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1.

INTRODUCCIÓN

Los vehículos de altura son vehículos especialmente equipados con un sistema de elevación progresiva,
diseñados para rescatar personas en situaciones de emergencia, extinción de incendios en altura y para la
realización de funciones técnicas auxiliares, generalmente para facilitar el acceso o la realización de
trabajos.
Entre las funciones técnicas auxiliares permitidas, se encuentran:


Iluminación de un lugar de intervención



Observación en altura de una intervención



Trabajos con la cesta de salvamento como plataforma de trabajo



Utilización del conjunto de escalera como dispositivo de elevación

Las especiales características de este tipo de vehículos hacen que su utilización conlleve riesgos para los
trabajadores, tanto en su desplazamiento como en las intervenciones.

2.

OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto dar a conocer los criterios de trabajo, así como los riesgos,
medidas de prevención, protección y control de estos, derivados del uso de estos vehículos por el personal
del servicio, así como para su buen uso y mantenimiento, y las buenas prácticas relacionadas con sus
intervenciones.

3.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente procedimiento será de aplicación a todas aquellas actividades realizadas por el personal
operativo de los servicios de bomberos, que impliquen la utilización de plataformas, Autobrazos,
Autoescaleras, en cualquier ámbito, escenario o actividad, dentro de su ámbito profesional.
Los vehículos anteriormente citados son popularmente conocidos como vehículos en altura, si bien
legalmente son definidos como vehículos pertenecientes al Grupo 2 según UNE EN 1846 PARTES 1,2,3
Camiones con equipo elevador:
• Subgrupo 2.1: Con escala giratoria.
• Subgrupo 2.2: Con plataforma hidráulica (con brazo telescópico).
A efectos del presente procedimiento, se considerará la siguiente nomenclatura para su identificación:
VEHÍCULO

NOMENCLATURA

Auto-Escalera Automática

AEA

Auto-Escalera Semiautomática

AES

Auto-Escalera Manual

AEM

Auto-Brazo Articulado

ABA

Auto-Brazo Extensible

ABE

Las consideraciones relativas a los aspectos técnicos del conjunto del vehículo de altura (escalera /brazo +
chasis), a los efectos de circulación, no son objeto de este procedimiento.
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En los trabajos fuera de la plataforma del equipo se estará a lo dispuesto en las instrucciones existentes en
cada servicio, basadas en los límites de uso existentes de uso, debiendo considerar las recomendaciones
del fabricante. Los trabajos realizados sobre cesta, así como los relacionados con el desembarco desde la
misma, se ajustarán a lo establecido en el Procedimiento de Trabajos en Altura.

4.

PROCEDIMIENTO

4.1

INTRODUCCIÓN

Con objeto de facilitar una correcta interpretación del presente procedimiento, a continuación, se recogen
las principales características de los equipos, su operatividad y sus limitaciones. Al tratarse de
características generales, resulta necesario complementarlo y adecuarlo a los vehículos del servicio a los
que el presente procedimiento le sea de aplicación, con las instrucciones y características principales
recogidas en el libro de instrucciones del fabricante. Por ello, se consideran con carácter previo los
siguientes aspectos:


Partes del equipo



Riesgos generales y medidas preventivas.



Trabajo con el vehículo de altura



Revisión y prácticas



Tabla de elementos de inspección del equipo

4.2

PARTES DE LOS VEHÍCULOS


Sistema Motriz: Conjunto de elementos mecánicos e hidráulicos que, partiendo de la toma de
fuerza, propician las distintas maniobras de nivelación, despliegue de escaleras y brazos, así como sus
distintos movimientos.

Sistema de estabilización y equilibrado: Para el correcto funcionamiento de la unidad, es necesario
realizar una estabilización y equilibrado, para ello estos equipos cuentan con un sistema compuesto por
pies, zancas, patas o elementos equivalentes que posibilitan la correcta estabilización y equilibrado de los
vehículos de altura.

Juego de Tramos: Compuesto por un sistema telescopio compuesto de varios tramos, en función del
alcance de cada unidad constituido por: sistema telescópico, retráctil o plegable, compuesto de varios
tramos desplegables según necesidades, hasta alcanzar la máxima altura de trabajo. En el extremo del
último tramo, se localiza la cesta.

Sistema de emergencia: Ante una potencial avería del sistema motriz, los vehículos en altura
presentan un sistema auxiliar de carácter eléctrico capaz de posibilitar las maniobras necesarias para poder
recoger el equipo hasta la posición de transporte.
En caso de avería de la bomba principal, existe un circuito de reserva separado e independiente para
permitir que la realización todos los movimientos de repliegue de telescópicos, estabilizadores, pies, zancas
y patas, a menor velocidad. los brazos y de los apoyos telescópicos con menor velocidad.

Campos de utilización o de trabajo: Entendemos por campo de trabajo el alcance o ámbito de
actuación máximos de la escalera/brazo del vehículo de altura, el cual no será un parámetro de valor fijo,
sino que dependerá de numerosos factores asociados a la estabilidad del vehículo, como son entre otros:



La apertura de los apoyos,
Elevación,
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Giro,

Extensión del telescópico,

Peso soportado en cesta y tramos,

Etc.
Una vez sobrepasados los límites del campo de trabajo, los vehículos suelen trabajar con limitaciones de
movimientos e incluso con bloqueo de funciones, por lo que se deberá trabajar dentro de los campos
prefijados.
4.3

RIESGOS GENERALES

A continuación, se enumeran riesgos inherentes a este tipo de vehículos:


Vuelco



Caída de personas a distinto nivel



Caída de personas al mismo nivel



Atrapamiento por o entre objetos



Atropellos o golpes con vehículos



Caída de objetos desprendidos, desplome o derrumbamiento:



Posible desprendimiento durante la intervención:

-

Cesta situada bajo la vertical de zonas donde se efectúan otros trabajos.
Operaciones bajo techumbre sin la debida estabilidad.



Desplome de la cesta por sobrecarga, basculamiento o inestabilidad de los apoyos.



Choques contra objetos inmóviles:



Impacto de partes del vehículo contra elementos estructurales u otros objetos.



Contactos eléctricos:



Posibles contactos con partes activas de la instalación eléctrica del vehículo.



Contacto del vehículo con líneas eléctricas:

-

Caída de líneas sobre el vehículo.
Contacto de la escalera extensible con líneas eléctricas.
No respetar las distancias de seguridad, etc.



Contactos térmicos:



Exposición a agentes químicos:



Derrames de materiales líquidos transportados (ej. combustibles de equipos auxiliares).



Emanación de gases de combustión por el escape del motor del equipo de trabajo.



Exposición a ruido:



Posibilidad de generación de niveles de ruido superiores a los 80 dBA.



Exposición a vibraciones:



Transmisión de vibraciones a los usuarios del vehículo y a sus ocupantes.



Golpes/cortes por objetos o herramientas:



Golpes o cortes durante conexión de mangueras (Hidrante, columna seca, etc).



Manejo del cabrestante



Incendios:
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Incendio de la carga térmica del vehículo



Vehículo alcanzado por las llamas durante la intervención, etc.



Proyecciones:



Posible reventón de neumáticos del vehículo.


Proyección accidental de la redes hidráulicas y neumáticas, así como de cualquier equipo auxiliar que trabaje a
presión.



Riesgos diversos:

▪

No colocar los estabilizadores correctamente.

▪

Desplazamiento del equipo con la cesta elevada.

▪

Elevación o desplazamiento del vehículo en las proximidades de obstáculos.

4.4

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Para el acceso, transito u operatividad de los vehículos en altura, se deberá estar equipado con los EPI
establecidos en el Procedimiento de Trabajos en Altura. Además de los EPI mencionado, el bombero deberá
portar aquellos EPI establecidos en el correspondiente procedimiento específico en función del trabajo a
realizar (incendio, rescate, saneamiento, ...)
En aquellas intervenciones que requieran el empleo del vehículo de altura, se establece como
equipamiento mínimo necesario:
●
●
●
●
●

Ropa de protección (Incendios, rescate, …)
Botas de seguridad
Casco
Guantes
EPI para trabajos en altura: arnés, elemento de amarre

Además, quedan incluidos como EPI mínimo (ver procedimiento de Trabajos en Altura):
● Arnés
● Punto de anclaje
● Elementos de conexión. Cintas y anillos
● Elementos de conexión. conectores
● Elemento de amarre
● Absorbedor de energía
● Equipos de evacuación y emergencias.
Las particularidades relativas a cada EPI aparecen recogidas en el Procedimiento de EPI.
4.5

NORMAS DE SEGURIDAD

4.5.1 GENERALIDADES

 El personal encargado de la utilización y manejo de un vehículo en altura deberá disponer de la formación
teórica y práctica específica sobre el manejo seguro del equipo;
 El uso de un vehículo en altura lleva implícito el cumplimiento de lo establecido en el manual de
instrucciones del equipo (pesos máximos, uso previsto, limitaciones...);
 Además del cumplimiento del punto anterior, la operación del vehículo en altura se complementará con
las correspondientes fichas de maniobras e instrucciones técnicas proporcionadas por el Servicio;
 Se prohíbe el uso del vehículo de altura sin el equipo de protección individual establecido;
 El manejo del vehículo de altura será exclusivo al personal operativo del servicio de bomberos;
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 Salvo autorización expresa y justificada, se prohíbe el acceso a personal ajeno al servicio;
En caso de dicha autorización se deberán seguir las directrices marcadas por el operador del vehículo;
 Presentará idéntica limitación el acceso de personal externo al servicio sin autorización expresa; tanto
interior como exteriormente (trabajos específicos);
 Para el despliegue y operación de los vehículos en altura se evitará trabajar en solitario o sin el apoyo de
un compañero encargado de la vigilancia de los movimientos;
 Cualquier movimiento de la escalera requiere la comunicación permanente entre todos los componentes
de la intervención;
 No se puede utilizar la escalera si se encuentra indispuesto, siente mareos o vértigos, se encuentra bajo
los efectos de medicamentos con contraindicación (ver prospecto), o bajo los efectos de drogas o alcohol;
 En caso de observar anomalías o averías comunicar la incidencia al mando;
 Antes de iniciar un desplazamiento, comprobar la posición segura de la cesta (posición de carretera)
con respecto al sentido de marcha previsto y la ubicación sobre su base de apoyo;
 No manipular materiales voluminosos, ni elevar cargas sin respetar las indicaciones del fabricante del
equipo;
 La escalera dispone de sensores y dispositivos de seguridad que protegen al usuario, sin embargo,
mantendremos en todo momento la concentración durante los trabajos realizados con el vehículo de
altura


La seguridad en el funcionamiento es el resultado en gran parte de un correcto emplazamiento.

 No está permitido trabajar sin antes accionar el freno de estacionamiento, los calzos en las ruedas y
los calzos bajo los estabilizadores;
 La realización de trabajos con el vehículo de altura vendrá definida por los rangos de trabajo
establecidos en las especificaciones del fabricante.
 No utilizar la escalera sobre terreno blando o con los estabilizadores apoyados sobre superficies con
baja resistencia al punzamiento;
 En caso de viento, se respetarán en todo momento los márgenes de seguridad establecidos por el
fabricante intentando (aun estando dentro de los márgenes permitidos) orientar el vehículo de tal manera
que se pueda estirar en una dirección próxima a la del viento y desplegándola la longitud necesaria;
 No se maniobrará la escalera cuando se encuentre una persona sobre el juego de tramos.
4.5.2 POSICIONAMIENTO Y NIVELACIÓN: NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

La seguridad en el funcionamiento del vehículo de altura es el resultado en gran parte de un correcto
emplazamiento. Durante las tareas de posicionamiento y nivelación del vehículo deberemos:

Con carácter previo a su emplazamiento, se deberán considerar al menos: los riesgos asociados al
entorno, las tareas a realizar con el vehículo, los rangos de trabajo, el posicionamiento con respecto al
vial, ...

En todo caso se debe reconocer previamente el terreno por donde se ha de desplazar el vehículo de
altura antes de su emplazamiento (capacidad portante);

Si durante la aproximación al punto de emplazamiento algún obstáculo limita o impide la visibilidad,
un bombero apoyará al bombero conductor con objeto de guiar la maniobra;
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Ubicar el vehículo en entornos con capacidad portante y pendientes máximas compatibles con las
características del vehículo y las recomendaciones del fabricante;

Verificar la inexistencia de elementos aéreos como farolas, árboles, líneas e instalaciones eléctricas
aéreas que supongan un riesgo para el despliegue del vehículo en altura;

Comprobar visualmente el alcance hasta el punto de acceso con cesta. Si existen dudas sobre el
alcance del vehículo en altura, se comprobará la distancia;


Se conectarán las luces intermitentes y las luces de identificación omnidireccional (prioritarios);


Se zonificará la intervención balizando y señalizando la zona de trabajo (conos, cinta, etc.) para
proteger la zona de tránsito pública y la posición del vehículo balizando convenientemente la zona de
trabajo y movimientos del vehículo;


Hay que asegurar que no accedan personas no autorizadas a la zona de trabajo;



Caso de visibilidad reducida, se iluminará convenientemente la zona de trabajo;


Nivelar correctamente el chasis, evitando inclinaciones próximas a los rangos de auto parada del
vehículo;


Como norma general el vehículo se dispondrá en dirección longitudinal a la máxima pendiente;


Siempre que el entorno lo permita, se estacionará el vehículo de tal manera que la extensión de los
estabilizadores pueda ser máxima al menos en el lado donde la escalera deba ser utilizada;

En la medida de lo posible, se evitará colocar las ruedas y los estabilizadores sobre placas, sumideros,
tapas de pozo, bocas de incendios, fosas recubiertas o sobre terrenos no estabilizados (ej. jardines);
En caso de tener que hacerlo, comprobar su resistencia (inscripción EN124 – D, o superior);

Para una mejor distribución de cargas al terreno, se deben colocar tacos de reparto bajo cada
estabilizador;


Comprobar la viabilidad de las condiciones meteorológicas para despliegue del vehículo (ej. viento);



Caso de necesidad, se utilizarán los calzos de las ruedas.

4.5.3 PROTECCIONES Y ANCLAJES:



Comprobar el estado de las protecciones de la escalera, plataforma y de la puerta de acceso.


En el acceso y permanencia en el vehículo a partir de los 2 metros de altura, haga uso de los medios
disponibles al efecto (protecciones colectivas, individuales o ambas).

Anclarse a la cesta en los puntos establecidos para ello, y compruebe el correcto anclaje del resto de
ocupantes.
4.5.4 DESPLIEGUE DE LA CESTA Y MANIOBRABILIDAD


El despliegue de la cesta se hará con carácter preferente por la parte delantera del vehículo,
debiendo dejar una distancia de seguridad a tal efecto.

El vehículo en altura se puede operar sin cesta en aquellas situaciones recogidas en el manual de
instrucciones del fabricante y bajo los procedimientos recogidos en las fichas de maniobra.

En rescates, como norma general siempre se accederá desde una posición por encima de la víctima,
para evitar que las personas suban o se lancen de forma imprevista.


Las maniobras de aproximación a un obstáculo deben ser lentas en su fase final;


Cuando se debe apoyar la escalera sobre un objetivo a alcanzar, los movimientos se harán en el
orden siguiente:
1.
Elevar más de lo necesario.
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2.
3.
4.
5.



Girar;
Aproximar;
Ajustar el ángulo;
Aproximar lentamente hasta 0,3 m aprox. del punto.
Para retirar la escalera de un apoyo, elevar ligeramente antes de efectuar cualquier otro movimiento.


Se comprobará de manera continua la correcta operatividad del vehículo: campos de trabajo (rangos
y limites), comandos, etc.


Comprobar que no hay obstáculos en el campo de movimientos de la plataforma de trabajo.


Mantener una distancia de seguridad con las singularidades del terreno de apoyo que comprometan
la seguridad: escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc.

Nunca se realizará el desplazamiento de la escalera, telescópico o cesta, con elementos colgantes o
no asegurados (Ej. cables, mangueras, etc.).

La ejecución de giros, despliegues y elevación se realizará según el procedimiento indicado para cada
vehículo y cada maniobra / modo de trabajo.

Durante los movimientos del vehículo en altura por control remoto, el operador en el puesto de la
torre debe vigilar el funcionamiento y estar listo para volver a tomar los mandos en caso de necesidad.


En caso de que la cesta se enganche, no intentar liberarla con personal en su interior;

 No realizar arrancadas ni paradas bruscas, originan un aumento de la carga y pueden provocar el
vuelco;
4.5.5 EQUIPOS AUXILIARES (CAMILLA/MONITOR):


El despliegue, posicionamiento y anclaje de todos los elementos auxiliares, se realizará mediante los
puntos dispuesto de manera específica a tal fin y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en las
fichas de maniobras;

Los elementos auxiliares que posicionar sobre la cesta (camilla, monitor, …) se colocarán
preferentemente con ésta a ras de suelo;


Previamente al uso del estribo o la camilla se comprobará que no se superan las cargas admisibles;


Al emplear el monitor, antes de proceder a la conexión de bomba, se comprobará que todas las
válvulas están cerradas, con sus tapas puestas y con los racores debidamente conectados;

Tanto la alimentación desde la bomba como las presiones de trabajo se efectuarán de manera
progresiva;

Al emplear la camilla de evacuación se cumplirán los requisitos específicos recogidos por el
fabricante comprobando previamente los anclajes, peso máximo admisible y los movimientos realizados a
partir de ese momento con la cesta;

Durante la evacuación en camilla un bombero acompañará en todo momento el descenso del
rescatado.
4.5.6 MODOS ESPECIALES DE TRABAJO


En caso de que los contemple el fabricante en su manual de instrucciones, se debe valorar el uso de
los “Modos especiales de trabajo”, características, operatividad y limitaciones éstos (ej. modo grúa pesada /
ligera, puente, pozo, etc.).
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Previamente a su puesta en práctica, deberá estar autorizado por el responsable de la maniobra e
informado todo el personal interviniente afectado por el vehículo.

No se debe realizar ninguna manipulación simultánea y distinta del modo de trabajo seleccionado,
durante la operatividad de este (ej. Quitar la cesta durante la conexión de otro modo de trabajo).
4.6

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE TRABAJO: NORMAS DE SEGURIDAD

4.6.1 ACCESIBILIDAD

Todo bombero que deba acceder al vehículo en altura para la realización de cualquier función deberá seguir
las siguientes pautas de seguridad:
4.6.1.1

ANTES DE INICIAR LA SUBIDA:

 Se comprobará el correcto estado del calzado para evitar resbalones (estado de la suela: barro,
grasa, …);
 El acceso y tránsito sobre las plataformas y pasillos del vehículo únicamente se realizará cuando el
vehículo este totalmente parado y nivelado.
 No está permitido el acceso a los tramos de escalera o iniciar el acceso a cesta sin el conocimiento y la
autorización por parte del Bombero que se encuentra en el puesto de mando del vehículo.
 Una vez estabilizado el vehículo, podrá iniciarse el acceso con el equipo de protección individual
colocado y ajustado.
4.6.1.2

ACCESO A CESTAS DESDE LA SUPERFICIE DE EMPLAZAMIENTO:

 Por defecto, el acceso a la cesta se efectuará descendiendo ésta hasta la superficie de apoyo del
vehículo.
 Una vez el bombero situado sobre el puesto de mando, actuando sobre el pedal de hombre muerto
(impidiendo así cualquier movimiento) autorizará que se inicie el ascenso;
 Una vez garantizado la imposibilidad de movimientos del equipo, se autorizará, en su caso, el acceso a la
misma.
 Se accederá utilizando los mecanismos dispuestos para ello, evitando en todo caso la entrada mediante
escalada por las protecciones de la cesta o salto al interior de esta.
 Apenas se acceda al interior de la cesta, el bombero procederá a conectarse al punto de anclaje.
 Una vez afianzados en la cesta, se verificará el cierre de las puertas de acceso y la bajada de las
barandillas en su caso.
 Realizadas estas comprobaciones, se comunicará al operador del vehículo la posibilidad de iniciar las
maniobras desde la cesta.
 No está permitido despegar de su soporte de transporte el vehículo ni efectuar ningún movimiento, sin
antes haber verificado el cumplimiento de los puntos anteriores.
4.6.1.3

ASCENSO POR VIAS ALTERNATIVAS

 En caso de que no pueda efectuarse la aproximación de la cesta para facilitar el acceso a su interior
directamente desde el vial, se emplearán los accesos alternativos dispuestos por el fabricante
 Previamente se debe haber verificado que la escalera está correctamente emplazada, con el vehículo
sobre sus apoyos y con los tramos recogidos.
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 Antes de ascender, es necesario desconectar la toma de fuerza y parar el motor del vehículo.
 Al tratarse de una maniobra de ascenso y descenso de escaleras se cumplirán las medidas específicas
recogidas en el procedimiento correspondiente (Procedimiento de intervención y Rescate en Altura y el
Procedimiento de Escalas Portátiles).
4.6.1.4

ASCENSO/DESCENSO POR LA ESCALERA

 En las situaciones en las que se prevea el posicionamiento y tránsito de personas sobre la escalera, su
despliegue se realizará tratando de lograr los ángulos de elevación establecidos por el fabricante.
 Una vez posicionada correctamente la escalera se efectuará la maniobra de concordancia de peldaños
 El número de usuarios que de manera simultánea realizan el ascenso o descenso por la escalera se
ajustará a las especificaciones del fabricante.
 Durante las acciones de subida/bajada/tránsito de personal, deben quedar anulados los movimientos de
la escalera.
 Antes de subir a la escalera, se valorará el número de personas que ya se encuentran sobre la cesta, la
posibilidad de tener que introducir en ella personas a rescatar y por tanto las cargas máximas permitidas.
 El responsable de la maniobra autorizará el acceso y tránsito por la misma, previa confirmación con los
operadores del vehículo.
 La progresión, descenso o realización cualquier operación sobre la escalera se realizará conforme a lo
establecido en el Procedimiento de Intervención y Rescate en Altura y en el Procedimiento de Escalas
Portátiles.

4.6.2 TRABAJOS DESDE CESTA

 El personal ubicado en la cesta deberá hacer de manera continua uso del sistema de protección
individual contra caídas correctamente anclado a los puntos y elementos dispuestos al efecto.
 El operador de la cesta la posicionará adecuando la distancia al tipo de intervención
 No sujetar la cesta a estructuras fijas.
 Los trabajos se realizarán siempre que resulte posible desde el interior de la cesta;
 Antes de maniobrar con la escalera, comprobar siempre que su radio de desplazamiento está despejado
de obstáculos que puedan golpearla;
 No se sobrepasará la capacidad nominal máxima de carga ni el número de ocupantes máximo
establecido para cada caso por el fabricante.
 En caso de que la cesta se enganche, no forzar movimientos liberadores ni intentar liberarla con
personal en su interior;
 No está permitido alargar el alcance con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc.
 El cuerpo deberá estar dentro de la plataforma con los dos pies apoyados sobre la superficie:
 No utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura.
 No elevarse sobre las barandillas o listones intermedios para alcanzar puntos de mayor altura.
 No sentarse en la barandilla.
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 No realizar arrancadas ni paradas bruscas pues originan un aumento de la carga y pueden provocar el
vuelco;
 No se deben arrojar objetos desde la escalera/cesta, ni desde el exterior a esta.
 Asegurar y anclar convenientemente toda herramienta o equipo a emplear durante la intervención;
 Deben evitarse operaciones innecesarias contra los dispositivos limitadores de seguridad.
 Cualquier operación a realizar desde la cesta se realizará conforme a lo establecido en el Procedimiento
de Intervención y Rescate en Altura.
4.6.3 EQUIPOS DE SOCORRO:

Para la recogida del vehículo en altura en caso de fallo del sistema se emplearán los dispositivos de
emergencia dispuestos por el fabricante.
4.6.4 PLAN DE SOCORRO:

En caso de resultar necesario la aplicación de un plan de emergencia para el rescate del personal que está
realizando trabajos con el vehículo de altura se realizará conforme a lo establecido en Procedimiento de
Intervención y Rescate en Altura.
4.7

TRAS LA INTERVENCIÓN

Se debe tener en cuenta que:
 Todos los elementos del equipamiento deben estibarse en los soportes previstos para ello.
 Deben cerrarse todos los armarios para material antes de iniciar la marcha.
 Debe comprobarse:
 Si la estructura del vehículo de altura presenta daños.
 El funcionamiento del sistema de apoyo hidráulico, del puesto de mando principal y del puesto de
mando de la cesta.
 El funcionamiento de las instalaciones eléctricas complementarias.
 Que los cables de acero y las piezas del vehículo de altura (escalera/brazo) no presenten daños ni
deformaciones.
 En la zona de recarga de baterías, evitar encender llamas o provocar chispazos. La batería desprende un
gas inflamable durante esta operación. Cargar la batería sólo en espacios bien ventilados. No depositar
nunca objetos metálicos sobre la batería.
 Las mismas medidas de seguridad se aplicarán mientras se rellena el depósito de gasóleo, recordar
apagar siempre el motor. Al terminar, cierre bien el tapón para evitar derrames y accidentes.

5.

REVISIÓN

Una vez finalizada la intervención se debe comprobar que:
 Que las piezas de la escalera/brazo no presenten daños ni deformaciones.
 El funcionamiento correcto del sistema de apoyo hidráulico
 El funcionamiento correcto del puesto de mando principal y del puesto de mando de la cesta.
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 El funcionamiento de las instalaciones eléctricas complementarias.
 Se realizará una comprobación visual de las poleas, tensores y cables de elevación y descenso
 El equipo de rescate en altura no presenta daños tras cada utilización o ejercicio de prueba.
5.1

TABLA DE ELEMENTOS DE INSPECCIÓN:
CORRECT
O

ELEMENTOS POR REVISAR

INCORRECT
O

NOTAS:

Estado general

Identificar visualmente presenta daños.

Sujeción

Identificar visualmente presenta daños.

Cierres de trampilla

Identificar visualmente presenta daños.

Estado general

Verifique que los peldaños se encuentren en
buen estado, sin dobleces ni roturas.

Limpieza

Los peldaños deben estar limpios de cualquier
elemento que los haga ser más deslizantes de lo
que el fabricante indica.

Largueros

Estado general

Verifique que los largueros se encuentren en
buen estado, sin roturas ni torsiones.

Cables de acero

Estado general

Identificar visualmente si presenta daños ni
deformaciones.

Pieza de la escalera

Estado general

Identificar visualmente si presenta daños ni
deformaciones.

Sistema de apoyo
hidráulico

Funcionamiento

Identificar visualmente presenta daños.

Puesto de mando principal

Funcionamiento

Identificar visualmente presenta daños.

Puesto de mando de la
cesta

Funcionamiento

Identificar visualmente presenta daños.

Instalaciones eléctricas

Funcionamiento

Identificar visualmente presenta daños.

Equipamiento

Estado

Comprobar que está todo el equipamiento
previsto.

Limpieza

El equipamiento debe estar limpio.

Cesta

Peldaños

5.2

MEDIDAS DE CONTROL

5.2.1 CONTROL ACTIVO

Será responsabilidad del mando deberá comprobar que los trabajadores autorizados utilizan los equipos
correctamente, dejando constancia por escrito de dichas comprobaciones. El registro escrito de dichas
comprobaciones se realizará según la periodicidad que establezca el Parque/Servicio de Bomberos para
cada trabajo.
5.2.2 CONTROL REACTIVO

Si en algún caso se produce un accidente o incidente, el responsable de TRABAJOS verificará que el
procedimiento se haya seguido correctamente. Si es necesario, propondrá las medidas preventivas
adecuadas, que podrán incluir la modificación de la norma.
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5.2.3 CONTROL GENERAL DE LA NORMA

El Servicio de Prevención en las evaluaciones de riesgos, verificará el cumplimiento de la norma para lo cual
comprobará:
 Contenido de la ficha de verificaciones diarias (la ficha que se presenta es un ejemplo de parámetros a
comprobar, en función de la marca y modelo del vehículo de altura, esta ficha variará para adaptarse a lo
establecido por el fabricante)
 Existencia de los controles de la vigilancia de la salud de los trabajadores para trabajos en altura.
 Ficha de entrega y mantenimiento de los EPI y certificación.
 acreditación de la formación e información de los trabajadores afectados por la norma.
 Existencia de autorizaciones de los trabajadores afectados por la norma.
 Daños a la salud derivados de los trabajos afectados por la norma.
 El incumplimiento por los trabajadores implicados en el procedimiento de trabajo de las obligaciones en
materia de prevención de riesgos tendrá la consideración de falta.

6.

REGISTROS ASOCIADOS

 Ficha técnica del equipo (a adjuntar por el parque/Servicio)
 Manual de instrucciones del equipo (a adjuntar por el parque/Servicio)
 Registros de mantenimiento según periodicidad indicada por el fabricante (a adjuntar por el
parque/Servicio)
 Acreditación de la formación e información y autorización del personal afectado por la norma (a
adjuntar por el parque/Servicio)
 Modelo de ficha de verificaciones diarias.
 Evaluación de riesgos del equipo
 Medidas de control
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7.

REFERENCIAS

Ley 31/1995 de 8 de noviembre

de Prevención de Riesgos Laborales

R.D. 2177/2004

que modifica el R.D. 1215/97 en materia de trabajos temporales en altura

R.D. 604/2006

que modifica el R.D. 39/1997 Reglamento de Servicios de Prevención

R.D. 485/97 de 14 de abril,

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo

R.D. 486/97 de 14 de abril,

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 773/1997 de 30 mayo

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de por los
trabajadores de equipos de protección individual

R.D. 171/2004,

por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.

R.D. 1215/97 de 18 de julio

, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo

R.D. 1627/97 de 24 de octubre

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las de construcción

R.D. 614/2001 de 8 de junio

sobre disposiciones mínimas para la protección frente a riesgo eléctrico.

Guía de Seguridad para trabajos en
altura.

OSALAN

UNE-EN 14043.

Medios elevadores aéreos para los servicios de lucha contra incendios. Escaleras
pivotantes con movimientos combinados. Requisitos de seguridad y prestación y
métodos de ensayo.

UNE-EN 14044 y métodos de ensayo.

Medios elevadores aéreos para los servicios de lucha contra incendios. Escaleras
pivotantes con movimientos secuenciales. Requisitos de seguridad y prestación

NORMAS APLICABLES:
UNE-EN 345

Calzado de seguridad uso profesional

UNE-EN 353-2

Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.

UNE-EN 354

Elementos de amarre. Cuerdas (cordinos)

UNE-EN 355

Absorbedores de energía

UNE-EN 358

Sistemas de sujeción

UNE-EN 360

Dispositivos anticaídas retráctiles

UNE-EN 361

Arneses anticaídas

UNE-EN 362

Conectores

UNE-EN 363

Sistemas anticaídas

UNE-EN 365

Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado

UNE-EN 397

Casco de protección para industria

UNE-EN 565

Cintas

UNE-EN 566

Anillos de cinta

UNE-EN 795

Dispositivos de anclaje fijo

UNE-EN 1891

Cuerdas de alma y funda trenzada. Bajo coeficiente de alargamiento
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8.

ANEXOS

ANEXO 1. GLOSARIO.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (INTERVENCIÓN): Secuencia de las operaciones a desarrollar para la
realización de trabajos, incluyendo los medios humanos (cualificación, autorización y formación del
personal) y medios materiales (herramientas, útiles y equipos de protección) necesarios para su prevención
y/o control del riesgo.
INTERVENCIÓN EN ALTURA: Cualquier actividad que se realice a una altura superior a 2 metros respecto al
nivel del suelo (distancia medida desde la superficie en la que está situado el trabajador hasta el nivel
inferior en el que quedaría retenido el mismo si no se dispusiera de un medio de protección).
PROTECCIÓN COLECTIVA: Adopción de aquellas medidas técnicas que permiten proteger a más de un
trabajador frente a un riesgo derivado del trabajo (redes, barandillas...) Las barandillas serán de materiales
resistentes, de una altura mínima de 90cm, y cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de
los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección
intermedia y rodapiés.
FACTOR DE CAÍDA: En una caída de una persona que está unida a un sistema anticaídas, se denomina
factor de caída a la relación existente entre la distancia vertical de la caída (los metros de caída libre hasta
que el sistema anticaída actúa y detiene dicha caída) y la longitud del sistema activo que lo detiene
(longitud en metros efectivos de los diferentes elementos a los que el operario está conectado)
SISTEMA ANTICAÍDAS: (normativa aplicable: EN 363) Sistema de protección individual contra caídas de
altura, compuesto de un arnés anticaídas y de un subsistema de conexión que permite unir el dispositivo de
anclaje al arnés anticaída. El objetivo del sistema anticaídas es conseguir la parada segura del trabajador.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI): Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Los EPIS han de ser revisados, mantenidos, almacenados, y limpiados conforme a las indicaciones del
fabricante, así como sustituidos cuando el propio uso, desgaste o daños sufridos lo aconsejen (es necesario
tener en cuenta que muchos de estos equipos pierden sus características con el tiempo y caducan).
OPERADOR VEHICULO DE ALTURA
El trabajador encargado de la conducción y utilización del vehículo de altura y dispone de la formación
teórico-práctica para ello.
●

Ha sido autorizado y formado para y operar en el vehículo de altura desde los diferentes puestos de
control, el situado en la parte trasera del camión para su emplazamiento y nivelación, así como desde los
controles en la base o la cesta del vehículo de altura.
●

TRABAJADOR AUTORIZADO:
Bombero Conductor del Servicio que dentro de su jornada de trabajo realizará maniobras/intervenciones
en altura desde la cesta del vehículo de altura requiriendo para el desarrollo de los mismos, protección en
altura. Deberá disponer de formación y adiestramiento específico en intervenciones en altura y en el uso
obligatorio de los equipos de protección individual requeridos y los equipos de trabajo correspondientes.
Para el desempeño de las maniobras/intervenciones que nos ocupan, el mando o recurso preventivo
deberá:
●

Verificar que la intervención se efectúa conforme a las pautas establecidas.
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●

Que el trabajador autorizado ejecuta las tareas según las consignas establecidas en el procedimiento

RESPONSABLE DE TRABAJOS
Persona responsable de la operativa/intervención de los trabajos para los cuales se requiere la
utilización del vehículo de altura.
●

ANEXO: MODELO DE FICHA DE VERIFICACIÓN DIARIA DEL VEHÍCULO DE ALTURA
IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA
MARCA:
MODELO:
Nº DE SERIE:

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL CONTROL PERIODICO:
FECHA REVISIÓN:
NOMBRE Y FIRMA

COMPROBACIÓN GENERAL

ACEPTABLE

DEFICIENTE

Comprobación de niveles
Existencia de charcos o manchas bajo el equipo
Comprobación de sistema hidráulico (principal y auxiliar)
Comprobación de ruedas
Comprobación de estabilizadores
Comprobación del sistema automático de estabilización
Funcionamiento de las instalaciones eléctricas complementarias
Estado de la señalización. Testigos luminosos/acústicos
Estado de neumáticos y presión.
Depósito lleno
Cierre de puertas y correderas
Disponibilidad de los equipos de seguridad (EPI) para trabajadores y terceros.
Estado general de la cesta y escala
Estado de acceso desde el camión
Cierres de puertas y trampillas
Despliegue de tramo de barandilla del primer nivel desde la cesta
Comprobación de soldaduras
Estado de puntos de anclaje (sin deformaciones ni oxido)
Puerta de acceso para acceder desde el exterior
Soporte camilla
Disponibilidad de los equipos de protección y línea de vida para descenso por
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escala
Estado de peldaños y limpieza
Pasadores de barandillas en último tramo de escala. Fácil apertura/abatimiento
Estado de barandillas (largueros sin deformaciones)
Estado de los mandos de la base
Comprobaciones de los sistemas de encendido
Comprobación de funcionamiento de todos los mandos
Comprobación de la seta de emergencia
Estado de los mandos de la cesta
Comprobaciones de los sistemas de encendido
Comprobación de funcionamiento de todos los mandos
Comprobación de la seta de emergencia
Estado de los mandos del puesto de operador
Comprobaciones de los sistemas de encendido
Comprobación de funcionamiento de todos los mandos
Comprobación de la seta de emergencia
Estado del circuito de agua:
Estado de racores
Estado de lanza en punta
Estado de BIE anexa.
Observaciones:

VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN VISUAL
ACEPTABLE

MEDIDAS DE MANTENIMIENTO

MEDIDAS DE CARÁCTER URGENTE
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