
INFORME SOBRE INSTALACIÓN DE DESCUELGUE VERTICAL  

 D.(a)....................................................................................................................N.I.F:............................. 

 Domicilio......................................................................................................................................................

 Colegiado núm.........................., Aparejador/Arquitecto Técnico

Requerido por D. ...........................................................................................N.I.F.:................................. 

Domicilio:.................................................................................................................................................. 

Representación: D.............................................................................................N.I.F.:................................. 

 Domicilio: D. ............................................................................................................................................... 

INFORMO: 

Que he sido nombrado para informar sobre la instalación de descuelgue vertical que se situará 

en............................................................................................................................................. para efectuar 

las obras consistentes en 

.................................................................................................................................de las cuales ............

 .......................ejerzo la Dirección Facultativa. 

Que dicha instalación de descuelgue vertical estará compuesta por los elementos siguientes: 

• ............................... Cuerdas de escalada de .......................................mm. y............................. Kg.s de

resistencia cada una como anillo de trabajo. 

• Mosquetones de seguridad de.................................Kg. de resistencia.

• Arnés Tipo...........................

Dicha instalación, que requerirá acotar una superficie de vía pública de  .................. m2,  estará situada 

en .............................................................................del edificio, anclada a 

...................................................................................... con resistencia suficiente mediante.................... 

 .......................................................................... utiliza como elementos desviadores ................................... 

tiene un desarrollo vertical de ...........................................metros. Los elementos de protección y 

seguridad adicionales son los siguientes 

.........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................  

De cuanto antecede resulta que el mecanismo de desculgue vertical, una vez instalado,   reunirá 

las debidas condiciones de seguridad y que se ajusta a cuanto se determina en la normativa vigente sobre 

Seguridad y Salud Laboral, no siendo responsable el firmante, de cambio de emplazamiento de sistema 

de descuelgue o de la modificación de su estructura, formato o elementos de protección, ni de su uso 

indebido. 



Y para que conste, expido el presente certificado, en.................................................................................... 

a.................... de............................................. de 20........ 

El Aparejador y/o Arquitecto Técnico, 

R E P R E S E N T A C I O N G R A F I C A DE LA INSTALACIÓN 

Croquis de situación del edificio. Croquis de situación de la instalación. 

Croquis de la instalación(Alzado/perfil o perspectiva) El Apareajador y/o Arquitecto Técnico 



CUMPLIMENTACIÓN 

a) Nombre y apellidos de Aparejador y/o Arquitecto Técnico.

b) N.I.F. del Aparejador y/o Arquitecto Técnico.

c) Domicilio del Aparejador y/o Arquitecto Técnico.

d) Número de Colegiado del Aparejador y/o Arquitecto Técnico.

f) Deberá quedar de forma clara, la titulación del Técnico que interviene:
• Aparejador y Arquitecto Técnico.
• Aparejador, exclusivamente.
• Arquitecto Técnico, exclusivamente.

1. Denominación o nombre y apellidos de la persona jurídica o física que efectúa el encargo.

2. Número de identificación Fiscal (N.I.F.) del autor del encargo.

3. Domicilio del autor del encargo, indicando localización (calle, plaza, paseo, avenida,
etc.), término municipal y provincia.

5. N.I.F., de la persona física que representa el autor del encargo.

6. Domicilio de la persona física que representa al autor del encargo, indicando localización
(calle, plaza, paseo, avenida, etc.), término municipal y provincia.

26. Lugar y fecha en la que se firma el Certificado de Inspección.

28. Firma del Aparejador y/o Arquitecto Técnico.

30. Calle, plaza, avenida, etc., término municipal y provincia donde esté situada la
instalación.

31. Defínanse las obras para las que se realiza la instalación:

• Revoco de fachada.

• Demolición de cornisa.

• Rehabilitación, etc.

32. Dígase mediante "sí" o "no", si se ejerce la Dirección Facultativa de las obras.

33. Fecha en la que se ha inspeccionado la instalación de descuelgue vertical.

34. Hora en la que se ha inspeccionado la instalación.

49. Cuando no se cumplan las condiciones necesarias, se hará constar, indicando las
deficiencias.



50. Número de cuerdas de escalada, diámetro y resistencia de cada una.

51. Kg de resistencia de los mosquetones de seguridad.

52. lndíquese el tipo de arnés.

53. Indíquese la zona del edificio (cubierta, azotea, ete,...).

54. Indíquese el lugar de anclaje del anillo de trabajo (casetón, ascensor, chimeneas, etc,...)

55. Indíquese el dispositivo (anillo, anclajes, ete, ... ).

56. Dígase elllos elementos desviadores (shunt, pates, otros elementos resistentes).

57. Indíquese la altura del descuelgue vertical.

58. Dígase los elementos de protección y seguridad adicionales (malla, nylon, etc,...)

66. Croquis de situación del edificio en relación con las calles adyacentes.

67. Zona de actuación (fachadas, patios) Oonde se realiza la actuación.

68. Croquis en planta donde se dispone la instalación y señalando los elementos desviadores
y zona de anclaje del anillo de trabajo.  Este croquis puede ser sustituido por fotografías
de la instalación.

DESCRIPCIÓN 

Soporte documental resultado de la inspección en la instalación de descuelgue vertical. 

HOJA Nº COLOR PAPEL  COLOR TINTA  PARA 
1 BLANCO NEGRA CLIENTE 
2 BLANCO NEGRA CLIENTE 
3 BLANCO VERDE COLEGIO 
4 BLANCO AZUL COLEGIADO 



INSTALACION  Cc 

Instalación de descuelgue vertical de altura menor de 15 m. 1,00 
Instalación de descuelgue vertical de 1 5 a 25 m de altura. 1,30 
Instalación de descuelgue vertical de 25 a 35 m de altura. 1,50 
Instalación de descuelgue vertical de 35 a 50 m de altura. 1,70 
Instalación de descuelgue vertical de altura a 50 m.  2 

NOTA:  
A efectos de tarifa, la altura se considerará desde la cota cero da anclaje al anillo de 
trabajo.  

NOTAS 

• Cuando no se cumpla la normativa vigente, tachará el último párrafo y anotará las deficiencias
(49).

• Con anterioridad, se habrá presentado en el Colegio, la hoja de encargo e impreso de dirección
facultativa correspondiente, en la que se indicará como "servicios profesionales': inspección de
instalación de descuelgue vertical.

UTILIZACIÓN  

• Se cumplimentará, firmará y tramitará en el Colegio, tan pronto como se haya practicado la
inspección de la instalación de DESCUELGUE VERTICAL.
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