
 

 
 
 
 
 
 

 
                         No hay lugares de difícil acceso. 
                         No hay técnicas complicadas. 
               Simplemente hay soluciones a su medida. 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

1- Medidas de prevención y protección. 
 

Equipo de trabajo o de acceso 

 
− Utilizar cuerdas debidamente certificadas. 
− Limitar su uso al tiempo indicado según la fecha de fabricación. 
− No mojar las cuerdas ni exponerlas a rayos solares, pues disminuye su 

resistencia hasta un 10%. 
− Mantener las cuerdas limpias. 
− Indicar cualquier anomalía detectada en el equipo. Si ha soportado una 

caída, desecharla. 
− Evitar frotamientos con aristas, superficies rugosas o calientes, 

sustancias corrosivas, etc. 
− No utilizar cuerdas de menos de 10 mm de diámetro como mínimo. 
− El material más adecuado para los conectores (mosquetones y 

maillones) es el acero. 
− Los conectores deben estar libres de bordes afilados o rugosos. 
− Las líneas de vida o arneses antiácidas, deben estar homologados y 

bien diseñados de modo que no corten la circulación sanguínea, 
sujeten la región lumbar y no ejerzan fuertes presiones sobre el hueso 
ilíaco. 

− Asegúrese siempre de que el arnés esté en buen estado antes de su 
uso. 

− En trabajos de duración prolongada es recomendable utilizar la silla. 
− El operario, debe utilizar durante todo el tiempo que dure su labor: 

ropa de trabajo, casco, guantes, calzado de seguridad. Después de su 
utilización, guardar en un lugar seguro al resguardo de las 
inclemencias atmosféricas. 

− El equipo de protección contra caídas de altura debe llevar la marca 
„CE‰, la declaración de conformidad y un folleto informativo, redactado 
como mínimo en castellano, donde se indiquen las condiciones de 
almacenamiento, uso, limpieza y mantenimiento del mismo. 

− Todos los elementos que componen el equipo de protección antiácida 
deberán comprobarse y verificarse diariamente por cada operario 
antes de iniciar los trabajos, debiendo desecharse cualquier elemento 
que presente algún tipo de daño. 

 

 

 



 

 

 

Protección de la vertical de la zona de trabajo 

− La zona perimetral de la vertical de donde se vayan a realizar los 
trabajos, debe delimitarse convenientemente mediante un vallado de 
malla metálica sobre soportes prefabricados, unidos entre sí de al 
menos dos metros de altura o instalando un andamio de protección a 
nivel de la primera planta y una lona protectora complementada por 
una red suspendida verticalmente cubriendo toda la fachada. Esto se 
realizará de una u otra forma, dependiendo del lugar donde se realice el 
trabajo. 

− Señalizar la zona convenientemente sobre la prohibición de acceso. 
Habilitando un paso seguro para peatones si se invaden zonas de 
tránsito. 

 

 

Protección frente a riesgos específicos 

− Las herramientas de trabajo se deben llevar en cinturones sujetos al 
cuerpo adecuados para ello. Si no es posible, se llevará en bolsas 
sujetas a otra línea independiente del arnés de seguridad. 

− En trabajos con líneas eléctricas, se deben realizar siempre sin 
tensión. 

− Hacer descansos periódicos. 

 

 

Prevención sobre el trabajador 

− Las personas que realizan estas tareas deben estar formadas 
específicamente en trabajos verticales y estar autorizadas para ello. 

− Los operarios que realizan estos trabajos, deben tener además 
conocimientos específicos en técnicas de uso de equipos de acceso. 

− Los trabajadores deberán pasar un examen médico y psicológico 
previo y realizarse reconocimientos médicos anuales. 

 

 

Fuente: NTP 682-684: Seguridad en trabajos verticales 
©INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. España. 

 
 
 



 

 

 

2- Redes, seguridad horizontal. 
 

La Norma Europea UNE-EN 1263-1 fue aprobada por el Comité Europeo 
de Normalización y establece los requisitos mínimos que deben de cumplir 
todas las redes de seguridad y las cuerdas empleadas en el atado y unión de 
las redes dentro de la Unión Europea y otros territorios adscritos al CEN. 
 
Las redes de seguridad tipo „S‰ permiten la movilidad de los operarios por 
encima del área cubierta y amortiguan la caída de personas y de objetos que 
pudieran dañar a los trabajadores que se pudieran encontrar en un plano 
inferior. 

 
Se instalan con cuerdas de atado a puntos de anclaje lo más cercanos 
posible por debajo del nivel de trabajo, capaces de resistir la carga y la 
distancia entre esos puntos debe ser inferior a 2.5m, no debiendo existir 
distancias sin sujetar mayores de 10 cm. dentro del área cubierta por la 
red y en el caso de unirse por solapado el mínimo de solape será de 2.0m. 
Estas redes de seguridad poseen cuerda perimetral y de unas dimensiones 
superiores a 35metros cuadrados, siendo el lado más pequeño de más de 
5 metros para uso horizontal. 
 
Todas las redes que empleamos en VERTICE cumplen todos estos 
requisitos y son indispensables en trabajos en altura de colocación de 
cubiertas y tejados en edificaciones nuevas y en la sustitución y reparación 
de cubiertas y tejados antiguos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3- Lineas de Vida, seguridad permanente. 
 

La Norma Europea UNE-EN 353-1 fue aprobada por el Comité Europeo de 
Normalización y establece los requisitos mínimos que deben de cumplir 
todos los dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje rígida 
dentro de la Unión Europea y otros territorios adscritos al CEN. 
 
Las Líneas de Vida son una solución práctica que aporta al operario en 
altura seguridad, funcionalidad y libertad de movimiento para un radio de 
acción ilimitado ya que en ningún momento necesita desconectarse del 
punto de anclaje para realizar sus funciones, siendo el riesgo de caída nulo. 
 
Este sistema de seguridad flexible horizontal está concebido para ser 
utilizado y recorrido por hasta tres personas a la vez y puede instalarse en 
techos, muros, incluso en el suelo, adaptándose tanto a las curvas 
interiores como a las exteriores, ya que el anclaje salva las formas 
redondeadas y los ángulos con la misma facilidad y puede extraerse de la 
línea de vida para ser utilizado en otras instalaciones de la misma marca. 
 
El futuro Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia 
energética obligará a incorporar placas solares en las viviendas de nueva 
construcción para ajustarse a los planes de las normativas al respecto, 
esto supondrá un incremento sustancial en la instalación de Lineas Vida 
para el mantenimiento de las instalaciones.  
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