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EDITORIAL 
 
Hablábamos en el Boletín del mes de Julio de los efectos nocivos del trabajo nocturno sobre 
la salud de los trabajadores y trabajadoras, en esté  vamos a comentar los efectos del trabajo 
a turnos. 
 
El tiempo de trabajo es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo que tiene una 
repercusión más directa sobre la vida diaria. 
 
El número de horas trabajadas y su distribución pueden afectar no sólo a la calidad de vida 
en el trabajo, sino a la vida extralaboral. En la medida en que la distribución del tiempo libre 
es utilizable para el esparcimiento, la vida familiar y la vida social, es un elemento que 
determina el bienestar de los trabajadores.  
 
Dadas las características humanas, la actividad laboral debería desarrollarse durante el día, 
a fin de lograr una coincidencia entre la actividad laboral y la actividad fisiológica. Sin 
embargo, en algunas actividades es necesario establecer turnos de trabajo con horarios de 
trabajo que están fuera de los que sería aconsejable, ya sea por necesidades del propio 
servicio o por necesidades productivas o del proceso. 
 
Se habla de trabajo a turnos cuando el trabajo es desarrollado por distintos grupos sucesivos, 
cumpliendo cada uno de ellos una jornada laboral, de manera que se abarca un total de entre 
16 y 24 horas de trabajo diarias.  
 
Cabe destacar que los efectos del trabajo por turnos para la salud y sus posibles 
repercusiones negativas sobre la vida familiar y social, son reconocidos ampliamente. 
 
Los trabajadores que trabajan por turnos tropiezan frecuentemente con la dificultad para 
organizar su vida familiar (horarios de comida, realización de las tareas domésticas, 
compras, distracción y entretenimientos, capacitación, etc.) y mantener relaciones normales 
(incluyendo las sexuales) con su pareja, sus hijos, sus padres y demás parientes. La mayoría 
de los eventos sociales y familiares tienen lugar por la noche o durante los fines de semana. 
Como los trabajadores de turno trabajan por la noche o durante el fin de semana, o duermen 
durante el día, faltan a menudo a las actividades sociales o familiares.  
 
Las manifestaciones más frecuentes sobre la salud se encuentran en perturbaciones del 
sistema digestivo, trastornos nerviosos, fatiga, irritación y perturbación del sueño. Esta 
última queda ya en evidencia cuando se realizan tareas en horario nocturno (de hecho el ser 
humano es un animal de hábitos diurnos), dado que por el cambio de horario tiene 
dificultades para dormir el tiempo suficiente para lograr un buen descanso; este problema es 
mucho más grave en las tareas que se realizan en turnos rotativos que en turnos nocturnos 
exclusivamente. Con la pérdida de sueño, uno se puede dormir fácilmente en momentos 
inapropiados. El cansancio puede afectar al desempeño en el trabajo y en la vida. El 
cansancio afecta nuestra capacidad de concentración o de prestar atención. Si alguien está 
cansado, es más fácil que tenga un accidente. 
 
Como hemos dicho el trabajo por turnos influye en la salud de los trabajadores y 
trabajadoras y además agrava los problemas de todo tipo que tenga, tanto dentro como fuera 
del ámbito laboral (la duración del trabajo, las condiciones físicas, contenido y organización 
del trabajo, tensión, relación con sus compañeros/as, presión laboral, condiciones de 
vivienda, transporte, vida familiar y conyugal, etc...) 
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También es necesario comentar la situación, en la que el trabajador o trabajadora esta 
disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para atender otros trabajos que no son 
tan regulares o previsibles de la Empresa. Se puede entender fácilmente que en este tipo de 
jornada se multiplica exponencialmente los efectos negativos sobre la vida familiar o social  
de los trabajadores y trabajadoras que la realizan. 
 
En el Sindicato Ferroviario, a través de nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva 
(Libro Tricolor), hemos hecho propuestas para eliminar o en su caso mitigar los efectos del 
trabajo a turnos, y aparte de las medidas que señalamos en nuestro número anterior para el 
trabajo nocturno hay que añadir las siguientes para el trabajo a turnos:  
 

 En los puestos de trabajo relacionados con la seguridad en la circulación y en los 
sujetos a gráficos y turnos, el gráfico de servicio se publicará con suficiente antelación 
para que el trabajador o trabajadora puedan organizar su vida social de manera que 
pueda planificar sus actividades extra-laborales y se favorezcan sus relaciones 
sociales. Esos gráficos, una vez publicados, no podrán ser cambiados salvo causa de 
fuerza mayor y siempre de acuerdo con el trabajador o trabajadora afectada. 

 
 Para el personal sujeto a gráfico los inicios de turno deberán situarse: 

 

 Entre las 06,00 y las 07,00 h. en el turno de mañana 
 Entre las 14,00 y las 15,00 h. en el turno de tarde 
 Entre las 22,00 y las 23,00 h. en el turno de noche 

 
 En los puestos de trabajo relacionados con la seguridad en la circulación o sujetos a 

gráficos y turnos, los gráficos serán confeccionados de manera que el trabajador o 
trabajadora disfrute, al menos, de dos fines de semana al mes. 

 
 Se  establecerá un incremento suplementario de 5 días hábiles de vacaciones  para los 

trabajadores y trabajadoras sujetos a turnicidad y/o nocturnidad. 
 

 Se deben facilitar mecanismos de adaptación al puesto de trabajo cuando surgen 
circunstancias familiares que pueden afectar a las personas (separaciones 
matrimoniales,  etc.). 

 
 Una enfermedad grave en el entorno familiar supone, a menudo, la aparición de 

importantes problemas a la hora de afrontar los cuidados que se requieren en esas 
circunstancias. Por tanto, proponemos reducir en un 50% la jornada laboral durante 
un mes, sin pérdida ni reducción de salario, en los casos de enfermedad muy grave de 
familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad. 

 
 
 

 
Rafael Albarrán Ponce 

Responsable de Salud Laboral 
Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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1. Comité General de Seguridad y Salud de de ADIF 
    Alberto Díaz Urruchi 

 
La reunión tuvo lugar el día 29 de Julio y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Como previa  el Presidente del Comité hizo una introducción antes de empezar.  
En esta previa que duró alrededor de media hora, estuvo  hablando sobre el juego y la 
estrategia sindical de los comunicados y el alarmismo que se lanzan en los mismos. Poniendo 
como ejemplo  el hecho de que si un trabajador lee el comunicado "Cinco Muertos en Cinco 
Días" (nº 58 de S.F. -Intersindical) piensa que muere mucha gente, cuando la realidad es que 
no son ciertos estos datos y pide para este tipo de información rigor y rectificación de dichos 
datos. 
 
SF- Intersindical: Tuvimos que tomar la palabra  por alusiones y en ella manifestamos: Que 
los datos de que disponíamos son los que figuramos en el comunicado y que estos datos son 
los que nos facilita la Empresa si bien en este caso, nos  ha entregado un cuadro de accidentes 
en contratas con tres modificaciones. 
 
El primero  el día 27 de Julio, donde figura el accidente de tráfico de Manresa, donde hubo un 

ayudante ferroviario de Adif fallecido 
y tres trabajadores de contrata están 
graves.  
 
 
Al día siguiente día 28 de Julio nos 
vuelven a dar  el mismo cuadro,  pero 
figura que uno de los tres trabajadores 
de contratas, había fallecido. Y por 
ultimo el día 29 de Julio  antes de la 
celebración del comité, se nos dice 
que no ha muerto, sino que esta en 
coma inducido. 
 

 
A continuación se abordaron los siguientes temas del Orden del Día 
 
Accidentalidad Laboral del año 2009: 
 
Accidentalidad en Adif:  
La Empresa nos informa de lo siguiente: 
En el primer semestre se han producido 168 accidentes, frente a los 174 en 2009, lo que 
supone una reducción del 3,45%. 
El Índice de Incidencia, se ha reducido de 21,54 en junio de 2009 a 20,90 en junio de 2010, 
lo implica una mejora del 2,97%. 
El Índice de Gravedad, ha quedado situado en 0,58 que frente al 0,65 del mismo mes del año 
anterior, 10,77% menos. 
 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD  
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Contratas  
En el primer semestre se han producido 652 accidentes, de los cuales 5 han sido mortales, 15 
graves y 632 leves. Habiéndose producido una disminución de los índices de incidencia y 
gravedad por estar relacionados dichos índices con el número total de trabajadores de 
contratas el cual ha aumentado. 
 
Plan de Accidentalidad Cero. 
Respecto al cumplimiento del Plan de accidentalidad Cero, en Adif se había puesto como 
objetivo del Índice de Incidencia  20,00 y ha sido 20,90 habiendo una desviación del 4,50%. 
Objetivo del Índice de Gravedad 0,66 y se ha conseguido 0,58 por lo que se mejora respecto al 
objetivo un 12,12% 
PR 

OGRAMAS 
Formación 
Respecto a la formación se va un 24,07% de horas de formación por encima de las 
correspondientes al semestre. Y tanto en auditorias internas como en Inspecciones se están 
cumpliendo los objetivos. Respecto a las jornadas Técnicas existe un desfase del 12,5% 
respecto a las previstas. 
 
Estado de cumplimiento de acuerdos. 
 
Seguimiento del P.O.P.12 Coordinación de actividades. 
Se propone las reuniones para el semestre siguiente de coordinación con las siguientes 
empresas: Acciona para Septiembre. 
Así mismo se comenta la petición de visitas a obra por parte de los delegados de prevención 
según se estableció en el P.O.P. nº 12. 
  
Grupo de Trabajo de Riesgos Psicosociales: Se informa que esta en estudio la metodología 
para la realización de dicho estudio y que en un plazo de 18 meses se espera tener un informe 
no vinculante que será presentado a este comité. 
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Ruegos y Preguntas: 
 
SF-Intersindical: Exponemos para que conste en acta, los motivos de la no firma de la 
autodeclaración sobre actividades preventivas en materia de prevención de riesgos que se 
nos presentó por la empresa al finalizar la ultima Comisión Técnica del día 28 de Junio, con el 
fin de conseguir una reducción de cotizaciones por contingencias profesionales según recoge 
el Real Decreto 404/2010 de fecha 31 de marzo. Los motivos han sido los siguientes: 
 

1. En primer lugar ponemos de manifiesto, la premura con que se nos conminó a firmar la 
autodeclaración, habida cuenta de que el citado Real Decreto era de Abril. 

 
2. En segundo lugar explicamos que la postura de no firmar dicha autodeclaración se basa 

fundamentalmente en los incumplimientos en materia preventiva, que tantas veces 
venimos denunciando  y que han sido corroborados por Inspecciones de Trabajo y por 
la última auditoria externa realizada por AENOR en Mayo de 2010.  

 
El Delegado del SCF, suscribe los mismos puntos sobre la no firma de la autodeclaración. 
 
Por parte de los Delegados de UGT, CCOO y CGT, no se hace ninguna referencia a dicha 
autodeclaración por haberla firmado sin alegaciones. 
 
 
2. Comité de Seguridad y Salud de Órganos Corporativos 
de ADIF 
    Ricardo Chacón 
 
La reunión tuvo lugar el 19 de Julio y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Gabinetes Sanitarios 
Nos informan que el gabinete de Chamartín han cambiado su ubicación por las obras del túnel 
del AVE y lo han ubicado en un edifico prefabricado, han realizado ya la evaluación de 
riesgos de este nuevo edificio 
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Evaluaciones de Riesgo 
 
Dirección Corporativa de Protección Civil y Seguridad 
Nos informan que ya han realizado todas las evaluaciones de riesgo pendientes y se han 
enviado a los Comités Provinciales, no existiendo alegaciones por lo que se han elevado a 
definitivas. 
Para este año quedan por realizar las revisiones de la evaluación de Gijón, León, Zamora, 
Zaragoza y Bilbao 
Por último nos informan que han dado formación en prevención a todos los trabajadores. 
 

Patrimonio 
Durante este año han realizado las Evaluaciones de Pamplona, Córdoba, Huelva. Málaga, 
Almería y León. 
 
Áreas Corporativas 
En Mayo se han efectuado las evaluaciones de las dependencias del Coordinador de León y 
los gabinetes sanitarios de León, Orense y Sevilla 
 
Igualmente nos informan que han realizado la revisión de los gabinetes sanitarios de Zamora y 
la Coruña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

Informa Salud Laboral SF-Intersindical. Sep-Oct 2010

Área de Salud Laboral del Sindicato Ferroviario www.sindicatoferroviario.com

 
3. Comité de Seguridad y Salud de Renfe-Integria 
        Elías García Abad 
 
La reunión tuvo lugar el día 13 de Septiembre y  se trataron lo siguientes temas: 
 
Accidentalidad 
 
Nos informan de la accidentalidad producida hasta el 31 de Julio y se resalta la alta frecuencia  
de los accidentes por sobreesfuerzo y el alto número de accidentes tanto con baja, como sin 
baja producidos en comparación con el año pasado 
 
 

 
 
 
Temas presentados 
 
Ropa de Soldador 
 
Nos informan que ya llegó el prototipo, que han hecho una prueba y que parece que el tema va 
mucho mejor. 
 
Han comentado al fabricante que aplique las variaciones a las nuevas prendas, igualmente se 
ha comentado durante al reunión que las bandas de las prendas producen un reflejo en los 
soldadores cuando están trabajando, llegando en casos extremos a producir conjuntivitis y 
otras anomalías. 
 
Finalmente les pedimos que una vez confeccionadas las prendas con las variaciones 
acordadas, la representación de los trabajadores la podamos probar para dar nuestra 
conformidad a las citadas prendas. 
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4. Comité de Seguridad y Salud de la Dirección Ejecutiva 
de Red Convencional de ADIF 
        Luís Carcasona 
 
La reunión tuvo lugar el día 16 de Septiembre y  además tuvo carácter extraordinario para 
tratar solo dos temas: 
 
Modificación del protocolo de corte de corriente para trabajos de empresas ajenas. 

 
La modificación que nos proponen es la eliminación de  la supervisión, por parte del 
responsable de ADIF del corte de tensión, de los puntos 3, 4 y 5 del protocolo actual. 
 

• El  tercer punto tiene por objeto comprobar que la instalación está, en ese 
momento, libre de tensión y admite la realización de ciertas operaciones en ella, 
entre las que se encuentra su puesta a tierra y en cortocircuito 

• El cuarto punto que es la puesta a tierra y en cortocircuito, es la que 
verdaderamente garantiza el mantenimiento de la situación de seguridad durante el 
período de tiempo que duren los trabajos 

• El quinto punto complementa las anteriores, bien sea mediante la introducción de 
barreras destinadas a evitar el contacto de los trabajadores con otros elementos en 
tensión o mediante la delimitación y señalización de la zona de trabajo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quedando para los trabajadores de ADIF  los dos primeros puntos: 

• Con el primer  punto se  produce el aislamiento de la instalación respecto a las fuentes 
de alimentación; 

• El segundo punto tiene por objeto impedir que se reconecte, a causa de errores o fallos 
fortuitos 
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Desde SF-Intersindical hemos manifestado que no estamos de acuerdo con la modificación 
propuesta ya que de llevarse a cargo la misma  supondrá  la disminución de  la seguridad y por 
consiguiente el incremento exponencial de las posibilidades de que se produzcan graves 
accidentes, ya que la aplicación de las  denominadas «cinco reglas de oro»  que tienen objeto 
proteger a los trabajadores frente al riesgo eléctrico derivado de la aparición inesperada de 
tensiones peligrosas en la instalación, debidas a posibles maniobras erróneas, contactos 
accidentales de la instalación con otras líneas en tensión o cualquier otra causa, se realizará 
según su propuesta  por dos personas diferentes (el trabajador de la contrata y el encargado de 
trabajos de ADIF). Para el Sindicato ferroviario debe de haber un único responsable y que 
además no tenga intereses concretos y ese responsable en nuestra opinión es el que hasta ahora 
lo venía haciendo que es el encargado de trabajos de ADIF. 

Por otro lado hemos manifestado que al eliminar la necesidad de la presencia del encargado de 
trabajos en los tajos supone una perdida de cargas de trabajo, lo cual está en el polo opuesto a 
nuestras reivindicaciones ya que en nuestra plataforma reivindicativa hemos propuesta  que es 
necesario que se nombren tantos encargados de trabajos como tajos y no que un único 
encargado realice el bloqueo de la vía, corte la tensión y al amparo de este, se realicen varios 
trabajos en distintos y distantes tajos. 
 
Por último manifestamos que el actual protocolo en vigor, se debe modificar, puesto que este 
protocolo, se elaboro para los trabajos en línea electrificada, aplicándolo para subestaciones y 
señales sin contemplar en el, nada de las características especificas de estas instalaciones. Lo 
que manifestamos por escrito, a este comité, en septiembre de 2006. 
 
El resto de sindicatos se manifestó de la siguiente manera: 
 
UGT: Se manifiesta en contra de la modificación, por que entiende que el quitar del protocolo 
la función no nos exime de la responsabilidad que se pueda derivar en caso de accidente 
eléctrico. 
 
CCOO y CGT: Se muestran favorables a la modificación planteada por que quitar 
responsabilidad a los trabajadores que efectúan los cortes es positivo.  
 
Al final la Empresa  dijo que al no haber acuerdo se pospone la modificación hasta que se 
alcance un mayor consenso. 
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Modificación del anexo 1 del Recurso Preventivo en la DERCO. 
 
Tras la aprobación del actual protocolo en enero de 2010, con el acuerdo de CCOO y UGT, la 
Empresa vuelve a proponer la modificación del mismo solo nueve meses después, lo cual es 
un aval a que tal y como habíamos denunciado en su tiempo el protocolo era malo para los 
trabajadores de infraestructuras. 
 
Iniciamos nuestra intervención desde el Sindicato Ferroviario manifestando que seguimos 
sin estar de acuerdo con el documento el de  que las funciones del recuso preventivo recaigan 
en el Encargado de Trabajos sin haber antes negociado en su integridad el actual acuerdo de 
encargado de trabajos en todos sus aspectos ya que la Empresa con la conformidad de CCOO 
y UGT lo quiere modificar solo en los aspectos que le interesan como ya ocurrió en la 
eliminación de los dos años de antigüedad para poder ejercer estas funciones. Hemos 
propuesto que la negociación del acuerdo de Encargado de Trabajos debe de abordarse en el 
seno del comité general de empresa. 
 
Por otro lado hemos manifestado que el Real Decreto dice entre otras cosas que hay mas 
trabajadores que pueden ejercer de recurso preventivo como son los responsables de 
prevención, los directivos de la Empresa u otros trabajadores. 
 
Ante nuestra manifestación, la empresa intenta convencernos de que es mejor regularlo en este 
comité y que si no, se va a aplicar de forma distinta y arbitraria en los distintos ámbitos. 
Insisto en que estamos de acuerdo que se regule, pero no en este comité 
 
El resto de sindicatos mantienen las siguientes posiciones: 
 
CCOO y UGT se manifiestan a favor de la modificación propuesta, ya que según dicen 
recogen sus aportaciones. No ven problema en que el recurso preventivo recaiga en el 
encargado de trabajos. 
 
CGT se posiciona en contra, por que es una responsabilidad más que asume el encargado de 
trabajos. 
 
Al final y tras mantener nuestra posición, la Empresa  vuelve a adoptar la misma postura que 
en el tema anterior, no modificando el anexo hasta que lleguemos a un mayor consenso. 
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5. Comité de Seguridad y Salud de Circulación 
      Javier Miguelez 
       
La reunión tuvo lugar el 1 de Septiembre y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad 
Hasta el mes Agosto de este año se han producido 5 accidentes menos que el año pasado a estas 
fechas un total de 37 accidentes, de estos 19 han sido in-itinere. 
Se vuelve a insistir en que más de la mitad son in-itinere pidiendo más esfuerzo por parte de 
todos para intentar reducir el número de accidentes. 
  
Temas pendientes 
Sobre el  número de PIR emitidos hasta fecha de hoy por la Dirección Ejecutiva de Circulación 
nos contestan que han sido 43, de los cuales 6 han sido improcedentes, 14 están pendientes de 
resolución y 23 ya están cerrados. 
Solicitamos copia de cada uno de ellos para evaluar las posibles deficiencias que se puedan 
detectar, negando la empresa copia de dicha documentación. 
 
 Puntos Nuevos 
Se ha elevado a este comité un punto del comité provincial de Seguridad y Salud de Tarragona en 
el cual se solicita que se evalúen los riesgos psicosociales de todos los puestos de trabajo 
relacionados con la seguridad en la circulación. La Dirección .Ejecutiva de Circulación se 
desentiende del asunto alegando que no solo en la Dirección Ejecutiva de circulación existen 
puestos de seguridad en la circulación y que por lo tanto debe de ser en otro ámbito superior 
donde se aborde este tema, continua manifestando que además dentro de las evaluaciones se 
incluyen las de riesgo psicosocial. 
 
Acaban proponiendo que por todo lo dicho se devuelva el punto elevado al comité de Tarragona 
por no ser esta comisión competente en este tema, para lo cual  piden la conformidad de los 
delegados para con lo manifestado por la empresa.  
 
Por parte de la 
representación de los 
trabajadores nos 
oponemos a esta 
pretensión de la 
empresa y 
manifestamos que la 
Dirección Ejecutiva. de 
Circulación  debe de 
abordar este punto y dar 
una respuesta o 
solución consensuada 
para que dicho asunto 
se estudie a fondo y no 
deshacerse de este 
punto por que no le 
conviene tratar el tema. 
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6. Comité de Seguridad y Salud de Estaciones de Viajeros 
      Juan Carlos Fernández Viñas 
 
La reunión tuvo lugar el 15 de Septiembre y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad 
 
Nos informan  que hasta Agosto ha habido 4 accidentes menos acumulados que en el mismo 
periodo del año anterior Agosto anterior. 

Ha habido un total de 18 accidentes: 

 9 en el trabajo todos leves 

 9 en in itínere  todos leves 

Un dato curioso es que el 50% de los de trabajo se han producido en Puerta Atocha. 

Vigilancia de la Salud 

El medico indica que la campaña de vacunación de la gripe llevará una cepa de gripe-A  y a la 
pregunta de la representación sindical de si se va a seguir con los métodos preventivos actuales 
como los geles y alcohol en las taquillas nos informa  que el agua es el mejor antídoto contra los 
virus de la gripe 

Auditoria 

Se mantiene la norma OSHAS 18001:2007 porque se da por conforme en la auditoria del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 
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Temas Nuevos 

Pedimos información y sobre las nuevas instalaciones  de Gijón, ya que se van a unificar las 
estaciones de Adif y de Feve y según la información que tenemos las taquillas previstas tienen  
problemas ergonómicos ya que entre otras cosas  quieren poner las CPU de los ordenadores a los 
pies de los trabajadores cuando en un principio se iban a poner en un armario aparte. 

Se denuncia que sigue el boquete  en el techo de las taquillas de Alicante en el centro de viajes y 
que lleva  así desde Julio, La Empresa manifiesta que se va actuar sobre el problema y que si 
está más grande es porque se sanearon los bordes para evitar desprendimientos. 

Hay problema en las Taquillas de San Sebastián con el “SU TURNO” del que ya tiene 
conocimiento la jefa de Explotación que está dando lugar a cantidad de enfados, amenazas y 
malos modos de los viajeros para con los trabajadores nosotros por esperas inútiles al no coger el 
su turno con el estrés que esto conlleva. 

Denunciamos los problemas que acarrea el uso del ratón en los ordenadores de venta de VCX y 
pedimos  que se de material adecuado y que se dicten normas y costumbres para una buena 
actuación. La empresa dice que se están realizando esos estudios ergonómicos y psicosociales. 
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ANEXO I-A continuación 

6. PUERTAS Y PORTONES. 

1. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
2. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de 

material de seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer 
un peligro para los trabajadores. 

3. Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes 
que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 

4. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 
salirse de los carriles y caer. 

5. Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de
seguridad que impida su caída. 

6. Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores. 
Tendrán dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y acceso, y 
podrán abrirse de forma manual, salvo si se abren automáticamente en caso de avería 
del sistema de emergencia. 

7. Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones 
sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos. 

8. Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser 
utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en su 
proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente 
señalizadas. 

1. La señalización de puertas transparentes se deberá efectuar mediante elementos, si es 
preciso reflectantes, que resalten sobre el color de fondo y la luz ambiental existente. 
Dicha señalización deberá permanecer estable en el tiempo y ser resistente a los 
agentes agresivos, como por ejemplo sustancias de limpieza. 

3. Cuando puedan existir desplazamientos de trabajadores minusválidos en sillas de 
ruedas, las partes transparentes de las puertas y portones han de estar situadas a una 
altura tal que estos trabajadores puedan ser vistos desde el otro lado. 

4. Las puertas correderas deberían tener un carril de retención, o cualquier otro 
dispositivo, que impida que la puerta se caiga, bien debido a un fallo del sistema de 
suspensión, bien porque los rodillos se salgan del carril. 

5. Para impedir que caigan las puertas o portones, se pueden utilizar dispositivos de 
seguridad tales como contrapesos o mecanismos de trinquete. 

6. Las puertas y portones mecánicos deberán tener los dispositivos de seguridad 
adecuados que impidan lesiones a los trabajadores si éstos son golpeados o 
atropellados por ellas. 

 

 

N O R M A T I V A 
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Entre dichos dispositivos se encuentran: 

o Un detector de presencia, u otro detector adecuado, conectado a un dispositivo 
de disparo que detenga o invierta el movimiento de la puerta cuando éste se 
impida. 

o Un dispositivo que limite la fuerza de cierre de modo que sea insuficiente para 
causar una lesión. 

Si falla el suministro de energía a la puerta, debe ser posible abrirla manualmente, a 
menos que se abra de forma automática. Este requisito no debe aplicarse a puertas de 
ascensores u otras puertas que estén colocadas para impedir caídas o el acceso a áreas 
con potenciales peligros. 

Cuando se necesiten herramientas para la apertura manual de la puerta, éstas deben 
estar siempre disponibles y en lugar próximo y visible. 

El circuito de maniobra de la puerta o portón mecánico debe estar concebido de forma 
que, si se restituye el suministro de energía mientras se está abriendo manualmente la 
puerta, no existan peligros para el trabajador que está llevando a cabo la operación. 

ANEXO I-A continuación 

7. RAMPAS, ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO. 

1. Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales 
no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

2. En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los 
intersticios será de 8 milímetros. 

3. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea menor que 
3 metros, del 10% cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8% en el resto de 
los casos. 

4. Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que 
será de 55 centímetros. 

5. Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohíben las 
escaleras de caracol excepto si son de servicio. 

6. Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida 
entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. Los escalones 
de las escaleras de servicio tendrán una huella mínima de 15 centímetros y una 
contrahuella máxima de 25 centímetros. 

7. La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La 
profundidad de los descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no será 
menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical desde 
los peldaños no será inferior a 2,2 metros. 

8. Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de 
funcionamiento y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los 
trabajadores que las utilicen. Sus dispositivos de parada de emergencia serán 
fácilmente identificables y accesibles. 
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1. En relación con el comportamiento de una superficie o suelo ante el deslizamiento, 
véase lo citado en el apartado 1º del punto 3. Suelos, aberturas y desniveles, y 
barandillas. 

En el caso de existir elementos antideslizantes en una escalera, tales como 
mamperlanes rugosos, se prestará especial atención para mantenerlos en todo momento 
en buen estado, procediéndose a su reparación o sustitución cuando por el uso u otras 
circunstancias hubiesen perdido sus propiedades. 

Hay que tener en cuenta que circunstancias tales como una mala sujeción de dichos 
elementos, cuando no tienen solución de continuidad con la escalera, pueden ser objeto 
de caídas al tropezar con ellos o por deslizamiento de los mismos. 

Para escaleras de evacuación, se deberá tener en cuenta la existencia de Normativas 
que restringen el uso de dichos elementos, como por ejemplo la Ordenanza Municipal 
de Incendios de Madrid, la cual prohíbe su uso en escaleras de evacuación ascendentes. 

Cuando las rampas no tengan solución de continuidad con el pavimento, como es el 
caso de rampas para salvar pequeños desniveles haciéndolos accesibles a carretillas, 
bien sean de uso periódico o fijo, tales rampas deberán estar convenientemente 
ancladas al suelo para evitar su desplazamiento. En ningún caso se deberán formar 
rampas acumulando materiales, como por ejemplo ladrillos u otros materiales, aun para 
trabajos muy ocasionales. 

3. Se define como pendiente de una rampa, en %  

     

En la tabla siguiente se dan los valores de h en función de la longitud de la rampa y de 
la pendiente máxima permitida. 

l (m) Pendiente máxima (%) h (m) 

3 12 0,36 

10 10 1 

≥10 8 0.08 x l 

4. Se entiende por escaleras de servicio aquellas cuyo uso es esporádico y restringido a 
personal autorizado. 

Además de las anchuras mínimas establecidas en este Real Decreto, se deberán 
contemplar los requisitos establecidos por otras reglamentaciones, como por ejemplo la 
Norma Básica de Edificación. Condiciones de Protección Contra Incendios de 1996, 
aprobada por R.D. 2177/1996, de 4 de octubre (BOE 29-10-96) y las Ordenanzas 
Municipales de Protección de Incendios. 

5. Se tendrán en cuenta las limitaciones existentes en cuanto a dimensiones de los 
peldaños, como por ejemplo las establecidas en la Norma Básica de Edificación. 
Condiciones de Protección Contra Incendios de 1996. 
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6. Véase Figura 2 

 

 

 

Tipo de escalera Huella "h" (cm) Contrahuella "c" (cm) 
Normal 23 ≤ h ≤ 36 13 ≤ c ≤ 20 
Servicio h ≥ 15 c ≤ 25 

7.  
8. Figura 2 

9. Véase Figura 3 

 

Figura 3 
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