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Observaciones: El edificio tiene tres cubiertas una central con acceso desde la última planta 
(5ª)  y dos cubiertas (ala norte y ala oeste) con acceso desde 3ª planta.  

Riesgo de caída a distinto nivel 

Cubierta central sobre la quinta planta:  

Las casetas de ascensores situadas sobre la cubierta central no cuentan con protección 
perimetral. 

         

La escalera de acceso a cubierta desde la quinta planta no cuenta con pasamanos en ninguno 
de sus lados. 

 

Cubierta norte en la tercera planta:  

La cubierta tiene zonas sin protección colectiva. La protección perimetral, mediante 
barandillas adecuadas, se encuentra separada del borde de cubierta 1’80 metros, quedando 
sin proteger la zona entre la barandilla y el borde. 

   

 
Perímetro protegido Zona no protegida 
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La pasarela de Tramex que salva el desnivel frente a la puerta de acceso a la cubierta no cuenta 
con barandillas. 

   

Cubierta oeste en la tercera planta:  

La cubierta tiene zonas sin protección colectiva. La protección perimetral, mediante 
barandillas adecuadas, sigue el recorrido de evacuación que atraviesa la cubierta de este a 
oeste.  

 

Riesgo de golpes y cortes  

Cubierta oeste en la tercera planta: 

La estructura del techado sobre los equipos de clima tiene una altura de 166 cm en su parte 
más baja y 188 cm en la más alta, existiendo riesgo de golpes al transitar por la zona o 
acceder a la zona. No cuenta con señalización y/o protección frente a golpes. 
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Medidas preventivas existentes: 

Cubierta central sobre la quinta planta:  

Todo el perímetro de la cubierta está protegido mediante barandillas de 110 cm. 

5 dispositivos de anclaje fijo. Ver en el plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde 
se han instalado dispositivos de protección 

 

Cubierta oeste en la tercera planta:  

El tramo del recorrido de evacuación por la cubierta se ha protegido mediante barandillas de 
119 cm de altura cubierta y señalizado. 

    

Los equipos de clima y demás maquinaria se encuentran ubicados en el interior de una 
zona vallada de altura superior de 110 cm, estando protegida la zona de trabajo. El resto 
de la cubierta, así como la zona que queda entre la barandilla y el borde de la cubierta (1’80 
metros), no dispone de protección. 

Dos dispositivos de anclaje fijo fuera del perímetro protegido por la zona vallada. Ver en el 
plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de 
protección 

  

 

Cubierta norte en la tercera planta:  

Toda la zona de trabajo habitual de la cubierta (equipos de clima y demás maquinaria) se 
encuentra protegida perimetralmente mediante barandillas de 110 cm. 

20 dispositivos de anclaje fijo. Ver en el plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos 
donde se han instalado dispositivos de protección 

Perímetro protegido Puntos de anclaje 
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Medidas preventivas a adoptar: 

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

- Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo y en la 
Instruccióni para trabajo en la cubierta del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iJunto 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).  

Antes de acceder se deberán consultar los certificados de los sistemas anticaídas para ver su estado de 
revisión https://www.sprl.upv.es/certificados-de-los-sistemas-anticaidas-instalados  

                                                           


