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EPSG EDIFICIO A 

 

SIPSL-UPV   

EDIFICIO A 

Observaciones: El edificio tiene dos cubiertas a diferente altura comunicadas entre sí por unas 
escaleras. 

Riesgo de caída a distinto nivel: 

 

Fotografía 1. Vano de iluminación elevado y sobrecubierta a la derecha. 

Trabajos en las sobrecubiertas (cubierta sobre caseta, y elevaciones sobre cubierta inferior) al 
no disponer de protección perimetral. 

Medidas preventivas existentes: 

Protección perimetral en cubierta inferior y superior. 

El lado accesible del vano de iluminación dispone de barandilla autoportante de protección. 

Medidas preventivas a adoptar: 

Únicamente podrá acceder a la cubierta el personal autorizado según las directrices 
establecidas por la Dirección de la EPSG.  

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

 

                                                           
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_2.htm).  
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EDIFICIO B 

Observaciones: El edificio tiene dos cubiertas transitables a distinta altura. El acceso a la 
cubierta inferior está restringido (puerta cerrada).  

Hay un tramo de cubierta no transitable (cubierta inclinada hacia el canal). 

El edificio tiene varias terrazas (dos en la fachada frente a la cafetería (edificio C), otra en la 
planta 2ª y planta 1ª) 

Hay una pasarela exterior en los edificios B, D, E y G  sobre el Claustro (Ágora).  

Riesgo de caída a distinto nivel: 

En la cubierta hay una caseta sobre la que se han instalado antenas. La caseta carece de 
protección perimetral. 

 
Fotografía 2. Antenas instaladas en sobrecubierta. 

En la pasarela alrededor del Ágora que une los edificios B, E, D y G, las barandillas están 
instaladas a la mitad de la anchura de la pasarela. Detrás de las barandillas hay un espacio 
entre éstas y el borde del Claustro-Ágora que carece de protección. 

 
Desde la cubierta inclinada no transitable de material frágil hacia el canal. 

 
Terrazas en fachada frente a cafetería con acceso desde pasillo y terraza en 2º piso: las 
barandillas existentes son de altura inferior a la establecida reglamentariamente y no ofrecen 
garantías de resistencia conforme a los requisitos normativos. 
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Terraza en 1ª planta: las barandillas no ofrecen garantías de estabilidad conforme a lo 
establecido en la normativa. 

 

Choques o golpes con objetos inmóviles: 

En la cubierta transitable hay una antena con varillas colocadas a una altura de 170 cm 
invadiendo una zona de paso 

 

Medidas preventivas existentes: 

Protección perimetral en cubiertas transitables. 

   

Hay una pasarela exterior delimitada y protegida con barandillas en los edificios B, D, E y G  
sobre el Claustro (Ágora).  

Dispositivo de anclaje fijo en la cubierta de la caseta sobre la que se han instalado antenas. 
Ver en el plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos 
de protección. 
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Dispositivos de anclaje fijo en fachada, encima del local Espacio Emprendedor. Ver en el plano 
anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de protección. 

 

                    Detalle de situación de anclajes 

 

Medidas preventivas a adoptar: 

Únicamente podrá acceder a la cubierta el personal autorizado según las directrices 
establecidas por la Dirección de la EPSG.  

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo (cubiertas) y 
en la Instrucción2 para trabajo en la cubierta del edificio. 

                                                           
2 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_2.htm).  
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EDIFICIO C 

Observaciones: La cubierta está dividida en dos partes. El acceso es independiente para cada 
una de ellas. No están comunicadas.  

La zona donde se encuentran los equipos de climatización se encuentra protegida 
perimetralmente. El acceso se realiza desde un pasillo en el edificio F. Se han instalado 
plataformas de trámex en la cubierta alrededor de los equipos de climatización. 

El tramo de la cubierta más próximo al canal (sobre la cafetería) carece de protección 
circundante. 

Riesgo de caída a distinto nivel: 

La parte de la cubierta situada más próxima al canal (sobre la cafetería y hacia el Ágora frente 
edificio B) carece de protección perimetral.  

 

En el lado “este” de dicha cubierta hay tres anclajes distribuidos a lo largo. No hay distancia 
mínima de seguridad entre los anclajes y el borde.  

  

En el tramo de la cubierta sin protección perimetral, existe un vano de iluminación sin 
protección. 
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En algunos puntos junto a los equipos de climatización, entre las plataformas y los equipos, 
quedan huecos de anchura superior a 30 cm sin proteger con barandillas o prolongación del 
trámex. En los tramos que tienen barandillas, éstas carecen de listón intermedio 

Medidas preventivas existentes: 

Protección perimetral en un tramo de la cubierta donde se encuentran los equipos de 
climatización. 

 

Dispositivos de anclaje fijos instalados en lado oeste de la cubierta sin proteger. Ver en el 
plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de 
protección. 

 

Medidas preventivas a adoptar: 

Únicamente podrá acceder a la cubierta el personal autorizado según las directrices 
establecidas por la Dirección de la EPSG.  

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo (cubiertas) y 
en la Instrucción3 para trabajo en la cubierta del edificio 

 

                                                           
3 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_2.htm).  
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EDIFICIO D 

Observaciones: Se accede a la cubierta a través de unas escaleras con acceso desde la calle. 

Riesgo muy grave de caída a distinto nivel: 

El antepecho en el lado próximo al canal (lado sur) tiene una altura de 80 cm, inferior a la 
reglamentaria. 

 

La escalera situada sobre la cubierta carece de barandillas en el lado abierto.  

 

La barandilla metálica ubicada en la cubierta junto al canal no ofrece garantías de resistencia 
adecuada. 

 

Trabajos en las sobrecubiertas (cubierta sobre caseta, y elevaciones sobre cubierta inferior) al 
no disponer de protección perimetral. 

Medidas preventivas existentes: 

Protección perimetral en una parte de la cubierta. 
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Dispositivo de anclaje fijo sobre el lado norte de una sobrecubierta. Ver en el plano anexo a la 
Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de protección. 

 

Medidas preventivas a adoptar: 

Únicamente podrá acceder a la cubierta el personal autorizado según las directrices 
establecidas por la Dirección de la EPSG.  

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo (cubiertas) y 
en la Instrucción4 para trabajo en la cubierta del edificio 

 

 

 

                                                           
4 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_2.htm).  
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EDIFICIO E 

Observaciones: Acceso a la cubierta desde unas escaleras interiores. En la cubierta hay una 
caseta sobre la que se ha instalado una antena. 

Riesgo de caída a distinto nivel: 

Desde las sobrecubiertas al carecer de protección. 

  

Elementos susceptibles de confundirse con sistemas anticaídas. 

                                     

No es una línea de vida                                                       No es un anclaje 
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Cubierta inclinada sin protección perimetral. 

  
 

Medidas preventivas existentes: 

Protección perimetral. 

 

   

Dispositivos de anclaje fijo en la cubierta inclinada. El acceso es a través de una ventana 
situada en la 5ª planta. La ventana tiene doble puerta y está cerrada con llave, hay un 
dispositivo de anclaje fijo junto a ella. Ver en el plano anexo a la Instrucción de trabajo los 
puntos donde se han instalado dispositivos de protección. 
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Medidas preventivas a adoptar: 

Únicamente podrá acceder a la cubierta el personal autorizado según las directrices 
establecidas por la Dirección de la EPSG.  

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo (cubiertas) y 
en la Instrucción5 para trabajo en la cubierta del edificio 

                                                           
5 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_2.htm).  
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EDIFICIO F 

Observaciones: En las cubiertas transitables no se ha instalado ningún equipo. En un lado del 
edificio hay una sobrecubierta que carece de protección ( no hay instalados medios de acceso 
a la sobrecubierta). 

Riesgo de caída a distinto nivel: 

Desde la sobrecubierta al carecer de protección perimetral. 

                                                      

Desde el tramo de cubierta que carece de protección hacia el patio que conforman los edificios 
F, A y D. 

 

Medidas preventivas existentes: 

Protección perimetral. 
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Dispositivos de anclaje fijo y línea de anclaje flexible horizontal en la sobrecubierta. Ver en el 
plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de 
protección. 

 

Dispositivos de anclaje fijo en lado oeste de la cubierta sin proteger. Ver en el plano anexo a 
la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de protección. 

 

 

Medidas preventivas a adoptar: 

Únicamente podrá acceder a la cubierta el personal autorizado según las directrices 
establecidas por la Dirección de la EPSG.  

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo (cubiertas) y 
en la Instrucción6 para trabajo en la cubierta del edificio 

 

                                                           
6 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_2.htm).  
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EDIFICIO G 

Observaciones: La cubierta está dividida en un tramo transitable donde se encuentran 
ubicados los equipos de climatización en el centro del edificio y dos tramos de cubierta no 
transitable a ambos lados. 

Sobre el Salón de Actos hay un falso techo de material frágil (madera) 

Riesgo de caída a distinto nivel: 

A ambos lados de la cubierta central transitable las cubiertas carecen de protección perimetral 
y en algunos tramos son de material frágil. 

Sobrecubierta sin protección en caseta situada en el tramo central de la cubierta. 

    

El falso techo de madera del Salón de Actos no tiene la resistencia adecuada para transitar 
sobre él. El acceso al techo del Salón de Actos para el cambio de focos, etc. supone un riesgo 
de caída por rotura del mismo desde los distintos niveles del mismo. 

   

Desde los bancos en la pasarelas exteriores. El cable de acero existente detrás de los bancos 
no debe utilizarse como elemento de anclaje (línea de vida), al no estar certificado para tal 
uso. 
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Medidas preventivas existentes: 

En el falso techo se han instalado sistemas de seguridad anticaídas. 

              

Escala de acceso y líneas de anclaje flexible horizontal instaladas en la cubierta de chapa sobre 
el Salón de Actos. Ver en el plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han 
instalado dispositivos de protección. 

 
 

 

     

Medidas preventivas a adoptar: 

Únicamente podrá acceder a la cubierta el personal autorizado según las directrices 
establecidas por la Dirección de la EPSG.  

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo (cubiertas) y 
en la Instrucción7 para trabajo en la cubierta del edificio 

 

                                                           
7 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_2.htm).  
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EDIFICIO H 

El edificio tiene un total de  5 cubiertas transitables distribuidas de la siguiente forma: 

3er piso: 1 cubierta  

2º piso: 4 cubiertas (cubierta principal sobre aulas y biblioteca y 3 cubiertas menores: este, 
oeste y central)  

Riesgo de caída a distinto nivel: 

Cubierta 3er piso: 

La sobrecubierta en el 3er piso carece de protección perimetral.  

 

Cubierta principal en 2º piso (sobre aulas y biblioteca)  

En un tramo de la cubierta existen vanos de iluminación de material frágil de altura inferior a 
110 cm. 

 

Desde esta cubierta se accede a un pasillo sobre la biblioteca con una altura superior a 6 metros 
cuyas paredes hacia la biblioteca no ofrecen garantías de resistencia (cartón-yeso). 
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Cubierta central 2º piso: la escalera no dispone de barandillas de protección en un lado. Paneles 
de aluminio de 120 cm de altura en la pared bajo la escalera no reúnen los requisitos de 
resistencia normativos. 

 

Cubierta oeste 2º piso: Paneles de aluminio en pared de altura superior a 2 metros junto a la 
puerta de acceso, no ofrecen garantías de resistencia conforme a lo establecido en la 
normativa. 

 

Desde la parte superior de la estructura de trámex junto a la escalera de acceso. 

 

Existe una sobrecubierta junto a la cubierta oeste que carece de protección. 

 

Cubierta este 2º piso: 

Desde huecos sin cubrir en la estructura de trámex. 
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Paneles de aluminio instalados en la abertura del muro no ofrecen garantías de resistencia 
conforme a la normativa. 

Cubiertas no transitables distribuidas por el edificio: al carecer de protección perimetral. 

Riesgo de Choques contra objetos inmóviles:  

Barras cruzando en zonas de paso a una altura de 160 cm en la cubierta  

Medidas preventivas existentes: 

Cubierta 3er piso: 

Hay instalada una línea de anclaje flexible horizontal en la sobrecubierta del 3er piso. Ver en el 
plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de 
protección. 

 

Protección perimetral 
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Cubierta principal 2º piso: 

Protección perimetral. 

 

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

Medidas preventivas a adoptar: 

Únicamente podrá acceder a la cubierta el personal autorizado según las directrices 
establecidas por la Dirección de la EPSG.  

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo (cubiertas) y en 
la Instrucción8 para trabajo en la cubierta del edificio 

                                                           
8 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_2.htm).  
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EDIFICIOS DE SERVICIOS 

OBSERVACIONES: 9Junto edificio H y en zona de parking. 

Riesgo de caída a distinto nivel: 

Cubiertas no accesibles. No existe protección perimetral contra caídas de altura en los 
perímetros de las cubiertas. 

Medidas a adoptar: 

En caso de tener que acceder a las cubiertas, al tratarse de una actuación considerada de 
especial riesgo, RECUERDE que es obligatorio requerir previamente un permiso de trabajo. 

El citado permiso de trabajo y el procedimiento de aplicación pueden solicitarse a través de la 
entidad contratante y/o consultar en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm. El cumplimento de 
las medidas preventivas y de protección, allí indicadas, es necesario para la autorización del 
permiso de trabajo.  

Además de los requisitos específicos para cada situación en particular, se debe entregar al 
responsable de la contratación la acreditación de la realización de la evaluación de riesgos para 
la actividad objeto del contrato, así como la acreditación de que los trabajadores que vayan a 
desarrollar la misma disponen de la información y formación específica para dichos trabajos.  

Únicamente podrá acceder a la cubierta el personal autorizado según las directrices 
establecidas por la Dirección de la EPSG.  

 
 

                                                           
9 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_2.htm).  


