DECLARACIÓN RESPONSABLE
para instalación de andamio en vía pública

La persona declarante suscribe el presente documento con carácter de DECLARACIÓN
RESPONSABLE, manifestando bajo su total responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan y que
cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente de aplicación.
D.________________________________________________________, con DNI _____________________,
en representación de__________________________________________________, declara que (elegir uno):
Que el andamio que va a colocar en la calle_______________________________
__________________________,
para_______________________________________________
_______________________________________________ cumple con lo especificado en el
RD1215/1997 y el RO 2177/2004 de normativa de trabajos en altura, no excede en anchura de 8
metros y la coronación del andamio no es mayor de 6 metros por lo que no requiere la instalación de
Plan de montaje, utilización y desmontaje.
Con una duración de:___________________
Que el andamio que va a colocar en la calle _______________________________________,
para__________________________________________________ cumple con lo especificado en el
para__________________________________________________
RD1215/1997 y el RO 2177/2004 de normativa de trabajos en altura, pero excede en anchura de 8
metros y/o la coronación del andamio es mayor de 6 metros por lo que requiere la instalación de
Plan de montaje, utilización y desmontaje realizado por persona habilitada (con formación
universitaria que le habilite para ello), el cual se adjunta al presente documento.
Con una duración de: ____________________
Documentación a aportar:
-

Documento técnico elaborado
elabo
por persona habilitada en el que se especifique el Plan de montaje,
utilización y desmontaje, el periodo de tiempo solicitado, incluyendo características del andamio,
plano de planta viaria que se proyecta ocupar con la instalación, con acotamiento de acera y
calzada, dimensiones en planta del andamio, distancia a fachada y al bordillo de la acera, mobiliario
urbano existente, plano de alzado y sección que defina claramente las afecciones a la vía pública,
medidas de seguridad aplicadas, señalización e itinerario peatonal protegido.

Para ambos casos, serán adoptadas por el solicitante cuantas medidas de seguridad y precauciones
sean necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas y de las cosas, tanto durante los
trabajos de montaje y desmontaje, como durante el tiempo de permanencia del andamio, entre ellos la de
aplicar los medios de cubrición tipo red (que no ofrezca resistencia al viento y evitar que actúe de vela), y
otros sistemas que impidan que ningún objeto ni material pueda proyectarse accidentalmente al exterior del
andamio.
En Alpuente, a _____ de _______________
_______
de 20_

Fdo.:

