Proalt Ingeniería - Sistemas de protección anticaídas y trabajos verticales
Contacte con nosotros en info@proalting.com | 968 40 42 42

www.proalt.es

RD 2177/2004, de 12 de Octubre
Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos
temporales en altura.
1. Disposiciones generales.
1. Si, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en concreto, en sus artículos 15, 16 y 17, y en el artículo 3 de este real decreto, no
pueden
efectuarse
trabajos
temporales
en
altura
de manera
segura
y
en
condiciones ergonómicas aceptables desde una superficie adecuada, se elegirán los equipos de
trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo
en cuenta, en particular, que deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva
frente a las medidas de protección individual y que la elección no podrá
subordinarse a criterios económicos. Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar
adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles y deberán permitir una
circulación
sin
peligro.
La elección del tipo más conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo temporal en
altura deberá efectuarse en función de la frecuencia de circulación, la altura a la que se deba
subir y la duración de la utilización. La elección efectuada deberá permitir la evacuación en caso de
peligro inminente. El paso en ambas direcciones entre el medio de acceso y las plataformas,
tableros o pasarelas no deberá aumentar el riesgo de caída.
2. La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1, la utilización de otros
equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por
las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
3. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitará a
circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de
manera segura y en las que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté
justificada.
Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración del
trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento provisto de los
accesorios apropiados.
4. Dependiendo del tipo de equipo de trabajo elegido con arreglo a los apartados anteriores, se
determinarán las medidas adecuadas para reducir al máximo los riesgos inherentes a este tipo
de equipo para los trabajadores. En caso necesario, se deberá prever la instalación de unos
dispositivos de protección contra caídas. Dichos dispositivos deberán tener una configuración y
una resistencia adecuadas para prevenir o detener las caídas de altura y, en la medida de lo
posible, evitar las lesiones de los trabajadores. Los dispositivos de protección colectiva contra
caídas sólo podrán interrumpirse en los puntos de acceso a una escalera o a una escalera de
mano.
5. Cuando el acceso al equipo de trabajo o la ejecución de una tarea particular exija la retirada
temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas
compensatorias y eficaces de seguridad, que se especificarán en la planificación de la actividad
preventiva. No podrá ejecutarse el trabajo sin la adopción previa de dichas medidas. Una vez
concluido este trabajo particular, ya sea de forma definitiva o temporal, se volverán a colocar en su
lugar los dispositivos de protección colectiva contra caídas.
6. Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas
no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.
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