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utilizaci6n de las etiquetas deberan ajustarse, cuando
proceda, a 10 dispuesto para los paneles en los apartados
1.3.° y 2 del anexo ııı.
La informaci6n de la etiqueta podra complementarse
con otros datos, tales como el nombre 0 f6rmula de
la sustancia 0 preparado peligroso 0 detalles adicionales
sobre el riesgo.
3.° EI etiquetado podra ser sustituido por las senales
de advertencia contempladas en el anexo ılı. con el mismo pictograma 0 simbolo; en el caso del transporte de
recipientes dentro del lugar de trabajo. podra sustituirse
o complementarse por senales en forma de panel de
uso reconocido. en el ambito comunitario, para el transporte de sustancias 0 preparados peligrosos.
4.° Las zonas, locales 0 recintos utilizados para
almacenar cantidades importantes de sustancias 0 preparados peligrosos deberan identificarse mediante la
senal de advertencia apropiada, de entre las indicadas
en el anexo Ili. 0 mediante la etiqueta que. corresponda,
de acuerdo con la normativa mencionada en el apartado 4.1.°, colocadas, segun el caso, cerca del lugar de
almacenamiento 0 en la puerta de acceso al mismo.
Ello no sera necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes. habida cuenta de su tamano, hagan posible por si mismas dicha identificaci6n.
EI almacenamiento de diversas sustancias 0 preparados peligrosos puede indicarse mediante la senal de
advertencia «peligro en generah,.

5.

Equıpos de protecci6n contra incendios

1.° Los equipos de protecci6n contra incendios
deberan ser de color rojo 0 predominantemente rojo.
de forma que se puedan identificar facilmente por su
color propio.
2.° EI emplazamiento de los equipos de protecci6n
contra incendios se senalizara mediante el color rojo
o por una senal en forma de panel de las indicadas
en el apartado 3.4.° del anexo IIi. Cuando sea necesario.
las vfas de acceso a los equipos se mostraran mediante
las senales indicativas adicionales especificadas en dicho
anexo.

6.

Medios y equipos de salvamento y socorro

La senalizaci6n para la localizaci6n e identificaci6n
de las vfas de evacuaci6n y de los equipos de salvamento
o socorro serealizara mediante senales en forma de
panel de las indicadas en el apartado 3.5.° del anexo ııı.

7.

Situaciones de emergencia

La senalizaci6n dirigida a alertar a los trabajadores
o a terc'eros de la aparici6n de una situaci6n de peligro
y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de
una forma determinada 0 de evacuar la zona de peligro.
se realizara mediante una senalluminosa. una senal acustica 0 una comunicaci6n verbal. A igualdad de eficacia
podra optarse por una cualquiera de las tres; tambien
podra emplearse una combinaci6n de una senal luminosa con una senal acustica 0 con una comunicaci6n
verbal.

8.

Maniobras peligrosas

La sen,alizaci6n que tenga por objeto orientar 0 guiar
a los trabajadores durante la realizaci6n de maniobras
peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos
o para terceros se realizara mediante senales gestuales
o comunicaciones verbales. A igualdad de eficacia podra
optarse por cualquiera de ellas, 0 podran emplearse de
forma combinada.
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REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril,
por el que se establecen las disposiciones
mfnimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.

La Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n
de Riesgos Laborales. es la norma legal por la que se
determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel d€
protecci6n de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. en el
marco de una polftica coherente. coordinada y eficaz.
De acuerdo con el artıculo 6 de dicha Ley seran las
normas reglamentarias las que fijaran y concretaran los
aspectos mas tecnicos de las medidas preventivas. a
traves de normas mfnimas que garanticen la ,adecuada
protecci6n de los trabajadores. Entre estas se encuentran
necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad
y la salud en los lugares de trabajo, de manera que
de su utilizaci6n no se deriven riesgos para los trabajadores.
Debe recordarse que Espana ha ratificado diversos
Convenios de la Organizaci6n Internacional del Trabajo
que guardan relaci6n con la_seguridad y la salud en
los lugares de trabajo y que forman parte de nuestro
ordenamiento jurfdico interno. En concreto, con caracter
general. el Convenio numero 155 de la OIT. relativo a
la seguridad y salud de los trabajadores. de 22 de junio
de 1981. ratificado por Espana el 26 de julio de 1985.
y en particular, el Convenio numero 148 de la OIT. relativo al medio ambiente de trabajo, de 20 de junio
de 1977. ratificado por nuestro pais el24 de noviembre
de 1980.
En el mismo sentido hay que tener en cuenta que
en el ambito de la Uni6n Europea se han fijado. mediante
las correspondientes Directivas. criterios de caracter
general sobre las acciones en materia de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. ası como criterios espe·
cffico,s referidos a medidas de protecci6n contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente. la Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre, establece las
disposiciones minimas de seguridad y de salud en los
lugares de trabajo. Mediante el presente Real Decreto
se procede a la transposici6n al Derecho espanol del
contenido de la citada Directiva.
Buena parte de las materias reguladas en este Real
Decreto, condiciones constructivas de 'ios lugares de trabajo. iluminaci6n. servicios higienicos y locales de descanso. etc., han estado reguladas hasta el momento presente por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. aprobada mediante Orden de 9 de marzo '
de 1971. Cuando se cumplen veinticinco anos de su
entrada en vigor, unas veces los compromisos internacionales adquiridos por Espafia, otras la evoluci6n del
progreso tecnico y de los conocimientos relativos a los
lugares de trabajo, aconsejan la definitiva derogaci6n
de algunos capitulos del Tftulo ii de la Ordenanza que
la disposici6n derogatoria unica de la Ley 31/1995 ha
mantenido vigentes hasta ahora en 10 que no se oponga
a 10 previsto en la mis ma. y su sustituci6n por una regulaci6n acorde con el nuevo marco legal y con la realidad
actual de las relaciones laborales. a la vez que compatible. respetuosa y rigurosa con' la consecuci6n del
objetivode la seguridad y la salud de los trabajadores
.
en los lugares de trabajo.
En su virtud, de conformidad con el artıculo 6 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de
Riesgos Laborales. a propuesta del Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, consultadas las organizaciones
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empresariales y sindicales mas representativas, oida la
Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa' deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
4 de abril de 1997,
DISPONGO:
CAPITULO 1
Disposiciones generales
Articulo 1.

1. EI presente Real Decreto establece las disposiciones mfnimas de seguridad y de salud aplicables a
los lugares de trabajo.
2. Este Real Decreto no sera de aplicaci6n a:
a) Los medios de transporte utilizados fuera de la
empresa 0 centro de trabajo, asi como a los lugares
de trabajo situados dentro de los medios de transporte.
b) Las obras de construcci6n temporales 0 m6viles.
c) Las industrias de extracci6n.
d) Los buques de pesca.
e) Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos
que formen parte de una empresa 0 centro de trabajo
agricola 0 forestal pero que esten situados fuera de la
zona edificada de los mismos.
3. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, se aplicararı plenamente al conjunto del ambito contemplado
en el apartado 1.
Articulo 2.

a 105 riesgos de resbalones 0 caidas, choques 0 golpes
contra objetos y derrumbamientos 0 caidas de materiales
sobre los trabajadores.
2. EI diserio y las caracteristicas constructivas de
los lugares de trabajo deberan tambien facilitar el control
de. las situaciones de emergencia, en especial en caso
de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rapida
y segura evacuaci6n de los trabajadores.
3. Los lugares de trabajo deberarı cumplir, en particular, los requisitos minimos de seguridad indicados
en el anexo 1.
Artfculo 5.
zaci6n.

Objeto.

Definiciones.

1 . A efectos del presente Real Decreto se entendera
por lugares de trabajo las areôs del centro de trabajo,
edificadas 0 no, en las que los trabajadores deban permanecer 0 a las que puedan acceder en raz6n 'de su
trabajo.
Se consideran incluidos en esta definici6n los servicios
higienicos y locales de descanso, los locales de primeros
auxilios y los comedores.
2. Las instalaciones de servicio 0 protecci6n anejas
a los lugares de trabajo se consideraran como parte integrante de los mismos.
CAPITULO ii

12919

Orden Iimpieza y mantenimiento. Seiiali-

EI orden, la limpieza y el marıtenimiento de los lugares
de trabajo debera ajustarse a 10 dispuesto en el anexo II.
Igualmente, la serializaci6n de los lugares de trabajo debera cumplir 10 dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
Artfculo 6.

Jnstalaciones de servicio y protecci6n.

Las instalaciones de servicio y protecci6n de los lugares de trabajo a las que se refiere el apartado 2 del
articulo 2 deberan cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el presente Real Decreto, əsi como las
que se deriven de las reglamenta'ciones especificas de
seguridad que resulten de aplicaci6n.
Articulo 7.

Condiciones ambientales.

1. La exposici6n a las condiciones ambientales de
los lugares de trabajo no debera suponer un riesgo para
la seguridad y salud de los trabəjadores. A tal fin, dichas
condiciones ambientales y, en particular. las condiciones
termohigrometricas de los lugares de trabajo deberan
ajustarse a 10 estəblecido en el anexo IIi.
2. La exposici6n a los agerıtes fisicos, qufmicos y
biol6gicos del ambiente de trəbajo se regira por 10 dispuesto en su normativa especffica.
Articulo 8.

lIuminaci6n.

Lə iluminaci6n de los lugares de trabajo debera permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de
visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos
y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su
seguridad y salud.
La iluminaci6n de los lugares de trabajo debera cumplir, en particular, las disposiciones del anexo iV.

Obligaciones del empresario
Articulo 9.
Articulo 3.

Obligaci6n general del empresario.

EI empresario debera adoptar las medidas necesarias
para que la utilizaci6n de los lugares de trabajo no origine
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores
0, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al minimo.
En cualquier caso, los lugares de trabajo debetan cumplir las disposiciones minimas establecidas en el presente
Real Decreto en cuanto a sus condiciönes constructivas,
orden, limpieza y mantenimiento, serializaci6n, instalaciones de servicio 0 protecci6n. condiciones ambientales,
iluminaci6n, servicios higienicos y locales de.descanso,
y material y locales de primeros auxilios.
Articulo 4.

Condiciones constructivas.

1. EI diserio y las caracteristicas constructivas de
los lugares de trabajo deberan ofrecer seguridad frente

Servicios higifjnicos y locales de descanso.

Los lugares de trabajo deberan cumplir las disposiciones del anexo V en cuanto a servicios higienicos y
locales de descanso.
Artfculo 10.

Material y locales de primeros auxi!ios.

Los lugares de trabajo dispondran del material y, en
su casb, de los locales necesarios para la prestaci6n
de primeros auxilios a los trabajadores accidentados,
ajustandose a 10 establecido en el anexo Vi.
Articuloll.

Informaci6n a los trabajadores.

De conformidad con el articulo 18 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, el empresario debera
garantizar que los trabajadores y los representantes de
los trabajadores reciban una informaci6n adecuada
sobre las medidas de prevenci6n y protecci6n que hayan
de adoptərse en aplicaci6n del presente Real Decreto.
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Articulo 12.
rf3s.

Consulta y participaci6n de

105

trabajado-

La consulta y participaci6n de los trabajadores 0 sus
representantes sobre las cuestiones a las que se refiere
este Real Decreto se realizaran de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 18 de la Ley de
Prevenciôn de Riesgos Laborales.
Disposiciôn' derogatoria unica.
ci6n normativa.

de lapublicaciôn del Real Decreto en əl «Boletin Oficial
del Estado».
Dado en Madrid a 14 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

ANEXOS

Alcance de la deroga-

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el
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Observaciôn preliminar: las obligaciones previstas en
los siguientes anexos se aplicaran siempre que 10 exijan
las caracteristicas del lugar de trabajo 0 de la actividad,
las circunstancias 0 cualquier riesgo.

prəsəntə Rəal Dəcrəto.

2.

Quedan derogados expresamente los capitulos

ANEXOI

1. Ii. III, IV, V y VII del Titulo ii de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por
Orden de 9 de marzo de 1971.
No obstante, y hasta tanto no se aprueben las normativas especificas correspondientes, se mantendran en
vigor:
1.° Los citados capitulos de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para los lugares
de trabajo excluidos del ambito de aplicaciôn del prə
sente Real Decreto en el apartado 2 de su articulo 1.
2.° EI articulo 24 y el capftulo VII del Titulo ii de
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para los lugares de trabajo excluidos del ambito
de aplicaci6n de la Norma Basica de la Edificaciôn
«NBE-CPIf96: condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios», aprobada por Real Decrəto 2177/1996, de 4 de octubre.
'-

Condiciones generales de seguridad
de trabajo

ən

los lugares

Disposiciones aplicables a 105 lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, amp/iaciones 0 transformaciones de 105
lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha
que se realicen con posterioridad a la misma.

A)

1.

Seguridad estructural.

1.° Los edificios y locales de los lugares de trabajo
deberan poseer la estructura y solidez apropiadas a su
tipo de utilizaciôn. Para lascondiciones de uso previstas,
todos sus elementos, əstructurales 0 de servicio, incluidas las plataformas de trabaji:ı, escaleras y escalas, debe- .
rən:

3. Asimismo queda derogado expresamente el
Reglamento sobre iluminaciôn en los cƏntros de trabajo,
aprobado por Orden de 26 de agosto de 1940.

a) Tener la solidez y la resistencia necesarias para
soportar las cargas 0 esfuerzos a que sean sometidos.
b) Disponer de un sistema de armado, sujeciôn 0
apoyo que asegure su estabindad.
.

Disposiciôn final primera. Elaboraci6n de la Gufa Tecnica de evalu8ci6n y prevenci6n de riesgos.

2.° Se prohibe sobrecargar 105 elementos citados
en el apartado anterior. EI acceso a techos 0 c-ubiertas
quə no ofrezcan suficientes garantias de resistenciıl solo
podra autorizarse cuando se proporcionen 105 equipos
necesarios para que el trabajo pueda realizarse de forma
segura.

EI Instituto Nacional de Seguridad ə Higiene en el
Trabajo, de acuerdo con 10 dispuestos en el apartado 3 del articulo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevenciôn, elaborara y mantendra actualizada una Guia Tecnica para la evaluaciôn y prevenci6n
de los riesgos relativos a la utilizaciôn de los lugares
de trabajo.
Disposiciôn final segunda.

Habilitaci6n normativa.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
previo informe de la Comisiôn Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para la aplicaciôn ydesarrollo de əste
Real Decreto, asi como para las adaptaciones de caracter
estrictamente tecnico de sus anexos en funci6ndel progreso tecnico y de .Ia evoluciôn de normativas 0 especificaciones internacibnales 0 de los conocimientos en
materia de lugares de trabajo.
Disposiciôn final tercera.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor a los tres
meses də su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado».
No obstante 10 anterior, la parte B del anexo 1 y la
parte B del anexo V entrarən en vigor a los seis meses

2.

Espacios de trabajo y zonas peligrosas.

1,° Las dimensiones de los locales de trabajo debə
permitir que Iqs trabajadores realicensu trabajo sin
riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonômicas aceptables. Sus dimensiones minimas seran las
siguientes:
rən

a) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo.
No obstante, en locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podra reducirse a 2,5 metros.
b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
c) 10 metros cubicos, no ocupados, por trabajador.
2.° Laseparaciôn entre los elementos materiales
existentes en el puesto de trabajo sera suficiente para
que los trabajadores. puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar. Cuando, por
razones inherentes al puesto de trabajo, el espacio libre
disponible no permita que el trabajador tenga la libertad
de mövimientos necesaria para desarrollar su actividad,
deberə disponer de espacio adicional suficiente en las
proximidades del puesto de trabajo.
3.° Deberən tomarse las medidas adecuadas para
la protecciôn de los trabajadores autorizados· a acceder
a las zonas de los lugares de trabajodonde la seguridad
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de 108 trabajadores pueda verse afectada por riesgos
de cafda. cafda de objetos y contacto 0 exposici6n a
elementos agresivos. Asimismo. debera disponerse. en
la medida de 10 posible. de un sistema que impida que
los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas
zonas.
4.° Las zonas de los lugares de trabajo en las que
exista riesgo de cafda. de caıda de objetos 0 de contacto
o exposici6n a elementos agresivos. deberan estar daramente senalizadas.
3.

Suelos. aberturas y desniveles. y barandillas.

1.° Los suelos de los locales de trabajo deberan
ser fijos. estables y no resbaladizos. sin irregularidades
ni pendientes peligrosas. _
2.° Las aberturas 0 desniveles quesupongan un riesgo de cafda de personas se protegeran mediante barandillas u otros sistemas de protecci6n de seguridad equivalente. que podran tener partes m6viles cuando sea
necesario disponer de acceso a la abertura. Deberan
protegerse. en particular:
a) Las aberturas en los suelos.
b) Las aberturas en paredes 0 tabiques. siempre que
su situaci6n y dimensiones suponga riesgo de cafda de
personas. y las plataformas. muelles 0 estructuras similares. La protecci6n no sera obligatoria. sin embargo.
si la altura de cafda es inferior a 2 metros.
c) Los lados abiertos de las escaleras y rampas de
mas de 60 centfmetros de altura. Los lados cerrados
tendran un pasamanos. a una altura mfnima de 90 centfmetros. si la anchura de la escalera es mayor de 1.2
metros; si es menor. pero ambos lados son cerrados.
al menos uno de los dos IIevara pasamanos.
3.° Las barandilfas seran de materiales rfgidos. tendran una altura mfnima de 90 centfmetros y dispondran
de una protecci6n que impida el paso 0 deslizamiento
por debajo de las mismas 0 16 cafda de objetos sobre
personas.
4.

Tabiques. ventanas y vanos.

1.° Los tabiques transparentes 0 translucidos y. en
especial. los tabiques acristalados situados en los locales
o en las proximidades de los puestos de trabajo y vfas
de circulaci6n. deberan estar claramente senalizados y
fabricados con materiales seguros. 0 bien estar separados de dichos puestos y vfas. para impedir que los
trabajadores puedan golpearse con los mismos 0 lesionarse en caso de rotura.
2.° Los trabajadores deberan poder realizar de forma segura las operaciones de abertura. cierre. ajuste
o fijaci6n de ventanas. vanos de iluminaci6n cenital y
dispositivos de ventilaci6n. Cuando esten abiertos no
deberan colocarse de tal forma que puedan constituir
un riesgo para los trabajadores.
3.° Las ventanas y vanos de iluminaci6n cenital
deberan poder limpiarse sin riesgo para los trabajadores
que realicen esta tarea 0 para los que se encuentren
en el edificio y sus alrededores. Para ello deberan estar
dotados de los dispositivos necesarios 0 haber sido proyectados integrando lo.s sistemas de limpieza.
.
5.

Vfas de circulaci6n.

1.° Las vfas de circulaci6n de los lugares de trabajo.
tanto las situadas en el exterior de los edificios y locales
como en el interior de los mismos. incluidas las puertas.
pasillos. escaleras. escalas fijas. rampas y muelles de
carga. deberan poder utilizarse conforme a su uso previsto. de forma facil y con total seguridad para los peatones 0 vehfculos que circulen por ellas y para el personaJ
que trabaje en sus proximidades.
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2.° A efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior.
el numero. situaci6n. dimensiones y condiciones constructivas de las vfas de circulaci6n de personas 0 de
materiales deberan adecuarse al numero potencial de
usuarios y a las caracterfsticas de la actividad y del lugar
de trabajo.
En el caso de los muelles y ram pas de carga debera
tenerse especialmente en cuenta la dimensi6n de las
cargas transportadas.
3.° La anchura mfnima de las puertas exteriores y
de los pasillos sera de 80 centimetros y 1 metro. respectivamente.
4.° La anchura de las vias por las que puedan circular medios de transporte y peatones debera permitir
su paso simultaneo con una separaci6nde seguridad
suficiente.
5.° Las vfas de circulaci6n destinadas a vehfculos
deberan pasar a una distancia suficiente de las puertas.
portones. zonas de circulaci6n de peatones. pasillos y
escaleras.
6.° Los muelles de carga deberan tener al menos
una salida. 0 una en cada extremo cuando tengan gran
longitud y sea tecnicamente posible.
7.° Siempre que sea necesario para garantizar la
seguridad de los trabajadores. el trazado de las vfas de
circulaci6n debera estar claramente sefializado.
6.

Puertas y portones.

1.° Las puertas transparentes deberan tener una
senalizaci6n a la altura de la vista.
2.° Las superficies transparentes 0 translucidas de
las puertas y portones que no sean de material de seguridaddeberan protegerse contra la rotura cuando esta
pueda suponer un peligro para los trabajadores.
3.° Las puertas y portones de vaiven deberan ser
transparentes 0 tener partes transparentes que permitan
la visibilidad de la zona a la que se accede.
4.° Las puertas correderas deberan ir provistas de
un sistema de seguridad que les impida salirse de los
carriles y caer.
5.° Las puertas y portones que se abran hacia arriba
estaran dotados de un sistema de seguridad que impida
su cafda.
6.° Las puertas y portones mecanicos deberan funcionar sin riesgo para los trabajadores. Tendran dispositivos de parada de emergencia de facil identificaci6n
y acceso. y podran abrirse de forma manual. salvo si
se abren automaticamente en caso de averfa del sistema
de emergencia.
7.° Las puertas de acceso a las escaleras no se abriran directamente sobre sus escalones sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aqueııos.
8.° Los portones destinados basicamente a la circulaci6n de vehfculos deberan poder ser utilizados por
los peatones sin riesgos para su seguridad. 0 bien deberan disponer en su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin. expeditas y claramente sefializadas.
7.

Rampas. escaleras fijas y de servicio.

1.° Los pavimentos delas rampas. escaleras y plataformas de trabajo seran de materiales no resbaladizos
o dispondran.de elementos antideslizantes.
2.° Enlas escaleras 0 plataformas con pavimentos
perforados la abertura maxima de los intersticios sera
de 8 miHmetros.
3.° Las rampas tendran una pendiente maxima del
12 por 100 cuando su longitud sea menor que 3 metros.
del 10 por 100 cuando su longitud sea menor que 10
metros 0 del 8 por 100 en el resto de los casos.
4.° Las escaleras tendran .una anchura mfnima de
1 metro. excepto en las de servicio. que sera de 55
centfmetros.

Miercoles 23 abril 1997

12922

5.° Los peldaiios de una escalera tendran las mismas dimensiones. Se prohiben las escaleras de caracol
excepto si son de servicio.
6.° Los escalones de las escaleras que no sean de
servicio tendran una huella comprendida entre 23 y 36
centfmetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centfmetros. Los escalones de las escaleras de servicio tendran una huella mfnima de 15 centfmetros y una contrahuella maxima de 25 centfmetros.
7.° La altura maxima entre los descansos de las
escaleras sera de 3,7 metros. La profundidad de los descansos intermedios, medida en direcci6n a la escalera,
no sera menor que la mitad de la anchura de əsta, ni
de 1 metro. EI espacio libre vertical desde los peldaiios
no sera inferior a 2,2 metros.
8.° Las escaleras mecanicas y cintas rodantes deberan tener las condiciones de funcionamiento y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los
trabajadores que las utilicen. Sus dispositivos de parada
de emergencia seran facilmente identificables y accesibles.

8.
1.°

Escalas fijas.
La anchura mfnima de las escalas fijas sera de
məxima entre peldaiios

40 centfmetros y la distancia
de 30 centfmetros.

2.° En las escalas fijas la distancia entre el frente
de los escalones y las paredes məs pr6ximas al lado
del ascenso sera, por 10 menos, de 75 centfmetros. La
distancia mfnima entre laparte posterior de los escalones
y el objetö fijo mas pr6ximo sera de 16 centfmetros.
Habrə un espacio libre de 40 centfmetros a ambos lados
del eje de la escala si no esta provista de jaulas u otros
dispositivos equivalentes.
3.° Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder suponga un riesgo de cafda por falta de apoyos, la barandilla
o lateral de la escala se prolongara al menos 1 metro
por encima del ultimo peldaiio 0 se tomaran medidas
alternativas que proporcionen una seguridad equivalente.
4.° Las esc<ilas fijas que tengan una altura superior
a 4 metros dispondran, al menos a partir de dicha altura,
de una protecci6n circundante. Esta medida no sera
necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuraci6n, ya proporcionen
dicha protecci6n.
5.° Si se emplean escalas fijas para alturas mayores
de 9 metros se instalaran plataformas de descanso cada
9 metros 0 fracci6n.
9.

Escaleras de mano.

1.° Las escaleras de mano tendrən la resjstencia
y los elementos de apoyo y sujeci6n necesarios para
que su utilizaci6n en las condiciones requeridas no
suponga un riesgo de caida, por rotura 0 desplazamiento
de las mismas. En particular, las escaleras de tijera dispondran de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.
2.° Las escaleras de mano se utilizaran de la forma
y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No
se emplearan escaleras de mano y, en particular, escaleras de mas de 5 metros de longitud, de cuya resistencia
no se tengan garantfas. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcci6n improvisada.
3.° Antes de utilizar una escalera de mano debera
asegurarse su estabilidad. La base de la escalera debera
quedar s61idamente asentada. En el caS0 de escaleras
simples la parte superior se sujetara, si es necesario,
al paramento sobre el que se apoya y cuando este no
permita un apoyo estable se sujetara al mismo mediante
una abrazadera u otros dispositivos equivalentes.
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4.° Las escaleras de mano simples se colocaran,
en la medida de 10 posible, formando un angulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen
para acceder a lugares elevados sus largueros deberan
prolongarse al menos 1 metro por encima de Əsta.
5.° EI ascanso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente a las mismas. Los trabajos
a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operaci6n al su eio, que requieran movimientos 0 esfuerzos
peligrosos para la estabilidad del trabajador, s610 se efectuaran si se utiliza cintur6n de seguridad 0 se adoptan
otras medidas de protecci6n alternativas. Se prohfbe el
transporte y manipulaci6n de cargas por 0 desde escaleras de mano cuando por su peso 0 dimensiones puedan
comprometer la seguridad del trabajador..Las escaleras
de mano no se utilizaran por dos 0 mas personas simultaneamente.
6.° Las escaleras de mano se revisaran peri6dicamente. Se prohibe la utilizaci6n de escaleras de madera
pintadas, por la dificultad que ello supone para la detecci6n de sus posibles defectos.
10. Vfas y salidas de evacuaci6n.
1.° Las vfas y salidas de evacuaci6n, asf como las
vfas de circulaci6n y las puertas que den acceso a ellas,
se ajustaran a 10 dispuesto en su normativa especffica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones especfficas
de la normativa citada, dichas vfas y salidas deberan
satisfacer las condiciones que se establecen en los
siguientes puntos de este apartado.
2.° Las vfas y salidas de evacuaci6n deberan permanecer expeditas y desembocar 10 mas directamente
posible en el exterior 0 en una zona de seguridad.
3.° En caso de peligro, los trabajadores deberan
poder evacuar todos los lugares de trabajo rapidamente
y en condiciones de maxima seguridad.
4.° EI numero, la distribuci6n y las dimensiones de
las vfas y salidas de evacuaci6n dependeran del uso,
de los equipos y de las dimensiones de los lugares de
trabajo, asf como del numero maximo de personas que
puedan estar presentes en los mismos.
5.° Las puertas de emergencia deberan abrirse
hacia el exterior y no deberan estar cerradas, de forma
que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso
de urgencia pueda abrirlas facil e inmediatamente. Estaran prohibidas las puertas especfficamente de emergencia que sean correderas 0 giratorias.
6.° Las puertas situadas en los recorridos de las
vfas de evacuaei6n deberan estar seiializadas de manera
adecuada. Se deberan poder abrir en cualquier momento
desde el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares
de trabajo estən ocupados, las puertas deberan poder
abrirse.
7.° Las vfas y salidas especfficas de evacuaci6n
deberan seiializarse conforme a 10 establecido en el Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mfnimas de sefializaci6n de seguridad y salud en el trabajo. Esta sefializaci6n debera fijarse en los lugares adecuados y ser duradera.
8.° Las vfas y salidas de evacuaci6n, asf como las
vfas de circulaci6n que den acceso a ellas, no deberan
estar obstruidas por ningun objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberan cerrarse con lIave.
9.° En caso de averfa de la iluminaci6n, las vfas y
salidas de evacuaci6n que requieran iluminaci6n deberan
estar equipadas con iluminaci6n de seguridad de suficiente intensidad.
11. Condiciones de protecci6n contra incendios.
1.° Los lugares de trabajo deberan ajustarse a 10
dispuesto en la normativa que resulte de aplicaci6n sobre
condiciones de protecci6n contra incendios.
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En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas
de la normativa citada, dichos lugares deberan satisfacer
las condiciones que se senalan en Io.s siguientes puntos
de este apartado.
2.° Segun las dimensiones y el uso de los edificios,
los equipos, las caracterfsticas ffsicas y qufmicas de las
sustancias existentes, asi como el numero maximo de
personas que puedan estar presentes, los lugares de
trabajo deberan estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario,
con detectores contra incendios y sistemas de alarma.
3.° Los dispositivos no automaticos de lucha contra
los incendios deberan ser de facil acceso y manipulaciôn.
Dichos dispositivos deberan senalizarse conforme a 10
dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14' de abril.
sobre disposiciones mfnimas de senalizaciôn de seguridad y salud en el trabajo. Dicha senalizaciôn debera
fijarse en 105 lugares adecuados y ser duradera.
12, Instalaciôn eıectrica.
1.° La instalaci6n electrica de los lugares de trabajo
debera ajustarse a 10 dispuesto en su normativa especifica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas
de la normativa citada, dicha instalaciôn debera satisfacer las condiciones que se senalan en los siguientes
puntos de este apartado.
2.° La instalaciôn electrica no debera entranar riesgos de incendio 0 explosiôn, Los trabajadores deberan
estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos 0 indirectos.
3.° La instalaciôn electrica y los dispositivos de protecci6n deberan tener en cuenta la tensi6n, los factores
externos condicionantes y la competencia qe las personas que tengan acceso a partes de la instalaciôn.
13. Minusvalidos.
Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas,
vfas de circulaci6n, escaleras, servicios higienicos y puestos de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores
minusvalidos, deberan estar acondicionados para que
dichos trabajadores puedan utilizarlos.
B)

Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya
utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto, exceptuadas las partes de
los mismos que se modifiquen. amplien 0 transformen despues de dicha fecha.

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha
de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen,
amplien 0 transformen despues de dicha fecha, les seran
de aplicaciôn las disposiciones de la parte A) del presente
anexo con las siguientes modificaciones:
a) Losapartados 4.1.°, 4.2.°, 4.3.°, 5.4.°, 5.5.°, 6.2.°,
6.4.°, 6.5.°, 6.6.°, 6.8.°, 7.8.°, 8.1.° y 8.4.° no seran
de aplicaciôn, sin perjuicio de que deban mantenerse
las condiciones ya existentes en dichos lugares de trabajo antes de la entrada en vigor de este Real Decreto
que satisfacieran las obligaciones contenidas en dichos
apartados 0 un nivel de seguridad equivalente al estableci"o en los mismos.
b) La abertura maxima de los intersticios citados
en el apartado 7.2.° sera de 10 miHmetros.
c) Las rampas citadas en el apartado 7.3.° tendran
una pendiente maxima del 20 por 100.
d) Para las escaleras que no sean de servicio, la
anchura mini ma indicada en el apartado 7.4.° sera de
90 centfmetros.
e) La profundidad minima de los descansos mencionada en el apartado 7.7.° sera de ';12 metros.

12923

ANEXO ii

Orden, limpieza y mantenimiento
1. Las zonas de paso, salidas y vfas de circulaciôn
de los lugares de trabajo y, en especial. Jas salidas y
vias de circulaciôn previstas para la evacuaciôn en casos
de emergencia, deberan permanecer libres de obstaculos
de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en
todo momento.
2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de
servicio, ysus respeçtivos equipos e instalaciones, se
limpiaran peri6dicamente y siempre que sea necesario
para mantenerlos en todo momento en condiciones
higienicas adecuadas. A tal fin, las caracterfsticas de los
suelos, techos y paredes seran tales que permitan dicha
limpieza y mantenimiento.
Se eliminaran con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y
demas productos residuales que puedan originar accidentes 0 contaminar el ambiente de trabajo.
3. Las operaciones de limpieza no deberan constituir por si mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectuen 0 para terceros, realizandose
a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios
mas adecuados.
4. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberan ser objeto de un mantenimiento
periôdico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanandose con rapidez las deficiencias que
puedan afectar ala seguridad y salud de los trabajadores.
Si se utiliza una instalaciôn de ventilaciôn, debera
mantenerse en buen estado de funcionamiento y un sistema de control debera indicar toda averia siempre que
sea necesario para la salud de los trabajadores.
En el caso de las instalaciones de protecci6n, el mantenimiento debera incluir el control de su funcionamiento.

AN EXO iii
Condiciones ambientales de los lugares de trabajo
1. La exposiciôn a las condiciones ambientales de
los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para
la seguridad y la salud de los trabajadores.
2. Asimismo, y en la medida de 10 posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben
constituir una fuente de incomodidad 0 molestia para
los trabajadores. A tal efecto, deberan evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los
olores desagradables, la irradiaciôn excesiva y, en particular, la radiaciôn solar a traves de ventanas, luces
o tabiques acristalados.
3. En los locales de trabajo cerrados deberan cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
a) La temperatura de los locales don de se realicen
trabajos sedentarios propios de oficinas 0 similares estara comprendida entre 17 y 27 °C.
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estara comprendida entre 14 y 25 °C.
b) La humedad relativa estara comprendida entre
el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde
existan riesgos por electricidad estatica en los que el
Hmite inferior sera el 50 por 100.
c) Los trabajadores no deberan estar expuestos de
forma frecuente 0 continuada a corrientes de aire cuya
velocidad exceda los siguienteş Ifmites:

1.0

Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.,

Miercoles 23 abril 1997

12924

2.° Trabajos sedentarios en ambientes calurosos:
0,5 mis.
3.° Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos:
0.75 mis.
Estos Ifmites no se apıfcaran a I'as corrientes de aire
expresamente utilizadas para evitar el estres en exposiciones intensas al calor. ni a las corrientes de aire acondicionado. para las que el limite sera de 0.25 mis en
el caso de trabajos sedentarios y 0.35 mis en los demas
casos.
d) Sin perjuieio de 10 dispuesto en relaci6n a la ventilaei6n de determinados locales en el Real Decreto
161 ~/1980. de 4 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de calefacci6n. climatizaei6n y agua caliente
sanitaria. la renovaci6n ı:ninima del aire de 105 locales
de trabajo, sera de 30 metros cubicos de aire limpio
por hora y trabajador. en el caso de trabajos sedentarios
en ambientes no calurosos ni contaminados por humo
de tabaco y de 50 metros cubicos. en 105 casos restantes,
a fin de evitar el ambiente vieiado y los olores desagradables.
EI sistema de ventilaci6n empleado y, en particular.
la distribuci6n de las entradas de aire limpio y salidas
de aire vieiado. deberan asegurar una efectiva renovaei6n del aire dellocal de trabajo.

4. A efectos de la aplicaci6n de 10 establecido en
el apartado anterior deberan tenerse en cuenta las limitaeiones 0 condieionantes que puedan imponer. en cada
caso, las caracterfsticas particulares del propio lugar de
trabajo. de los procesos u operaeiones que se desarrollen
en al y del clima de la zona en la que esta ubicado.
En cualquier caso. el aislamiento tarmico de los locales
cerrados debe adecuarse a las condiciones climaticas
propias dellugar.
5. En los lugares de trabajo al aire libre y en los
locales de trabajo que. por la actividad desarrollada. no
puedan quedar cerrados, deberan tomarse medidas para
que los trabajadores puedan protegerse. en la medida
de 10 posible. delas inclemencias del tiempo.
6. Las condieiones ambienta.les de los locales de
descanso. de los locales para el personal de guardia.
de los servicios higianicos, de los comedores y de los
locales de primeros auxilios deberan responder al uso
especffico de estos locales y ajustarse. en todo caso.
a 10 dispuesto en el apartado 3.
AN EXO iV
lIuminaci6n de 105 lugares de trabajo
1. La iluminaci6n de cada zona 0 parte de un lugar
de trabajo debera adaptarse a las caracterfsticas de la
actividad quese efectue en ella. teniendo en cuenta:
a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condieiones de visibilidad.
b) Las exigeneias visuales de las tareas desarrolladas.
2. Siempre que sea posible. los lugares de trabajo
tendran una iluminaciôn natural. que debera complementarse con una iluminaciôn artifieial cuando la primera.
por si sola. no garantice las condiciones de visibilidad
adecuadas. En tales casos se utilizara preferentemente
la iluminaeiôn artifieial general. complementada a su vez
con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminaei6n elevados.
3. Los niveles mlnimos de iluminaeiôn de 105 lugares
.de trabajo seran 105 establecidos en la siguiente tabla:
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Zona

0

parte dellugar de trabajo (*)

Nivel mlnimo
de iluminaci6n (lux)

Zonas donde se ejecuten tareas con:
1.° Bajas exigeneias visuales ......... .
2.° Exigencias visuales moderadas .. .
3.° Exigeneias visuales altas .......... .
4.° Exigencias visuales muy altas .... .

100
200
500
1.000

~reas 0 locales de uso ocasional ...........

15000

Areas

0

locales de uso habitual ........... .

Vfas de circulaci6n de uso ocasional ......
Vias de circulaci6n de uso habitual ........

25
50

r) EI nivel de iluminaci6n de una zona en la que se ejecute una tərea
se medira a la altura donde esta se realice; ən əl caso de zonas de uso
general a 85 cm. del suela y ən əl de las vias de circulaci6n a nivel del
suela.

Estos niveles minimos deberan duplicarse cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) En las areas 0 locales de uso general y en las
vias de circulaci6n. cuando por sus caracteristicas. estado u ocupaci6n. existan riesgos apreciables de caidas,
choques u otros accidentes.
b) En las zonas donde se efectuen tareas. cuando
un error de apreciaciôn visual durante la realizaeiôn de
las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador
que las ejecuta 0 para terceros 0 cuando el contraste
de luminaneias 0 de color entre el objeto a visualizar
y el fonda sobre el que se encuentra sea muy debil.
No obstante 10 serialado en los parrafos anteriores.
estos Ifmites no seran aplicables en aquellas actividades
cuya naturaleza 10 impida.

4. La iluminaci6n de los lugares de trabajo debera
cumplir. ademas. en cuanto a su distribuei6n y otras
caracterfsticas. las siguientes condiciones:
a) La distribuciôn de los niveles de iluminaciôn sera
10 mas uniforme posible.
.
b) Se procurara mantener unos niveles y contrastes
de luminancia adecuados a las exigencias visuales de
la tarea. evitando variaeiones bruscas de luminancia dentro de la zona de operaciôn y entre asta ysus alrededores.
c) Se evitaran los deslumbramientos directos producidos por la luz solar 0 por fuentes de luz artificial
de alta luminancia. En ningun caso estas se colocaran
sin protecciôn en el campo visual del trabajador.
d) Se evitaran. asimismo. los deslumbramientos
indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operaciôn 0 sus proximidades.
e) No se utilizaran sistemas 0 fuentes de luz que
perjudiquen la percepci6n de los contrastes. de la profundidad 0 de la distancia entre objetos en la zona de
trabajo. que produzcan una impresiôn visual de intermitencia 0 que puedan dar lugar a efectos estroboscôpicos.
5. Los lugares de trabajo. 0 parte de los mismos.
en los que un fallo del alumbrado normal suponga un
riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondran
de un alumbrado de emergencia de evacuaciôn y de
seguridad.
6. Los sistemas de iluminaci6n utilizados no deben
originar riesgos eıectricos. de incendio 0 de explosiôn.
cumpliendo. a tal efecto, 10 dispuesto en la' normativa
especffica vigente.
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ANEXOV
Servicios higienicos y locales de descanso

sə utilizaran para usos distintos
esten destinados.

3.

A)

Disposiciones aplicables a 105 lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones 0 transformaciones de 10S
lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha
que se realicen con posterioridad a la misma.
1.

Agua potable.

Los lugares de trabajo dispondran de agua potable
en cantidad suficiente y facilmente accesible. Se evitara
toda circunstancia que posibilite la contaminaci6n del
agua potable. En las fuentes de agua se indicara si asta
es 0 no potable, siempre que puedan existir dudas al
respecto.
2.

Vestuarios, duchas, lavabos y retretes.

1.° Los lugares de trabajo dispondran de vestuarios .
cuando 105 trabajadores deban lIevar ropa especial de
trabajo y no se les pueda pedir. por razones de salud
o decoro. que se cambien en otrasdependencias.
. 2.° Los vestuarios estaran provistos de asientos y
de armarios 0 taquillas individuales con lIave, que tən
dran la capacidad suficiente para-guardar la ropa y el
calzado. Los armarios 0 taquillas para la ropa də trabajo
y para la de calle estaran separados cuando ello sea
necesario por əl estado də contaminaci6n. suciedad 0
humedad de la ropa de trabajo.
3.° Cuando los vəstuarios no sean nəcəsarios. los
trabajadores deberan disponer də colgadores 0 armarios
para colocar su ropa.
4.° Los lugarəs de trabajo dispondran. ən las proximidades də 105 puestos de trabajo y de 105 vestuarios.
de localəs de aseo con espəjos. lavabos con agua corriente. caliente si es necesario. jab6n y toallas individuales
u otro sistema de secado con garantias higienicas. Dis. pondran ademas de duchas de agua corrientə, caliente
y frfa. cuando se realicen habitualmente trabajos Iıucicis.
contaminantes 0 que originen elevada sudoraci6n. En
tales easos. se suministraran a los trabajadores los
mədios especiales de limpieza que sean neeesarios.
5.° Si los loeales de aseo y los vestuarios estan separados. la eomunieaei6n entre amqos debera ser facil.
6.° Los lugarəs de trabajo dispondran de retretes.
dotados de lavabos. situados en las proximidades de
105 puestos de trabajo. de los loeales de descanso. de
los vestuarios y de 105 loeales de aseo. euando no esten
integrados en estos ultimos.
7.° Los retretes dispondran de desearga automatica
de agua y papel higienieo. En los retretəs que hayan
de ser utilizados por mujeres se instalaran reeipientes
especiales y cerrados. Las cabinas estaran provistas de
una puerta con cierre interior y de una pereha.
8.° Las dimensiones de los vestuarios. de 105 locales
de aseo. asi como las. respectivas dotaciones de asiəntos,
armarios 0 taquillaş. colgadores. lavabos. duehas e inodoros. deberan permitir la utilizaci6n de estos equipos
ə instalaciones sin difieultades 0 molestias. teniendo en
euenta ən cada caso əl numəro də trabajadores que
yayan a utilizarlos simultaneamente.
9.° Los locales. instalaeiones y equipos mencionados en el apartado anterior seran də facil accəso. adeeuados a su uso y de earacteristicas eonstruetivas que
faeiliten su limpieza.
10. Los vəstuarios; locales də aseos y retretes estaran separados para hombrəs y mujeres. 0 debera pre-·
. verse una utilizaci6n por separado de los mismos. No
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də

aquellos para 105 que

Loeales de deseanso.

1.° Cuando la seguridad 0 la salud de los trabajadores 10 exijan. en particular en raz6n del tipo de actividad 0 del numəro də trabajadores. estos dispondran
de un loeal de descanso de facil aeceso.
2.° Lo dispuesto en el apartado antərior no sə aplicara cuando el personal trabaje en despachos 0 en lugares de trabajo similares que ofrezean posibilidades de
descanso equivalentes durante las pausas.
3.° Las dimensiones də losloeales də dəscanso y
su dotaci6n də məsas y asientos con rəspaldos seran
suficientes para el numero de trabajadores que deban
utilizarlos simultaneamente.
4.° ,Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberan tener la posibilidad de deseansar tumbadas
ən condiciones adecuadas.
5.° Los lugares de trabajo en los que sin eontar
con locales de deseanso. el trabajo se interrumpa regular
y frecuəntementə. dispondran de espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupcionəs. si su presəncia durantelas mismas en la zona də
trabajo suponə un riesgo para su seguridad 0 salud 0
para la de terceros. .
6.° Tanto en los loeales de deseanso eomo en los
espaeios mencionados en el apartado anterior deberan
adoptarsə medidas adəcuadas para la protəcei6n de los
no fumadores contra las molestias originadas por el
humo dəl tabaco.
7.° Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo. əstos dəbəran reunir las condieionəs də seguridad
y salud exigidas para los lugares də trabajo en əste Real
Deereto y permitir əl descanso del trabajador en eondicionəs adəcuadas.

4.

Locales

provisionaləs

y trabajos al

airə librə.

1.° En los trabajos al aire libre. cuando la seguridad
o la salud' də los trabajadores 10 exijan. ən partieula.r
en raz6n dəl tipode actividad 0 del numero de trabajadorəs. əstos dispondran de un loeal de descanso de
f8cil aeceso.
2.° En los trabajos al airə librə ən los quə əxista
un alejamiento entre el centrode trabajo y el lugar de
residencia de los trabajadores. que les imposibilite para
regresar cada dia a la misma. dichos trabajadores dispondran de locales adecuados destinados a dormitorios
y comedores.
3.° Los dormitorios y comedores deberan reunir las
condiciones nəcesarias də seguridad y salud y permitir
el deseanso y la alimentaei6n de los trabajadores en
condiciones adecuadas.
B)

Disposiciones aplicables a 105 lugares de trabajo ya
utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto. exceptuadas las partes de
105 mismos que se. modifiquen. amplfen 0 transformen despues de dicha fecha.

A 105 lugares de trabajo ya utilizados antes de la fəcha
de entrada ən vigor del presente Rəal Decrəto. əxcəp
tuadas las partes de los mismos que se modifiquen.
amplfən 0 transformen dəspuəs de dicha fecha. les səran
de aplicaci6n las disposieiones de la parte A) del presente
anexo con las siguientes modifieaciones:
a) EI apartado 3.5.° no səra de aplicaci6n. salvo que
los espacios previstos en dieho apartado ya existieran
antes de la fecha de entrada en vigor də əstə Rəal
Decreto.

Miercoles 23 abril 1997

12926

Para la aplicaci6n de 105 apartados 3. 1.° y 4.1.° se
como local de descanso cualquier lugar de
que tenga las condiciones apropiadas para
el descanso, aunque no este especificamente destinado
a tal fin.
b)

considerarə
fəcil acceso

AN EXO Vi
Material y locales de primeros auxilios
A)

Disposiciones aplicabJes a 105 lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones 0 transformaciones de 105
lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha
que se realicen con posterioridad a la misma.

1. Los lugares de trabajo dispondrən de material
para primeros auxilios en caso de accidente, que deberə
ser adecuado, en cuanto a su cantidad y caracterfsticas,
al numero de trabajadores, a los riesgos a que esten
expuestos y a las facilidades de acceso al centro de
asistencia medica məs pr6ximo. EI material de primeros
auxilios deberə adaptarse a las atribuciones profesionales del personaj habilitado para su prestaci6n.
2. La situaci6n 0 distribuci6n del material en ellugar
de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y
para, en su caso, desplazarlo allugar del accidente, debə
rən garantizar que la prestaci6n de los primeros auxilios
pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de
dario previsible.
.
3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los apartados
anteriores, todo lugar de trabajo deberə disponer, como
mlnimo, de un botiqufn portətil que contenga desinfectantes y antisepticos autorizados, gasas esteriles, algod6n hidr6fi1o, venda, esparadrapo, ap6sitos adhesivos,
tijeras, pinzas y guantes desechables.
4. EI material de primeros auxilios se revisarə peri6dicamente y se irə reponiendo tan pronto como caduque
o sea utilizado.
5. Los lugares de trabajo de məs de 50 trabajadores
deberən disponer de un local destinado a los primeros
auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. Tambien
deberan disponer del mismo los lugares de trabajo de
məs de 25 trabajadores para los que asl 10 determine
la autoridad laboral. teniendo en cuenta la peligrosidad
de la actividad desarrollada y las posibles dificultades
de acceso al centro de asistencia medica mas pr6ximo.
6. Los locales de primeros auxilios dispondran,
como mfnimo, de un botiquln, una camilla y una fuente
de agua potable. Estaran pr6ximos a lospuestos de trabajo y seran de facil acceso para las camıllas.
7. EI material y locales de ptimeros auxilios deberən
estar claramente serializados.
B)

Disposiciones aplicables a 105 lugares de trabajo ya
utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto, exceptuadas las partes de
105 mismos que se modifiquen, amplien 0 transformen despues de dicha fecha.

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha
de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen,
amplfen 0 transformen despues de dicha fecha, les serən
de aplicaci6n las disposiciones de la parte A) del presente
anexo con las modificaciones que se serialan en el pərra
fo siguiente.
Los apartados. 5 y 6 no serən de aplicaci6n, salvo
en 10 relativo a aquellas obligaciones contenidas en los
mismos que ya fueran aplicables en los citados lugares
de trabajo en virtud de la normativa vigente hasta la
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.
.

8670

BOE num. 97

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulaci6n manual de
cargas que entrane riesgos, en particular dorsolumbares. para 105 trabajadores.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre. de Prevenci6n
de Riesgos Laborales, determina el cuerpo bəsico de
garantfas y responsabilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de protecci6n de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones
de trabajo, en el marco de una polftica coherente, coordinada y eficaz. Segun el articulo 6 de la misma serən
las normas reglamentarias las que iran fijando y concretando los aspectos mas tecnicos de las medidas
preventivas.
Asf, son las normas de desarrolloreglamentario las
que deben fijar las medidas mfnimas quedeben adoptarse para la adecuada protecci6n de los trabajadores.
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar que
de la manipulaci6n manual de cargas no se deriven riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Igualmente, el Convenio numero 127 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, ratificado por Esparia
el 6 de marzo de 1969, contiene disposiciones relativas
al peso maximo de la carga transport.:ıda por un trabajador.
'
En elmismo sentido hay que tener en cuenta que
en el əmbito de la Uni6n Europea se han fijado mediante
las correspondientes Directivas criterios de caracter
general sobre las acciones en materia de seguridad y
salud en los centros de trabajo, asl como criteriosespecificos referidos a medidas de protecci6n contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo, establece las disposiciones mlnimas de seguridad y de salud relativas
a la manipulaci6n manual de cargas que entrarieriesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Mediante el presente Real Decreto se procede a la transposici6n al Derecho espariol del contenidode la Directiva
90/269/CEE, antes mencionada.
En su virtud, de conformidad con el artfculo 6 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de
Riesgos Laborales, a propuesta del Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, consultadas las organizaciones
empresariales y sindicales mas representativas, ofda la
Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa
4 de abril de 1997,
DISPONGO:
Artfculo 1.

Objeto.

1. EI presente Real Decreto establece las disposiciones mfnimas de seguridad y de salud relativas a la
manipulaci6n manual de cargas que entrarie riesgos. en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
2. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales. se aplicarən plenamente al conjunto del ambito contemplado
en el apartado anterior.
Artfculo 2.

Definici6n.

A efectos de este Real Decreto se entenderə por manipulaci6n manual de cargas cualquier operaci6n de transporte 0 sujeci6n de una carga por parte de uno 0 varios

