillas 
en el perímetro de la cubierta. Siempre que no sea posible instalar protecciones colectivas 
que ofrezcan completa seguridad frente a tal peligro, se deberán utilizar por parte de  los 
trabajadores,  equipos  individuales  de  protección  constituidos  por  arnés  regulables 
asociados a algún tipo de dispositivo anticaídas.  

 

- Los  trabajos en  cubiertas  vegetales no deberán  realizarse en  aquellos puntos donde no 
exista protección colectiva (barandillas de 110 cm de altura, dotadas de listón intermedio y 
rodapié). 

- Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde la cubierta, no se 
deben  efectuar  trabajos  en  las proximidades de  conductores o  elementos bajo  tensión, 
desnudos o  sin protección,  salvo que estén desconectados de  la  fuente de energía. Si a 
pesar de ello se deben realizar trabajos  los cables se desviarán o se protegerán mediante 
fundas  aislantes o  apantallamiento.  Para  el  caso de  líneas de  alta  tensión  se  seguirá  lo 
dispuesto en el vigente Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.  
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Medidas preventivas (continuación): 

- En las cubiertas de los edificios con conductos de extracción a la altura de la superficie de 
trabajo y mientras se adoptan medidas de protección colectiva,  los trabajadores deberán 
llevar los EPI’s indicados a continuación: 

o protección dérmica  INTEGRAL de cabeza,  tronco y extremidades, preferiblemente de 
las  siguientes  características:  prenda  tipo  mono  con  capucha,  ligero,  desechable, 
polietileno, sin costuras (o termosoldadas en su defecto), certificado (como EPI) según 
UNE/EN correspondientes. 

o protección dérmica de manos y pies, preferiblemente de las siguientes características: 
a.‐  elemento  cubrecalzado:  ligero,  desechable,  polietileno,  sin  costuras  (o 
termosoldadas  en  su  defecto),  certificado  según  UNE/EN  correspondientes.  B.‐
elemento  guantes:  ligero,  flexible,  nitrilo  o  neopreno,  certificado  (como  EPI)  según 
UNE/EN correspondientes. 

o protección  de  la  vía  de  entrada  inhalatoria  frente  a  agentes  químicos 
aerotransportados, preferiblemente de  las siguientes características: EPI tipo máscara 
facial completa con funcionamiento bajo presión positiva15 o con filtros “universales”. 

 

                                                 
15 Los equipos aislantes del medio ambiente están diseñados para trabajar independientemente del aire 
que rodea al trabajador. Debido a esto, estos equipos son  los adecuados para ser usados, entre otras 
situaciones,  cuando  se  desconozcan  los  parámetros  de  producto  y/o  concentración  necesarios  para 
realizar una adecuada selección del Equipo de Protección Respiratoria. Los Equipos de Presión Positiva: 
proporcionan  el  aire  al  usuario  cuando  éste  lo  demanda  creando  en  el  interior  de  la máscara  una 
sobrepresión de aire  limpio que  impide  la entrada de aire del exterior, proporcionando así un altísimo 
Factor de Protección al usuario y por lo tanto el mayor nivel de protección respiratoria posible y, a la vez 
disminuyendo el consumo de aire respirable.� 


