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I. PRESENTACIÓN  

El estudio monográfico desarrollado en este documento se enmarca dentro de 

la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, 

estableciéndose como 5º objetivo; Gestión del envejecimiento de la mano de 

obra, los nuevos riesgos emergentes y la prevención de enfermedades 

profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo.  

Desde el eje nacional, la actual Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2015-2020 planifica la actuación dentro de este ámbito incluyendo 

como uno de los dos objetivos integrantes de la misma favorecer la mejora 

continua de las condiciones de trabajo respecto de todos los trabajadores, con 

especial atención a la prevención de enfermedades profesionales y aquellas 

otras relacionadas con el trabajo. 

Respecto a este último el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

trabajo en el año 2013 elabora un estudio sobre riesgos laborales emergentes 

en el sector de la construcción, en el que se identifican y analizan los riesgos 

laborales emergentes en el sector de la construcción. 

En la medida 45 del V Acuerdo de prevención de riesgos laborales integrado en 

la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el empleo 2016/2020, suscrito 

el 27 de enero de 2016 entre los representantes de los agentes económicos y 

sociales más representativos en la Comunidad y la Junta de Castilla y se prevé 

la convocatoria de becas para la realización de estudios monográficos sobre 

seguridad y salud laboral. 
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Como consecuencia de ello y de acuerdo con la ORDEN  EMP/196/2016, de 7 

de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

becas, la ORDEN de 19 de abril de 2016 por la que se establece la 

convocatoria y la ORDEN EMP/557/2016, de 16 de junio por la que se resuelve 

la concesión de las becas dirigidas personas licenciadas y/o diplomadas 

universitarias y/o graduadas con el título de técnico superior en prevención de 

riesgos laborales o asimilado, así como para licenciados y/o diplomados en 

medicina del trabajo o en enfermería del trabajo y para los técnicos superiores 

en prevención de riesgos profesionales de grado superior de formación 

profesional de la Comunidad de Castilla y León, para la realización de estudios 

monográficos sobre seguridad y salud laboral sobre: 

“Riesgos emergentes en el sector de la construcción”. 

Elaborado por Julio Alberto García Alonso. 

El desarrollo de este estudio monográfico se ha realizado desde el 1 de julio de 

2016 al 31 de marzo de 2017 en la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la 

Oficina Territorial de Burgos. 

El presente estudio ha sido supervisado por D. David de Frutos Madrazo, Jefe 

de la Sección de Higiene Industrial y Formación (Unidad de Seguridad y Salud 

Laboral de la Oficina Territorial de Burgos). 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo monográfico que se va a desarrollar está enfocado a dar una visión 

actual sobre los riesgos emergentes del sector de la construcción, teniendo en 

cuenta para ello ciertos escenarios que el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo contempla en uno de sus documentos técnicos. 

El trabajo identifica y analiza riesgos laborales emergentes en el sector de la 

construcción mediante el estudio de los cambios económicos, tecnológicos, 

sociodemográficos, normativos y por supuesto, naturales, que se producen en 

la actualidad. 

Mediante la estancia, durante los 9 meses que dura la Beca en la Unidad de 

Seguridad y Salud Laboral en la Oficina territorial de trabajo de Burgos, se 

realiza la recopilación de datos, evidencias y estudios desarrollados por otros 

técnicos, para aportar datos e información reciente acerca del futuro inmediato 

del sector de la construcción y los riesgos que emergen a su paso, 

promoviendo la prevención de riesgos ante estos escenarios. 

Para dar comienzo a este trabajo monográfico, se definen riesgos emergentes 

de acuerdo a la definición del Observatorio Europeo de Riesgos de la Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo, entendiendo por Riesgo 

Emergente, cualquier riesgo nuevo que va en aumento, entendiendo por 

nuevo el riesgo que no existía anteriormente y está causado por nuevos 

procesos, tecnologías o tipos de lugar de trabajo, o por cambios sociales 

u organizativos, que se presenta como un problema persistente, que pasa 

a considerarse como un riesgo debido a un cambio en las percepciones 

sociales o públicas. 
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Y van en aumento de acuerdo a que aumenta el número de factores de 

peligro que dan lugar al mismo, la exposición al factor de peligro que da 

lugar al riesgo aumenta (nivel de exposición y número de personas 

expuestas), o el efecto del factor de peligro sobre la salud de los 

trabajadores empeora (gravedad de los efectos sobre la salud y número 

de personas afectadas). 

No todos los riesgos considerados como emergentes en el sector de la 

construcción son nuevos, siendo algunos riesgos tradicionales, enmarcándose 

en un nuevo escenario laboral, que conllevan una modificación de ciertas 

condiciones de trabajo. 

Los escenarios que se determinan para la realización del trabajo monográfico, 

de riesgos emergentes en el sector de la construcción son los siguientes: 

1. Empleo verde en la construcción. 

2. Envejecimiento de la población activa. 

3. combinación de factores de riesgo psicosocial y factores de riesgo físico 

en la construcción 

4. Nuevo conocimiento sobre las consecuencias de la exposición a agentes 

químicos en la construcción 

5. Radiación solar  

Para establecer estos escenarios, es necesario tener una visión global del 

sector, entendiendo por tal una visión de qué, cómo, donde y cuando se 

quiere realizar dicha actividad, contemplando el proceso constructivo y una vez 

terminado el mismo, realizando los mantenimientos y conservaciones que la 

normativa de aplicación prevé.  

Los escenarios que se reflejan en este trabajo se contemplan a partir de 

deficiencias, necesidades preventivas, ausencia de medios de seguridad 

observadas en  el transcurso de la elaboración del mismo.  
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De acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, “En cumplimiento del deber de protección, el empresario 
deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio 

en todos los aspectos relacionados con el trabajo”, y en el punto 14.3 “El 
empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales”.  
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III. EMPLEO VERDE  

1. Introducción 

La Organización Internacional del Trabajo, enuncia que los empleos verdes son 

cruciales para el desarrollo sostenible y responden a los desafíos mundiales de 

protección del medio ambiente, desarrollo económico e inclusión social.  

A tenor del párrafo anterior la OIT define como Empleo verde al; Trabajo 

decente que contribuye directamente a reducir los efectos en el medio 

ambiente de las empresas, los sectores económicos o la economía en 

general mediante la reducción del consumo de energía y de recursos, la 

reducción de las emisiones, los residuos y la contaminación y la 

conservación o restauración de los ecosistemas.  

Términos como eficiencia energética, fachada ventilada, placas solares, 

empiezan a tener cabida en nuestro vocabulario habitual, reconociendo a 

través de ellos una mejora del modelo energético y derivando al ahorro 

doméstico.  

Existe una tendencia a mejorar las condiciones térmicas aumentando el confort 

en el hogar y para ello se establecen nuevas mejoras constructivas y 

tecnológicas a implementar en las ya actuales construcciones. A su vez un 

movimiento motivado por los gobiernos, debido a un compromiso europeo a 

través de la decisión 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 23 de Abril de 2009, sobre el esfuerzo de los estados miembros para 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los 

compromisos adquiridos por la comunidad hasta 2020, incentiva a todos los 

ciudadanos, ya sean empresarios o simplemente usuarios a reducir la huella 

del carbono.  

Para tal fin el Estado Español crea un programa de ayudas para la 

rehabilitación energética de edificios existentes, el cual dicta que las 

actuaciones deberán encuadrarse en las siguientes tipologías: 

 



RIESGOS EMERGENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

Oficina Territorial de Trabajo de Burgos 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral  

 

17 17 

 

1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 

2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de 

iluminación. 

3. Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones 

térmicas.   

4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las 

instalaciones térmicas. 

 

Este programa de ayudas conlleva las actuaciones en las edificaciones ya 

existentes por parte de empresas especializadas, realizando instalación de 

nuevos sistemas constructivos, incorporando nuevas tecnologías, implantando 

nuevos sistemas de generación energética, realizando mantenimientos tanto en 

cubiertas como en fachadas.  

Al mismo tiempo las nuevas construcciones llevan asociados desde su fase de 

proyectos las nuevas tecnologías o medios de ahorro energético en el diseño y 

ejecución de fachadas singulares mediante acristalamientos o instalación de 

nuevos materiales con mayores resistencias térmicas.  

Sin embargo la evolución a pasos agigantados de los aspectos constructivos y 

tecnológicos por conseguir edificios cada vez con menos consumos 

energéticos y con propiedades intrínsecas para el confort térmico, se 

contrapone a la evolución en las condiciones de seguridad y salud en dichas 

actividades.  

La implementación de nuevas técnicas constructivas y tecnológicas han creado 

también, una serie de situaciones novedosas para los trabajadores, que 

generan riesgos denominados emergentes, los cuales determinan situaciones 

de desconcierto y novedad en las actuaciones a realizar. 

Como se enunciaba en la introducción, ciertos riesgos no son nuevos, sino que 

se generan en nuevos escenarios de trabajo.  
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Es necesario definir las nuevas condiciones de trabajo para así establecer los 

factores de riesgo, niveles de exposición, consecuencias del riesgo, 

trabajadores expuestos y percepción al riesgo.  

La exposición de motivos de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, establece que la planificación de la prevención se realizará desde el 

momento del diseño del proyecto empresarial, constituyendo los elementos 

básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales.  

Dado que la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema 

general de gestión, de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades 

como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y 

aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales, de acuerdo al artículo 

14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es necesario fomentar esa 

cultura preventiva desde la dirección en sentido descendente en la estructura 

jerárquica de la empresa para hacerla más efectiva. 

Por lo tanto es necesario que la prevención de riesgos laborales se contemple 

desde el diseño o concepción de proyecto hasta su momento de ejecución 

final, ampliando la misma a futuros trabajos que se deben realizar a posteriori.  

2. Diseño y ejecución de edificios sostenibles  

La evolución de la construcción camina hacia la consecución de edificios 

inteligentes desde el punto constructivo sin embargo, la protección eficaz 

de los trabajadores a través de la prevención de riesgos laborales 

persigue a la evolución con un paso más lento.  

En este punto se van a desarrollar los contenidos de los edificios considerados 

“Verdes” y la integración de la prevención de riesgos laborales en sus 

construcciones.  
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Edificio “Verde” en la ciudad de Burgos. 

 

Se define edificio verde o edificio sostenible, aquel edificio cuyo impacto en 

el medio ambiente y la comunidad que lo rodea es mínimo, además de 

proporcionar un óptimo ambiente interior para el beneficio de sus 

ocupantes. 

En términos generales, un edificio sostenible es aquel que a través de los 

métodos constructivos empleados en él, demanda consumos muy bajos 

energéticos. 

La orientación, ventilación, aislamiento, iluminación,  son variables que hay que 

considerar para realizar un edificio sostenible, incorporando elementos 

constructivos como fachadas acristaladas, muros cortina, o instalaciones de  

equipos de contribución energética solar y fotovoltaica. 

La evolución en la normativa de aplicación de la construcción en España se ha 

hecho latente gracias al nacimiento en el año 2006 del Real Decreto 314/2006 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). Esta 

normativa está integrada por exigencias básicas en el ámbito de Seguridad 

Estructural, Seguridad en caso de Incendios, Seguridad en caso de Utilización 

y Accesibilidad, Salubridad, Protección frente al Ruido, Ahorro Energético.  

Los documentos básicos que dan forma al CTE son de obligatorio cumplimiento 

de acuerdo al artículo 2 del Real Decreto 314/2006, ámbito de aplicación. 
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3. Conexión del CTE, LOE con la normativa de PRL. 

Esta normativa de aplicación a la construcción, centra las medidas de 

seguridad en los usuarios futuros de los edificios, si bien en la Disposición final 

segunda, Normativa de prevención de riesgos laborales, enuncia: Las 

exigencias del Código Técnico de la Edificación se aplicarán sin perjuicio 

de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales que resulte aplicable.  

A través del Real Decreto 1627/1997 se establece las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción, estableciendo la 

necesidad de redactar un Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) o un 

Estudio de Seguridad y Salud tanto en la fase de proyecto como en la de 

ejecución, y en aplicación de los documentos anteriores el contratista debe 

elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (PSS), siempre que exista 

proyecto de construcción. Estos documentos deben contener las normas de 

seguridad y salud aplicables a la obra. 

A su vez este real decreto identifica los agentes de la edificación definidos en la 

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
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Agentes de la edificación. 

 

El ámbito de aplicación del CTE es el que se redacta en el artículo 2 de la LOE, 

proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de 

construir un edificio de carácter permanente, público, o privado.  

El CTE contempla las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 

edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad. 

A través del CTE DB-SUA se establecen las exigencias básicas, de seguridad 

frente a los riesgos, apartando las instalaciones de los edificios, las 

actividades laborales; las zonas y elementos de uso reservado a 

personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc.; los 

elementos para el público singulares y característicos d 

En las infraestructuras del transporte, tales como andenes, pasarelas, pasos 

inferiores, etc. 

De acuerdo a esto no se contemplará el CTE para la adopción de estudio de 

los riesgos emergentes en la construcción de acuerdo a obras de nueva 

construcción en la que se realicen fachadas acristaladas, salvo en los casos de 

riesgo de caída en altura para la limpieza de cristales en uso residencial que se 

adoptarán las medidas contempladas en el punto 5 de la sección 1º de 

accesibilidad y utilización (SUA 1). 

4. Riesgos en construcción de edificios sostenibles; fachadas. 

La envolvente térmica del edificio es como la piel humana, una de las partes 

encargadas de dar satisfacción al confort térmico.  

Son varios los diseños arquitectónicos que se proponen para ejecutar estas 

fachadas, teniendo especial incursión en la construcción las fachadas 

ejecutadas con vidrios.  

Las también denominadas fachadas acristaladas pueden ser de varias formas, 

atendiendo a la forma de colocación de las mismas. 
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 Muros cortina, sistema continuo de superficie de vidrio. 

 Cinta ventana, sistema instalado entre losas. 

 Sistema spider, sistema donde el soporte es provisto por conectores de 

estabilización como tensores, costillas de vidrio o pilare de acero. 

 Fachada ventilada, sistema de acristalamiento en doble piel sobre un 

muro cortina instalado.  

De acuerdo a la tipología de fachadas, se establecen las tareas de instalación 

de estos elementos constructivos, que son necesarias describir para identificar 

los riesgos emergentes. 

 

Recepción en obra de los elementos acristalados  

La recepción de los materiales a instalar comporta la entrada en la obra de la 

maquinaria para su acopio en condiciones seguras y la interacción de estas 

con las personas. 

Riesgos detectados: 

 Riesgo de caída de objetos 

 Riesgo de golpes contra objetos inmóviles y móviles 

 Atropellos  

 Atrapamientos por y entre objetos 

El acopio es la operación que concentra el mayor interés en materia de 

prevención de riesgos laborales en la recepción en obra de los materiales, 

debido a las tareas de izado, transporte y colocación de los materiales en 

lugares habilitados en la obra para ello, todo ello con el continuo tránsito de los 

trabajadores por dichas zonas. 
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Las zonas de acopio deben estar señalizadas en todo momento para evitar la 

coincidencia con otras operaciones agravando los riesgos inherentes a estas 

operaciones.  

El número de personas que colaboren en estas operaciones estarán 

determinados por el número de equipos de trabajo a utilizar y las dimensiones 

de la carga, identificándose siempre tres puestos, operario de maquinaria, 

operarios para dirigir la carga, y personal de supervisión.  

Los trabajadores en ninguna circunstancia permanecerán en la vertical de un 

tajo de instalación o acopio de vidrio. Esta es una de las causas más 

propensas a suceder en obra, debido a las continuas simultaneidades de 

trabajos que conllevan una comunicación entre trabajadores de diferentes 

gremios y por consiguiente un mayor índice de descuidos que derivan en, 

desprendimientos de las cargas, mal izado de la carga o apilamiento incorrecto.  

La forma de apilar las planchas de vidrio debe realizarse verticalmente, con un 

grado de inclinación de unos 80º sobre una base material antideslizante, 

clasificándolos por tamaño, disposición en obra, emparejamientos.  

La disposición correcta de este material facilita su colocación en obra 

posteriormente y reduce los movimientos debido a su descolocación o falta de 

organización de acuerdo al plan de montaje. El plan de montaje de las 

planchas de vidrio independientemente de cada modalidad de fachada, asocia 

cada vidrio con su ubicación en el acopio y su ubicación final en el paramento.   

Izado o transporte de los elementos a forjado.  

Una vez realizado el acopio del material se procede a su izado o transporte 

para su posterior colocación. Este proceso se puede realizar de diferentes 

formas, dependiendo de la tipología de la edificación, realizando el transporte a 

cota ±0.00, elevando las cargas a la altura de forjado o realizando el transporte 

a través de las dependencias de la edificación cuando la accesibilidad de esta 

lo permita.  
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Riesgos detectados: 

 Riesgo de caída de objetos 

 Riesgo de golpes contra objetos inmóviles y móviles 

 Atropellos  

 Atrapamientos por y entre objetos 

 Caída al mismo nivel  

 Caída a distinto nivel  

 Contacto eléctrico 

El transporte de las placas de vidrio debe realizarse en condiciones seguras 

transportándolo en bateas adecuadas, camillas o piezas de soporte e izado 

especiales, o en su defecto, se sujetaran para su transporte mediante eslingas 

textiles, asegurando la imposibilidad de deslizamientos laterales.  

Las operaciones de izado o transporte dependerán de las condiciones de 

accesibilidad para los equipos de trabajo necesarios. En edificios de uso 

administrativo, centros comerciales, naves industriales, instalaciones deportivas 

cubiertas, hospitales, etc. en los que las plantas son diáfanas, preparadas para 

compartimentar mediante módulos, se puede realizar el transporte de los 

vidrios a través de equipos de trabajo apropiados para ello.  

 

Carro compacto para transporte y colocación de acristalamiento en obra.  
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El ascenso de estos equipos a través de la vertical del edificio se realiza a 

través de montacargas con amplitud suficiente para abarcar las dimensiones de 

los equipos. Es necesario el empleo de dos personas para realizar el transporte 

debido a la longitud del equipo y al peso máximo soportado por el mismo.  

Una vez emplazados en el lugar de instalación se puede proceder a su 

instalación mediante un procedimiento de ejecución, o acopio de la hilera de 

planchas de vidrio que conforman el muro cortina a instalar en dicha planta. De 

realizar acopio estas permanecerán en posición vertical, con un ángulo de 80º 

y sobre superficies antideslizantes. Para evitar su deslizamiento o posterior 

movimiento lateral, se optará por inmovilizar las planchas de vidrio mediante un 

fleje.  

El izado se puede realizar con un camión grúa también conocido como camión 

pluma, una grúa autopropulsada, o empleando una grúa torre.  

A estos equipos se los equipa con un útil a base de ventosas para realizar el 

izado de las planchas de vidrio.  

El izado de estos materiales no se debe hacer en condiciones meteorológicas 

adversas, sobre todo en presencia de rachas de viento superiores a 50 km/h.  

 

Instalación del vidrio 

La colocación del vidrio en fachada es sin duda la operación más importante y 

la que más riesgos conlleva, debido a su instalación en altura, y la utilización 

simultáneamente de diferentes equipos de trabajo, herramientas y útiles. 

Riesgos detectados:  

 Riesgo de caída de objetos 

 Riesgo de golpes contra objetos inmóviles y móviles 

 Atropellos  

 Atrapamientos por y entre objetos 

 Caída al mismo nivel  

 Caída a distinto nivel  
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 Contacto eléctrico 

Para la instalación de los vidrios en fachada se emplearan simultáneamente, un 

equipo de elevación de cargas y un equipo de elevación de personas en el 

caso de ser necesario, de lo contrario las maniobras por parte de los 

empleados se realizarán desde el propio forjado de planta.  

Riesgos identificados en las operaciones de colocación de fachadas 

acristaladas. 

 Riesgo de caída en altura. 

Como se describía en la introducción de este trabajo monográfico el riesgo de 

caída en altura no es nuevo en el sector de la construcción, simplemente se 

contempla en otros escenarios, produciendo un cambio en las condiciones de 

trabajo y por lo tanto generando una nueva incertidumbre.  

Entendemos como trabajos en altura a los que son ejecutados en alturas 

superiores a 2 metros en edificios, andamios, máquinas, vehículos, estructuras, 

plataformas y escaleras.  

La instalación de fachadas acristaladas, en cualquiera de sus modalidades, 

existe un riesgo de caída en altura cuando el trabajador supera los 2 metros, es 

decir cuando el trabajador tiene que realizar tareas de  acercamiento, 

instalación o anclaje de las planchas de vidrio a partir del forjado de primera 

planta.  

Ante esta situación es necesario contemplar la posibilidad de realizar los 

trabajos mediante la instalación de una protección colectiva.  

Los Sistemas Provisionales de Protección de Borde (SPPB) y los sistemas de 

Redes de Seguridad  contemplados en la normas UNE-EN 13374, UNE-EN 

1263 1,2, respectivamente definen los sistemas utilizados como protecciones 

colectivas en la edificación para el riesgo de caída en altura de acuerdo al V 

convenio de la Construcción, y el Real Decreto 1627/1997 sobre las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
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Sin embargo la disposición de este tipo de protecciones no permite la  

instalación de las planchas de vidrio en las fachadas acristaladas.  

 

Sistema Provisional de Protección de Borde a retirar para colocación de fachada acristalada. 

 

Tanto las barandillas como las redes impiden la ejecución del sistema de 

anclaje de las placas y su posterior instalación, debido a que los elementos 

donde se produce el anclaje de las protecciones, son los propios donde se va a 

realizar la instalación de la fachada. 

Ante esta problemática se debe reaccionar planteándose las soluciones 

preventivas desde el punto de vista que uno de los principios de la acción 

preventiva contemplados en el artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, adoptar medidas que antepongan las protecciones 

colectivas a las individuales, no se puede llevar a cabo debido a la naturaleza 

del trabajo. 

Para poder realizar la instalación de la fachada desde el forjado es necesaria la 

adopción de protección a través de un sistema de Equipo de protección 

Individual.  
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El sistema anticaídas es el equipo de protección individual, cuando por 

naturaleza del trabajo a realizar no se pueda adoptar las medidas de protección 

colectiva. Este sistema tiene como objetivo conseguir la parada segura del 

trabajador que cae y garantizar la posición correcta una vez producida la 

parada de la persona.  Está formado por un dispositivo de anclaje, un 

subsistema de conexión y un arnés anticaídas.  

 

 

Sistema completo anticaídas. 

 

El dispositivo de anclaje en este caso estaría formado por una línea de vida 

textil temporal, certificado como punto de anclaje UNE-EN 795 Clase B, debido 

a que no se contempla una línea de vida fija, dada la continuidad de la fachada.  

Esta línea de vida temporal deberá estar anclada a una estructura portante con 

resistencia y estabilidad suficiente para impedir su deslizamiento o vuelco. 

Permite realizar movimientos libres por el forjado para realizar la instalación de 

la perfilería y posteriormente el acoplamiento de las planchas de vidrio a la 

estructura portante de la edificación.  

Antes de proceder a la retirada del sistema provisional de borde debe estar 

instalada la línea de vida para realizar las dichas tareas en condiciones 

seguras.   
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Línea de vida temporal.  Trabajos de colocación de planchas de vidrio sin 

SPPB y con línea de vida 

  

Existen sistemas de anclaje a elementos estructurales, los cuales se disponen 

en la estructura del edificio por medio de sistemas de anclaje embebidos en el 

forjado, situado en la cara inferior/superior del forjado (superior para cubiertas y 

para forjados cuando el factor de caída es 2).   

Este sistema se implanta cuando se está realizando las operaciones de 

colocación y atado de la estructura metálica, previa al hormigonado. La 

resistencia que le confiere al dispositivo es debido al fraguado del hormigón.  

 
 

Dispositivo de anclaje embebido en el hormigón  
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La configuración de estos sistemas se completa con la conexión mediante 

conectores a un absorbedor de energía y este a un arnés. 

 

Trabajadores atados mediante arnés + absorbedor de energía + dispositivo de anclaje.  

 

Existen equipos en el mercado concebidos para este tipo de operaciones entre 

otras muchas, cuya instalación se realiza de forma temporal y sin necesidad de 

equipos, herramientas o útiles externos. Estos equipos son los sistemas de 

anclaje mediante puntales telescópicos desmontables. 

Es un punto de anclaje de acuerdo a la norma UNE-EN 795 Clase B, al igual 

que el sistema anteriormente desarrollado. 

El sistema emplea 4 puntos de sujeción, siendo estos, uno en el suelo otro en 

el techo y dos en el paramento vertical existente (muro, pared, viga, etc.). 

Para su empleo solo es necesario desplegarlo y tener en cuenta las superficies 

donde se va a aplicar los 4 puntos de sujeción. 

 



RIESGOS EMERGENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

Oficina Territorial de Trabajo de Burgos 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral  

 

31 31 

 

Sistema de anclaje EN-795 Clase B mediante puntal telescópico.   

 

Este sistema puede utilizarse para la colocación de vidrios en fachadas de 

muro cortina siempre y cuando exista un paramento vertical para sus dos 

soportes, es decir es necesario que la viga jácena tenga un canto mayor que el 

forjado  

 Utilización de varios equipos para realizar el izado y la instalación.  

En algunas ocasiones los trabajos de instalación de fachada se realiza 

mediante el uso simultáneo de una plataforma de elevación de personas, y un 

equipo para elevar las cargas. Tal situación conlleva la generación de diversos 

riesgos.  

El riesgo de caída en altura debido a la simultaneidad de equipos deriva en la 

falta de procedimientos y zonas delimitadas de movilidad de los equipos.  

Por ello es necesario acotar mediante procedimientos las zonas de movilidad 

de los equipos estableciendo un radio máximo de trabajo en cada izada de 

carga.  

 

 

 

Puntos de sujeción 
de pared. Soporta 

el 10% de los 
esfuerzos 

Punto de 
sujeción de techo 

Punto de 
sujeción al suelo 
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En el caso de utilizarse una Plataforma de Elevación Móvil de Personas 

(PEMP) esta deberá utilizarse en condiciones mínimas de seguridad de 

acuerdo al manual del fabricante, aumentando esas condiciones mediante, un 

procedimiento establecido en el Plan de Seguridad, una revisión del mismo 

aprobado por el Coordinador de seguridad o mediante un procedimiento 

realizado para tales operaciones. 

Es necesario determinar la necesidad de obligar a la utilización de ciertos EPIs, 

como son un sistema de retención en algunos tipos de PEMP, debido a ciertos 

efectos negativos en movimientos bruscos o intempestivos. Las plataformas 

enmarcadas dentro del grupo B, las cuales no poseen su cesta portapersonas 

en la vertical del centro de gravedad, deben estar provistas de un punto de 

anclaje solo para la retención de la persona. Este sistema es para evitar el 

efecto conocido como catapulta, que se produce por un movimiento del brazo 

de la PEMP (“latigazo”) que puede catapultar al trabajador fuera de la cesta. El 

brazo de la plataforma realiza los movimientos de ascenso y descenso de 

forma intempestiva, haciendo que el trabajador salga despedido de la 

plataforma o se golpee contra la barandilla de la misma.  

 

 

Efecto catapulta en plataformas de brazo articulado PEMP Grupo B3.  
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Operación de izado de planchas de vidrio mediante camión grúa y elevación de personas 

mediante PEMP.  

 Riesgo de aplastamiento  

Las operaciones de izado conlleva en muchas ocasiones que intervengan en 

las operaciones de izado de la carga y colocación del material dos equipos de 

trabajo. La solución más extendida es la que implica una PEMP para elevar 

personas y un camión pluma para elevar las cargas. La interacción de los dos 

equipos debe estar debidamente coordinada, delimitando mediante 

señalización horizontal la zona en la que se va a actuar. Uno de los puntos 

críticos en estas operaciones, se produce cuando la carga se acerca los 

operarios para proceder a su instalación en el muro. El peso de esta carga es 

elevado y el sistema de sujeción no evita su desplazamiento en la parte inferior, 

pudiendo provocar el desplome de la carga por variación de su peso, o por falta 

de agarre del sistema elegido en cada caso para realizar la suspensión.  

El riesgo de aplastamiento puede producirse por desplome de la carga hacia 

los empleados o por una acción del equipo contra un paramento horizontal o 

vertical produciendo el atrapamiento del empleado entre estos.  
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Una buena coordinación de los dos equipos es imprescindible para evitar este 

tipo de riesgos así como elegir un sistema de sujeción acorde a la carga que se 

va a elevar y realizando un mantenimiento correcto de los elementos propios 

del equipo de elevación. (Ventosas, útiles para transporte de planchas de 

vidrio, eslingas…) 

 

 

 

Útil para elevación de vidrio. Sistema de yugo con eslingas para elevación 

de vidrio.  

 

Sistema de ventosas para elevación de vidrio 
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Mientras los dos primeros dispositivos utilizan medios mecánicos de sujeción, 

el sistema de ventosas aplica un sistema eléctrico. Estos útiles se eligen en 

función de las características propias de la carga a transportar (peso, 

dimensiones, composición, estructura…). 

Existen actualmente en el mercado equipos que pueden realizar las 

operaciones de izado de cargas y la elevación de personal hasta la zona de 

trabajo con una sola máquina.  

Este sistema evita la concurrencia en el lugar de trabajo de dos máquinas las 

cuales conllevaría una coordinación entre ambas efectuando todas las 

operaciones correctamente planificadas, vigiladas adecuadamente y 

efectuadas con miras a proteger la seguridad de los trabajadores. 

 

Equipo bifuncional, elevación de cargas y personas.   

 

El sistema consta de una cesta portapersonas, de estructura telescópica, en la 

cual se debe anclarse a un punto de anclaje para la retención en caso de 

producirse el efecto catapulta, y un sistema de elevación de cargas formado 

por un cable cabrestante de 20 metros de longitud.  
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 Trastornos Musculoesqueleticos.   

La disposición de los elementos antes enunciados en el mercado y su 

utilización en obra ha originado que las cargas de materiales a instalar en obra 

se realicen sin originar trastornos Musculoesqueleticos. Sin embargo aparecen 

otras situaciones a causa de la utilización de estos equipos, las posturas 

forzadas. 

El empleo de los equipos de elevación de cargas facilita que el peso de la 

carga no sea soportado por el trabajador pero, en algunas ocasiones la 

disposición del lugar de trabajo, la falta de espacio, la mala coordinación de 

actividades simultaneas, desfavorecen el estado postural del trabajador para 

guiar las cargas y proceder a su instalación.  

Ciertos equipos necesitan de dos personas o más  para ejecutar los 

movimientos del mismo en condiciones óptimas de seguridad.  

  

Transporte de planchas de vidrio. Colocación de planchas de vidrio.  

 

Es necesario que los equipos a utilizar se correspondan con las funciones 

reales que se van a desempeñar evitando así posturas forzadas del trabajador. 

Utilizar los elementos de seguridad correctamente, como frenos de las ruedas, 

pestillos de seguridad, topes mecánicos que evitan desplazamientos de las 

cargas y sobreesfuerzos. 
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5. Riesgos de la envolvente fotovoltaica en la edificación. 

En el punto anterior se ha desarrollado el modelo de construcción de fachadas 

mediante muro cortina y acabado en vidrio, haciendo un recorrido por su 

desarrollo constructivo y los riesgos emergentes que se derivan. 

Otro acabado que empieza a resultar muy utilizado en el mundo de la 

edificación es el de las placas fotovoltaicas, tanto en fachada como en cubierta. 

Este novedoso sistema hace que las emisiones de CO2  sean nulas. 

Este modelo energético sostenible está motivado por la obligatoriedad que 

plantea el CTE en su sección DB-HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica, cuyo ámbito de aplicación se observa en la tabla siguiente. 

 

Ámbito de aplicación del DB HE-5 

El sistema es similar al de las fachadas acristaladas, salvo que el elemento 

final no es un vidrio como tal, sino módulos fotovoltaicos, con la instalación 

eléctrica que este sistema conlleva.  

  

Fachada con cerramiento de módulos fotovoltaicos. Edificio Martifer (Madrid)  
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Otro elemento de la envolvente de los edificios que puede culminarse con 

módulos fotovoltaicos son las cubiertas.  

El elemento de cubrición a base de módulos fotovoltaicos, calculado tanto 

estructuralmente como eléctricamente, viene determinado en proyecto 

mediante su justificación al CTE. 

Las cubiertas supone la situación más usual ya que es el elemento constructivo 

en el que se suelen dar las condiciones más favorables para su instalación. La 

pendiente de las cubiertas se encuentra dentro de los rangos óptimos de 

captación solar, dándose en las latitudes más bajas cubiertas planas y en las 

zonas más altas cubiertas con mayores pendientes.  
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Elementos de cubrición en cubiertas realizados con módulos fotovoltaicos. 

 

Es necesario hacer diferenciación entre la instalación de placas fotovoltaicas 

sobre la cubierta ya ejecutada y que los propios módulos fotovoltaicos integren 

el sistema de cubrición como un sistema de tejas o de panel sándwich.   

Un ejemplo de integración de módulos fotovoltaicos en cubierta es la central de 

Trigeneración con biomasa y energía solar para uso industrial en la fábrica de 

L’Oréal, Burgos. 
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Planta de Trigeneración L’Oréal en Burgos.  

 

Este edificio integra en su cubierta 2000 módulos fotovoltaicos de 495 kW, 

capaces de producir la energía complementaria al sistema de cogeneración 

para llegar a conseguir la electricidad necesaria para la fábrica de L’Oréal.  

En el centro de la cubierta se encuentra integrado en la misma un sistema de 

canalización y de conexiones en paralelo por donde se puede realizar el 

ascenso hacia la zona superior de la cubierta. 

Cuenta con un sistema de protección provisional de borde de Clase C según 

norma UNE-EN 13374 en la parte inferior con ensayo in-situ y Clase A en la 

parte superior. El acceso se realiza mediante escala fija con un sistema de 

cancelación en la parte superior y un acople de escala al tramo fijo. 

Riesgos emergentes identificados en las operaciones de colocación de 

módulos fotovoltaicos. 

 Riesgo de caída a distinto nivel.  

La tipología de las cubiertas dictamina las operaciones de trabajo que han de 

realizarse para ejecutar el cerramiento fotovoltaico.  
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Si bien se difiere en cubiertas planas e inclinadas, estos dos tipos permiten una 

subdivisión más amplia, derivando en mayor número de condicionantes a la 

hora de ejecutar las tareas de elevación de cargas, acopio en cubierta e 

instalación 

La diferencia existente entre este tipo de cubiertas y los sistemas tradicionales 

es simplemente el sistema de cubrición. El sistema estructural es el mismo 

utilizado para todos los sistemas de cubrición, al ser sistemas estructurales 

calculados mediante la aplicación del DB- SE perteneciente al CTE. 

 

Vivienda unifamiliar que integra sistema de teja cerámica árabe y módulos fotovoltaicos.  

 

El sistema se está implementando en edificios de nueva planta en el que los 

accesos se realizan a través de la propia estructura del edificio. La reciente 

estrategia medioambiental hace que esta nueva energía renovable se integre 

en las cubiertas ya construidas, sustituyendo el antiguo elemento de cubrición 

por módulos fotovoltaicos parcial o en su totalidad. (Mantenimiento de 

cubiertas). 
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La realización de trabajos en cubiertas lleva asociados dos riesgos claramente 

definidos como son, caídas en altura y caída de objetos o de parte de la 

cubierta sobre personas. Uno de los aspectos a tener en cuenta en los trabajos 

en cubierta son los accesos a estas, identificando en este punto las cubiertas 

de nueva planta. Es necesario que el acceso y la permanencia en estos 

elementos constructivos se desarrollen en condiciones de seguridad óptimas. 

Estas medidas deben estar contempladas en el Estudio de Seguridad y Salud 

para su posterior integración en el Plan de Seguridad y Salud redactado por el 

contratista y aprobado por el Coordinador de seguridad y salud, siempre que 

exista proyecto. En caso contrario es necesario aportar una evaluación de 

riesgos específica en la que se contemple de forma clara y veraz los medios de 

protección que se van a implantar en la obra para ejecutarla en condiciones 

seguras. 

La realidad de estos trabajos es que se realiza un plan de seguridad o una 

evaluación genérica de los riesgos, en muchos casos sin contemplar las 

variaciones que se han realizado a la hora de implementar distintos equipos de 

trabajo. Esta práctica hace que el instrumento fundamental  de la gestión de la 

prevención en la empresa no sea fiel con los trabajos que se están ejecutando, 

no contemplando actuaciones o situaciones que se desarrollan en la ejecución 

de los trabajos, evitando una correcta gestión preventiva de los trabajos que se 

están realizando.  

Ejemplo práctico de esta situación es la inclusión de equipos de trabajo, como 

son los andamios perimetrales, en los planes de seguridad o evaluaciones de 

riesgos específicos, y observar la colocación de un andamio torre para acceso 

y todo su perímetro sin proteger del riesgo de caídas, o realizar un acceso a la 

misma a través de una plataforma elevadora móvil de personas (PEMP). Estas 

actuaciones se deben contemplar mediante anexos al plan de seguridad 

detallando las medidas de prevención, protecciones colectivas o equipos de 

protección a utilizar en obra.  
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En el caso de cubiertas planas que dispongan de un peto perimetral, de 

acuerdo a la normativa de aplicación en referencia al CTE DB-SUA esta 

protección deberá tener una altura mínima de 90 cm cuando la diferencia de 

cota que protegen no exceda de 6 m y de 110 cm en el resto de los casos.  

Si bien este ámbito de aplicación es para construcciones de nueva planta 

desde la entrada en vigor del RD 314/2006 CTE y planteando la seguridad en 

el riesgo de caída en altura de los usuarios finales de la edificación, no a las 

personas especializadas que vayan a efectuar mantenimiento, reparación o 

instalación en dicho elemento constructivo.  

El RD 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en su Anexo IV 

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en 
las obras”, establece que “Las plataformas, andamios y pasarelas, así 
como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las 

obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 

superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de 

protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán 

resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de 

un reborde de protección, un pasamano y una protección intermedia que 

impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores”.  

De acuerdo a esta parte normativa los trabajos que se realicen en cubiertas, 

independientemente de la tipología, deberán realizarse en condiciones seguras 

empleando protecciones colectivas.   

En el caso de poseer petos perimetrales pero que de acuerdo al proyecto se 

vayan a ejecutar con una altura inferior a la establecida, de acuerdo a la 

normativa en párrafos anteriores descrita, estos bordes se deberán proteger de 

acuerdo sistemas de protección de borde.  
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Sistema provisional de borde con anclajes sobre peto existente.  

 

Cuando el diseño o la propia estructura del edificio no permita un peto 

perimetral a modo de protección contra el riesgo de caídas, este riesgo deberá 

evaluarse y reducirse  

  

 

Cubierta plana con módulos fotovoltaicos como elemento de cubrición, (Edificio Telefónica 

Distrito C, Madrid) 
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En la tercera fotografía se observa el sistema de protección perimetral, 

barandillas con barra intermedia, colocadas para evitar la caída a distinto nivel 

en los bordes de la cubierta y en los huecos interiores.  

La problemática de las cubiertas planas radica en la necesidad de disponer de 

un sistema de protección sin alterar la continuidad de los módulos fotovoltaicos 

y las conexiones. La solución es adoptar sistemas de módulos fotovoltaicos con 

una reducción de la superficie de cubierta, tal que permita disponer de un 

sistema de pasarela perimetral, permitiendo así colocar un sistema de 

protección de borde.  

Sin embargo esta solución influye directamente en el diseño a nivel energético 

de la cubierta, debido a que una reducción de los módulos fotovoltaicos, 

supone una reducción en la captación solar para la generación de energía 

fotovoltaica.  

Dicha problemática no solo es la fijación del sistema de borde a elemento 

estructural de la cubierta, también determina la captación de los módulos 

fotovoltaicos el elemento elegido para actuar de sistema de protección de 

borde. Debido a que este sistema puede generar sombras que dificulten o 

disminuya la captación solar de los módulos.  

En sistemas de cubiertas inclinadas esta problemática no existe, debido a que 

desde el diseño del proyecto, se contempla la orientación óptima del edificio 

para la mayor captación solar, y los sistemas perimetrales de borde no influyen 

en este aspecto. 

 



RIESGOS EMERGENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

Oficina Territorial de Trabajo de Burgos 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral  

 

46 46 

 

 

El sistema de protección de borde se encuentra integrado en la estructura de la 

cubierta. El sistema de módulos fotovoltaicos y el sistema de protección son 

totalmente independientes sin que interfiera uno estructuralmente en el otro.  

El acceso se encuentra cancelado por dos sistemas, el primero es la retirada 

de la primera tramada de la escalera, existiendo una diferencia de altura para 

acceder a la misma hasta el primer aro circundante de protección, el segundo 

es un sistema de acceso restringido mediante una cadena con sistema de 

bloqueo mediante candado. 
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FASE DISEÑO I 
(PROYECTO) 

Protección de borde y de 
huecos contemplada en 
proyecto como elemento 

estructural. 

FASE DISEÑO II  

(ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD) 

Protección de borde y de 
huecos para realizar la 

ejecución del proyecto y 
trabajos de mantenimiento 

 

 

Elementos de protección de 
borde provisionales y utilización 
de EPIs para la realización de los 

trabajos propios del proyecto.  

Al ser el elemento de cubrición 
los propios módulos 
fotovoltaicos, no se puede 
establecer un sistema perimetral 
de protección (Peto), y el 
proyecto no contempla 
protecciones, debido a que el 
mantenimiento del edificio se 
realiza por una empresa 
especializada.  

FASE MANTENIMIENTO  

(EVALUACIÓN DE 
RIESGOS) 

Mantenimiento previsto en 
el CTE, el cual se realiza 

por la empresa 
especializada.  

 

 

Empleo de los medios propios 
de la empresa especializada.  
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El CTE contempla las medidas preventivas y de protección a emplear para los 

trabajadores que se encuentren desarrollando actividades durante el proceso 

de ejecución del proyecto, sin desarrollar dichas medidas de carácter 

permanente para realizar las inspecciones y mantenimientos que el propio 

documento identifica.  

En el caso concreto de los módulos fotovoltaicos, establece una periodicidad 

de mantenimiento de un año, estimando el CTE periodicidad no suficiente para 

disponer de dichas medidas de protección permanente, dejándolas al amparo 

de las empresas especializadas, las cuales documentan su evaluación de 

riesgos genéricas con deficiencias en las actuaciones, equipos y medios a 

utilizar.  

 

CUBIERTAS EJECUTADAS CON MODULOS FOTOVOLTAICOS COMO 

ELEMENTO DE CUBRICIÓN. 

 

Disposición de las protecciones colectivas provisionales de borde en cubierta.  
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Sistema de protección perimetral permanente  

 

 

 

 

 

Sistema equipo anticaídas, con línea de vida flexible.  
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Falta de medios de protección de borde y ausencia de línea de vida.  

 

 Riesgo de contacto eléctrico.  

El sistema que se utiliza en este tipo de construcciones es de doble piel entre 

las cuales se alojan las cajas de conexión, para unir mediante guías o 

canaletas el cableado en el interior del muro.  

Esta disposición de la instalación supone un riesgo de contacto eléctrico 

directo, debido a la permanente secuencia de taladros que se realizan en los 

perfiles para la colocación tanto de los montantes como de los módulos 

fotovoltaicos.  

 

Sistema de colocación y conexión de los módulos fotovoltaicos.  
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Las características de seguridad que fija el CTE para los módulos fotovoltaicos 

son las siguientes: 

- El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el 

modelo y nombre o logotipo del fabricante, potencia pico, así como una 

identificación individual o número de serie trazable a la fecha de 

fabricación. 

- Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo 

IP65.  

- Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación 

del generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, 

interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en 

ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.  

-  

6. Riesgos en la instalación de energías renovables en la edificación. 

Recientes estudios, indicaban que para conseguir que la temperatura del 

planeta no subiese más allá de los 2ºC,  umbral a partir del cual la situación 

podría quizás ser irreversible porque se superaría la concentración límite de 

450 ppm de CO2 en la atmosfera, se deberían abordar diferentes actuaciones, 

pero de entre todas las planteadas, toman una relevancia importante, evaluada 

en un 60% del total, debería destinarse a mejorar la eficiencia en el uso final de 

la energía.  

Las actuaciones encaminadas a la rehabilitación energética en la edificación, 

se contempla desde varias vertientes. La primera de ellas es estudiar la 

envolvente y se adoptarían medidas arquitectónicas, la segunda son la 

implantación de instalaciones energéticas, como pueden ser, instalaciones 

fotovoltaicas en cubiertas o fachadas.  
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Listado de medidas de eficiencia energética que se contemplan en la edificación.  

 

7. Medidas Arquitectónicas Pasivas  

Este conjunto de medidas encaminadas a satisfacer unas condiciones 

termohigrométricas en los edificios objeto de actuaciones, se desarrollan 

mediante empresas especializadas, cuyo origen en un porcentaje alto suele ser 

empresas de construcción genéricas.  

La generación de riesgos emergentes en el sector de la construcción, más 

concretamente en la rama de rehabilitación energética, se fundamenta en la 

conjunción en el mismo escenario de diferentes empresas especializadas, 

nuevas técnicas y tecnologías implantadas que se solapan con las técnicas 
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utilizadas con anterioridad, y el empleo de nuevos materiales de construcción, 

son fuentes de generación de un riesgo emergente en el sector de la 

construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este escenario se contempla en un elevado porcentaje en comunidades de 

vecinos, cuya finca o edificación posee un rango de edad entre 30 y 50 años 

cuyos detonantes para realizar una rehabilitación energética son: 

- Una serie de patologías en la fachada, y modificación del cerramiento. 

- Mejora de la envolvente del edificio debido a variaciones en las 

demandas de calefacción y refrigeración debido a alteraciones en la 

orientación del mismo. 

- Necesidad de elevar el confort térmico en las viviendas. 

CONCURRENCIA 
DE EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS 

SIMULTANEIDAD 
DE NUEVAS 

TECNICAS CON 
TRADICIONALES 

UTILIZACIÓN DE 
NUEVOS 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

RIESGOS 
EMERGENTES  

REHABILITACIÓN 
ENERGETICA  
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A continuación se van a identificar y desarrollar los riesgos emergentes en el 

sector de la rehabilitación energética: 

 Riesgo de caída a distinto nivel.  

Al igual que se contemplaba este riesgo no es un riesgo emergente como tal, 

simplemente surge en un sector nuevo, con unas condiciones y factores de 

riesgo no contemplados con anterioridad. 

La tipología de los edificios determinan el tipo de operaciones, tratamientos, 

actuaciones a realizar en ellos, y a su vez estas determinan los equipos a 

instalar.  

El coste económico es el condicionante externo que dificulta y a su agrava la 

aparición de este tipo de riesgos emergentes.  

De la definición obtenida del artículo 2 del Real Decreto 1215/1997 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores equipos de trabajo, se entiende por equipo de trabajo: 

- Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el 

trabajo.  

Equipos de trabajo utilizados en rehabilitación energética de edificios: 

- Andamios 

- Plataformas de trabajo  

- Plataforma elevadora de personas 

Una parte fundamental de estos equipos de trabajo es la estabilidad de los 

mismos, la cual depende del modo de instalación, de la resistencia de los 

anclajes y puntos de apoyo, de su nivelación, de la transmisión y correcto 

reparto de cargas al suelo y a aquellos otros puntos que lo requieran.  

El manual de instrucciones, el plan de montaje y en su caso la evaluación de 

riesgos son documentos que justifican los términos en seguridad, el montaje, 

desmontaje y la utilización de los mismos.  
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Uno de los problemas frecuentes, que influyen en la generación de riesgos es 

el montaje por parte de las empresas especializadas, montadores, o por parte 

de la propia empresa de construcción que va a ejecutar la obra y adopta sus 

propios medios auxiliares.   

La importancia del montaje radica en la aplicación de las técnicas exactas que 

el propio fabricante recomienda en el manual de instrucciones, debido a 

cálculos realizados para soportar las diferentes cargas y aplicar el diagrama de 

reparto de cargas de la plataforma. 

  

Diagrama de cargas de plataforma de trabajo sobre mástil.  

 

El riesgo de caída en altura se contempla en todas las fases del andamio, 

montaje, utilización y desmontaje.  

El Real Decreto 2177/2004 por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para los trabajadores de los equipos de 

trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, determina la figura de 

los responsables en elaborar los Planes de Montaje, Utilización y Desmontaje 

(PMUD), identificándola como una persona con formación universitaria que lo 

habilite para la realización de estas actividades. 

Es necesario destacar que la formación universitaria a la que hace referencia el 

RD 2177/2004, depende de la titulación académica, conforme a la normativa 

vigente, tal como la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 

técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades. 
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A su vez las operaciones de montaje y desmontaje o modificaciones 

sustanciales solo se podrán realizar bajo la dirección de una persona con una 

formación universitaria, o profesional que lo habilite para ello.  

Ante la situación actual de continua permanencia en la vía pública de 

andamios, plataformas de trabajo, etc., se hace necesario un estudio previo de 

la tipología de los edificios, elementos constructivos destacables, retranqueos, 

voladizos, debido a que los fabricantes establecen para los montajes de estos 

medios auxiliares, un montaje tipo a través de las instrucciones de montaje.  

Para evitar modificaciones de los medios auxiliares en la propia utilización de 

los mismos, debido a las actuaciones a realizar en retranqueos, voladizos, etc., 

los técnicos competentes deben realizar un estudio del medio auxiliar óptimo 

de acuerdo con la tipología de la edificación.  

 

Andamio europeo para fachada.  

Este estudio deberá contemplarse tanto en la memoria constructiva del edificio 

como en el estudio de seguridad y salud del proyecto, y adoptarse las medidas 

específicas del mismo en el plan de seguridad y salud. 

En el caso de que no sea exigible proyecto, la evaluación de riesgos deberá 

contemplar el medio auxiliar a utilizar de forma correcta y óptima. 
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Los accesos a estos equipos de trabajo deben efectuarse en condiciones 

seguras para los trabajadores, debiendo ser estos parten integrante del equipo 

de trabajo. 

En la fachada de los edificios existen condicionantes de tipo estético, de tipo 

constructivos y de tipo eléctrico que hacen que los accesos no sean de la forma 

tipo que prevé el fabricante para el equipo de trabajo adoptando soluciones in 

situ. 

 

Andamio multidireccional con acceso interior.  

  

 
 

Torre de acceso mediante escala inclinada y 

trampilla y mediante escalera interna.  

 

En el caso de andamios de módulos prefabricados el acceso deberá ser interior 

integrándose en la estructura del andamio, siendo esta mediante una escalera 

tipo zanca o mediante plataformas con trampilla. 



RIESGOS EMERGENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

Oficina Territorial de Trabajo de Burgos 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral  

 

58 58 

En el caso de escaleras con trampilla, estas serán escaleras inclinadas que 

comunican dos niveles mediante la apertura de una puerta horizontal 

(trampilla). 

Para evitar el riesgo de caída en altura esta trampilla se mantendrá cerrada tras 

cada paso por ella y cuando no se use.  

Estos sistemas deben ir provistos de barra intermedia y barra superior a una 

altura mínima de 90 cm cuando la altura a la que se estén ejecutando los 

trabajos sea superior a 2 metros.  

 

Acceso por escalera inclinada y trampilla.  
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Cuando el proyecto contenga en su redacción que la fachada en la que se va a 

intervenir se va a acometer con medios auxiliares distintos a los enunciados 

con anterioridad, estos se deberán montar, utilizar y desmontar en condiciones 

de seguridad.  

Estos medios auxiliares pueden ser plataformas de nivel variable, y plataformas 

de trabajo sobre mástil.  

La configuración del montaje en base a las instrucciones el fabricante o en su 

defecto a un plan de montaje, van a determinar las condiciones de estabilidad y 

resistencia, y en definitiva reducir los riesgos de caída en altura por 

inestabilidad del equipo de trabajo. 

La conexión  de estos equipos a una fachada hacen que este deba ser 

montado según la tipología del mismo permitiendo en algunas ocasiones no ser 

un medio optimo debido a la existencia de retranqueos, voladizos, los cuales 

hacen que se tenga que modificar la configuración del mismo una vez iniciados 

los trabajos.  

Estas alteraciones de la configuración determinan un riesgo de caída para los 

trabajadores que permanecen en ella, debido a que el resultado de esta 

alteración significa disminuir las medidas de seguridad, evitando colocar las 

barandillas, aumentando la plataforma de trabajo sin tener en cuenta los 

elementos sustentadores de la misma, o aplicando extensiones no propias del 

andamio en cuestión.  

Por lo tanto es necesario, en el caso de realizar una configuración distinta a la 

determinada por el fabricante en el manual de instrucciones, redactar un plan 

de montaje por un técnico competente a efectos de detallar la configuración 

real adoptada en la obra.  
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Ciertas plataformas de trabajo sobre mástil incorporan escaleras de acceso a la 

misma solidarias a la estructura de la misma. Cuando el propio equipo no 

integre una escalera se deberá disponer una situada enfrente de la puerta del 

andamio, provista de pasamanos. En el caso de no poder situar la plataforma a 

cota ±0.00 se dispondrá de un medio de acceso seguro, mediante una torre de 

acceso.  

 

Mala ejecución de escalera interior en torre de acceso a plataforma de trabajo sobre mástil.  

La escalera solidaria a la plataforma de trabajo no puede descender hasta la plataforma de la 

torre de acceso debido elementos integrados en la fachada que la imposibilitan.  
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En las dos fotografías anteriores se observan deficiencias en el acceso a la 

plataforma de trabajo sobre mástil que pueden derivar en una caída a distinto 

nivel para los trabajadores que realicen actuaciones en ella.  

Es imprescindible realizar un estudio de los condicionantes negativos de la 

fachada para prever en primer lugar su retirada y acondicionar los accesos de 

acuerdo a tipología del andamio. En caso de que esto no fuera posible, el 

diseño de los accesos deberá hacerse teniendo en cuenta los condicionantes 

de fachada y evitando el riesgo de caída en altura, aumentando la altura de las 

torres de acceso, o en todo caso su ubicación en la obra.  

La permanencia en la plataforma de trabajo es otra de las cuestiones a tratar 

detenidamente en el riesgo de caída en altura, contemplando las tareas a 

ejecutar, los materiales a emplear y el número de personas que van a transitar 

por ellas. 

Como se ha comentado anteriormente, las disposiciones constructivas de la 

fachada condicionan la configuración de estos equipos de trabajo.  

Un retranqueo en una de las plantas, establece que a partir de ese nivel sea 

necesario retirar o ampliar las extensiones colocadas para poder acceder a 

toda la fachada, y ello conlleva una reducción de las medidas de protección 

colectiva, es decir evitar colocar las barandillas de protección, ampliar o 

disminuir la plataforma de trabajo.  

Este tipo de actuaciones, deben contemplarse en la documentación preventiva, 

estableciendo medidas preventivas al respecto, a través de protecciones 

colectivas, utilización de equipos de protección individual o estableciendo fases 

de trabajo en las que se contemple el uso de un tipo de equipos de trabajo para 

las actuaciones en general de toda la fachada y en caso concreto de no poder 

realizarlas con el equipo principal, desarrollarlas con otros equipos más 

específicos.  
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Utilización de Línea de vida improvisada. Extensión de plataforma con elementos no 

pertenecientes al equipo.  

 

Uno de los puntos críticos de estos equipos es el anclaje de los mismos a la 

estructura de la fachada. Estos anclajes deberán realizarse a los forjados de 

planta en su canto o a la fachada en su parte estructural, evitando realizarse en 

la zona de revestimiento de ladrillo, siempre que no forme una fábrica de 

ladrillo resistente.  
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Descripción gráfica del correcto anclaje de la plataforma al forjado. 

 

Se debe distinguir entre caída de personas a distinto nivel por no disponer de 

las protecciones colectivas preceptivas en la plataforma de trabajo y caídas 

debido a defectos en la instalación de la estructura portante de las plataformas 

de trabajo.  

Como alternativa al uso de andamios, o de plataformas de trabajo sobre mástil 

los trabajos en altura a acometer en las comunidades de propietarios pueden 

realizarse utilizando plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). 

Los trabajos que se realizan en este tipo de equipos de trabajo, difieren de los 

anteriores en que estos no necesitan de montaje estructural para trasladarse 

en vertical/horizontal por la fachada a intervenir.  

El riesgo de caída a distinto nivel en este tipo de equipos se debe sobre todo 

por la salida de la cesta, para acceder a zonas en la estructura del edificio, 

efecto catapulta en las plataformas telescópicas o de brazo articulado.  
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Rehabilitación de fachada, con utilización como medio auxiliar de PEMP.  

 

 Trabajos de mantenimiento y reparación en cubiertas  

Las cubiertas de las edificaciones exigen un nivel de mantenimiento de acuerdo 

con las exigencias mínimas que dispone el CTE.  

A su vez, estos sistemas constructivos son muchas veces el sistema de 

soporte para alojar instalaciones, equipos, incluso zonas de uso lúdico y de 

descanso. 

Las actuaciones que en las cubiertas se desarrollan son objeto de un riesgo de 

caída debido a la altura a la que están sobre la rasante del edificio.  

A continuación se indican los factores de riesgo asociados al riesgo de caída 

en altura.  

 

 



RIESGOS EMERGENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

Oficina Territorial de Trabajo de Burgos 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral  

 

65 65 

 Acceso a cubiertas 

 Trabajos en cubiertas ligeras 

 Concurrencia de oficios en la cubierta. 

 Acceso a cubiertas. 

El acceso a las cubiertas debe realizarse siempre en condiciones de seguridad 

para los trabajadores.  

Cabe destacar que la tipología de las cubiertas es diferente atendiendo a la 

edificación objeto de estudio, desde la estructura portante de la misma hasta 

los materiales tanto de aislamiento, impermeabilización, como los materiales de 

protección de la cubierta.  

TIPOLOGÍA DE 

LAS 

CUBIERTAS 

CUBIERTAS 

PLANAS 

(pendiente 0-

5%) 

TRANSITABLES 

PROTECCIÓN DE 

LA CUBIERTA 

(PAVIMENTO, 

SOLADO) 

NO 

TRANSITABLES 

PROTECCIÓN DE 

LA CUBIERTA 

(GRAVA, AGUA, 

VEGETACIÓN) 

CUBIERTAS 

INCLINADAS 

(pendiente 

mínima 5%) 

TRANSITABLES 

PROTECCIÓN DE 

LA CUBIERTA 

CON TEJA 

PROTECCIÓN DE 

LA CUBIERTA 

CON PIZARRA 

PROTECCIÓN DE 

LA CUBIERTA 

CON PLACAS Y 

PERFILES 

 

El cuadro anterior identifica los materiales de protección de la cubierta, es decir 

sobre los cuales van a pisar los trabajadores en caso de acceder a ella.  



RIESGOS EMERGENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

Oficina Territorial de Trabajo de Burgos 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral  

 

66 66 

Es importante para el tránsito por la cubierta y dependiendo el tipo de 

actuaciones a intervenir en ella, conocer la estructura de la cubierta, 

determinando la carga que puede soportar. Estas características son 

necesarias antes de intervenir para evitar el colapso de la misma y con ello 

evitar caídas en altura en el interior de la cubierta.  

En el caso de cubiertas planas en edificaciones en las que se van a alojar 

instalaciones o se van a dedicar a espacios destinados al ocio, la estructura de 

la misma se realiza a través de un sistema de forjado, capa de compresión y 

los materiales de protección.  

Cubierta plana con protección de grava.  Cubierta plana con lamina autoprotegida. 

  

Para este tipo de cubiertas, al no existir una pendiente superior a 5% y poseer 

un sistema estructural sólido y resistente, en las actuaciones para la colocación 

de instalaciones (antes de tv, placas solares, equipos de climatización, equipos 

de extracción, etc.), la atención se centra en el riesgo de caída por el borde de 

la cubierta cuando esta no posee protección perimetral, bien mediante petos de 

fábrica de ladrillo o sistema de barandas autoportantes y fijas, y caída interior 

debido a la disposición de claraboyas y tragaluz en la misma. 

  

En general el acceso a la cubierta puede realizarse bien a través del interior de 

la edificación, mediante la instalación de equipos de trabajo para su acceso, o 

en su defecto cuando este motivado el acceso mediante Plataformas 
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Elevadoras de Personas Móvil, (PEMP), documentando el acceso en el plan de 

seguridad y contemplándolo en la evaluación de riesgos siempre y cuando el 

manual de instrucciones del equipo no prohíba su utilización para ese fin.  

 El acceso más común para cubiertas planas es el casetón de acceso, que 

permite el acceso hasta la misma cubierta desde el interior de la misma a 

través incluso de las propias escaleras del edificio.  

Dependiendo de las dimensiones del mismo permite además del acceso el 

transporte de los materiales necesarios para realizar las intervenciones 

pertinentes en la cubierta.  

Cuando no se dispone de un casetón de acceso este puede realizarse 

mediante una claraboya.  

 

Instalación de claraboya para acceso a cubierta plana.  

Como se ha comentado anteriormente uno de los equipos para acceder a 

cubiertas utilizados en la actualidad son las Plataformas de Elevación Móvil de 

Personas (PEMP). Este tipo de equipos están diseñados exclusivamente para 

elevar personal a una posición desde la que se pueda trabajar en altura de 

manera segura dentro de la plataforma.  

Estos equipos no están concebidos para que las personas salgan de la 

plataforma para acceder a una superficie en altura.  
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Sin embargo, existen casos excepcionales donde se puede recurrir al uso de 

las plataformas para tener acceso a un lugar ubicado en altura; 

 Si después de una evaluación de los riesgos exhaustiva se puede 

demostrar claramente que ésta es la manera más segura y efectiva 

para acceder al lugar situado en altura.  

 Si es parte de un plan formal de rescate de emergencia.  

En este caso dado que se están determinando los riesgos emergentes en la 

construcción, se va a centrar en el primer punto. Es necesaria una evaluación 

de riesgos donde se demuestre que el acceso a la cubierta mediante una 

PEMP es la única o la forma más segura y efectiva de acceder y no 

justificarlo mediante un coste económico.  

A su vez es necesario establecer un procedimiento de actuación en este tipo de 

situaciones, documentando, el acceso desde la cota del nivel del suelo a la 

plataforma, mediante el anclaje del trabajador mediante un sistema anticaídas 

al equipo de trabajo. Ascenso manteniendo la verticalidad y traslado de la cesta 

a la parte superior de la cubierta una vez alcanzada la altura adecuada para 

hacer el posicionamiento. Establecer el posicionamiento de la cesta en la 

cubierta y salida del trabajador a la misma mediante un sistema de doble 

anclaje (anclaje-desanclaje a cesta-cubierta). 

Como se ha comentado anteriormente al existir dos tipos de PEMP, grupo A y 

B, este hecho determina el uso para el acceso de los trabajadores a la cubierta, 

debido a la proyección vertical del centro de gravedad de las mismas.  

Para el acceso mediante PEMP del grupo A, plataformas de tijera, el 

posicionamiento correcto de la misma para el acceso en condiciones seguras, 

estará determinado por distancia que exista entre la plataforma y el peto 

perimetral o la cornisa de la cubierta.  

En ocasiones el mobiliario urbano dificulta el posicionamiento de este tipo de 

equipos debido a que no permiten acercar la plataforma a la fachada y se 

utilizan pasarelas o medios auxiliares para su acceso, efectuando un uso 

incorrecto y peligroso.  
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Acceso a cubierta a través de PEMP incorrecto.  

 

Para realizar el acceso a cubierta mediante el empleo de una PEMP de brazo 

articulado, es necesario establecer un sistema de posicionamiento justo encima 

de la cubierta, minimizando las cargas que esta pueda originar en la cubierta.  

En el caso de acceso mediante PEMP de tijera, esta debe estar próxima al peto 

de cubierta, minimizando la distancia entre el paramento vertical y la 

plataforma.  
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En el caso de acceso desde 

plataforma será necesario el empleo 

de arnés con doble cabo para 

permanecer siempre atado a un 

punto de anclaje.   
 

Otros sistemas de acceso a cubiertas son las propias escaleras de la 

edificación cuyo desembarco se realiza mediante casetones.  

 

Casetón de acceso a cubierta plana.  

  

Como se ha comentado anteriormente este sistema es el más seguro debido a 

que el acceso se hace mediante una estructura interior, la cual debe estar 

debidamente protegida mediante pasamanos, barandillas de protección en el 

caso de ser necesario debido a que posee hueco de escalera.  

Sin embargo en multitud de ocasiones, este acceso solo se puede realizar 

hasta la propia cubierta, quedando elementos constructivos sin aparente 

acceso.  

En este caso es frecuente la instalación de escalas fijas, las cuales cumplirán 

los requisitos marcados por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 
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Estas escalas dispondrán de una protección circundante cuando se supere la 

altura de 4 metros y para escalas de más de 9 metros se establecerán 

plataformas de descanso cada 9 metros o fracción.  

Para el empleo de estas escalas, es obligatorio el uso de sistemas anticaídas 

constituidos por la línea de vida vertical la cual puede ser rígida de acuerdo a la 

UNE-EN 353-1 y la UNE-EN 353-2  para líneas de vida flexibles. 

A estos elementos se le debe acoplar un sistema deslizante o rodante sobre la 

línea de anclaje denominado dispositivo anticaídas, en combinación con el 

absorbedor de energía y estos unidos al arnés anticaídas portado por el propio 

trabajador. 

  

Escalas fijas con línea de vida vertical flexible en el que se observa los contrapesos.  
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Carro deslizante sobre línea de anclaje flexible. Carro deslizante sobre línea de anclaje rígida. 

 

En ocasiones se instalan puntos de anclaje permanente de acuerdo con la 

norma UNE-EN 795- A los cuales se les acopla un dispositivo anticaídas 

retráctil, y mediante la conexión al arnés se completa el sistema anticaídas.  

 

Sistema anticaídas retráctil para acceso mediante escala fija. 
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Para evitar el acceso a las cubiertas se instalan en los embarques y/o en los 

desembarques de las escaleras sistemas de clausura para impedir el acceso a 

personal no autorizado. 

El empleo de estos sistemas de estos sistemas está supeditado a la formación 

recibida por el trabajador por parte de la organización preventiva de su 

empresa. 

 

 

Sistema de clausura de 

acceso por medio de elemento 

metálico con sistema de 

cancelación por medio de candado. 

Para su acceso será necesario 

establecer un procedimiento de 

acceso en que se especifiquen los 

riesgos derivados del lugar de 

trabajo, las medidas preventivas la 

formación necesaria, los medios de 

emergencia.  

El acceso estará determinado 

por la autorización del jefe de 

mantenimiento y la coordinación de 

actividades entre las empresas.  

 

 

Para acceder a lugares de trabajo en altura como pueden ser las cubiertas de 

los casetones, cubiertas que sirven de protección para cuartos de instalaciones 

en azoteas, etc., se emplean escaleras manuales las cuales deben reunir los 

siguientes requisitos de acuerdo al Real Decreto 2177/2004: 
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 Su estabilidad estará asegurada, estando los puntos de apoyo 

asentados sobre un soporte de dimensión adecuada y estable, 

resistente e inmóvil. 

 Se impedirá su deslizamiento mediante la fijación de la parte superior o 

la parte inferior. 

 La escalera deberá sobresalir como mínimo un metro del plano de 

trabajo al que se accede. 

 Se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 

aproximado de 75º con la horizontal.  

  No se emplearan escaleras de mano y, en particular, escaleras de más 

de cinco metros de longitud, sobre resistencia no se tengan garantías. 

Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción 

improvisada.  

 Su revisión será periódica. Se prohíbe la utilización de escaleras de 

maderas pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de 

sus posibles efectos.  

  

En esta imagen se observa la estabilidad de la 

escalera manteniendo el ángulo recomendado  

La distancia que sobresale del plano de 

trabajo es inferior a 1 metro.  

H 

H/4 

< 1 m 
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El Real Decreto 2177/2004 determina la elección del tipo más conveniente de 

medio de acceso a los puestos de trabajo temporal en altura deberá efectuarse 

en función de la frecuencia de circulación, la altura a la que se deba subir y la 

duración de la utilización.  

Establece una diferenciación entre medio de acceso y utilización como puesto 

de trabajo, determinando según esta definición la necesidad para trabajos que 

se efectúen a más de 3,5 metros del punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 

trabajador, de utilizar un sistema anticaídas. 

 

 Trabajos en cubiertas ligeras. 

Para definir las directrices para los trabajos en cubiertas ligeras es necesario 

definir previamente este sistema constructivo. 

Las cubiertas ligeras son aquellas que se han construidos con materiales que 

no están fabricados para soportar el tránsito de personas, ni el acopio de 

materiales. 

Los materiales con los que se realizan este tipo de cubiertas son los que a 

continuación se describen: 

  

A) Policarbonato y vidrio templado B) Fibrocemento  
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C) Chapa metálica sobre correas D) Resinas de poliéster 

 

En algunas edificaciones se emplean elementos constructivos en la cubierta 

para facilitar la entrada de luz natural implementando partes translucidas de 

policarbonato.  

 

 

 

Partes traslucidas de policarbonato en cubierta de panel sándwich, susceptible de rotura cuando 

existen cargas encima. 
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El tránsito de los trabajadores por estas cubiertas, debe controlarse debido a 

que estos tipos de sistemas estructurales llevan asociado un riesgo de caída en 

el interior de la cubierta por rotura de la misma. 

Es importante controlar los accesos en este tipo de estructuras debido a los 

riesgos existentes de caída en altura bien sea en el acceso o en la 

permanencia en ellas.  

Mediante un procedimiento, se establece la sistemática a seguir para el acceso 

de los trabajadores a las cubiertas, al objeto de garantizar la seguridad y salud 

de las personas que vayan a desarrollar trabajos en las mismas. 

Este procedimiento, se emplea de forma documental dando cumplimiento al 

artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 

Información, consulta y participación de los trabajadores, deber de protección 

establecido en la LPRL, el empresario adoptará las medidas adecuadas para 

que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos  asociados a la realización de trabajos sobre cubiertas. 

Como documentos anexos a este procedimiento se encuentran las 

autorizaciones personales que deben suscribir todas las personas que tengan 

que acceder a las cubiertas a realizar visitas, inspecciones, mantenimiento o 

instalaciones en las mismas.  

Mediante el procedimiento se establecen los requisitos de acceso y la forma de 

tramitar las autorizaciones, en cumplimiento con la normativa de prevención de 

riesgos laborales. 

 Protecciones colectivas. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, en el punto 12.b, de la parte C del 

Anexo IV, indica que en los trabajos deberán adoptarse las medidas de 

protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o 

posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, 

herramientas o materiales.  
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Redes bajo la cubierta para evitar la caída a 

distinto nivel interior.  

Redes de protección de borde para evitar la caída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como se observa en el diagrama anterior, dependiendo del tipo de caída, 

interior o de borde, será necesario incorporar un sistema de protección 

colectiva u otro teniendo en cuenta la norma UNE que lo certifica mediante 

ensayos.  

El empleo de cualquier sistema de protección colectiva para evitar la caída, 

tomando como ejemplos las soluciones adoptadas a base de tablones o 

listones de madera, o utilizar mallas de señalización y delimitación a modo de 

barandillas de protección, implica que estos sistemas  

Riesgo de caída 

en altura  

Caída interior por 

rotura, colapso o 

retirada.  

Caída por falta de 

protección en el 

borde.   

Redes bajo forjado 

UNE-EN 81652 

Redes de seguridad 

UNE-EN- 1263 

Sistema Provisional de 

protección de borde 

UNE-EN- 13374   
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Malla de señalización.  

 

La dirección de obra, siendo la persona encargada de realizar el estudio de 

seguridad,   obligados a justificar técnicamente el sistema de protección 

colectiva elegido, sin embargo existen cierta incertidumbre a la hora de 

documentar la justificación, si bien los sistemas de protección colectiva 

descritos en este trabajo no cuentan con marcado CE, estos medios de 

protección se deben ajustar a una norma, definida como un documento de 

aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas basadas en los 

resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico.  

 

El hecho de no poder emplear cualquier elemento a modo de sistema de 

protección colectiva se fundamenta en la necesidad de que estos sistemas que 

se colocan en las obras de construcción, deben estar configurados de forma 

que sean capaces de soportar los esfuerzos a los que pueden estar sometidos.  

 Sistemas de protección de borde empleados.  

De acuerdo a la norma UNE-EN 13774:2004 los sistemas empleados para 

prevenir la caída de personas a un nivel inferior desde cubiertas, son los que se 

enuncian a continuación: 
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 Barandillas de protección:  

Estos sistemas se clasifican en función de las cargas que puedan soportar, 

siendo estas Clase A; Fuerzas estáticas, Clase B; Fuerzas estáticas y 

dinámicas débiles y Clase C; Fuerzas dinámicas fuertes.  

  

Barandilla de acuerdo a la UNE-EN 13374:2004 Clase A y B.  

 

Los materiales de estos sistemas de protección deben ser resistentes pudiendo 

estos ser metálicos, de materiales plásticos (polipropileno reforzado con fibra 

de vidrio) y tablas de madera, de acuerdo con las evaluaciones analíticas 

realizadas en dichos materiales para unas determinadas dimensiones y 

espesores.  

  Redes bajo forjado  

El sistema de redes de seguridad bajo forjado es un medio de protección 

colectiva cuyo fin es evitar el riesgo de caída a distinto nivel durante los 

trabajos de colocación de los sistemas de protección de las cubiertas y en caso 

de rotura del material de cubrición. Este sistema se subdivide en dos; 

recuperables y desechables. La norma que contempla estos sistemas es la 

UNE-EN 81652. 
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 Concurrencia de oficios en cubiertas.  

Como se ha comentado en los anteriores puntos, las cubiertas, y en un mayor 

porcentaje las cubiertas planas frente a las cubiertas inclinadas, se utilizan para 

alojar instalaciones, como pueden ser antenas de Televisión, equipos de 

climatización, instalaciones de energía solar, etc. 

Todo este entramado de instalaciones, deben diseñarse, instalarse y 

mantenerse en condiciones óptimas tanto para el usuario como para el 

trabajador especializado. Parte de las instalaciones enunciadas, se integran 

desde la fase de concepción del diseño en el proyecto, mediante cuartos de 

instalaciones, patinillos o estancias diseñadas en las cubiertas para alojarlos. 

Sin embargo, el porcentaje de edificios con cierta antigüedad, los cuales no 

poseen de cuartos habilitados para alojar instalaciones, ni zonas adecuadas en 

las cubiertas, es mayor que las edificaciones de nueva construcción. 

La problemática surge cuando las empresas especializadas deben acceder a 

las cubiertas para instalar y realizar mantenimientos e inspecciones.  

De esta problemática surge una cuestión, ¿Cuál es la frecuencia de acceso a la 

zona de instalaciones? 

La frecuencia a la que se hace referencia para el acceso, se puede determinar 

mediante la periodicidad de limpieza, mantenimiento e inspecciones que se 

deben efectuar.  

Esta periodicidad viene fijada en ciertos documentos de obligado cumplimiento 

en caso de instalarse de acuerdo a ciertas condiciones y características. Uno 

de los documentos que recogen periodicidad de mantenimiento y revisiones es 

el Código Técnico de la Edificación (CTE) en su Documento DB HE-4 y DB HE-

5; contribución solar mínima de agua caliente sanitaria y contribución 

fotovoltaica mínima de energía eléctrica respectivamente.   
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Antes de realizar estas actuaciones, el propietario de la edificación en la cual 

se encuentran alojadas las instalaciones, debe realizar una coordinación para 

establecer la identidad de las personas a realizas los trabajos determinados, 

documentando en su caso la formación en materia de prevención de riesgos 

laborales.  

Esta coordinación deriva en una serie de documentos, denominados permisos 

o autorizaciones de trabajo, que conformaran el conjunto de instrucciones de 

carácter preventivo que necesariamente el trabajador debe adoptar para actuar 

en la misma edificación.  

8. Riesgos en los trabajos de demolición.  

Demolición es el proceso mediante el cual se procede a destruir de manera 

planificada un edificio o construcción en pie.  

La principal dificultad de los trabajos de demolición es como enuncia la 

definición, la destrucción en lugar de la construcción, siendo este hecho una 

dificultad añadida al no poder implantar sistemas de protección habitual.  

Características de los trabajos de demolición: 

 Edificaciones en las que no existe un mantenimiento adecuado por lo 

que la resistencia estructural de los elementos portantes puede estar 

comprometida y colapsar. 

 Edificación encuadrada entre medianerías o próxima a otros edificios o 

elementos con los que interfiere.  

 Desconocimiento de los servicios que puedan verse afectados por los 

trabajos, existiendo una dificultad de localizar información fiable sobre 

los mismos. 
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Métodos de demoliciones. 

En función de los medios utilizados para ejecutarla se distinguen los siguientes: 

 Mecánicas. En las que interviene maquinaria (tronzadoras, excavadoras, 

mordazas o pinzas hidráulicas, …) 

 Manuales. Aquellas en las que el desmantelamiento se realiza sin la 

intervención de maquinaria. 

 Voladuras. Se procede a la detonación de una sustancia explosiva 

localizada en puntos clave de la estructura, lo que provoca el colapso de 

la misma. 

 Mixtas. Contemplan varias de las opciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIESGOS EMERGENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

Oficina Territorial de Trabajo de Burgos 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral  

 

84 84 

Se distinguen diferentes tipos de demolición en función de las técnicas 

empleadas. 

  

Demolición por empuje. Demolición por cizalla. 

  

Demolición por impacto (demolición a bola). Hidrodemolición. 

 

Corte del material con lanza térmica Demolición con explosivos. 
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Como método novedoso se incluye el método de demolición denominado 

Hidrodemolición, el cual es una técnica de demolición y extracción que consiste 

en el uso de agua a alta presión.   

Debido a la porosidad que presenta el hormigón, el agua penetra por los poros 

consiguiendo romperlo. 

La técnica de Hidrodemolición se puede emplear con lanza manual, con lanza 

acoplada a una máquina e Hidrodemolición con robot.   

El emplear una lanza manual de Hidrodemolición genera riesgos en el operador 

y las personas que se encuentran presentes en las proximidades debido a la 

alta presión que alcanza el chorro de agua. 

Lesiones importantes de carácter grave en las personas son la amputación de 

dedos. Un mal procedimiento de uso puede establecer una mala postura del 

trabajador en el desarrollo de la demolición y ante una intempestiva actuación 

del equipo cambie la dirección del chorro procediendo a amputar algún 

miembro del trabajador.  

A su vez la fuerza de retroceso del elemento es elevada lo que incrementa el 

riesgo de trastornos musculo esqueléticos debido a la fuerza y posición 

necesaria para su manipulación. 

Los operadores de este sistema deben establecer como medidas preventivas la 

protección de la zona a intervenir, mediante la aplicación de un sistema de 

permisos de trabajo y procedimientos escritos en los que se establezcan los 

lugares, las instalaciones y equipos que pueden interferir con la zona a 

intervenir y delimitarla mediante una señalización claramente identificable.  

De forma que se eviten desprendimientos de residuos, se deberán instalar 

barreras protectoras que los contengan.  

Un ejemplo claro de esta actuación es la ejecución del saneamiento del tablero 

de un puente, debido al paso de vehículos de transporte de gran tonelaje, o a 

los elementos atmosféricos incluso las sales debilitan la protección del tablero. 
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Debido a que la utilización de otros sistemas podría debilitar la estructura, el 

empleo de la Hidrodemolición ofrece suficientes garantías para desarrollar los 

trabajos sin alterar la estructura. 

A las medidas de protección de la zona donde se ejecutan los trabajos se 

sumas las medidas de coordinación cuando intervengan dos trabajadores en 

las tareas.  

Mantener una separación es una de las medidas fundamentales evitando el 

frente de presión de la lanza.  

 

Hidrodemolición del tablero de puente con lanza manual.  

 

Demoliciones singulares. 

La demolición del edificio Windsor en Madrid supuso un existo tanto en 

medidas preventivas como en coordinación de seguridad y salud declarado 

como ejemplo de buena práctica en situaciones de emergencia, por la Directora 

General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla 

y León que poseía dicho cargo en el momento de actuación de los trabajos. 

Debido a la altura del edificio, cerca de los 100 metros de altura, se emplearon 

equipos usados con maquinaria de elevación de cargas mediante plataformas 

de trabajo elevadas por una grúa mediante eslingas.  
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Para realizar estos trabajos, era de importancia la vigilancia de la salud de los 

trabajadores que iban a estar situados en las plataformas de trabajo, 

estableciendo un protocolo médico adecuado a las condiciones de trabajo. 

Por esta razón, en la elaboración del protocolo médico se contó con la 

colaboración de facultativos del Ejército del Aire, con objetivo de evaluar los 

métodos habituales de pilotos de cazas.  

9. Gestión y tratamientos de Residuos de Demolición y Construcción 

(RDC).  

De conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se 

entiende por residuo de construcción y demolición (RDC) cualquier sustancia u 

objeto que se genere en una obra de construcción o demolición y cumpla con la 

definición de residuo. 

Son diversos los tipos de residuos que se pueden encontrar en una obra de 

construcción y demolición entre los que destacan Materiales de aislamiento que 

contiene amianto, Materiales de construcción que contienen amianto, Residuos 

de construcción y demolición que contiene mercurio. Los riesgos asociados a 

este tipo de residuos dependerán de la peligrosidad de los productos químicos 

de los que procedan.  

Se clasifica un residuo como peligroso cuando tiene características que lo 

convierten en explosivo, oxidante, fácilmente inflamable, inflamable, irritante, 

nocivo, tóxico, cancerígeno, etc.  

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, como medida 

especial de prevención se establece la obligación de hacer un inventario de los 

residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva, evitando 

la mezcla con otros residuos, y entregarlos a gestores autorizados de residuos 

peligrosos.  
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El amianto es uno de los residuos que se pueden encontrar en las obras de 

demolición, en mayor porcentaje debido a su uso intensivo en los años 70 y 80 

en bajantes, tuberías y calefacciones comunitarias de los edificios construidos 

en dichas décadas, además de su uso extendido por todo el territorio nacional 

como elementos de cubrición en edificaciones, incluido dentro de las cubiertas 

denominadas “cubiertas ligeras”. 

Es considerado un residuo peligroso debido a su clasificación de acuerdo al 

Reglamento 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas, como cancerígeno de categoría 1A. 

 

Clasificación extraída del documento de Listado de compuestos cancerígenos  y múgatenos 

categorías 1A y 1B 

 

En la cadena de producción y gestión de residuos son varias las figuras que 

intervienen, entendiendo esta cadena como el conjunto de operaciones que 

incluyen el manejo de los residuos desde su generación hasta su depósito o 

tratamiento final, incluida la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento 

posterior al cierre del vertedero.  

 

Operaciones y partes implicadas en la producción y gestión de residuos.  
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Todo residuo de amianto incluido todo aquel material desechable empleado en 

las operaciones de desamiantado, tales como mascarillas, monos, filtros, etc., 

deberá apilarse y envasarse en recipientes estancos, embalajes herméticos, o 

big-bags adecuados. 

Debe evitarse cualquier pérdida de contenido en su manipulación y 

almacenamiento. 

A su vez, todo lo que no quepa en bolsas, se conservará intacto y envuelto en 

su totalidad en dos capas de polietileno. 

Los residuos se deberán acopiar en lugares fácilmente visibles e identificables 

por los trabajadores. En el caso de placas de fibrocemento, estas se apilaran 

cuidadosamente sobre un palé, para que su transporte pueda ser realizado con 

una carretilla elevadora. 

Para el embalaje de este material se emplearán materiales de plástico de 

suficiente resistencia mecánica, recomendando que este no sea inferior a 400 

galgas, para evitar su rotura, precintándolo por los extremos y en la parte 

central.  

 

Acopio de placas de fibrocemento. 
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Placas de fibrocemento embaladas. 

  

Al ser residuos peligrosos estos deberán identificarse por medio de una 

etiqueta reglamentaria de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2008, 

REACH, realizando el etiquetado mediante una de las siguientes formas: 

- Una etiqueta fuertemente fijada en el envase, 

- Mediante una etiqueta suelta fuertemente atada al envase, 

- Imprimiéndolo directamente en el envase. 

 

Etiqueta reglamentaria de identificación de materiales con amianto.  
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 El transporte de este tipo de residuos, desde el productor al gestor autorizado, 

debe hacerse conforme al Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de 

mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015), enmarcadas dentro de la 

clase 9 “Materias y objetos peligrosos diversos” con epígrafe M1 “Materias que, 

inhaladas en forma de polvo fino, pueden poner en peligro la salud”. 

Sin embargo, el fibrocemento (cemento-amianto blanco) está exento del 

cumplimiento de las disposiciones del ADR. Así lo contempla la disposición 

especial 168 del Reglamento ADR; 

“El amianto sumergido o fijado en un material maleable natural o artificial (como 

cemento, plástico, asfalto, resina o minerales), de manera que durante el 

transporte no puedan liberarse cantidades peligrosas de fibras y de amianto 

respirables, no estarán sometidos a las disposiciones del ADR. Los artículos 

manufacturados que contengan amianto no estarán sometidos a las 

disposiciones del ADR para el transporte, cuando estén embalados de tal 

manera que durante el transporte no puedan liberarse cantidades peligrosas de 

fibras de amianto respirables”.   

El tratamiento final, comprende el depósito en vertederos de los residuos, 

siendo en la actualidad la única alternativa viable, y por consiguiente, la más 

elegida, para la eliminación de residuos con amianto.  

 

De conformidad con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 

se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, los 

materiales de construcción que contengan amianto y otros residuos de amianto 

podrán eliminarse en vertederos para residuos no peligrosos, siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

 los residuos no deberán contener sustancias peligrosas distintas del 

amianto aglomerado, incluidas las fibras aglomeradas mediante un 

aglutinante o envasadas en plástico o sistemas similares que garanticen 

la imposibilidad de emisión de fibras durante su manipulación, 
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 en la celda en que se deposite material de construcción que contenga 

amianto y otros residuos de amianto no se depositarán otro tipo de 

residuos, y la celda será suficientemente estanca, 

 la manipulación de los residuos de amianto que lleguen al vertedero 

envasados se realizará de forma que no se produzca la rotura ni del 

contenido ni del continente del embalaje 

 para evitar la dispersión de fibras, la zona de depósito se cubrirá 

diariamente y antes de cada operación de compactado con material 

adecuado que no contenga elementos angulosos que puedan producir 

daños por punzonamiento y, si el residuo no está envasado, se regará 

periódicamente, 

 para evitar la dispersión de fibras se colocará sobre el vertedero o la 

celda una cubierta superior final de material adecuado que no contenga 

elementos angulosos que puedan producir daños por punzonamiento, 

 en el vertedero o la celda no se efectuará ninguna obra que pudiera 

provocar la liberación de fibras (por ejemplo, la perforación de agujeros), 

 una vez clausurado el vertedero o la celda, la entidad explotadora del 

vertedero conservará un plano con la ubicación, en planta y en alzado, 

de los residuos de amianto, información que deberá ser remitida al 

órgano ambiental competente de la comunidad autónoma, 

 se tomarán las medidas apropiadas para limitar los usos posibles del 

suelo tras el cierre del vertedero para evitar el contacto humano con los 

residuos. 
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Los vertederos de residuos no peligrosos deberán tener un diseño del terreno 

de acuerdo a la siguiente representación: 

 

 

No obstante, de acuerdo con el Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo (CESES) sobre “Erradicar el amianto en la UE”, los vertederos para 

residuos de amianto corresponden a una solución temporal, instando a las 

generaciones futuras a resolver esta problemática, puesto que las fibras de 

amianto son prácticamente indestructible con el tiempo.  

Este dictamen plantea como soluciones futuras la utilización de linternas de 

plasma o la pirogasificación. 

Otro de los materiales considerados peligrosos es la creosota de alquitrán de 

hulla, empleada en el tratamiento de madera.  

La creosota deriva del destilado de alquitranes procedentes de la combustión 

de carbones grasos (hulla).  
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La creosota es el agente químico utilizado en exclusiva para la fabricación de 

traviesas de ferrocarril y postes largos para tendidos eléctrico y telefónico 

desde hace más de 150 años.  

Debido a la presencia de hidrocarburos aromáticos policiclicos  entre los cuales 

se encuentra el benzo(a)pireno, agente clasificado como cancerígeno de 

categoría 1B y toxico para la reproducción de categoría 1B, además de poseer 

restricciones de fabricación y comercialización y el uso, se deberán tomar las 

medidas preventivas y de protección individual a fin de minimizar la exposición 

a esta sustancia, atendiendo a los resultados obtenidos en la evaluación de 

riesgos. 

La exposición de los trabajadores se puede producir tanto por manipulación 

directa de estos productos o a través de materiales impregnados, siendo este 

último el caso de traviesas para vías del tren y postes telefónicos, debido a que 

la creosota permanece en la madera con tratamiento a presión durante largo 

tiempo. 

10. Conclusiones. 

La evolución en el modelo constructivo sostenible debe ser acompaña de una 

correcta planificación de los trabajos y un adecuado diseño del puesto de 

trabajo, teniendo en cuenta el avance tecnológico de los materiales, equipos de 

trabajo y procedimientos. 

La formación debe orientarse hacia el desarrollo de competencias en aspectos 

técnicos y en igual dimensión hacia la adquisición de conocimientos asociados 

a los avances tecnológicos, materiales novedosos y residuos generados. 
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IV. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

1. Introducción 

El incremento de trabajadores de edad avanzada en las empresas europeas en 

los próximos años se debe a que el número de personas jóvenes está 

disminuyendo considerablemente mientras que aumenta el número de 

personas de edad avanzada. 

Desde la Comisión Europea se  señalan tres las tendencias responsables de 

este cambio. 

 

 

 

El incremento de trabajadores de edad avanzada en las empresas se debe en 

primer lugar a la continua subida de esperanza de vida, provocada por la 

mejora en las condiciones de la salud y calidad de vida de la población 

europea. Entre los aspectos a destacar es el impacto del control de las 
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enfermedades cardiovasculares bien por la adopción cada vez en mayor 

medida de hábitos saludables, y las mejoras en el campo de la medicina. 

El aumento del grupo de edad de más de 65 años para el año 2030, momento 

en el cual la generación del baby boom alcanzará la edad de jubilación. 

Se conoce como la generación del baby boom a la explosión demográfica que 

se dio principalmente en Europa Occidental y en Norte América en la década 

de 1960 y parte de los 70, motivada por el desarrollo económico. 

El constante descenso del índice de natalidad es otra de las tendencias 

responsables del envejecimiento de la población activa, debido a causas como 

la política familiar, en la que el estado español a diferencia de los demás 

estados europeos. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

  

Se puede observar en el anterior gráfico la evolución de los grupos de más 

edad, el de 45 a 54 años y el de 55 a 64 años, en detrimento del descenso de 

la población joven.  

 

 

 



RIESGOS EMERGENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

Oficina Territorial de Trabajo de Burgos 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral  

 

100 
100 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (AESST), el 

envejecimiento de la población activa es considerado un riesgo laboral 

emergente, debido a la vulnerabilidad de los trabajadores de mayor edad frente 

a ciertos riesgos laborales que se derivan de unas condiciones de trabajo 

deficientes, motivados principalmente, por los cambios psicofísicos propios del 

proceso del envejecimiento.  

2.  Envejecimiento en el sector de la construcción.    

Sectores como el de la construcción están enmarcados en el grupo de 

actividades económicas con mayor siniestralidad, penosidad, y peligrosidad.  

 

Índices de incidencia sectoriales. Fuente Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2015. 

 

Respecto a la siniestralidad, el índice de incidencia de accidentes en jornada 

de trabajo con aja en el sector de la Construcción ha ido disminuyendo en los 

últimos años. A pesar de estos descensos, este indicador continúa siendo en 

este sector el doble que en el conjunto de actividades.  
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El comportamiento de las tres divisiones del sector construcción confirma el 

cambio de tendencia al alza en la siniestralidad del conjunto del sector: 

Construcción de edificios 9,2%, Construcción especializada 7,2% e Ingeniería 

civil 0,4% de acuerdo al Informe anual de accidentes de trabajo en España en 

el año 2015. 

La tasa de incidencia de accidentes de trabajo en este sector desciende con la 

edad, sin embargo se invierte en la incidencia de accidentes graves y mortales 

según avanza la edad de los trabajadores en las actividades de construcción 

de redes, demolición y preparación de terrenos, otras construcciones de obra 

civil, edificación y otras actividades de construcción especializadas. 

 

En el sector de la construcción existen ciertas ocupaciones frecuentemente 

ocupadas por los trabajadores de 55 años o más. 

 

Elaboración propia.  

 

 

Observando el grafico anterior la actividad en la que mayor presencia tienen los 

trabajadores de 55 años y más es la albañilería. Si bien es un oficio en el que 

es necesario reunir la experiencia y la destreza para elaborar fábricas de 

ladrillo con la precisión requerida. 
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Otra de las actividades mayoritariamente ejecutada por los trabajadores de 55 

años y más, se corresponde con la gerencia de empresas con menos de 10 

asalariados, debido a la experiencia obtenida a lo largo de los años y la 

capacidad para la organización y gestión de los trabajos a realizar. 

La última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, elaborada en el año 

2011, recoge la posibilidad de hacer el mismo trabajo pasados los 60 años, 

obteniendo como resultados que el 34,7% de los trabajadores considera que no 

podrá realizar el mismo trabajo pasados los 60 años. 

 

 

 

Fuente: VII Encuesta Nacional De Condiciones De Trabajo. 

Gráfico referencia a Trabajadores de menos de 60 años. 
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Entre los trabajos que consideran que no podrán hacer el mismo trabajo a los 

60 años se encuentran los trabajadores del sector de la construcción.  

 

Fuente: VII Encuesta Nacional De Condiciones De Trabajo. 

Gráfico “Desempeño mismo trabajo a partir de los 60”.  

 

 

Dentro del sector de la construcción destaca como la forma de accidente más 

común el sobreesfuerzo físico, aunque hoy en día el sector de la construcción 

está más mecanizado, sigue siendo uno de los sectores en los que el manejo 

manual de materiales es más habitual en actuaciones de carga y descarga, 

adopción de posturas incorrectas en operaciones de albañilería, encofrados, 

colocación de armaduras, etc. 
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3. Cambios propios del proceso de envejecimiento 

El proceso de envejecimiento conlleva diversos cambios a nivel tanto 

psicológico como físico, que pueden dificultar la realización de ciertas tareas y 

podrían incrementar determinados riesgos asociados a las condiciones de 

trabajo propias del sector de la construcción, tanto en lo que se refiere a 

probabilidad de que se materialice el daño como en la gravedad de las 

consecuencias.  

 

 

 

En las operaciones de montaje y 

desmontaje de estructuras es una 

de las actividades  en la que los  

trabajadores adoptan malas 

posturas en su ejecución.  
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El gráfico anterior representa los cambios  asociados al proceso de 

envejecimiento, los cuales condicionan la vulnerabilidad de los trabajadores 

mayores en lo relativo a su seguridad y salud.
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4. Trastornos Musculoesqueleticos (TME) 

La mayoría de los trabajadores del sector de la construcción están sometidos a 

una elevada demanda física diaria que, a menudo supone manipulación de 

cargas pesadas, posturas forzadas o estáticas prolongadas.  

El mayor porcentaje de lesiones o molestias en la zona de la espalda baja se 

produce en trabajadores del sector de la construcción debido a las actividades 

u operaciones realizadas. 

 

Fuente: VII Encuesta Nacional De Condiciones De Trabajo. 

Molestias Musculoesqueleticos más frecuentes por sector de actividad.  

 
Fuente: VII Encuesta Nacional De Condiciones De Trabajo. 

Molestias Musculoesqueleticos más frecuentes según edad 
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Como se observan en las imágenes anteriores los trabajadores del sector de la 

construcción en edades superiores a 55 años sufren molestias o lesiones en un 

porcentaje elevado en la espalda baja, y en menor porcentaje en hombros y 

cuello, respectivamente. 

Se entiende por Trastornos Musculoesqueleticos (TME), al conjunto de 

lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones nervios, 

articulaciones, etc. Causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y 

los efectos del entorno en el que este se desarrolla. 

 

 

Los oficios pertenecientes al sector de la construcción contribuyen a la 

generación de estos TME en los trabajadores presentes en el mismo debido a 

la tendencia a la manipulación manual de las cargas, las posturas en las que se 

efectúan los trabajos y los lugares donde se efectúan. 
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Trabajos como los desarrollados por los soladores, colocando terrazo o 

moqueta, o fontaneros realizando las instalaciones de tuberías,  debido a la 

posición a la altura del nivel del suelo y las variables aplicadas en sus oficios 

como son la fuerza, las posturas incomodas, la posición estática, suponen la 

generación de tensiones en la zona lumbar derivando en lumbalgias. 

En el desarrollo de las tareas que realizan este tipo de trabajadores es 

necesario planificar las mismas teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Empleo de medios mecánicos para la manipulación de cargas siempre 

que sea técnicamente posible.  

 

  

Medios mecánicos para la manipulación de cargas.  

 

 Rotación de las tareas. 

 Establecer pausas breves para realizar estiramientos.  

 

La rotación de las tareas se basa en la realización de actividades alternativas 

para evitar las tensiones en las articulaciones y en la espalda a través del 

cambio postural o el cambio en la manipulación de las cargas. 

A la vez que se realiza la rotación de las tareas, se adoptarán ejercicios de 

estiramiento para elongar las fibras musculares con el objetivo de aumentar la 

flexibilidad del músculo. La periodicidad de realizar estiramientos disminuirá 

con la edad debido al deterioro sufrido mediante el proceso de envejecimiento. 
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Estas prácticas son necesarias en un sector en el que debido a la gran 

exigencia de las tareas a realizar demanda una preparación física óptima para 

ejecutarlas sin derivar riesgos para la seguridad y salud de sus trabajadores.   

5. Trastornos auditivos en el sector de la construcción.  

El sector de la construcción está sometido a una exposición al ruido tanto por el 

trabajo que realizan los trabajadores como por ruidos ambientales o de fondo 

procedentes de otras tareas efectuadas en la obra.  

Entre las principales fuentes del ruido en la construcción se encuentran: 

 Herramientas percutoras (ejemplo de este tipo de herramientas son las 

empleadas para el corte y perforación en el hormigón). 

 Uso de explosivos (ejemplo de esta fuente son las voladuras o las 

herramientas empleadas en las mismas que usan explosivos). 

 Herramientas neumáticas. 

 Los motores de combustión interna. 

La guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con 

la exposición de los trabajadores al ruido, en su apéndice 1 “Efectos del ruido 

sobre la salud”, hace una referencia a la variable de la edad de los trabajadores 

frente a la exposición laboral al ruido. 

En este texto, enuncia que algunos autores han puesto de manifiesto una 

mayor fragilidad coclear en especial a partid de los 50 años.  

Los trastornos auditivos, en la práctica, tiene una influencia del mismo orden 

que los trastornos musculoesqueléticos, debido al deterioro del sistema auditivo 

producido por la edad.  

Los trabajadores de más de 60 años, poseen una especial prevalencia de 

presbiacusia, debido a que han estado expuestos durante gran parte de su vida 

laboral a elevados niveles de ruido, especialmente exposiciones por encima de 

los 85 dB(A). 
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El problema de la pérdida de audición en los trabajadores mayores del sector 

de la construcción puede dar lugar a un mayor riesgo de sufrir accidentes, 

como pueden ser atrapamientos, atropellos o caídas. 

El protocolo de vigilancia sanitaria especifica de Ruido de la Comisión de Salud 

Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, enuncia la 

construcción de túneles, ingeniería pesada trabajos con máquinas que 

funcionan con potentes motores de combustión, entre otras como una de las 

actividades laborales que conllevan un riesgo particularmente alto de pérdida 

de audición. 

La norma ISO 1999-90, recogida en la norma UNE-74023-91, emplea las dos 

variables, la edad y los años de exposición para estimar la pérdida auditiva. 

Según esta norma, en una población de personas de 50 años de edad, 

expuestos durante 30 años a un nivel de ruido continuo equivalente de: 

 85 dB(A), el 50% de la población tendrá un déficit auditivo total (debido a 

la edad y al ruido) igual o superior a 15,2 dB cuando se promedien los 

déficit a las frecuencias de 200, 3000 y 4000 Hz. 

 95 dB(A), el 50% de la población tendrá un déficit auditivo total (debido a 

la edad y al ruido) igual o superior a 29,1 dB cuando se promedien los 

déficit a las frecuencias de 200, 3000 y 4000 Hz. 

 100 dB(A), el 50% de la población tendrá un déficit auditivo total (debido 

a la edad y al ruido) igual o superior a 40 dB cuando se promedien los 

déficit a las frecuencias de 200, 3000 y 4000 Hz. 

Como medidas para reducir la exposición laboral al ruido en el sector de la 

construcción son las que se indican a continuación: 

 Poner a disposición de los trabajadores mayores herramientas, equipos 

y EPIs especialmente diseñados para ellos. Entre estos equipos se 

destacan los que reduzcan las vibraciones y el ruido. A su vez es 

necesario realizar un mantenimiento preventivo de dichos equipos y 

herramientas para evitar el desgaste de sus componentes.  
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 A la vez que se ponen a disposición de los trabajadores los equipos de 

protección individual, se debe impartir formación acerca de la necesidad 

de estos equipos, la forma en que deben usarse y su modo de 

almacenamiento y mantenimiento. 

 Siempre que exista una combinación a ruido y agentes ototóxicos sería 

conveniente proceder al control audiométrico independientemente del 

nivel de exposición, estableciendo una mayor frecuencia en la 

realización en función del nivel y características de la exposición a los 

agentes químicos así como plantearse el uso de alguna exploración 

complementaria añadida.     

6. Caídas en altura de los trabajadores en el sector de la construcción en 

función de la edad.  

Trabajos ejecutados en cubiertas, montaje de estructuras y la instalación de 

líneas eléctricas.  

Trabajos como la impermeabilización, solado, retirada de placas en cubiertas 

así como trabajos en los que se emplean escaleras manuales, el riesgo de 

caída de altura es mayor para los trabajadores mayores, si bien,  el índice de 

incidencia de accidentes mortales es significativamente mayor en trabajadores 

mayores que en trabajadores jóvenes.  

Algunos estudios relacionan el riesgo de caída en altura con un mayor 

porcentaje en la población de mayor edad debido a pérdida de visión y 

audición, los problemas de salud crónicos o los TME, así como la falta de 

ejercicio, propios de la edad. 

La biomecánica asociada a las personas mayores puede favorecer los 

resbalones y caídas con peores consecuencias, ya que como se ha 

mencionado anteriormente, el proceso de envejecimiento lleva asociado que la 

reacción física sea más lenta, la movilidad articular disminuya, la elasticidad de 

los tejidos se vea reducida y se produzca una pérdida de fuerza. 
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Trabajos en cubiertas ligeras inclinadas. 

 

Los trabajos en este tipo de cubiertas con materiales frágiles y deslizantes para 

favorecer la evacuación del agua, hacen que el riesgo de caída tanto al mismo 

nivel como a distinto sea elevado, y especialmente acusado para los 

trabajadores de mayor edad.  

7. Aspectos positivos del envejecimiento de los trabajadores. 

La presencia de trabajadores mayores en el sector de la construcción conlleva 

aspectos de carácter positivo en el desarrollo de los trabajos. 

Estos valores positivos aportados por los trabajadores de más edad deben ser 

aprovechados en cuestiones de seguridad y salud en la ejecución de las obras 

de construcción. 

Estos valores se fundamentan en la experiencia que adquiere el trabajador a lo 

largo de los años, mejorando las características mentales asociados al 

conocimiento, la comunicación verbal, el compromiso con el trabajo y la 

motivación. 

Se deben tener en cuenta como activos positivos de la empresa la presencia 

de trabajadores de edad más avanzada para mantener la formación e 

información viva en los demás trabajadores de menor edad perteneciente a la 

cuadrilla, teniendo en cuenta la experiencia que atesoran estas personas. 
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8. Conclusiones. 

Los constantes cambios tanto a nivel constructivo como tecnológico hacen que 

el sector de la construcción avance a un nivel superior que el sector de 

trabajadores perteneciente a la edad comprendida a partir de los 55 años. 

Estos cambios se materializan en la vulnerabilidad de esta población de 

trabajadores ante ciertos riesgos laborales, especialmente en los que se refiere 

a las consecuencias de esos riesgos y la gravedad de los daños. 

Los daños en los trabajadores mayores del sector de la construcción son 

menos frecuentes respecto a los trabajadores más jóvenes pero de mayor 

gravedad, requiriéndose mayor tiempo de recuperación.  

La reducción en la probabilidad puede deberse a que los aspectos positivos 

que supone la experiencia de este colectivo compensan los aspectos negativos 

de los procesos de envejecimiento, como la pérdida de habilidades o la 

aparición de problemas perceptivos o cognitivos; mientras que incremento de la 

gravedad de las consecuencias podría estar relacionado con la mayor 

vulnerabilidad que presentan los trabajadores mayores debido a esos cambios 

negativos, principalmente en las características físicas. 

Los trabajadores del sector de la construcción tienen una mayor prevalencia de 

ciertas enfermedades asociadas a agentes químicos, tales como la asbestosis. 

Este hecho podría deberse al estado de latencia entre la primera exposición del 

agente causante (Amianto) y el desarrollo de ésta, así como, también puede 

deberse a que este colectivo ha podido estar expuesto durante más tiempo al 

riesgo de inhalación de fibras de amianto. 

Por todas estas situaciones es necesario tomar las medidas de gestión de la 

prevención, vigilancia de la salud, formación e información de los trabajadores, 

planificación de los trabajos, soluciones técnicas que a continuación se 

enuncian. 
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 Gestión de la prevención.  

En cuanto a la planificación y organización se tendrán en consideración las 

características de vulnerabilidad de los trabajadores a la hora de planificar los 

trabajos. 

Se adecuarán las demandas de trabajo para que se ajusten a la evolución de 

sus capacidades en el proceso de envejecimiento, evitando crear confusiones 

entre las demandas y evitando elecciones complejas en intervalos cortos de 

tiempo, el exceso de información irrelevante y los altos requerimiento de 

memoria. 

Adecuar los descansos para los distintos trabajadores del sector de la 

construcción estableciendo más descansos y requerir más tiempo para realizar 

sus tareas. 

Establecer planes de rotación en los puestos de trabajo donde se realicen 

tareas que requieran un esfuerzo físico exigente o reducir el tiempo de dichas 

tareas. 

 Promoción de la salud.  

La promoción de la salud en el trabajo consiste en aunar los esfuerzos de los 

empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y el bienestar 

de las personas en el lugar de trabajo.  

Por parte de los empresarios, deben favorecer un entorno de trabajo seguro y 

una mejora de las condiciones de trabajo. Por parte de los trabajadores, estos 

deben implicarse activamente y colaborar cuidando de su propio bienestar, a 

través de unos hábitos saludables.  

Las actuaciones para la promoción de la salud están enfocadas a: 

 Establecer una alimentación saludable. 

 Realizar actividad física. 

 Salud mental. 

 Concienciación sobre tabaco, alcohol y otras drogas. 

 Conciliación de la vida laboral 
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 Embarazo y lactancia. 

 Responsabilidad social empresarial. 

 Organización del trabajo. 

 

 Formación e información. 

Adaptar los planes de formación específicos en los que se contemplen las 

particularidades de este colectivo en lo que se refiere a sus cambios 

psicofísicos y los riesgos que esto puede entrañar. 

Una de las reticencias a invertir en formación para los trabajadores mayores es 

que estos encuentran dificultades en el aprendizaje. Sin embargo, lo habitual 

es que estos problemas de aprendizaje residan, más que en las propias 

capacidades del adulto, en un mal diseño de los métodos pedagógicos, 

alejados de lo que debería ser la formación de trabajadores adultos, 

fomentando la práctica relacionada en la medida de lo posible con el trabajo 

realizado hasta el momento y que permita la participación activa de las 

personas en acción formativa. 

La oferta formativa para este tipo de trabajadores se debería orientar a: 

 Puesta al día y actualización de los conocimientos preventivos y de 

protección para la seguridad y salud en la construcción. 

 Establecer y diseñar métodos pedagógicos especialmente dirigidos a la 

formación profesional de trabajadores mayores. 

 Formar y seleccionar a los formadores especialmente preparados para la 

metodología didáctica. 

 

 Soluciones técnicas  

Proporcionar a los trabadores mayores de la construcción equipos y materiales 

que reduzcan los riesgos a los que son más susceptibles, tales como 

herramientas eléctricas, medios mecánicos para la manipulación manual de 

cargas. 
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Establecer una política de adquisición teniendo en cuenta los riesgos 

inherentes al propio equipo como los requisitos de trabajo de la empresa. 

En definitiva, y con carácter general, la gestión preventiva de la edad, consiste 

en aplicar medidas a toda la población de la empresa desde la perspectiva del 

envejecimiento de su personal. 
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V. COMBINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y 

FACTORES DE RIESGO FÍSICO EN LA CONSTRUCCIÓN. 

1. Introducción 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo debe 

respetar la vida y la salud de los trabajadores, facilitar tiempo libre para el 

descanso y el ocio, permitir servir a la sociedad y conseguir su autorrealización 

mediante el desarrollo de sus capacidades personales.  

Cabe destacar la importancia que puede tener la exposición combinada a 

distintos factores de riesgo, lo cual puede incrementar la probabilidad de que se 

produzcan ciertos daños sobre los trabajadores o agravar las consecuencias de 

las lesiones derivadas de la exposición a un solo riesgo.  

Los factores de riesgos psicosocial pueden, además de originar efectos 

negativos para la salud mental del trabajador, incrementar la magnitud de 

ciertos riesgos asociados a tareas de elevada peligrosidad, complejidad y carga 

física. 

El incremento de la tensión mental y emocional que sufren los trabajadores 

expuestos a determinados factores de riesgo psicosocial puede incrementar la 

incidencia de los errores humanos y la probabilidad de que se materialice un 

accidente, especialmente en tareas peligrosas y complejas, como lo son 

muchas de las operaciones realizadas en el sector de la construcción. 

Las causas de los accidentes mortales que se producen en la construcción 

están especialmente relacionadas con la gestión de la prevención, la 

organización del trabajo, la protección y señalización, los espacios de trabajo o 

los factores individuales.  

En 2015 el sector de mayor índice de incidencia fue la construcción con un 

6.571, con un aumento con respecto del año anterior de 6.1%  

En el cuadro siguiente se destacan factores individuales que pueden ser 

desencadenantes de accidentes en el sector. 
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Estos factores individuales pueden, a su vez, estar relacionados con una 

inadecuada gestión de la prevención u organización del trabajo. 

A lo largo de este estudio monográfico se están desarrollando los riesgos 

emergentes a los que los trabajadores de la construcción se consideran más 

expuestos. En este punto se analiza, por un lado la influencia de los factores de 

riesgo psicosocial y de sus efectos inmediatos en la materialización de 

accidentes de trabajo cuando se combinan con riesgos asociados a tareas de 

elevada peligrosidad y complejidad; y, por otro, la asociación de dichos factores 

de riesgo psicosocial con la incidencia, agravamiento y persistencia de TME 

cuando se combinan con riesgos biomecánicos. 

Factores 
Individuales 
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2. Factores de riesgo psicosocial y trastornos musculoesqueléticos 

(TME) 

De los documentos existentes se extrae la asociación entre la concurrencia de 

accidentes en la construcción y el estrés generado por determinados factores 

de riesgo psicosocial. El estrés, definido como el conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos 

adversos o nocivos del contenido, se entiende como el efecto psicosocial más 

global porque actúa como respuesta general ante los factores de riesgo 

psicosocial. 

Entre los factores de riesgo psicosocial que intervienen en esta asociación en 

el sector de la construcción cabe destacar: 

 

 

Divulgación sobre la importancia de los aspectos psicosociales en el sector de la construcción. 

Fundación laboral de la construcción, Fundación para la prevención de riesgos laborales.  

 

 Factores relacionados con el entorno, medio ambiente de trabajo. 

El centro de trabajo posee unas características propias que ejercen sobre los 

trabajadores donde desarrollan su actividad una importante influencia, 

generando insatisfacción, falta de confort e incluso producir daños a la salud. 

Estos se clasifican en condiciones ambientales y diseño del puesto de trabajo. 

El primero se define como el conjunto de elementos físicos, químicos, 

biológicos, sociales y culturales que rodean a una persona en un espacio de 

trabajo.  
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El segundo son los denominados factores ergonómicos y de seguridad, ya que 

de no ser los adecuados pueden generar tensiones, fatiga mental, etc. 

Ambos deben ser tenidos en cuenta en la evaluación de la satisfacción y 

motivación del trabajador lo que deriva normalmente en altos niveles de 

rendimiento. 

 Factores relacionados con las características de las tareas y/o funciones. 

Este grupo determina las características de las tareas o funciones que 

desarrolla el trabajador. Según estas la actividad laboral puede ser satisfactoria 

e interesante o puede convertirse en algo monótono, repetitivo y aburrido. 

Dentro de este grupo se encuentran el ritmo de trabajo, monotonía, 

control/autonomía sobre la actividad, carga de trabajo, desempeño de rol.  
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 Factores relacionados con la estructura y organización del trabajo. 

Una adecuada organización, planificación del trabajo, así como una correcta 

distribución del tiempo y unas buenas condiciones de empleo pueden incidir 

positivamente en el desempeño de la actividad laboral, repercutiendo 

directamente en el trabajador y en la empresa. 

Los aspectos a tener en cuenta son: 

 Estilo de mando; La relación entre jefes y subordinados adquiere 

importancia de forma que influye de manera determinante para 

conseguir un buen ambiente de trabajo.  

 Participación/supervisión; La ausencia de este concepto es un 

factor causante de ansiedad y estrés por los trabajadores. 

 Comunicación en el trabajo; Emplear y propiciar canales de 

comunicación claros dentro de la organización fomenta el buen 

funcionamiento de la misma. 

 Apoyo social; Implicación de todos los miembros de la 

organización para realizar su trabajo adecuadamente. 

 Condiciones de empleo; El salario, el tipo de contrato, la movilidad 

geográfica, son condicionantes que influyen en la motivación y 

satisfacción del trabajador hacia su actividad laboral. 

 

 Factores individuales del trabajador. 

Otros factores que también hay que tener en cuenta, aunque no deben ser 

determinantes en la evaluación de riesgos psicosocial, son los factores 

individuales de cada persona. 

 Características personales. 

 Experiencia/capacidad. 

 Responsabilidades familiares y sociales. 

Los errores o negligencias que se pueden cometer como consecuencia de los 

efectos adversos de los factores de riesgo psicosocial pueden adquirir 

importancia en las operaciones donde existe una interacción persona-maquina.  
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Los trabajadores de la construcción realizan en un porcentaje elevado 

operaciones con maquinaria, donde el ritmo de trabajo esta impuesto por la 

misma, muestra de ello son los trabajos de movimiento de tierras, perforación y 

construcción de viales y carreteras. 

El empleo de maquinaria en estas operaciones supone grandes ventajas de 

producción, sin embargo, los efectos negativos debido al exceso de 

información en los operadores, puede incrementar su tensión mental y 

emocional, llevando a desviar su atención de los equipos, incrementando la 

probabilidad de suceder accidentes para el propio operador o para los 

trabajadores que se encuentren en las inmediaciones.  

Los principales problemas musculoesqueléticos en la construcción están 

asociados principalmente a factores biomecánicos, tales como la manipulación 

manual de cargas, la realización de tareas repetitivas, las posturas de trabajo 

forzadas o el uso inadecuado de máquinas y herramientas. 

Diversos estudios afirman que los riesgos psicosociales también pueden ser 

causa de dolencias musculoesqueléticas.  

Las condiciones de trabajo que generan alta percepción de peligro por parte de  

los trabajadores o elevada presión de tiempo para finalizar los trabajos han sido 

asociadas a TME en todas las partes del cuerpo entre trabajadores de la 

construcción. 

A su vez, determinadas consecuencias inmediatas del estrés generado por los 

factores psicosociales, tales como las alteraciones del sueño o la ansiedad, 

pueden, a su vez, incrementar el riesgo de sufrir este tipo de dolencias. 

Los riesgos psicosociales, además de incrementar la probabilidad de sufrir 

TME, agravar y hacer más persistentes estas dolencias. 
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3.  Conclusiones 

Aunque los estudios ponen de manifiesto la relación entre los factores de 

riesgo psicosocial y las lesiones laborales es compleja, multifactorial y difícil de 

ponderar, se puede afirmar que el estrés es el efecto psicosocial que muestra 

una relación más clara con dichos daños en el sector de la construcción. 

 

Los síntomas del estrés laboral son capaces de incrementar la incidencia de 

errores humanos que deriven en accidentes de trabajo.  

En el caso de los TME, el estrés parece actuar sobre el sistema neuromuscular 

incrementando la tensión muscular que a su vez puede aumentar la incidencia, 

agravamiento o persistencia de las dolencias musculoesqueléticas, 

especialmente en trabajos de elevada demanda física, como lo son los trabajos 

de la construcción. 

4. Gestión de la prevención 

Como medida general es fundamental sensibilizar a empresarios, profesionales 

de la prevención y trabajadores de la construcción sobre la importancia que los 

factores de riesgo psicosocial tienen, no solo sobre la salud mental, sino 

también sobre la seguridad en el trabajo.  
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Los trabajadores del sector de la construcción deben ser concienciados para 

que perciban los riesgos como peligros, no como retos, sensibilizando sobre las 

graves consecuencias que el exceso de confianza puede conllevar respecto a 

su seguridad. 

Establecer una adecuada planificación y organización del trabajo, minimizando 

los riesgos psicosociales. A su vez es necesario en dicha planificación tener en 

cuenta las jornadas de trabajo, evitando las jornadas muy prolongadas. A su 

vez se deben adoptar medidas para implantar mayores descansos cuando 

dichas jornadas se aumenten o establecer periodos de pausas frecuentes. 

Participar de la formación, haciéndola más atractiva para el trabajador 

motivándolo y desarrollando actitudes positivas de los trabajadores, evitando el 

exceso de confianza. 

En las operaciones en las que existan interacciones persona-máquina 

complejas, se debe garantizar que el trabajador tiene suficiente experiencia, 

formación e información para manejar estas máquinas, que conoce todos los 

mandos, controles, señales, actuaciones de mantenimiento, de que dispone la 

máquina y que cuenta con la capacidad de actuación en caso d emergencia o 

fallo de la máquina. 

Atendiendo a este último punto se deberá establecer un adecuado diseño de 

los puestos de trabajo para reducir los riesgos derivados de la interacción 

persona máquina. 
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VI. NUEVO CONOCIMIENTO SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES QUIMICOS EN LA CONSTRUCCIÓN  

1. Introducción 

Aunque el sector de la construcción se asocia tradicionalmente a un elevado 

riesgo de accidentes, en los últimos años se está incrementando la exposición 

de los trabajadores a una amplia variedad de agentes químicos en la mayoría 

de las fases del proceso constructivo, y que pueden generar importantes 

riesgos para su salud.  

Los riesgos emergentes más importantes en la actualidad en el sector de la 

construcción derivados del empleo de agentes químicos son los siguientes: 

 Nanopartículas y partículas ultrafinas. 

 Escaso control de los productos químicos en empresas pequeñas y 

medianas. 

 Realización de actividades por trabajadores subcontratados con  escaso 

conocimiento sobre los productos químicos. 

 Incremento en el uso de resinas epoxi. 

 Exposición a agentes químicos en el tratamiento de residuos. 

 Exposición dérmica. 

  Humos de escape de los motores diésel. 

 Isocianatos. 

 Fibras minerales artificiales. 

 Sustancias químicas del sector de la construcción. 

Sobre estos destacan el amianto, el polvo de maderas duras, los productos con 

sílice cristalina  los disolventes como los agentes químicos que tienen una 

mayor importancia en el sector. 
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Muchos de estos productos derivan de materiales o emisiones de equipos 

utilizados en la construcción que cada vez tienen un mayor uso, debido las 

buenas cualidades de aportan en determinados elementos u operaciones 

constructivas, sin embargo a medida que avanza el conocimiento científico, se 

revelan nuevos resultados sobre las consecuencias de algunos que estos 

agentes químicos pueden ocasionar en la salud humana, especialmente debido 

a su efecto cancerígeno o sensibilizante. 

2. Principales agentes químicos  

 Nanopartículas 

Se define nanomaterial como material natural, secundario o fabricado que 

contenga partículas, sueltas o formando un agregado o aglomerado y en el que 

el 50% o más de las partículas en la granulometría numérica presenta una o 

más dimensiones externas en el intervalo de tamaños comprendido entre 1nm 

y 100nm. 

En casos específicos, y cuando se justifique por preocupaciones del medio 

ambiente, salud, seguridad o competitividad, el umbral de la granulometría 

numérica del 50% puede sustituirse por un umbral comprendido entre el 1% y 

el 50%. 

Las extraordinarias propiedades químicas y físicas de los materiales, descritas 

en el cuadro inferior,  permite numerosas aplicaciones, como hormigón 

materiales cerámicos, celdas solares, ventanas, acero. 

Propiedades Fisicoquímicas. 

Durabilidad de los materiales 

Elevada resistencia estructural 

Propiedades antimicrobianas 

Facilidad de limpieza de las 

superficies. 
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El pequeño tamaño de las Nanopartículas y el cambio en sus propiedades 

eléctricas pueden modificar su comportamiento físico, de forma que podrían 

 Comportarse como si fuesen como gases. 

 Penetrar más profundamente en los pulmones y alcanzar más fácilmente 

el torrente sanguíneo. 

 Ser transportadas al cerebro a través del nervio nasal. 

 Atravesar la placenta y alcanzar al feto. 

 Llegar a determinadas localizaciones del cuerpo (órganos, células, etc.) 

que suelen estar bien protegidas contra agentes de mayor 

 tamaño. 

 Atravesar más fácilmente la piel que partículas de mayor tamaño, sobre 

todo si la piel está dañada. 

En el cuadro siguiente se identifican los efectos que se han relacionado con el 

manejo de productos utilizados en construcción que contienen algunas de las 

Nanopartículas mejor estudiadas: 
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Productos empleados en 

construcción 

Efectos relacionados 

Nanotubos de carbón. Comportamiento similar al amianto. 

Dependiendo de la relación longitud-

diámetro, estado de aglomeración, 

características superficiales y 

presencia de pequeñas impurezas 

de catalizadores metálicos. 

Nanomateriales de TiO2 Se suele presentar en forma de 

anatasa o de rutilo. Signos de efectos 

carcinogénicos, daños para el ADN, 

efectos en desarrollo del sistema 

nervioso central del feto y efectos 

tóxicos para la reproducción en 

humanos. 

Nanomateriales de SiO2 En función de su forma de 

producción pueden contener SiO2, 

muy tóxico y causante de silicosis. 

Nanomateriales de Ag  Los Nanomateriales de Ag pueden 

llegar al torrente sanguíneo y 

alcanzar el sistema nervioso central 

donde podría tener importantes 

efectos adversos para la salud, 

debido a la gran superficie de estas 

Nanopartículas que pueden dar lugar 

a una liberación de iones de Ag 

relativamente elevada. 
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 Resinas epoxi 

Las resinas epoxi son materiales poliméricos termoestables que se endurecen 

al mezclarlas con un agente catalizador o endurecedor. 

Este tipo de materiales en construcción se emplean como: 

 Revestimientos y pinturas 

 Impregnación y reparación de estructuras de hormigón, ladrillo y madera 

 Reparación y sellado de conducciones, ventanas y marcos 

 Adhesivos para baldosas cerámicas 

 Aglutinantes para materiales compuestos reforzados con fibra 

 

Las principales características de las resinas epoxi son: 

 Mínima concentración durante el proceso de curado; 

 Elevada adhesividad; 

 Excelentes propiedades mecánicas; 

 Alto aislamiento eléctrico; 

 Gran resistencia química; 

 Elevada versatilidad. 

 

La baja volatilidad de la sustancia hace que no sea carcinogénico en las 

operaciones de manipulación de estas resinas, sin embargo podría detectarse 

en operaciones de mecanizado de materiales con resinas epoxi.  

Los efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores del sector de la 

construcción se manifiestan en sensibilización, alergias y dermatitis por empleo 

en operaciones de revestimiento de fibra de vidrio, reparación de grietas de 

hormigón, solad, marmolado, utilización de cemento epóxico para el 

revestimiento de túneles. 
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 Fibras minerales artificiales 

Los materiales a base de fibras minerales artificiales (FMA) son productos 

inorgánicos manufacturados formados por partículas con una relación 

longitud/diámetro mayor que 3 y con los lados aproximadamente paralelos 

(forma cilíndrica). Al contrario que las fibras de amianto, estas son amorfas es 

decir están formadas por fibras no cristalinas. 

Las fibras de minerales más habituales se fabrican a partir de vidrio fundido 

(fibra de vidrio), roca fundida (lana de roca), escoria fundida (lana de escoria), 

arcilla (fibra cerámica).  

 

Los principales usos de las fibras minerales artificiales (FMA) son las 

siguientes: 

Tipo de FMA  Uso Oficios afectados 

Lana de roca Aislamiento térmico, 
protección contra el 
fuego de las 
estructuras, 
aislamiento acústico, 
barrera contra la 
humedad 

Pintores, albañiles, 
peones 

Lana de escorias Aislamiento térmico, 
protección contra el 
fuego de las 
estructuras, aislamiento 
acústico 

Pintores, albañiles, 
peones 

Fibra de vidrio Aislamiento térmico, 
aislamiento de 
conducciones, calderas, 
marcos, cubierta, de 
tejas, paneles de yeso, 
tejados, pisos de 

baldosa 

Instaladores, aisladores, 
carpinteros, 
caldereros, peones, 
pintores, soladores 

Fibras cerámicas 

refractarias 

Elevado aislamiento 
térmico ante altas 
temperaturas, 
aislamiento de 
conductos, aislamiento 
de estructuras 

Aisladores, peones, 
albañiles 
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Las propiedades de los productos fabricados con FMA permiten que sean 

utilizados como sustitutos del amianto en diversas aplicaciones de la 

construcción, aunque los resultados de diversos estudios recientes evidencian 

que también pueden presentar importantes riesgos para la salud de los 

trabajadores. 

En función de su tamaño, cada tipo de fibra ha sido clasificada en distintos 

grupos en lo que refiere a su carcinogenicidad. La IARC ha reevaluado los 

riesgos de las FMA vítreas y ha concluido que solo los materiales más 

persistentes, como las fibras cerámicas refractarias, permanecen clasificadas 

como posiblemente carcinogénicas para los humanos (Grupo 2B). 

 

 Isocianatos  

 La característica común de estos compuestos es su elevada reactividad 

química frente a compuestos que disponen de hidrógenos activos, son 

precursores del poliuretano. 

El producto a base de poliuretano más extendido en la construcción es la 

espuma de poliuretano, que es un material sintético y duroplástico, altamente 

reticulado y no fusible, que se obtiene a partir de poliol e isocianato, aunque en 

su formulación se utilizan diversos aditivos. 

La espuma de poliuretano con su densidad 30-50 kg/m3 es una solución muy 

eficaz para el aislamiento tanto térmico como acústico y la impermeabilidad de 

las construcciones. 

Una de las ventajas de este material frente a otros materiales aislantes, es que 

minimiza los puentes térmicos, logrando un considerable ahorro de energía, 

además, proporciona un alto grado de impermeabilidad y cumple con los 

niveles de seguridad contra incendios exigidos por el Código Técnico de la 

Edificación. 
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La aplicación de este producto se realiza mediante un equipo de proyección 

que controla la dosificación del producto, así como el caudal y la presión. La 

exposición dérmica e inhalatoria a Isocianatos se puede producir no sólo en la 

aplicación del producto, durante la cual el operario puede verse envuelto por 

las partículas dispersadas en el aire, sino que también puede existir en 

procesos de demolición, soldadura o por la propia degradación térmica o 

química del producto. 

 

 

  

 Disolventes orgánicos volátiles 

Los disolventes orgánicos se utilizan solos o en combinación con otros agentes 

para disolver materias primas, productos o materiales residuales.  

La mayoría de los disolventes orgánicos empleados en la construcción son 

volátiles, tienen un punto de ebullición bajo y se evaporan con facilidad. 

El principal uso de los productos que contienen disolventes orgánicos volátiles 

es el de revestimiento de superficies con fines decorativos o para proteger ante 

la humedad. 

Empleados con la pintura, barnices y resinas reducen la viscosidad de estas y 

permiten así una adecuada cobertura de la superficie tratada.  

También es frecuente el empleo de estos disolventes para la limpieza de 

utensilios y herramientas. 
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El “síndrome del disolvente” es la enfermedad que presenta síntomas 

neuropsiquiatricos asociados a la exposición a disolventes orgánicos tales 

como el glicol éter o el éster. Esta enfermedad hace que los trabajadores del 

sector de pintura se retiren anticipadamente. 

Los efectos son pérdida de la memoria, fatiga y otros problemas del sistema 

nervioso central.  

 

Además de los pintores, otros trabajadores del sector de la construcción 

expuestos a esta sustancia son los carpinteros. 

 

En la construcción los efectos que se han relacionado con la exposición a 

disolventes orgánicos son de carácter neurotóxico, y respiratorio (bronquitis). 

A su vez, existen referencias del efecto ototóxico de determinados disolventes, 

cuyos efectos se ven agravados cuando el trabajador está también expuesto al 

ruido. 

En el sector de la construcción este riesgo es especialmente importante debido 

a la exposición continua a altos niveles de ruido provenientes principalmente de 

equipos de trabajo: martillo neumático, perforador neumático, sierra industrial, 

grúa, retroexcavadora. 

 

 

 Polvo de sílice cristalina  

La sílice cristalina es un componente básico de la tierra, arena, granito y 

muchos otros minerales, siendo las tres formas más comunes de sílice 

cristalina son el cuarzo, la cristobalita y la tridimita. 

Las tres formas pueden convertirse en partículas que se pueden inhalar cuando 

se mecanizan materiales que contienen sílice cristalina, tales como hormigón, 

materiales cerámicos, rocas o aglomerados de sílice. 
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Aunque los trabajadores de la construcción pueden estar expuestos al polvo de 

sílice generado de las operaciones mecánicos de cualquiera de  estos 

materiales, el alto contenido en sílice cristalina de los aglomerados de sílice y el 

incremento de su uso en diversas aplicaciones constructivas puede suponer un 

riesgo de exposición especialmente importante para los trabajadores que 

instalan y mecanizan dichos aglomerados en las obras de construcción. 

 

Los aglomerados de sílice son productos elaborados con triturados o 

micronizados de materiales con alto contenido de sílice cristalina junto con 

otros como vidrio, feldespatos, aditivos, etc. aglutinados con resinas de 

poliéster o acrílicas.  

La sílice cristalina en contacto directo con la piel en estado seco causa 

irritación por abrasión mecánica; en contacto con los ojos puede provocar la 

irritación de los mismos; su ingestión en grandes cantidades puede provocar 

irritación y bloqueo gastrointestinal; y su inhalación puede irritar la nariz, 

garganta y vías respiratorias. Sin embargo, la exposición crónica a partículas 

de polvo suficientemente pequeñas como para ser inhaladas y penetrar 

profundamente en los pulmones (sílice cristalina respirable) puede producir 

silicosis, enfermedad profesional atribuible a la inhalación de dióxido de silicio 

en forma cristalina. La silicosis se enmarca en el grupo de las neumoconiosis, 

que son enfermedades pulmonares resultantes de la inhalación y acumulación 

de polvo inorgánico, así como de la reacción que se produce en el tejido 

pulmonar a consecuencia de las partículas depositadas. 

 

 

Si bien el efecto más importante producido en los seres humanos es la silicosis, 

debido a esto se ha procedido a clasificar a la sílice cristalina como 

carcinogénico del grupo 1. 

La sílice cristalina es considerado como el tercer agente carcinogénico más 

frecuente en el trabajo entre los 139 cubiertos por el proyecto CAREX 

(CARcinogen EXposure), después de la radiación solar y el tabaco. 
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El polvo de sílice en la construcción se produce principalmente cuando se 

realizan operaciones de corte, amolado, triturado o perforado de materiales que 

contienen este compuesto.  

En el documento Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en 

España en 2016 se establece un VLA-ED para la sílice cristalina respirable 

procedente del cuarzo de 0,05 mg/m3. 

 

La exposición al polvo de sílice en la construcción debido a la instalación de 

aglomerados de cuarzo se produce principalmente en las operaciones de corte 

y acabado necesarios para su adecuada puesta en la obra; y, habitualmente, 

se realiza mediante el uso de herramientas portátiles (cortadoras, pulidoras, 

etc.). Sin embargo, no se han encontrado estudios de exposición a sílice en las 

operaciones de instalación de estos aglomerados, aunque, considerando el alto 

contenido en sílice cristalina que tienen se pueden esperar importantes niveles 

de exposición (18). 

 

 Polvos de madera 

Se entiende por polvos de madera, como las partículas sólidas dispersas en el 

ambiente debido a la disgregación de algún material derivado de la madera 

sólida y su corteza. 

Desde el punto de vista de los riesgos para la salud de los trabajadores tiene 

especial importancia la procedencia de las maderas empleadas en la 

fabricación de los materiales utilizados. 

 

Para ser consideradas maderas duras, estas deben proceder de árboles de 

hoja caduca y de ciertas especies tropicales.  

 

Dentro de las maderas duras las más empleadas en construcción son el Arce, 

el Castaño, el Nogal y el Roble, debido a sus propiedades físicas como la 

resistencia, dureza, rigidez y densidad, además de su escasa densidad y su 

calidad. 
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Estas propiedades hacen que se emplee para cimientos o soportes (pies 

derechos), debido a su resistencia a la flexión es fundamental en la utilización 

de madera en estructuras, como viguetas, travesaños y vigas de todo tipo. 

Muchos tipos de madera que se emplean por su alta resistencia a la flexión 

presentan alta resistencia a la compresión y viceversa; pero la madera de 

roble, por ejemplo, es muy resistente a la flexión pero más bien débil a la 

compresión, mientras que la de secuoya es resistente a la compresión y débil a 

la flexión. 

 

Por el contrario, la madera también presenta importantes riesgos, en particular, 

en lo que se refiere a agentes químicos, los polvos de ciertas maderas pueden 

generar importantes consecuencias para la salud de los trabajadores de la 

construcción. 

El efecto más importante para la salud, originado por el polvo de madera, es el 

cáncer nasal, que ha sido observado predominantemente entre trabajadores 

expuestos a polvo de maderas duras, existiendo la sospecha de que los polvos 

de algunas maderas blandas puedan resultar carcinogénicos. 

 

Aunque los carpinteros son el colectivo de la construcción más expuesto a los 

polvos de madera, también pueden estar expuestos trabajadores de otros 

oficios, tales como albañiles, instaladores, operadores de máquinas, pintores, 

etc., así como cualquier trabajador que se encuentre en las inmediaciones de 

puestos de trabajo en los que se realicen operaciones que generen el polvo de 

madera. 

Las operaciones que mayor exposición a polvo de maderas duras suelen tener 

dentro de las actuaciones que hay que realizar con la madera, son el aserrado, 

lijado y perforado de la madera, especialmente cuando se emplean 

herramientas eléctricas.  
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 Humos de escape de los motores diésel  

La maquinaria empleada en construcción en su mayor porcentaje emplea 

motores diésel para su funcionamiento. Estos motores generan humos en su 

combustión compuestos por una mezcla compleja de gases y partículas de 

diésel. 

Los componentes principales de estos humos son: 

- Monóxido de carbono (CO) 

- Dióxido de carbono (CO2) 

- Dióxido de azufre (SO2) 

- Óxido de nitrógeno (NO) 

- Aldehídos 

- Hidrocarburos 

- Hidrocarburos aromáticos policiclicos 

- Hollín (carbón) 

El componente en mayor porcentaje es el hollín (60-80%), generándose mayor 

cantidad cuanto más incompleta es la combustión. 

 

 
Maquinaria de motor diésel  
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Los trabajadores más expuestos a los humos de escape de los motores diésel 

son los operadores de maquinaria pesada, los trabajadores en obras de 

túneles, y los trabajadores en obras de carreteras.  

Dentro del primer grupo, operadores de maquinaria pesada, los que emplean 

maquinaria para movimiento de tierras son los presentan una mayor 

exposición. 

 

Los efectos que se manifiestan en los operadores de maquinaria y trabajadores 

de obra civil, son cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, en menor medida, 

cáncer de próstata.  

El humo de escape diésel es uno de los agentes carcinogénicos más 

frecuentes en el trabajo conforme al proyecto CAREX (CARcinogen EXposure), 

después de la radiación solar, el tabaco y la sílice cristalina. 

3. Conclusiones 

Teniendo en cuenta la escasa información de la que se cuenta en la actualidad 

acerca de los nanomateriales, ni sobre las consecuencias y exposición de los 

trabajadores de la construcción a estos agentes dificulta la realización de las 

evaluaciones de riesgos en referencia a dichos productos.  

Sin embargo la exposición de estos trabajadores a los agentes anteriormente 

descritos es una realidad, y a tenor de resultados estudiados y presentados las 

consecuencias de los agentes químicos empleados en el sector de la 

construcción está relacionado con efectos sensibilizantes y carcinogenicidad. 

Agentes como las resinas epoxi y los isocianatos pueden generar efectos 

sensibilizantes o alergias. 
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La exposición al polvo de madera, asociado generalmente a las maderas 

duras, aunque existen ciertas sospechas acerca de la exposición al polvo de 

maderas blandas pueden resultar carcinogénicas. El empleo de maderas 

tropicales en determinados acabados, revestimientos, mobiliario o carpintería 

en la edificación implica una exposición de los trabajadores en el proceso de 

corte a pie de obra y de ensamblaje. No siempre se conoce el origen o 

procedencia de las maderas empleadas, ello dificulta la realización de la 

evaluación del riesgo, por lo que es preciso solicitar la composición y/u origen 

de las maderas. 

 

Otro de los colectivos más afectados dentro del sector de la construcción, son 

los operadores de maquinaria pesada, sobre todo en los trabajos efectuados en 

galerías o túneles procedentes de los motores diésel empleados. 

La estimación de la exposición en este caso es compleja debido a la gran 

cantidad de componentes de estos humos y a la variación de las 

concentraciones que se pueden dar en los distintos puestos de la construcción. 

 

4. Gestión de la prevención 

Para desarrollar una evaluación del riesgo adecuada y representativa, tal como 

indica la normativa para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo, es fundamental recabar toda la información necesaria sobre las 

propiedades de peligrosidad del agente. 

Por todo ello, se debe garantizar que toda sustancia y mezcla peligrosa que 

pueda utilizarse en la obra de construcción se ajusta al reglamento sobre 

Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas (Reglamento CE 

1272/2008). 
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En algunos casos no se dispone de la suficiente información como es el caso 

de los polvos de maderas. En estos casos es preciso solicitar previamente la 

composición de los tableros utilizados al fabricante o suministrador de los 

mismos y es fundamental la adopción de medidas de control técnico que 

reduzcan la exposición. 

 

Otra de las situaciones que se pueden producir es la falta de métodos para 

medir la exposición o la ausencia de valores límite de exposición, que pueden 

dificultar la evaluación del riesgo. En estos casos, los métodos simplificados de 

evaluación del riesgo químico pueden dar una estimación del riesgo y ayudar a 

jerarquizar el riesgo y a discriminar entre las situaciones tolerables, las que 

precisan mediciones y las que directamente requerirán adoptar medidas para 

eliminar o reducir el riesgo. 

 

De acuerdo con los principios de la acción preventiva desarrollados en el 

artículo 15.1.f de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Sustituir 

lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, de acuerdo a este 

principio, en muchos casos para eliminar el riesgo se puede sustituir por otro 

menos peligroso. 

En el caso de las resinas epoxi se pueden emplear las de mayor peso 

molecular reduciendo la posibilidad de desarrollar alergias. 

 

Respecto a los disolventes orgánicos, en el mercado existe disolventes 

alternativos en base acuosa o derivados de la llamada química verde 

(beneficiosa para el medio ambiente se ocupa del diseño de productos y 

procesos químicos que reducen o eliminan el uso y producción de sustancias 

peligrosas), los cuales reducen los riesgos para la salud y el medio ambiente. 

 

En el caso de los humos procedentes de los motores diésel, la medida más 

eficaz para reducir la exposición es sustituir los equipos que trabajen con estos 

motores por equipos eléctricos. 
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Por orden de prioridad en el caso de no ser posible la sustitución del agente 

que entrañe un riesgo o método de trabajo, será necesario la reducción y 

control del riesgo. 

Este tipo de medidas son fundamentales en aquellos casos en los que el 

agente químico procede de la mecanización de un material constructivo, como 

es el caso de los polvos de sílice y los polvos de madera.  

 

En el caso del polvo de sílice cristalina, el principal objetivo de las medidas 

técnicas es minimizar la generación de polvo de sílice cristalina durante las 

operaciones de mecanizado de los materiales que contengan sílice y evitar su 

paso al ambiente de trabajo para mantener las concentraciones a mínimos.  

En este tipo de trabajo se recomienda realizar las operaciones en procesos 

húmedos  para evitar la generación de polvos, y para evitar su dispersión, la 

captación en el origen mediante sistemas de extracción localizada. 

 

En relación con los polvos de madera, es fundamental la adopción de medidas 

técnicas que reduzcan la exposición, tales como: 

- Planificar las operaciones de instalación de los materiales para efectuar los 

cortes en taller y en obra solo realizar los ajustes necesarios. 

- Uso de equipos alternativos, como sierras de calar en vez de sierras 

circulares o lijadoras planas en vez de lijadoras de bandas, reduciendo 

notablemente el nivel de exposición. 

 

- Empleo de sistemas de extracción localizada, ventilación general y efectuar 

una exhaustiva limpieza del lugar de corte y lijado. 

  

En el empleo de maquinaria pesada por los operadores, la utilización de 

cabinas cerradas reduce significativamente la exposición a los humos de 

escape de los motores diésel. 
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Cuando todas las medidas anteriormente comentadas sean insuficientes o 

inviables, se deberá adoptar por la protección de los trabajadores teniendo en 

cuenta la importancia de seleccionar y utilizar los equipos de protección 

química adecuados y específicos. 

En el caso de polvo de sílice cristalina, se deben utilizar equipos de protección 

individual de las vías respiratorias tipo FFP3 (mascarillas autofiltrantes) o P3 

(filtros acoplados a adaptadores faciales). 
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VII. INCREMENTO DE LOS PELIGROS NATURALES EN LA 

CONSTRUCCIÓN: RADIACIÓN SOLAR 

1. Introducción 

En el estudio realizado en 2005 por la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el trabajo, se considera la radiación ultravioleta (UV) como un riesgo 

emergente para los trabajadores expuestos. Según la última encuesta nacional 

de condiciones de trabajo, el 16,9% de los trabajadores realizan la mayor parte 

de su jornada a la intemperie. Dentro de este colectivo se encuentran entre 

otros: Agricultores, trabajadores del mar, jardineros, socorristas y trabajadores 

del sector de la construcción.   

 
Tabla extraída de la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (2011). 

 

Como se puede apreciar en la tabla, el sector de la construcción es uno de los 

sectores más expuestos a radiaciones ópticas, debido principalmente a que se 

realizan un porcentaje muy elevado (entorno al 60% de los trabajos) de 

actuaciones a la intemperie.  
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Tabla extraída de la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (2011). 

 

Dentro de las radiaciones ópticas, la que más influencia tiene en los 

trabajadores del sector de la construcción es la radiación solar. Cabe destacar 

que el Real Decreto 486/2010 sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 

ópticas artificiales, excluye de su ámbito de aplicación la radiación natural. Sin 

embargo, al amparo de la Ley 31/1995 se deberá garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores en cualquier aspecto relacionado con el trabajo, lo 

que incluye los riesgos derivados de la radiación solar.  

Según datos del sistema CAREX (Carcinogen Exposure), base de datos sobre 

exposiciones laborales a carcinógenos conocidos y sospechosos, establece 

que en España el agente carcinógeno al que más expuestos están los 

trabajadores es la radiación solar, y según la fundación  para el cáncer de piel, 

el sol es la primera causa de cáncer de piel.  

Los trabajadores del sector de la construcción presentan un grupo de riesgo de 

padecer esta enfermedad, debido a la concurrencia de trabajos realizados a la 

intemperie, como son los trabajos de obra civil, trabajos de estructura en 

edificación, vertido de hormigón y peones señalistas, trabajos como 

actuaciones previas del terreno, en el que se incluyen desbroce, movimiento de 

tierras, excavación.  
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Entre las variables que intervienen en los puestos de trabajo con exposición a 

la radiación solar se incluyen, la zona geográfica, la hora del día, las 

condiciones meteorológicas y el tipo de piel del trabajador.  

El Instituto Nacional de Meteorología ofrece diariamente recomendaciones 

sobre protección solar a través de su página web, en la cual establece los 

índices UVI (Índice ultravioleta), como medida de la intensidad de la radiación 

ultravioleta que alcanza la superficie de la Tierra. La radiación ultravioleta se 

divide en tres zonas dependiendo su energía: Los rayos ultravioleta que 

poseen mayor energía son los UVC con longitudes de onda entre los 100 y los 

280 nm. La longitud de onda de los rayos UVB oscila entre los 280 y 315 nm. 

Los UVA poseen una longitud de onda entre los 315 y los 400 nm.  

  

La radiación ultravioleta es necesaria para la vida, es decir los seres humanos 

necesitamos exponernos a la luz solar, en especial a la radiación UVB, para 

sintetizar en la piel la vitamina D cuyo déficit puede provocar una deficiente 

mineralización de los huesos. Sin embargo, una sobrexposición a los rayos 

ultravioleta puede ser perjudicial para la salud.  

2. Índice Ultravioleta 

Los factores que influyen en la intensidad de la radiación UV solar son entre 

otras: 

 La altura  del sol, estableciendo la radiación de máxima intensidad 

cuando el sol alcanza su cénit.  

 La latitud, siendo la mayor la intensidad en las proximidades del 

ecuador. 

 La altitud: Cuanto mayor altitud, la atmosfera es más delgada y absorbe 

menos radiación.  

 La nubosidad, siendo esta determinante para determinar la intensidad de 

la radiación, debido a que cuando el cielo está despejado la incidencia 

de la radiación es más débil.  
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 La capa de ozono, siendo la responsable fundamentalmente de la parte 

de la radiación UV que alcanza la corteza terrestre. 

 La reflexión del suelo, siendo esta superficie un elemento de reflexión o 

dispersión de la radiación UV, aumentando en algunos casos la 

exposición. Tomando ejemplos distintos, la nieve puede reflejar hasta un 

80% de la radiación, mientras que la arena seca de las playas alrededor 

de un 15%. 

En los años 90, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración 

con otras organizaciones internacionales, propuso un parámetro denominado 

Índice Ultravioleta Sola (UVI), con objeto de concienciar a la población, sobre 

los riesgos asociados a la exposición excesiva a la radiación UV solar y advertir 

de la necesidad de adoptar medidas de protección.  

El UVI es una medida sencilla de la intensidad de la radiación ultravioleta que 

alcanza la superficie de la tierra, y un indicador de su capacidad para producir 

lesiones cutáneas.  

 El índice se expresa como un valor superior a cero y, cuanto más alto sea, 

mayor es la probabilidad de que aparezcan lesiones. 

 
Categorías de exposición para los diferentes UVI 
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Sistema de protección solar recomendado para la población general. 

 

Este índice se mide de forma continua con radiómetros de UV en banda ancha 

en más de veinte estaciones de la Red Radiométrica Nacional de la AEMET, 

así como por los espectrofotómetros Brewer de la AEMET situados en 

diferentes puntos de la geografía española. En la Península son comunes 

valores máximos de UVI entre 9 y 11 al mediodía de los días despejados de 

verano.  

 
Irradiancia global media en los meses de julio y agosto respectivamente.  UVI  

 

 

Teniendo en cuenta las informaciones facilitadas por la AEMET, es necesario 

antes de comenzar los trabajos, realizar una planificación en la que se 

contemplen que tipos de actuaciones y en qué lugares y periodos del día se 

pueden llevar a cabo. 
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3. Trabajos con exposición a Radiaciones Ultravioletas 

En este contexto, cabe destacar los trabajos con una exposición más alta 

dentro del sector, bien por la época del año en la que se desarrollan los 

trabajos y su presencia continua al aire libre: 

 Trabajos estructurales. 

En los trabajos de realización de estructuras de hormigón principalmente, se 

ejecutan sobre todo en épocas de primavera-verano, debido a las condiciones 

meteorológicas favorables para el curado del hormigón, y su importancia en los 

plazos de ejecución, si bien estos plazos son más cortos en los periodos de las 

épocas enunciadas anteriormente debido a una temperatura más elevada y 

ambiente más seco.  

En estas actuaciones intervienen los oficios de encofrador, peones para el 

hormigonado, tanto en el vertido como en el vibrado.  

Dentro de este grupo se incluyen los trabajadores de rehabilitación de fachadas 

realizadas con andamios, debido a la posibilidad de realizar las actuaciones de 

aislamiento, impermeabilización o revestimiento con condiciones atmosféricas 

favorables, ya que en épocas más lluviosas o de temperaturas bajas, las 

actuaciones cobrarían un sentido contrario para el que se van a instalar. 

 Trabajos en cubiertas, aislamientos e impermeabilizaciones. 

La ejecución de los trabajos de cubiertas y los trabajos que en ellas se realizan 

una vez construidas son entre otros los que poseen una categoría de 

exposición a radiación solar más alta, debido a la inexistencia de elementos 

capaces de dar sombra a dichas zonas.  

Al igual que los trabajos estructurales estas actuaciones se realizan en 

periodos con buenas condiciones climatológicas debido a la colocación del 

aislamiento e impermeabilizaciones necesarias para establecer unas 

condiciones de confort tanto térmico como acústico.  
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 Trabajos con maquinaria de construcción.  

Los operadores de maquinaria de construcción, se encuentran expuestos a 

radiaciones solares en las épocas estivales. El uso de estas máquinas se 

incrementa como se ha comentado en las épocas estivales, sobre todo para, 

operaciones de ejecución de viales y extendido de aglomerado, excavación y 

vaciados para cimentaciones. 

 

4. Consecuencias sobre la salud de los trabajadores 

Como ya se ha comentado anteriormente, pequeñas dosis de radiación 

ultravioleta son beneficiosas para el ser humano y esenciales para la 

producción de la vitamina D, sin embargo, esta exposición tiene una serie de 

efectos adversos, agudos y crónicos, sobre los ojos la piel y el sistema 

inmunitario. 

 

 Daños sobre los ojos  

Existen daños que producen reacciones inflamatorias muy dolorosas pero 

reversibles que no ocasionan daños a largo plazo ni en la visión, siendo estos 

daños oftalmológicos, fotoqueratitis y fotoconjuntivitis.  

Estos efectos se caracterizan por una sensación de tener arena en los ojos, 

lagrimeo, pudiendo llegar a producir una pérdida temporal de la visión, 

desprendimiento de retina o conjuntivitis. 

Las cataratas, son una desnaturalización de las proteínas del cristalino, que 

aumentan la opacidad de este y pueden acabar provocando la ceguera. Suelen 

aparecer debidas al proceso de envejecimiento, la radiación solar contribuye 

como factor de riesgo de padecer esta lesión, ya que el cristalino absorbe parte 

de la radiación ultravioleta y protege la retina.  
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 Daños sobre la piel 

Dentro de los efectos que produce la exposición a la radiación UV en la piel 

cabe destacar las quemaduras solares, el envejecimiento de la piel y el cáncer 

de piel.  

El eritema o quemadura solar, es un enrojecimiento de la piel producido por la 

vasodilatación de los capilares, que normalmente aparece posteriormente a 

una exposición en torno a cuatro y ocho horas a radiación UV y que 

desaparece de forma gradual pasados unos días. 

El envejecimiento de la piel en realidad es una degradación de las fibras de 

colágeno y elastina de la dermis, este hecho provoca un envejecimiento 

cutáneo precoz en el que la piel pierde su firmeza.  

En trabajos como los de encofrador, ferrallista que su exposición a la radiación 

solar es constante, por tratarse de trabajos en los que no existen sombras 

mientras desarrollan los mismos, se aprecia un envejecimiento de la piel, 

observándose una degradación de la misma con la aparición de arrugas. 

El envejecimiento de la piel puede dar lugar al cáncer de piel, siendo este la 

forma más frecuente de cáncer en todo el mundo con una incidencia que 

aumenta el doble en periodos de 15 a 20 años.  

Existen dos grupos amplios de cáncer de piel: 

 Melanoma. Cáncer que se desarrolla a partir de los melanocitos, que son 

las células responsables de la pigmentación de la piel. 

 No Melanoma. Cáncer desarrollado en los queratoncitos, que son 

células mayoritarias de la epidermis.  

Dependiendo del tipo de piel, es decir si es más oscura y poseen más melanina 

protectora, hace que la incidencia de cáncer de piel es menor. En la tabla 

siguiente se exponen los fototipos de piel dependiendo de la melanina y su 

exposición a la radiación solar.  
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Fototipo cutáneo 
Se quema tras la 

exposición al Sol 

Se broncea tras la 

exposición al Sol 

I Deficiente en 

melanina 

Siempre Raramente 

II Habitualmente Algunas veces 

III Con melanina 

suficiente 

Algunas veces Habitualmente 

IV Raramente Siempre 

V Con protección 

melánica 

Piel morena natural 

VI Piel negra natural 

 

5. Gestión de la Prevención frente a la Radiación Ultravioleta  

Todas las personas estamos expuestas a las radiaciones solares en mayor o 

menor medida, por lo tanto es difícil estimar el riesgo de sufrir enfermedades de 

piel u oftalmológicas debido a la radiación UV solar.  

La relación entre la exposición a la radiación solar y el desarrollo de alguna de 

las enfermedades relacionadas con la radiación solar resulta compleja y 

multifactorial. Sin embargo, se pueden determinar algunos factores como los 

principales dependientes de este riesgo en las obras de construcción. 

Estos factores son: 

 Localización de la obra y estación del año en la que se ejecuta; La 

intensidad de la radiación UV y la reflexión de la misma estará definido 

por el terreno donde se ejecutan los trabajos.  

 Tipo de trabajo realizado; La duración de la exposición a radiaciones 

solares está en función de los trabajos a ejecutar al aire libre en horario 

diurno, siendo los trabajos de obra civil frente a los trabajos de 

edificación, los que mayor tiempo de trabajo al aire libre requieren ya 

que los trabajos de edificación un gran porcentaje se ejecutan en el 

interior de los locales. 
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 Los factores personales; el fototipo de los trabajadores enunciado en la 

tabla anterior, condiciona en gran medida la vulnerabilidad de estos para 

desarrollar alguna de las enfermedades de la piel relacionadas con la 

exposición a la radiación ultravioleta. Además, aspectos personales 

como son los hábitos de exposición, el tratamiento con ciertos 

medicamentos o las intervenciones quirúrgicas a las que el trabajador se 

haya sometido, presentan un factor de riesgo de exposición profesional 

a la radiación solar.  

El V convenio de la Construcción en su artículo 185 establece el deber de 

protección de los trabajadores frente a las condiciones climatológicas sobre 

todo en cuanto a las temperaturas extremas y la radiación solar, determinando 

la disposición de cremas protectoras solares en las obras de construcción.  

 Artículo 185. Factores atmosféricos. 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas 
que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas 
«olas de calor» causantes de graves consecuencias para la salud, por parte 
de la representación sindical se podrán proponer horarios distintos que 
permitan evitar las horas de mayor insolación. 

Asimismo, se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor 
suficiente contra las inclemencias atmosféricas tales como la irradiación 
solar. 

La Agencia Estatal de Meteorología emite cada día una predicción de radiación 

ultravioleta en condición de cielo despejado de todas las comunidades 

autónomas. Como medida organizativa, se puede extraer esta información 

pública acerca de  la predicción y establecer una planificación de los trabajos a 

ejecutar en el día, determinando si el índice es muy elevado realizar trabajos en 

las primeras horas, trabajos en el exterior y en las horas más próximas a las 

centrales del día trabajos en interior de locales o en lugares donde existan 

sombras. 
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Predicción de Índice de radiación UV máximo en condiciones de cielo despejado para el día 28 de 

diciembre.  

 

En obras civiles, como son construcción de carreteras, vías ferroviarias, etc., 

siendo lugares que carecen de sombras para realizar los descansos, es 

adecuado dotarlos de elementos que proporcionen sombra evitando a su vez 

superficie que puedan reflejar.  Estos elementos pueden ser casetas de obra, 

marquesinas, toldos. 

El uso de maquinaria en este tipo de obras de construcción se realiza en 

algunas ocasiones sin elementos de protección solar como pueden ser 

cabinas, marcos de protección contra atrapamientos con protección solar. 

Debido al tiempo que desempeñan los operadores de maquinaria en estos 

equipos es necesario dotar a los mismos de los dispositivos de protección solar 

para evitar la incidencia directa del sol en partes como la cabeza o los ojos. 
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Dentro de las medidas organizativas podemos establecer la adecuada y 

suficiente formación e información que el empresario deberá proporcionar a los 

trabajadores que estén expuestos a la radiación solar en la obra de 

construcción. En la formación se debe alertar sobre los problemas potenciales 

e una sobreexposición y las medidas para minimizar el riesgo.  

La información a los trabajadores debe ser sobre el índice de UV en la zona 

donde se ubica la obra de construcción a fin de dar a conocer la peligrosidad 

de la radiación diaria. Como se comentaba con anterioridad el valor de este 

índice se publica diariamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).  

El empresario proporcionará a los trabajadores ropa holgada que cubra tanta 

superficie del cuerpo como sea posible.  

Partes como la cabeza y los ojos son más vulnerables, por lo tanto deben 

emplearse sombreros de ala ancha y con protección del cuello y gafas de sol. 
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