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Observaciones: La Casa del alumno tiene dos cubiertas. Una cubierta superior en forma de “L” 
donde están los equipos de climatización a la que se accede por medio de una escalera de 
tramex cerrada por una cancela y de acceso restringido. También dispone de una cubierta 
inferior rectangular situada a menor altura que se accede mediante escala con sistema de 
protección FABA.  

La fachada Sur del edificio dispone de unos aleros en cada planta. 

Riesgo de caída a distinto nivel 

Cubierta superior:  

- Trabajos por encima o fuera del perímetro protegido: trabajos sobre máquinas, etc. 

       

Cubierta situada a menor altura: 

- Acceso a la cubierta a través de la escala. 

foto            

Aleros fachada sur: 

- Carecen de protección perimetral. 
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Riesgo de caída al mismo nivel 

Cubierta superior: 

- Con materiales depositados en el suelo (bloques, conductos equipos climatización, restos 
metálicos con aristas cortantes y residuos varios, etc.) 

       

Medidas preventivas existentes: 

Cubierta superior: 

Todo el perímetro de la cubierta superior está protegido mediante barandilla autoportante. 

Cubierta inferior: 

Dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático sobre línea de anclaje rígida para las 
operaciones de ascenso y descenso en escala (carril Faba). Puerta de acceso clausurada 
mediante cerradura de seguridad.  

Todo el perímetro de la cubierta inferior está protegido mediante barandilla autoportante 

Aleros: 

Dispositivo retráctil conectado con línea de anclaje flexible horizontal (línea de vida). Ver en 
el plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de 
protección 

             

Ver en el plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dichos 
dispositivos de protección y la barandilla autoportante 
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Medidas preventivas a adoptar 

Únicamente podrán acceder a la cubierta el personal autorizado que disponga de los medios 
de protección necesarios. Respetar la señalización existente. 

Seguir las indicaciones establecidas en la Instrucción1 para trabajo en las cubiertas del edificio 
y en el apartado 1.14 del Manual Preventivo 

 

 
 

                                                           
1 Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio 

disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver 
Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).  


