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1. REAL
R
DEC
CRETO 12
215:

DISPOSIC
D
CIONES MÍNIMAS
M
S DE SEGURIDAD Y SALUD
D PARA LA
L
U
UTILIZAC
CIÓN POR
R LOS TRABAJADORES DEE LOS EQUIPOS DE
D
T
TRABAJO
O

REAL DECRETO 12
215/1997, dee 18 de julio por el que se
s establecen
n las disposicciones mínim
mas
de seeguridad y saalud para la utilización
u
po
or los trabajaadores de loss equipos de trabajo. BOE
núm. 188 de 7 dee agosto.

1.1. EXPOSICIÓN
E
N DE MOTIVO
OS

La Ley 31/1995, de
d 8 de novieembre, de Prrevención de
e Riesgos Lab
borales deterrmina el cuerpo
básico de garantías y responssabilidades preciso
p
para establecer
e
un adecuado nivel de
proteección de la salud
s
de los trabajadores
t
s frente a loss riesgos derivados de lass condiciones de
trabaajo, en el marco de una política
p
coherrente, coordinada y eficaaz. Según el aartículo 6 de
e la
mism
ma serán las normas
n
reglaamentarias laas que irán fijando y concretando loss aspectos más
técnicos de las medidas preveentivas.
Así, son las normaas de desarrollo reglameentario las qu
ue deben fijaar las medidaas mínimas que
q
deben adoptarse para la adeccuada proteccción de los trabajadores
t
s. Entre ellas se encuentrran
las deestinadas a garantizar
g
qu
ue de la presencia o utilizzación de loss equipos de trabajo puesstos a
dispo
osición de loss trabajadorees en la emp
presa o centro de trabajo
o no se deriveen riesgos paara la
segurridad o salud
d de los mism
mos.
Igualm
mente, el Co
onvenio núm
mero 119 de la Organizaciión Internaciional del Trabajo, de 25 de
d
junio de 1963, rattificado por España el 26
6 de noviemb
bre de 1971, establece diversas
dispo
osiciones, relativas a la prrotección dee la maquinaria, orientadas a evitar riiesgos para la
integridad física de
d los trabajaadores. También el Convvenio número
o 155 de la O
Organización
n
nacional del Trabajo, de 22 de junio de 1981, ratificado por España
E
el 26 de julio de 1985,
1
Intern
estab
blece en sus artículos 5, 11,
1 12 y 16 diversas dispo
osiciones relativas a maq
quinaria y de
emás
equip
pos de trabajjo a fin de prrevenir los riesgos de acccidentes y ottros daños paara la salud de
d los
trabaajadores.
En el mismo sentido hay que tener en cueenta que en el ámbito dee la Unión Eu
uropea se han
fijado
o, mediante las correspondientes Dirrectivas, crite
erios de caráácter generall sobre las
acciones en mateeria de segurridad y salud en los centrros de trabajo, así como ccriterios
especcíficos referidos a medidas de proteccción contra accidentes y situacioness de riesgo.
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Concretamente, la
l Directiva 89/655/CEE,
8
de 30 de no
oviembre de 1989, modifficada por la
CE, de 5 de diciembre
d
de 1995, estab
blece las disposiciones míínimas de
Direcctiva 95/63/C
segurridad y de saalud para la utilización
u
po
or los trabajaadores en el trabajo de lo
os equipos de
trabaajo. Mediantee el presentee Real Decreto se proced
de a la transp
posición al Derecho español
de lass Directivas antes
a
mencio
onadas.
En su
u virtud, de conformidad con el artícu
ulo 6 de la Le
ey 31/1995, de
d 8 de noviembre, de
Preveención de Rieesgos Laboraales, a propu
uesta de los Ministros
M
de Trabajo y Assuntos Sociales y
de Industria y Eneergía, consulltadas las orgganizacioness empresariales y sindicales más
o la Comisión Nacionaal de Segurid
dad y Salud en
e el Trabajo
o, de acuerdo
o con
repreesentativas, oída
el Consejo de Estado y previa deliberación
n del Consejo
o de Ministros en su reunión del día..
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DISPO
ONGO:
1.2.

A
ARTÍCULO
O 1. OBJETTO

1.2.1. El presente Real Decrreto establecce, en el marrco de la Ley 31/1995, dee 8 de noviem
mbre,
nción de Riessgos Laboralles, las dispo
osiciones mín
nimas de seguridad y salu
ud
de Preven
para la uttilización de los equipos de
d trabajo empleados po
or los trabajaadores en el
trabajo.
1.2.2. Las disposiciones del Real Decreto
o 39/1997, de
d 17 de enero, por el qu
ue se apruebaa el
Reglamen
nto de los Seervicios de Prrevención, se
e aplicarán plenamente
p
aal conjunto del
d
ámbito co
ontemplado en el apartaado anterior, sin perjuicio
o de las dispo
osiciones
específicaas contenidaas en el preseente Real De
ecreto.

1.3.

A
ARTÍCULO
O 2. DEFIN
NICIONES

A efeectos del pressente Real Decreto,
D
se entenderá po
or:
a Equipo dee trabajo: cu
a.
ualquier máq
quina, aparatto, instrumen
nto o instalación utilizado en
el trabajo
o.
b Utilizació
b.
ón de un equipo de trabajo: cualquierr actividad reeferida a un equipo de
trabajo, tal
t como la puesta
p
en maarcha o la detención, el empleo,
e
el traansporte, la
reparació
ón, la transfo
ormación, el mantenimie
ento y la consservación, in
ncluida en
particularr la limpieza.
c. Zona peligrosa: cualquier zona sittuada en el in
nterior o alreededor de un
n equipo de
or expuesto entrañe un rriesgo para su
s
trabajo en la que la presencia de un trabajado
d o para su salud.
seguridad
d Trabajado
d.
or expuesto:: cualquier trrabajador qu
ue se encuen
ntre total o parcialmente en
una zona peligrosa.
e Operadorr del equipo: el trabajado
e.
or encargado
o de la utilizaación de un eequipo de
trabajo.
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1.4.

A
ARTÍCULO
O 3. OBLIG
GACIONESS GENERALES DEL EMPRESAR
RIO

1.4.1. El empressario adoptaará las medid
das necesariaas para que los equipos d
de trabajo qu
ue se
pongan a disposición de los trabajadores sean
n adecuados al trabajo que deba
ntemente ad
daptados al mismo,
m
de fo
orma que garranticen la
realizarsee y convenien
seguridad
d y la salud de
d los trabajaadores al utillizar dichos equipos
e
de trrabajo.
Cuando no
n sea posible garantizar de este mod
do totalmentte la seguridad y la salud
d de
los trabajjadores durante la utilizaación de los equipos
e
de trrabajo, el em
mpresario tom
mará
las medid
das adecuadaas para reducir tales riesgos al mínim
mo.
En cualqu
uier caso, el empresario
e
d
deberá
utilizzar únicamen
nte equipos q
que satisfagaan:
a Cualquierr disposición
a.
n legal o reglaamentaria qu
ue les sea dee aplicación.
b
b.

Laas condicion
nes generaless previstas en el Anexo I de este Reall Decreto.

1.4.2. Para la elección de los equipos dee trabajo el empresario
e
d
deberá
tenerr en cuenta lo
os
siguientes factores:
c. Las condiiciones y características específicas
e
del
d trabajo a desarrollar.
d Los riesgo
d.
os existentess para la seguridad y salu
ud de los trab
bajadores en
n el lugar de
trabajo y,, en particulaar, en los puestos de trab
bajo, así com
mo los riesgos que puedan
derivarsee de la presen
ncia o utilización de dichos equipos o agravarse p
por ellos.
e En su caso, las adaptaaciones neceesarias para su
e.
s utilización
n por trabajaadores
discapacitados.
1.4.3. Para la ap
plicación de las disposicio
ones mínimaas de segurid
dad y salud p
previstas en el
e
presente Real Decreto
o, el empressario tendrá en
e cuenta lo
os principios ergonómicoss,
mente en cuaanto al diseño del puesto
o de trabajo y la posición de los
especialm
trabajado
ores durante la utilización
n del equipo
o de trabajo.
1.4.4. La utilizacción de los equipos de trabajo deberá cumplir lass condiciones generales
establecid
das en el Aneexo II del preesente Real Decreto.
D
Cuando, a fin de evitaar o controlar un riesgo específico
e
paara la segurid
dad o salud de
d los
trabajado
ores, la utilizaación de un equipo de trrabajo deba realizarse en
n condiciones o
formas deeterminadass, que requieeran un particular conocimiento por p
parte de aqu
uéllos,
el empressario adoptaará las medid
das necesariaas para que la utilización de dicho equipo
quede resservada a loss trabajadorees designado
os para ello.
das necesariaas para que, mediante un
n mantenimiiento
1.4.5. El empressario adoptaará las medid
adecuado
o, los equipo
os de trabajo se conserve
en durante to
odo el tiempo de utilización
en unas condiciones
c
t
tales
que sattisfagan las disposiciones
d
s del segundo
o párrafo de
el
apartado 1. Dicho maantenimiento
o se realizaráá teniendo en cuenta las instruccione
es del
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REAL DECRETO 12
215
fabricantee o, en su deefecto, las caaracterísticass de estos eq
quipos, sus co
ondiciones de
d
utilización
n y cualquierr otra circunsstancia norm
mal o excepcional que pu
ueda influir en
e su
deterioro
o o desajustee.
Las operaaciones de mantenimient
m
to, reparació
ón o transforrmación de lo
os equipos de
d
trabajo cu
uya realización suponga un riesgo específico paraa los trabajad
dores sólo podrán
ser encom
mendadas al personal especialmente
e capacitado para ello.

1.5.

A
ARTÍCULO
O 4. COMP
PROBACIÓ
ÓN DE LOSS EQUIPOS DE TRAB
BAJO

1.5.1. El empressario adoptaará las medid
das necesariaas para que aquellos
a
equ
uipos de trab
bajo
cuya segu
uridad depen
nda de sus co
ondiciones de
d instalación
n se sometan
n a una
comprobación inicial,, tras su instaalación y anttes de la puesta en march
ha por prime
era
vez, y a una nueva comprobación después de cada montaaje en un nueevo lugar o
emplazam
miento, con objeto
o
de asegurar la corrrecta instalaación y el bu
uen
funcionam
miento de lo
os equipos.
1.5.2.

El empresario
o adoptará laas medidas necesarias
n
paara que aqueellos equiposs de
trabajo so
ometidos a influencias su
usceptibles de
d ocasionar deterioros q
que puedan
generar situaciones
s
p
peligrosas
esttén sujetos a comprobacciones y, en ssu caso, prue
ebas
de caráctter periódico
o, con objeto de asegurarr el cumplimiento de las disposicione
es de
seguridad
d y de salud y de remediaar a tiempo dichos
d
deterrioros.
Igualmen
nte, se deberán realizar comprobaciones adicionaales de tales equipos cada vez
que se prroduzcan aco
ontecimiento
os excepcionales, tales co
omo transformaciones,
accidentees, fenómeno
os naturales o falta prolo
ongada de usso, que pued
dan tener
consecueencias perjud
diciales para la seguridad.

1.5.3.
1.5.4.

Laas comprobaaciones serán efectuadass por personal competen
nte.
Lo
os resultado
os de las com
mprobacioness deberán do
ocumentarsee y estar a
disposició
ón de la auto
oridad laboraal. Dichos ressultados deb
berán conserrvarse durantte
toda la vida útil de loss equipos.
Cuando lo
os equipos de
d trabajo se empleen fuera de la em
mpresa deberrán ir
acompañados de unaa prueba matterial de la re
ealización dee la última co
omprobación
n.

1.5.5. Los requisitos y condiiciones de las comprobacciones de loss equipos de trabajo se
ajustarán
n a lo dispuessto en la normativa específica que less sea de aplicación.
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1.6.

ARTÍCULO
A
O 5. OBLIG
GACIONESS EN MATEERIA DE FORMACIÓ
ÓN E
INFORMA
ACIÓN

1.6.1.

De conformid
D
dad con los artículos 18 y 19 de la Leyy de Prevencción de Riesggos
Laboraless, el empresaario deberá garantizar
g
qu
ue los trabajaadores y los representan
ntes
de los traabajadores reeciban una fo
ormación e información adecuadas ssobre los riessgos
derivadoss de la utilizaación de los equipos
e
de trabajo, así como sobre laas medidas de
d
prevenció
ón y protección que hayaan de adoptaarse en aplicación del preesente Real
Decreto.

1.6.2.

Laa informació
ón, suministrrada preferen
ntemente po
or escrito, deeberá conten
ner
como mín
nimo las indiicaciones relativas a:

a Las condiiciones y form
a.
ma correcta de utilizació
ón de los equ
uipos de trab
bajo, teniendo en
cuenta las instruccion
nes del fabriccante, así como las situacciones o form
mas de utilización
anormalees y peligrosaas que puedaan preverse.
b Las conclusiones que,, en su caso, se puedan obtener
b.
o
de laa experienciaa adquirida en
e la
utilización de los equipos de trabaajo.
c. Cualquierr otra inform
mación de utiilidad preven
ntiva.
La inform
mación deberrá ser comprensible para los trabajad
dores a los qu
ue va dirigida e
en forma de folletos info
incluir o presentarse
p
ormativos cuando sea neecesario por su
s
volumen o complejidaad o por la utilización
u
po
oco frecuentee del equipo. La
ntación inform
mativa facilittada por el fabricante estará a dispossición de los
documen
trabajado
ores.
nte, se inform
mará a los traabajadores sobre la neceesidad de preestar atenció
ón a
1.6.3. Igualmen
los riesgo
os derivados de los equip
pos de trabajo presentes en su entorn
no de trabajo
o
inmediato
o, o de las modificacione
m
es introducid
das en los mismos, aun cu
uando no loss
utilicen directamentee.
1.6.4. Los trabajadores a loss que se refieeren los aparrtados 4 y 5 del artículo 3 de este Real
Decreto deberán
d
recibir una form
mación especcífica adecuada.

1.7.

A
ARTÍCULO
O 6. CONSSULTA Y PA
ARTICIPAC
CIÓN DE LOS
L TRABA
AJADORES
La consulta y participación de los trabajadores o sus repreesentantes so
obre las
cuestionees a las que se
s refiere estte Real Decre
eto se realizaarán de confformidad con
n lo
dispuesto
o en el apartaado 2 del arttículo 18 de la Ley de Preevención de Riesgos
Laboraless.
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D
N TRANSITO
ORIA ÚNICA. ADAPTACIÓ
ÓN DE EQUIP
POS DE TRAB
BAJO
1.8. DISPOSICIÓN

1.8.1. Los equip
pos de trabajjo que en la fecha
f
de enttrada en vigo
or de este Reeal Decreto
estuvieran a disposiciión de los traabajadores en
e la empresa o centro dee trabajo,
a
a lo
os requisitoss establecido
os en el aparttado 1 del An
nexo I en el plazo
p
deberán ajustarse
de doce meses
m
desdee la citada en
ntrada en vigor.
No obstante, cuando en determin
nados sectorres por situacciones especcíficas objetivvas
quipos de trabajo suficien
ntemente acreditadas no
o pueda cum
mplirse el plazzo
de sus eq
establecid
do en el párrrafo anteriorr, la Autoridaad laboral, a petición razo
onada de lass
organizacciones empreesariales más representaativas del secctor y previa consulta a laas
organizacciones sindicales más rep
presentativass en el mismo, podrá auttorizar
excepcion
nalmente un
n Plan de Pueesta en Confo
ormidad de los equipos d
de trabajo de
e
duración no superior a cinco añoss teniendo en cuenta la gravedad,
g
traanscendencia e
uación objetiiva alegada. Dicho Plan deberá
d
ser prresentado a la
importancia de la situ
Autoridad
d laboral en el plazo máxximo de nuevve meses desde la entrad
da en vigor del
d
presente Real Decreto
o y se resolvverá en plazo
o no superiorr a tres mesees teniendo la
o desestimattorio.
falta de reesolución exxpresa efecto
La aplicacción del Plan de Puesta en
e Conformid
dad a las empresas afectadas se efecctuará
mediantee solicitud dee las mismas a la Autoridad laboral paara su aprob
bación y debe
erá
especificaar la consultaa a los representantes de
e los trabajad
dores, la gravedad,
transcend
dencia e imp
portancia de los problemas técnicos que
q impiden el cumplimiento
del plazo establecido,, los detalless de la puestaa en conform
midad y las m
medidas
decuadas con
ndiciones dee seguridad y
preventivvas alternativvas que garanticen las ad
salud de los
l puestos de
d trabajo affectados.
En el caso
o de los equipos de trabaajo utilizadoss en explotacciones minerras, las funciones
que se reconocen a laa Autoridad laboral
l
en los párrafos an
nteriores serrán desarrolladas
dministraciones Públicass competente
es en materia de minas.
por las Ad
1.8.2. Los equip
pos de trabajjo contemplaados en el ap
partado 2 deel Anexo I quee el 5 de
diciembree de 1998 esstuvieran a disposición de
e los trabajadores en la eempresa o ce
entro
de trabajo
o, deberán ajustarse
a
en un plazo máximo de cuatro años a co
ontar desde la
fecha citaada a las disp
posiciones mínimas
m
estab
blecidas en dicho
d
apartad
do.

1.9. DISPOSICIÓN
D
N DEROGATO
ORIA ÚNICA
A. DEROGACIIÓN NORMA
ATIVA

Quedan derogadas
d
cu
uantas disposiciones de igual o inferior rango se o
opongan a lo
o
dispuesto
o en este Reaal Decreto y, expresamen
nte, los Capíttulos VIII, IX,, X, XI y XII de
el
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Título II de
d la Ordenan
nza General de Seguridad e Higiene en
e el Trabajo
o, aprobada por
Orden dee 9 de marzo de 1971, sin
n perjuicio de
e lo dispuestto en la Dispo
osición
Transitoria y en la Dissposición Final segunda.
Añadido por
p el punto tres del artíículo único del Real Decreto 2177/20
004 por:
Asimismo
o, quedan deerogados exp
presamente:
a El capítulo VII del Regglamento de Seguridad e Higiene en el
a.
e Trabajo, aprobado porr la
e
31
de
enero
o
de
1940.
Orden de
b El capítulo III del Regllamento de Seguridad
b.
S
de
el Trabajo en
n la Industriaa de la
probado por la Orden de 20 de mayo
o de 1952.
Construcción y Obrass Públicas, ap

1.10.

CIÓN FINAL PRIMERA.
P
GU
UÍA TÉCNICA
A
DISPOSIC

El Institutto Nacional de
d Seguridad
d e Higiene en
e el Trabajo, de acuerdo
o con lo dispu
uesto
en el apartado 3 del artículo
a
5 del Real Decretto 39/1997, de 17 de eneero, por el qu
ue se
e Reglamento de los Serrvicios de Pre
evención, elaaborará y maantendrá
aprueba el
actualizad
da una Guía Técnica, de carácter no vinculante,
v
p
para
la evaluación y
prevenció
ón de los riessgos relativo
os a la utilizacción de los equipos
e
de trrabajo.

1.11.

DISPOSIC
CIÓN FINAL SEGUNDA.
S
FA
ACULTADES DE DESARRO
OLLO

Se autorizza al Ministro de Trabajo
o y Asuntos Sociales,
S
prevvio informe ffavorable de
el de
Industria y Energía, y previo informe de la Com
misión Nacio
onal de Seguridad y Salud
d en
o, a dictar cu
uantas dispossiciones sean
n necesarias para la apliccación y
el Trabajo
desarrollo
o de este Real Decreto, así
a como parra las adaptaciones de caarácter
estrictam
mente técnico
o de sus Anexos en función del progrreso técnico y de la evolu
ución
de normaativas o espeecificaciones internacionaales o de los conocimientos en materia de
equipos de
d trabajo.

1.12.

DISPOSIC
CIÓN FINAL TERCERA.
T
EN
NTRADA EN VIGOR
V
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El presente Real Decrreto entrará en vigor a lo
os veinte díass de su publiccación en el
O
del Estado, excepto
o el apartado
o 2 del Anexo
o I y los aparrtados 2 y 3 del
d
Boletín Oficial
Anexo II que
q entrarán
n en vigor el 5 de diciemb
bre de 1998.

Dado
o en Madrid a 18 de julio de 1997.
JUAN
N CARLOS R.

Ell Vicepresidente
e Primero del Gobierno
G
y Ministro de la Presidencia
FRANC
CISCO ÁLVAREZZ-CASCOS FERN
NÁNDEZ
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Anexxos
1.13.

ONES MÍNIM
MAS APLICABLES A LOS EQ
QUIPOS DE TTRABAJO
ANEXO I: DISPOSICIO

OBSEERVACIÓN PR
RELIMINAR
Las disposiciones quee se indican a continuació
ón solo serán
n de aplicació
ón si el equip
po de
po de riesgo para
p
el que se
s especifica la medida correspondie
ente.
trabajo da lugar al tip
En el caso
o de los equipos de trabaajo que ya esstén en servicio en la fecha de entrad
da en
vigor de este
e Real Deccreto, la apliicación de las citadas disposiciones no requerirá
necesariaamente de laa adopción de las mismass medidas qu
ue las aplicad
das a los equ
uipos
de trabajo
o nuevos.
1. Dispossiciones mínimas generales aplicable
es a los equip
pos de trabajjo
2. Dispossiciones mínimas adicion
nales aplicables a determ
minados equipos de trabaajo

1.13.1. Disposiciones
D
s mínimas geenerales apliccables a los equipos
e
de trabajo

1.13.2.

Los órganos
ó
de acccionamiento de un equipo de trabajjo que tengaan
algun
na incidenciaa en la seguriidad deberán
n ser clarameente visibless e
identtificables y, cuando
c
corre
esponda, estar indicados con una
señallización adeccuada.

Los órgan
nos de accion
namiento deeberán estar situados fueera de las zon
nas peligrosaas,
salvo, si fuera
f
necesario, en el casso de determ
minados órgaanos de accio
onamiento, y de
forma que su manipu
ulación no pu
ueda ocasion
nar riesgos ad
dicionales. N
No deberán
acarrear riesgos como
o consecuen
ncia de una manipulación
m
n involuntariaa.
Si fuera necesario,
n
el operador deel equipo deb
berá poder cerciorarse
c
desde el puessto de
mando prrincipal de laa ausencia dee personas en
e las zonas peligrosas.
p
Si esto no fue
era
posible, laa puesta en marcha debeerá ir siemprre precedida automáticamente de un
n
sistema de
d alerta, tal como una seeñal de adve
ertencia acússtica o visual. El trabajador
expuesto deberá disp
poner del tiem
mpo y de loss medios suficientes paraa sustraerse
ocados por laa puesta en marcha
m
o la d
detención de
el
rápidameente de los riiesgos provo
equipo dee trabajo.
Los sistem
mas de mand
do deberán ser
s seguros y elegirse ten
niendo en cu
uenta los possibles
fallos, perturbacioness y los requerimientos prrevisibles, en
n las condicio
ones de uso
previstas.

Página 12 de 30

REAL DECRETO 12
215
1.13.2.1.
Laa puesta en marcha de un
u equipo de
e trabajo solaamente se po
odrá efectuaar
mediantee una acción voluntaria sobre un órgaano de accionamiento prrevisto a tal
efecto.
Lo mismo
o ocurrirá para la puesta en marcha tras
t una paraada, sea cual fuere la cau
usa de
esta últim
ma, y para inttroducir una modificació
ón importantte en las cond
diciones de
funcionam
miento (por ejemplo, vellocidad, pressión, etc.), saalvo si dicha puesta en marcha
m
o modificcación no preesentan riesggo alguno paara los trabajjadores expu
uestos o son
resultantes de la secu
uencia normaal de un ciclo
o automático
o.
1.13.2.2.
C
Cada
equipo de
d trabajo deberá estar provisto de un
u órgano dee accionamie
ento
que perm
mita su parad
da total en co
ondiciones de seguridad..
Cada pueesto de trabaajo estará pro
ovisto de un órgano de accionamient
a
to que permita
parar en función
f
de lo
os riesgos exxistentes, o bien
b todo el equipo
e
de trabajo o bien
n una
parte del mismo solam
mente, de fo
orma que diccho equipo quede
q
en situ
uación de
seguridad
d. La orden de
d parada deel equipo de trabajo
t
tend
drá prioridad sobre las
órdenes de
d puesta en
n marcha. Un
na vez obtenida la paradaa del equipo de trabajo o de
sus elemeentos peligro
osos, se interrrumpirá el suministro
s
de energía dee los órganoss de
accionam
miento de quee se trate.
Si fuera necesario
n
en función de los riesgos qu
ue presente un equipo de trabajo y del
d
tiempo de parada norrmal, dicho equipo
e
deberá estar provvisto de un d
dispositivo de
e
parada dee emergencia.
C
Cualquier
equ
uipo de trabaajo que entraañe riesgo de caída de objetos o de
1.13.2.3.
proyeccio
ones deberá estar provistto de dispositivos de pro
otección adecuados a dicchos
riesgos.
1.13.2.4.
C
Cualquier
equ
uipo de trabaajo que entraañe riesgo por emanació
ón de gases,
vapores o líquidos o por
p emisión de
d polvo deb
berá estar prrovisto de disspositivos
adecuado
os de captaciión o extraccción cerca de
e la fuente emisora correespondiente..
1.13.2.5.
Si fuera necessario para la seguridad o la salud de los
l trabajado
ores, los equ
uipos
o y sus elementos deberrán estabilizaarse por fijacción o por otros medios. Los
de trabajo
equipos de
d trabajo cu
uya utilizació
ón prevista re
equiera que los trabajado
ores se sitúe
en
sobre los mismos deb
berán dispon
ner de los me
edios adecuaados para garantizar que el
ponga un riesgo para su sseguridad y salud.
s
acceso y permanenciaa en esos equipos no sup
En particu
ular, cuando
o exista riesgo
o de caída de
e altura de más
m de 2 mettros, deberán
disponer de barandillas rígidas dee una altura mínima
m
de 90 centímetro
os, o de cualquier
otro sisteema que prop
porcione unaa protección equivalentee.
Sustituido
o por el puntto uno del arrtículo único del Real Deccreto 2177/2
2004 por:
Si fuera necesario
n
parra la seguridaad o salud de
e los trabajadores, los eq
quipos de traabajo
y sus elem
mentos debeerán estar esstabilizados por
p fijación o por otros m
medios. Los
equipos de
d trabajo cu
uya utilizació
ón prevista re
equiera que los trabajado
ores se sitúe
en
sobre ello
os deberán disponer
d
de los medios adecuados paara garantizaar que el acce
eso y
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permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad
d y salud. En
e mano y de los sistemas utilizados en
n las
particularr, salvo en ell caso de las escaleras de
técnicas de
d acceso y posicionamie
p
ento median
nte cuerdas, cuando
c
existta un riesgo de
caída de altura
a
de máás de dos meetros, los equ
uipos de trab
bajo deberán
n disponer de
e
barandillaas o de cualq
quier otro sisstema de pro
otección coleectiva que prroporcione una
u
seguridad
d equivalentee. Las barand
dillas deberáán ser resisteentes, de unaa altura mínima
de 90 cen
ntímetros y, cuando sea necesario
n
paara impedir el
e paso o desslizamiento de
d los
trabajado
ores o para evitar
e
la caídaa de objetos, dispondrán
n, respectivamente, de una
protecció
ón intermedia y de un rod
dapiés.
Las escaleeras de mano
o, los andam
mios y los sisttemas utilizados en las téécnicas de accceso
y posicion
namiento meediante cuerrdas deberán
n tener la ressistencia y lo
os elementoss
necesario
os de apoyo o sujeción, o ambos, parra que su utillización en laas condicione
es
para las que
q han sido diseñados no
n suponga un
u riesgo de caída por rotura o
desplazam
miento. En particular,
p
lass escaleras de tijera dispo
ondrán de ellementos de
seguridad
d que impidaan su aperturra al ser utilizadas.
1.13.2.6.
En los casos en
e que existaa riesgo de esstallido o de rotura de ellementos de
e un
d o a la salud
d de
equipo dee trabajo quee pueda afecctar significativamente a la seguridad
los trabajjadores debeerán adoptarrse las medid
das de protección adecuaadas.
C
Cuando
los elementos mó
óviles de un equipo de trrabajo puedaan entrañar
1.13.2.7.
riesgos dee accidente por
p contacto
o mecánico deberán
d
ir eq
quipados con
n resguardoss o
dispositivvos que impid
dan el acceso a las zonass peligrosas o que detenggan las maniobras
peligrosas antes del acceso
a
a dich
has zonas.
Los resgu
uardos y los dispositivos
d
d protección:
de
a Serán de fabricación sólida y resisstente.
a.
b No ocasio
b.
onarán riesgos suplemen
ntarios.
c. No deberrá ser fácil an
nularlos o po
onerlos fueraa de servicio..
d Deberán estar situado
d.
os a suficiente distancia de la zona peligrosa.
e No deberrán limitar más
e.
m de lo imp
prescindible o necesario la
l observació
ón del ciclo de
d
trabajo.
f..

Deberán permitir las intervencion
nes indispenssables para la
l colocación
n o la sustitución
de las herramientas, y para los traabajos de maantenimiento, limitando el acceso
únicamen
nte al sector en el que deeba realizarsse el trabajo sin desmonttar, a ser possible,
el resguardo o el disp
positivo de protección.

Laas zonas y pu
1.13.2.8.
untos de trabajo o de maantenimiento
o de un equiipo de trabajjo
deberán estar
e
adecuaadamente ilu
uminadas en función de las
l tareas qu
ue deban
realizarsee.
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1.13.2.9.
Laas partes de un equipo de
d trabajo qu
ue alcancen temperatura
t
as elevadas o muy
bajas deb
berán estar protegidas
p
cu
uando corressponda contra los riesgoss de contacto o la
proximidaad de los trabajadores.
1.13.2.10.
Lo
os dispositivvos de alarmaa del equipo de trabajo deberán
d
ser perceptibless y
comprenssibles fácilmente y sin am
mbigüedadess.
1.13.2.11.
Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos
d
claramente
identificaables que perrmitan separrarlo de cadaa una de sus fuentes de eenergía.
1.13.2.12.
El equipo de trabajo
t
debeerá llevar las advertencias y señalizacciones
indispenssables para garantizar
g
la seguridad de
e los trabajadores.
1.13.2.13.
Todo equipo de trabajo deberá ser ad
decuado paraa proteger a los trabajadores
nto del propio equipo o d
de emanacio
ones
contra loss riesgos de incendio, dee calentamien
de gases, polvos, líquidos, vaporees u otras susstancias prod
ducidas, utilizadas o
os de trabajo
o que se utilicen en condiciones
almacenaadas por éstee. Los equipo
ambientaales climatoló
ógicas o indu
ustriales agre
esivas que su
upongan un riesgo para la
seguridad
d y salud de los trabajado
ores, deberán estar acon
ndicionados p
para el trabaajo en
dichos am
mbientes y disponer, en su
s caso, de sistemas de protección
p
ad
decuados, taales
como cab
binas u otross.
1.13.2.14.
Todo equipo de trabajo deberá ser ad
decuado paraa prevenir el riesgo de
explosión
n, tanto del equipo
e
de traabajo como de
d las sustan
ncias produciidas, utilizad
das o
almacenaadas por éstee.
1.13.2.15.
Todo equipo de trabajo deberá ser ad
decuado paraa proteger a los trabajadores
ntacto directo
o o indirecto
o con la electtricidad. En
expuestos contra el riiesgo de con
cualquierr caso, las partes eléctricaas de los equ
uipos de trab
bajo deberán
n ajustarse a lo
dispuesto
o en la normativa específfica correspo
ondiente.
1.13.2.16.
Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos
r
por ruido, vibraciiones o
radiaciones deberá diisponer de laas proteccion
nes o disposiitivos adecuaados para lim
mitar,
en la med
dida de lo po
osible, la generación y propagación de estos agen
ntes físicos.
1.13.2.17.
Lo
os equipos de
d trabajo paara el almace
enamiento, trasiego o traatamiento de
e
líquidos corrosivos
c
o a alta tempeeratura debe
erán disponer de las protecciones
adecuadaas para evitar el contacto
o accidental de
d los trabajjadores con llos mismos.
Laas herramien
ntas manuales deberán estar
e
constru
uidas con maateriales
1.13.2.18.
resistentees y la unión entre sus elementos deberá ser firm
me, de manera que se eviten
las roturaas o proyecciiones de los mismos. Suss mangos o empuñaduras
e
s deberán se
er de
dimensiones adecuad
das, sin bordes agudos nii superficies resbaladizass, y aislantes en
caso neceesario.

Página 15 de 30

REAL DECRETO 12
215
1.13.3. Disposiciones
D
s mínimas ad
dicionales aplicables a deeterminados equipos de
trabaajo

1.13.3.1.

Disposiciones mínimaas aplicables a los equipo
os de trabajo
o
móviles, ya sean auto
omotores o no.
n

a Los equip
a.
pos de trabajjo móviles co
on trabajado
ores transporrtados deberrán adaptarsse de
manera que
q se reduzcan los riesggos para el trrabajador o trabajadores
t
durante el
desplazam
miento.
Entre estos riesgos, deberán
d
inclu
uirse los de contacto
c
de los trabajado
ores con rued
das y
orugas y de aprisionaamiento por las mismas.
b Cuando el
b.
e bloqueo im
mprevisto de los elementtos de transm
misión de energía entre un
u
equipo dee trabajo mó
óvil y sus acccesorios o rem
molques pueeda ocasionaar riesgos
específico
os, dicho equ
uipo deberá ser equipado o adaptado
o de modo q
que se impida
dicho blo
oqueo.
Cuando no
n se pueda impedir el bloqueo debe
erán tomarsee todas las m
medidas
necesariaas para evitar las consecu
uencias perju
udiciales parra los trabajaadores.
c. Deberán preverse meedios de fijacción de los elementos dee transmisión
n de energía entre
equipos de
d trabajo móviles
m
cuand
do exista el riesgo de quee dichos elem
mentos se
atasquen
n o deterioren al arrastrarse por el su
uelo.
d En los equipos de trabajo móviless con trabajaadores transp
d.
portados se d
deberán limiitar,
ndiciones efeectivas de usso, los riesgo
os provocado
os por una in
nclinación o por
p
en las con
un vuelco
o del equipo de trabajo, mediante cu
ualquiera de las siguientees medidas:
1. Una esstructura de protección que impida que
q el equipo de trabajo
o se incline más
m de
un cuaarto de vueltta.
2. Una esstructura que garantice un
u espacio suficiente alreededor del trabajador o
trabajadores transsportados cu
uando el equipo pueda in
nclinarse máss de un cuartto de
vueltaa.
3. Cualqu
uier otro dispositivo de alcance
a
equivvalente.
Estas estrructuras de protección
p
p
podrán
formaar parte integgrante del eq
quipo de trabajo.
No se req
querirán estaas estructuraas de proteccción cuando el equipo dee trabajo se
encuentrre estabilizad
do durante su
u empleo o cuando
c
el disseño haga im
mposible la
inclinació
ón o el vuelco
o del equipo de trabajo.
Cuando en
e caso de in
nclinación o de
d vuelco exista para un trabajador ttransportado
o
riesgo dee aplastamien
nto entre partes del equipo de trabajjo y el suelo,, deberá
instalarsee un sistema de retención del trabajaador o trabajjadores transsportados.
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e Las carrettillas elevado
e.
oras ocupadas por uno o varios trabaajadores deb
berán estar
acondicio
onadas o equ
uipadas paraa limitar los riesgos de vu
uelco median
nte medidas tales
como las siguientes:
1. La insttalación de una
u cabina paara el conductor.
2. Una esstructura que impida que la carretillaa elevadora vuelque.
v
3. Una esstructura que garantice que,
q
en caso
o de vuelco de
d la carretilla elevadora,,
quedee espacio sufficiente para el trabajado
or o los trabaajadores tran
nsportados entre
e
el suelo y determinadas partess de dicha caarretilla.
4. Una esstructura que mantenga al trabajado
or o trabajadores sobre eel asiento de
condu
ucción e impiida que pued
dan quedar atrapados
a
po
or partes de la carretilla
volcad
da.
f..

Los equip
pos de trabajjo móviles au
utomotores cuyo desplazzamiento pueda ocasionar
riesgos para los trabaajadores deberán reunir las
l siguientees condicionees:
1. Deberrán contar co
on los medio
os que permittan evitar un
na puesta en marcha no
autorizada.
2. Deberrán contar co
on los medio
os adecuadoss que reduzcan las consecuencias de una
posible colisión en
n caso de mo
ovimiento sim
multáneo de varios equip
pos de trabajjo
que ru
ueden sobre raíles.
3. Deberrán contar co
on un dispositivo de frenado y paradaa; en la medida en que lo
o
exija laa seguridad, un dispositivo de emerggencia accion
nado por meedio de mand
dos
fácilmente accesib
bles o por sisstemas autom
máticos debeerá permitir el frenado y la
paradaa en caso dee que falle el dispositivo principal.
p
4. Deberrán contar co
on dispositivo
os auxiliares adecuados que mejoren
n la visibilidad
cuando el campo directo
d
de visión del conductor sea in
nsuficiente p
para garantizzar la
seguridad.
5. Si estáán previstos para uso noccturno o en lugares
l
oscuros, deberán
n contar con un
dispossitivo de ilum
minación adaaptado al trab
bajo que deb
ba efectuarse y garantizaar una
seguridad suficiente para los trabajadores.
6. Si entrrañan riesgos de incendio
o, por ellos mismos
m
o debido a sus reemolques o
cargass, que puedaan poner en peligro
p
a los trabajadores, deberán contar con
dispossitivos aprop
piados de lucha contra incendios, excepto cuando
o el lugar de
utilización esté equipado con ellos
e
en punttos suficientemente cerccanos.
7. Si se manejan
m
a disstancia, deberán pararse
e automáticaamente al salir del campo
o de
contro
ol.
8. Si se manejan
m
a disstancia y si, en
e condicion
nes normaless de utilizació
ón, pueden
chocar con los trab
bajadores o aprisionarloss, deberán estar equipad
dos con
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dispossitivos de pro
otección con
ntra esos riessgos, salvo cu
uando existaan otros
dispossitivos adecu
uados para co
ontrolar el riesgo de choque.
g Los equip
g.
pos de trabajjo que por su
u movilidad o por la de laas cargas quee desplacen
puedan suponer
s
un riesgo, en las condicioness de uso prevvistas, para la seguridad de los
trabajado
ores situadoss en sus proxximidades, deberán ir pro
ovistos de un
na señalizaciión
acústica de
d advertenccia
1.1
13.3.2.

Disposiciones mínimaas aplicables a los equipo
os de trabajo
o para
elevación
n de cargas.

a Los equip
a.
pos de trabajjo para la eleevación de caargas deberáán estar instaalados
firmemen
nte cuando se
s trate de eq
quipos fijos, o disponer de
d los elemeentos o
condicion
nes necesariaas en los casos restantess, para garantizar su solid
dez y estabilidad
durante el
e empleo, teeniendo en cuenta,
c
en paarticular, las cargas que d
deben levanttarse
y las tenssiones induciidas en los puntos de susspensión o de fijación a laas estructuraas
En las mááquinas para elevación de cargas deb
berá figurar una
u indicació
ón claramentte
visible dee su carga no
ominal y, en su
s caso, una placa de carrga que estip
pule la carga
nominal de
d cada conffiguración dee la máquinaa.
b Los accessorios de elevvación deberán estar maarcados de taal forma quee se puedan
b.
identificaar las caracteerísticas esen
nciales para un
u uso segurro.
Si el equipo de trabajo no está deestinado a la elevación dee trabajadores y existe
posibilidaad de confussión deberá fijarse
f
una se
eñalización adecuada
a
de manera visib
ble.
c. Los equip
pos de trabajjo instaladoss de forma pe
ermanente deberán
d
instalarse de mo
odo
que se reeduzca el riessgo de que laa carga caigaa en picado, se
s suelte o d
de desvíe
involuntaariamente dee forma peliggrosa o, por cualquier
c
otrro motivo, golpee a los
trabajado
ores.
d Las máqu
d.
uinas para eleevación o deesplazamientto de trabajaadores deberrán poseer laas
caracteríssticas apropiiadas para:
1. Evitar,, por medio de
d dispositivvos apropiados, los riesgo
os de caída d
del habitáculo,
cuando existan talles riesgos.
2. Evitar los riesgos de
d caída del usuario
u
fuera del habitácculo, cuando
o existan tale
es
riesgo
os.
3. Evitar los riesgos de
d aplastamiento, aprisio
onamiento o choque del usuario, en
os a un contaacto fortuito
o con objetoss.
especiial los debido
4. Garantizar la seguridad de los trabajadores que en caso de acciden
nte queden
h
y permitir su liberación.
bloqueeados en el habitáculo
Si por razzones inherentes al lugarr y al desnive
el, los riesgoss previstos en el párrafo 1
anterior no
n pueden evitarse
e
por medio
m
de nin
ngún disposittivo de segurridad, deberá
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instalarsee un cable co
on coeficientte de segurid
dad reforzado
o cuyo buen estado se
comprobará todos los días de trabajo

1.14. ANEXO II: DISPOSICIO
ONES RELATIVAS A LA UT
TILIZACIÓN DE LOS EQU
UIPOS DE
T
TRABAJO.

OBSEERVACIÓN PR
RELIMINAR
Las dispo
osiciones del presente An
nexo se aplicaarán cuando
o exista el rieesgo
correspondiente paraa el equipo de
d trabajo co
onsiderado.
1. Condicciones generrales de utilizzación de loss equipos dee trabajo
2. Condicciones de utilización de equipos
e
de trabajo móvilles, automottores o no
3. Condicciones de utilización de equipos
e
de trabajo para la elevación de cargas
4. Dispossiciones relattivas a la utilización de lo
os equipos de trabajo para la realizacción
de trabajos tempo
orales en altu
ura

C
g
generales
de
e utilización de los equip
pos de trabajjo
1.14.1. Condiciones

1.14.1.1.
Lo
os equipos de
d trabajo se instalarán, dispondrán
d
y utilizarán d
de modo que
e se
reduzcan los riesgos para
p
los usuaarios del equ
uipo y para lo
os demás trabajadores.
En su montaje se tend
drá en cuentta la necesidad de suficieente espacio libre entre los
elemento
os móviles dee los equiposs de trabajo y los elemen
ntos fijos o m
móviles de su
u
entorno y de que pueedan suminisstrarse o retirarse de manera segura las energías y
sustanciaas utilizadas o producidass por el equip
po.
1.14.1.2.
Lo
os trabajado
ores deberán
n poder acced
der y permanecer en con
ndiciones de
seguridad
d en todos lo
os lugares neecesarios parra utilizar, aju
ustar o manttener los equ
uipos
de trabajo
o.
1.14.1.3.
Lo
os equipos de
d trabajo no
o deberán utilizarse de fo
orma o en op
peraciones o en
condicion
nes contraind
dicadas por el
e fabricante
e. Tampoco podrán
p
utilizaarse sin los
elemento
os de proteccción previsto
os para la reaalización de la
l operación de que se trrate.
Los equip
pos de trabajjo solo podráán utilizarse de forma o en
e operacion
nes o en
condicion
nes no consid
deradas por el fabricante
e si previameente se ha reealizado una
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evaluació
ón de los riessgos que ello
o conllevaría y se han tom
mado las med
didas pertine
entes
para su eliminación o control.
1.14.1.4.
A
Antes
de utilizar un equip
po de trabajo
o se comprob
bará que sus proteccione
es y
condicion
nes de uso so
on las adecuaadas y que su conexión o puesta en m
marcha no
representta un peligro
o para tercerros.
Los equip
pos de trabajjo dejarán dee utilizarse sii se producen deterioross, averías u otras
circunstancias que co
omprometan la seguridad
d de su funcionamiento.
C
Cuando
se em
mpleen equip
pos de trabajjo con elemeentos peligro
osos accesiblles
1.14.1.5.
que no pu
uedan ser to
otalmente protegidos, de
eberán adopttarse las precauciones y
utilizarse las proteccio
ones individu
uales apropiadas para reeducir los riesgos al mínim
mo
posible.
ular, deberán
n tomarse laas medidas necesarias paara evitar, en
n su caso, el
En particu
atrapamiento de cabeello, ropas de trabajo u otros
o
objetoss que pudiera llevar el
or.
trabajado
C
Cuando
duran
nte la utilizacción de un equipo de trabajo sea neccesario limpiar o
1.14.1.6.
retirar ressiduos cercanos a un elemento peligroso, la operración deberrá realizarse con
los medio
os auxiliares adecuados y que garanticen una disttancia de segguridad
suficientee.
Lo
os equipos de
d trabajo deeberán ser in
nstalados y utilizados de fforma que no
1.14.1.7.
puedan caer, volcar o desplazarsee de forma in
ncontrolada, poniendo en peligro la
d de los trabaajadores.
seguridad
Lo
os equipos de
d trabajo no
o deberán so
ometerse a so
obrecargas, sobrepresion
nes,
1.14.1.8.
velocidad
des o tension
nes excesivass que puedan
n poner en peligro
p
la segguridad del
trabajado
or que los utiiliza o la de terceros.
t
1.14.1.9.
C
Cuando
la utilización de un
u equipo de
e trabajo pueeda dar lugarr a proyeccio
ones o
radiaciones peligrosas, sea durantte su funcion
namiento no
ormal o en caaso de anomalía
previsiblee, deberán ad
doptarse las medidas de prevención o protección
n adecuadas para
garantizar la seguridaad de los trab
bajadores qu
ue los utilicen
n o se encueentren en suss
proximidaades.
1.14.1.10.
Lo
os equipos de
d trabajo lleevados o guiaados manuallmente, cuyo
o movimiento
pueda suponer un peeligro para los trabajadorres situados en
e sus proxim
midades, se
etándose en todo caso un
na distancia de
utilizarán con las debidas precaucciones, respe
seguridad
d suficiente. A tal fin, los trabajadore
es que los maanejen deberrán disponerr de
condicion
nes adecuadaas de contro
ol y visibilidad
d.
En ambientess especiales tales
t
como lo
ocales mojad
dos o de altaa conductivid
dad,
1.14.1.11.
on alto riesgo
o de incendio
o, atmósferaas explosivass o ambientees corrosivos,, no
locales co
se emplearán equipos de trabajo que en dicho
o entorno su
upongan un p
peligro para la
d de los trabaajadores.
seguridad
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1.14.1.12.
Lo
os equipos de
d trabajo qu
ue puedan se
er alcanzados por los rayos durante su
s
utilización
n deberán esstar protegid
dos contra su
us efectos po
or dispositivo
os o medidass
adecuadaas.
1.14.1.13.
El montaje y desmontaje
d
de los equip
pos de trabajo deberá reaalizarse de
s
especcialmente mediante el cu
umplimiento
o de las instru
ucciones del
manera segura,
fabricantee cuando lass haya.
1.14.1.14.
Laas operacion
nes de manteenimiento, ajuste, desblo
oqueo, revisiión o reparación
de los equipos de trab
bajo que pueedan supone
er un peligro para la segu
uridad de loss
ores se realizzarán tras haber parado o desconectaado el equipo, haber
trabajado
comprobado la inexisstencia de en
nergías residuales peligro
osas y haber tomado las
medidas necesarias para
p
evitar su
u puesta en marcha
m
o con
nexión accidental mientrras
esté efecttuándose la operación.
Cuando laa parada o desconexión no sea posib
ble se adoptaarán las medidas necesarrias
para que estas operacciones se reaalicen de forma segura o fuera de lass zonas peligrosas.
1.14.1.15.
C
Cuando
un eq
quipo de trab
bajo deba dissponer de un
n diario de m
mantenimien
nto,
éste perm
manecerá acttualizado.
1.14.1.16.
Lo
os equipos de
d trabajo qu
ue se retiren de servicio deberán
d
permanecer con
n sus
dispositivvos de proteccción o debeerán tomarse
e las medidass necesarias para imposibilitar
su uso. En
n caso contraario, dichos equipos
e
deberán perman
necer con su
us dispositivo
os de
protecció
ón.
1.14.1.17.
Laas herramien
ntas manuales deberán ser
s de caractterísticas y taamaño adecu
uados
a la operaación a realizzar. Su colocación y transsporte no deeberá implicaar riesgos para la
seguridad
d de los trabaajadores.
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1.14.2.

Condicion
nes de utilizaación de equipos de trab
bajo móviles,, automotorres o
no.

1.14.2.1.
n de equiposs de trabajo automotores estará reseervada a los
Laa conducción
trabajado
ores que hayyan recibido una
u formació
ón específicaa para la con
nducción segura
de esos equipos
e
de trrabajo.
1.14.2.2.
C
Cuando
un eq
quipo de trab
bajo maniobre en una zo
ona de trabajjo, deberán
estableceerse y respetarse unas no
ormas de circculación adeecuadas.
Deberán adoptarse medidas
m
de organización para evitar que
q se encueentren
trabajado
ores a pie en la zona de trabajo de eq
quipos de traabajo automotores.
1.14.2.3.
Si se requieree la presenciaa de trabajad
dores a pie para
p
la correccta realizació
ón de
m
apro
opiadas paraa evitar que rresulten heriidos
los trabajjos, deberán adoptarse medidas
por los eq
quipos.
1.14.2.4.
El acompañam
miento de trabajadores en
e equipos de
d trabajo mó
óviles movid
dos
t
mecánicaamente sólo se autorizaráá en emplazaamientos segguros acondicionados a tal
efecto. Cu
uando deban
n realizarse trabajos
t
duraante el desplazamiento, la velocidad
deberá ad
daptarse si es
e necesario.
1.14.2.5.
Lo
os equipos de
d trabajo mó
óviles dotados de un mo
otor de comb
bustión no
deberán emplearse
e
en zonas de trabajo, salvo
o si se garanttiza en las mismas una
cantidad suficiente dee aire que no
o suponga rie
esgos para laa seguridad y la salud de los
trabajado
ores.
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1.14.3. Condiciones
C
d utilización de equipos de trabajo para la elevvación de carrgas
de

1.14.3.1.

G
Generalidade
es:

a Los equip
a.
pos de trabajjo desmontables o móviles que sirvan para la elevación de caargas
deberán emplearse de
d forma quee se pueda gaarantizar la estabilidad
e
d
del equipo
durante su
s empleo en
n las condicio
ones previsib
bles, teniend
do en cuentaa la naturalezza del
suelo.
b La elevacción de trabaajadores sólo
b.
o estará perm
mitida mediante equipos de trabajo y
accesorio
os previstos a tal efecto.
No obstante, cuando con carácter excepcionaal hayan de utilizarse
u
parra tal fin equipos
de trabajo no previsto
os para ello, deberán tom
marse las meedidas pertin
nentes para
garantizaar la seguridaad de los trab
bajadores y disponer
d
de una vigilanciia adecuada..
Durante la
l permanen
ncia de trabajadores en equipos
e
de trrabajo destin
nados a levan
ntar
cargas, ell puesto de mando
m
deberá estar ocup
pado permanentementee. Los
trabajado
ores elevado
os deberán disponer de un
u medio de comunicació
ón seguro y
deberá esstar previstaa su evacuaciión en caso de
d peligro.
c. A menos de que fueraa necesario para
p
efectuaar correctamente los trab
bajos, deberáán
tomarse medidas parra evitar la presencia de trabajadores
t
s bajo las carrgas suspend
didas .
No estaráá permitido el
e paso de las cargas por encima de lugares de traabajo no
protegido
os ocupados habitualmente por trabajadores. Si ello
e no fueraa posible, por no
poderse garantizar
g
la correcta reaalización de los
l trabajos de otra manera, deberán
n
definirse y aplicarse procedimient
p
tos adecuados.
d Los accessorios de elevvación deberán seleccion
d.
narse en función de las ccargas que se
e
manipuleen, de los puntos de pren
nsión, del disspositivo del enganche y de las
condicion
nes atmosférricas, y tenieendo en cuen
nta la modaliidad y la configuración del
amarre. Los
L ensamblaajes de accessorios de ele
evación debeerán estar claaramente
marcadoss para permiitir que el usuario conozcca sus caractterísticas, si n
no se desmo
ontan
tras el em
mpleo.
e Los accessorios de elevvación deberán almacen
e.
narse de form
ma que no see estropeen o
deterioreen.
1.14.3.2.

Equipos de trabajo para laa elevación de
d cargas no guiadas

a Si dos o más
a.
m equipos de trabajo para
p
la elevacción de cargaas no guiadaas se instalan
n o se
montan en
e un lugar de
d trabajo dee manera que sus campo
os de acción sse solapen,
deberán adoptarse medidas
m
adeccuadas para evitar
e
las collisiones entree las cargas o los
os de los propios equiposs.
elemento
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b Durante el
b.
e empleo dee un equipo de trabajo móvil
m
para la elevación dee cargas no
guiadas, deberán
d
ado
optarse mediidas para eviitar su balanceo, vuelco yy, en su caso
o,
desplazam
miento y desslizamiento. Deberá com
mprobarse la correcta realización de estas
e
medidas.
c. Si el operrador de un equipo
e
de trabajo para laa elevación de
d cargas no guiadas no
puede ob
bservar el traayecto completo de la carga ni directamente ni m
mediante los
dispositivvos auxiliaress que faciliteen las informaciones útilees, deberá deesignarse un
n
encargad
do de señaless en comuniccación con el operador para
p
guiarle y deberán
adoptarse medidas de organizació
ón para evitaar colisiones de la carga que puedan
poner en peligro a loss trabajadorees.
d Los trabaajos deberán organizarse de forma qu
d.
ue mientras un trabajado
or esté colgaando
o descolggando una caarga a mano,, pueda realizar con todaa seguridad eesas operacio
ones,
garantizaando en particular que dicho trabajad
dor conservee el control, d
directo o
indirecto, de las mism
mas.
e Todas lass operaciones de levantamiento debe
e.
erán estar co
orrectamentee planificadaas,
vigiladas adecuadameente y efectu
uadas con miras a protegger la segurid
dad de los
trabajado
ores
En particular, cuando
o dos o más equipos
e
de trrabajo para la
l elevación de cargas no
o
d
elevarr simultáneam
mente una carga,
c
deberáá elaborarse y aplicarse un
u
guiadas deban
procedim
miento con ell fin de garan
ntizar una bu
uena coordin
nación de loss operadoress.
f..

Si algún equipo
e
de traabajo para laa elevación de
d cargas no guiadas no p
puede mante
ener
las cargass en caso de avería parcial o total de la alimentacción de energgía, deberán
n
adoptarse medidas apropiadas paara evitar qu
ue los trabajaadores se exp
pongan a loss
riesgos co
orrespondien
ntes.
Las cargas suspendidaas no deberáán quedar sin
n vigilancia, salvo si es im
mposible el acceso
a
o con toda seeguridad y see mantiene de
d
a la zona de peligro y si la carga see ha colgado
forma completamentte segura.

g El empleo
g.
o al aire libree de equiposs de trabajo para
p
la elevación de carggas no guiadaas
deberá ceesar cuando las condiciones meteoro
ológicas se degraden hassta el punto de
d
causar peerjuicio a la seguridad
s
dee funcionamiento y provo
ocar de esa m
manera que los
trabajado
ores corran riesgos.
r
Debeerán adoptarrse medidas adecuadas d
de protección,
destinadaas especialm
mente a impeedir el vuelco
o del equipo de trabajo, p
para evitar riiesgos
a los trab
bajadores.
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Añad
dido por el punto dos del artículo ún
nico del Real Decreto 217
77/2004:

D
s relativas a la utilización
n de los equipos de trab
bajo para la
1.14.4. Disposiciones
realiización de trabajos temp
porales en alltura

1.14.4.1.

D
Disposiciones
s generales.

1. Si, en aplicación dee lo dispuestto en la Ley 31/1995,
3
de 8 de noviem
mbre, de
Preven
nción de Riesgos Laboralles, en concrreto, en sus artículos
a
15, 16 y 17, y en
n el
artícullo 3 de este real decreto, no pueden efectuarse trabajos
t
tem
mporales en altura
a
de maanera segura y en condiciiones ergonó
ómicas acepttables desdee una superfiicie
adecuada, se elegiirán los equipos de trabaajo más apro
opiados para garantizar y
ular,
manteener unas condiciones dee trabajo segguras, teniendo en cuenta, en particu
que deeberá darse prioridad a las medidas de
d protecció
ón colectiva ffrente a las
medid
das de proteccción individual y que la elección no podrá suborrdinarse a criiterios
econó
ómicos. Las dimensiones
d
pos de trabajo deberán estar adaptad
das a
de los equip
la natu
uraleza del trabajo y a las dificultades previsibless y deberán p
permitir una
circulaación sin peliigro.
La elecció
ón del tipo más
m convenieente de mediio de acceso a los puesto
os de trabajo
o
tempo
oral en alturaa deberá efeectuarse en función de la frecuencia d
de circulación, la
altura a la que se deba
d
subir y la duración de la utilizacción. La eleccción efectuad
da
p
inmin
nente. El passo en ambas
deberá permitir la evacuación en caso de peligro
o
direccciones entre el medio de acceso y las plataformass, tableros o pasarelas no
deberá aumentar el riesgo de caída.
2. La utilización de una escalera de
d mano com
mo puesto dee trabajo en altura deberá
limitarrse a las circu
unstancias en
e que, habid
da cuenta dee lo dispuesto
o en el aparttado
4.1.1, la utilización
n de otros eq
quipos de traabajo más seeguros no estté justificadaa por
o nivel de rieesgo y por lass característiicas de los em
mplazamienttos que el
el bajo
empreesario no pueeda modificaar.
3. La utilización de laas técnicas dee acceso y de
e posicionam
miento mediaante cuerdass se
limitarrá a circunstancias en lass que la evalu
uación del riesgo indiquee que el trabajo
puedee ejecutarse de manera segura
s
y en laas que, adem
más, la utilizaación de otro
o
equipo
o de trabajo más seguro no esté justificada.
Teniendo
o en cuenta laa evaluación
n del riesgo y,
y especialmeente, en funcción de la
duraciión del trabaajo y de las exigencias de carácter erggonómico, deeberá facilitaarse
un asiento provisto de los acceesorios apropiados.
4. Depen
ndiendo del tipo
t
de equip
po de trabajo
o elegido con arreglo a lo
os apartadoss
anteriores, se deteerminarán laas medidas adecuadas paara reducir al máximo loss
os inherentess a este tipo de equipo paara los trabaajadores. En ccaso necesario, se
riesgo
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deberá prever la in
nstalación dee unos dispo
ositivos de prrotección con
ntra caídas.
nfiguración y una resisten
ncia adecuad
das
Dichoss dispositivos deberán teener una con
para prevenir
p
o deetener las caíídas de alturra y, en la meedida de lo p
posible, evitaar las
lesiones de los trabajadores. Los
L dispositivvos de proteccción colectivva contra caídas
sólo podrán interrrumpirse en los puntos de acceso a una escalera o a una escalera
de maano.
5. Cuand
do el acceso al equipo dee trabajo o la ejecución de una tarea particular exxija la
retirad
da temporal de un dispositivo de pro
otección coleectiva contra caídas, debe
erán
preverrse medidas compensato
orias y eficacces de seguridad, que se especificarán en
la plan
nificación de la actividad preventiva. No podrá ejecutarse el ttrabajo sin laa
adopcción previa de dichas med
didas. Una vez concluido
o este trabajo
o particular, ya
sea dee forma defin
nitiva o temp
poral, se volvverán a coloccar en su luggar los dispossitivos
de pro
otección coleectiva contraa caídas.
6. Los traabajos temporales en alttura sólo pod
drán efectuarse cuando las condicion
nes
meteo
orológicas no
o pongan en peligro la saalud y la segu
uridad de loss trabajadore
es.
1.14.4.2.

D
Disposiciones
s específicas sobre la utilización de esscaleras de m
mano.

1. Las escaleras de mano
m
se coloccarán de forma que su estabilidad du
urante su
utilización esté aseegurada. Loss puntos de apoyo
a
de las escaleras dee mano debe
erán
asentaarse sólidamente sobre un
u soporte de dimension
nes adecuadaas y estable,
resisteente e inmóvvil, de forma que los travvesaños qued
den en posición horizonttal.
Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto lass de cuerda, de
uedan desplaazarse y se evviten los movimientos dee balanceo.
manerra que no pu
2. Se imp
pedirá el desslizamiento de
d los pies de
e las escaleraas de mano d
durante su
utilización ya sea mediante
m
la fijación
f
de laa parte superrior o inferio
or de los
m
cuaalquier dispo
ositivo antideeslizante o cualquier otraa
largueeros, ya sea mediante
solució
ón de eficaciia equivalentte. Las escale
eras de mano para fines de acceso
deberán tener la lo
ongitud neceesaria para sobresalir
s
al menos
m
un metro del plan
no de
a
Las escaleras
e
com
mpuestas de varios elementos adaptaables
trabajo al que se accede.
q la inmovvilización reccíproca de los
o exteensibles debeerán utilizarsse de forma que
distinttos elemento
os esté asegu
urada. Las esscaleras con ruedas debeerán haberse
e
inmovvilizado antess de accederr a ellas. Las escaleras
e
de mano simplles se colocarán,
en la medida
m
de lo
o posible, forrmando un ángulo aproximado de 75
5 grados con la
horizo
ontal.
3. El asceenso, el desccenso y los trrabajos desde escaleras se
s efectuarán de frente a
éstas. Las escaleraas de mano deberán
d
utilizzarse de form
ma que los trabajadores
puedaan tener en todo momen
nto un punto de apoyo y de sujeción sseguros. Los
trabajos a más de 3,5 metros de
d altura, de
esde el punto
o de operació
ón al suelo, que
q
osos para la estabilidad d
del trabajado
or,
requieeran movimieentos o esfuerzos peligro
sólo see efectuarán
n si se utiliza un equipo de protección
n individual aanticaídas o se
s
adoptan otras med
didas de pro
otección alterrnativas. El transporte a mano de una
no se hará de
e modo que ello no impid
da una sujección
carga por una escaalera de man
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seguraa. Se prohíbee el transporrte y manipulación de carrgas por o deesde escaleraas de
mano cuando por su peso o dimensiones puedan
p
comprometer la seguridad de
el
trabajador. Las esccaleras de mano
m
no se uttilizarán por dos o más p
personas
simulttáneamente..
4. No se emplearán escaleras
e
de mano y, en particular, escaleras de m
más de cinco
o
os de longitud
d, sobre cuyaa resistenciaa no se tengaan garantías. Queda proh
hibido
metro
el uso de escalerass de mano de construcción improvisaada.
5. Las escaleras de mano
m
se revissarán periódicamente. See prohíbe la utilización de
escaleeras de madeera pintadas,, por la dificu
ultad que ello
o supone para la detección de
sus po
osibles defectos.
1.14.4.3.

D
Disposiciones
s específicas relativas a laa utilización de los andam
mios.

1. Los an
ndamios deberán proyecttarse, montaarse y manteenerse conveenientementte de
manerra que se eviite que se deesplomen o se
s desplacen
n accidentalm
mente. Las
platafo
ormas de traabajo, las passarelas y las escaleras dee los andamio
os deberán
constrruirse, dimen
nsionarse, prrotegerse y utilizarse
u
de forma
f
que see evite que las
person
nas caigan o estén expueestas a caídas de objetoss. A tal efecto
o, sus medidas se
ajustarán al número de trabajaadores que vayan
v
a utilizzarlos.
2. Cuand
do no se disp
ponga de la nota
n
de cálcu
ulo del andam
mio elegido, o cuando lass
configguraciones esstructurales previstas no
o estén conteempladas en ella, deberáá
efectu
uarse un cálcculo de resisttencia y estabilidad, a meenos que el aandamio esté
montaado según un
na configuración tipo gen
neralmente reconocida.
r
3. En fun
nción de la co
omplejidad del
d andamio elegido, deb
berá elaborarse un plan de
d
montaaje, de utilizaación y de deesmontaje. Este
E plan y el cálculo a qu
ue se refiere el
apartaado anterior deberán serr realizados por
p una persona con unaa formación
univerrsitaria que lo habilite paara la realizacción de estass actividadess. Este plan podrá
p
adoptar la forma de
d un plan dee aplicación generalizadaa, completad
do con eleme
entos
corresspondientes a los detalles específicoss del andamio de que se trate.
A los efecctos de lo disspuesto en el
e párrafo antterior, el plan de montajee, de utilizacción y
de dessmontaje serrá obligatorio
o en los siguientes tipos de andamios:
a. Plataformas su
uspendidas de
d nivel variaable (de accionamiento m
manual o
nte sobre un edificio o un
na estructuraa para
motorizadas), instaladas teemporalmen
tareas específicas, y platafformas elevaadoras sobre mástil.
ndamios con
nstituidos con
n elementos prefabricados apoyadoss sobre terre
eno
b. An
naatural, soleraas de hormiggón, forjadoss, voladizos u otros elemeentos cuya altura,
deesde el nivel inferior de apoyo
a
hasta la coronación de la andaamiada, exce
eda de
seeis metros o dispongan
d
de elementoss horizontalees que salven
n vuelos y
distancias superiores entree apoyos de más de ocho
o metros. Se exceptúan los
ndamios de caballetes
c
o borriquetas.
an
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c. An
ndamios insttalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o
esstructuras su
uperiores cuyya distancia entre
e
el nivel de apoyo y el nivel del
teerreno o del suelo
s
excedaa de 24 metrros de altura.
d. To
orres de acceeso y torres de
d trabajo móviles
m
en loss que los trab
bajos se efecctúen
a más de seis metros
m
de alltura desde el
e punto de operación
o
haasta el suelo..
Sin embargo, cuando se trate de andamios
a
qu
ue, a pesar de estar inclu
uidos entre lo
os
anteriormente citaados, dispon
ngan del marcado “CE”, por
p serles de aplicación una
u
normaativa específica en materria de comerrcialización, el
e citado plan
n podrá ser
sustitu
uido por las instruccione
i
s específicass del fabrican
nte, proveedor o
suministrador, sob
bre el montaaje, la utilizacción y el desm
montaje de los equipos, salvo
que esstas operacio
ones se realicen de forma o en condiciones o circcunstancias no
n
previstas en dichas instruccion
nes.
4. Los eleementos de apoyo de un
n andamio de
eberán estarr protegidos contra el riesgo
de desslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apo
oyo, ya sea
mediaante un dispo
ositivo antideeslizante, o bien
b mediantte cualquier otra solución de
eficacia equivalentte, y la superrficie portante deberá teener una capacidad suficiiente.
Se deb
berá garantizzar la estabilidad del and
damio. Deberrá impedirsee mediante
dispossitivos adecu
uados el desp
plazamiento inesperado de los andam
mios móviless
durante los trabajo
os en altura..
5. Las dim
mensiones, la forma y la disposición de las platafformas de un
n andamio
deberán ser aprop
piadas para el
e tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a
baje y circulee en ellas con
n
las carrgas que hayyan de soportar y permitiir que se trab
seguridad. Las plattaformas de los andamio
os se montarrán de tal forrma que sus
onentes no se
s desplacen
n en una utilización norm
mal de ellos. N
No deberá exxistir
compo
ningún
n vacío peligroso entre lo
os componen
ntes de las plataformas
p
y los disposittivos
verticaales de proteección colecttiva contra caídas.
6. Cuand
do algunas paartes de un andamio
a
no estén listas para
p
su utilizzación, en
particu
ular durantee el montaje, el desmontaaje o las tran
nsformacionees, dichas paartes
deberán contar co
on señales dee advertenciaa de peligro general, con
n arreglo al Real
R
Decretto 485/1997
7, de 14 de ab
bril, sobre se
eñalización de
d seguridad y salud en el
e
centro
o de trabajo, y delimitadaas convenien
ntemente meediante elem
mentos físico
os que
impidaan el acceso a la zona dee peligro.
7. Los an
ndamios sólo
o podrán ser montados, desmontado
d
s o modificados
sustan
ncialmente bajo
b la direccción de una persona
p
con una formación universitaaria o
professional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido unaa
formación adecuada y específiica para las operaciones
o
ue les permitta
previstas, qu
ntarse a riesggos específiccos de conforrmidad con las
l disposicio
ones del artícculo
enfren
5, desttinada en paarticular a:
a. Laa comprensió
ón del plan de
d montaje, desmontaje
d
o transformaación del
an
ndamio de qu
ue se trate.
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b. Laa seguridad durante
d
el montaje, el de
esmontaje o la transform
mación del
an
ndamio de qu
ue se trate.
c. Laas medidas de prevención
n de riesgos de caída de personas o d
de objetos.
d. Laas medidas de seguridad en caso de cambio
c
de las condicionees meteoroló
ógicas
qu
ue pudiesen afectar negaativamente a la seguridad
d del andam
mio de que se
e
traate.
e. Laas condicionees de carga admisible.
a
f.

Cu
ualquier otro
o riesgo que entrañen lass mencionadas operacion
nes de montaje,
deesmontaje y transformacción.

Tanto los trabajadorees afectados como la persona que supervise dispo
ondrán del plan
p
de mo
ontaje y desm
montaje men
ncionado en el apartado 4.3.3, incluyyendo cualqu
uier
instruccción que pu
udiera contener.
Cuando, de
d conformid
dad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la elaaboración de
e un
plan de
d montaje, utilización
u
y desmontaje,, las operacio
ones previstaas en este
apartaado podrán también
t
ser dirigidas porr una persona que dispon
nga de una
experiiencia certificada por el empresario
e
en
e esta mateeria de más d
de dos años y
cuentee con la form
mación preveentiva corresspondiente, como
c
mínimo, a las funciones
de nivvel básico, co
onforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo
o 35 del
Reglam
mento de loss Servicios dee Prevención
n, aprobado por el Real D
Decreto 39/1
1997,
de 17 de enero.
8. Los an
ndamios deberán ser insp
peccionados por una perrsona con un
na formación
univerrsitaria o pro
ofesional quee lo habilite para
p
ello:
a. An
ntes de su pu
uesta en servvicio.
b. A continuación
n, periódicam
mente.
c. Trras cualquierr modificació
ón, período de
d no utilizacción, exposición a la
inttemperie, saacudidas sísm
micas, o cualq
quier otra circunstancia que hubiera
po
odido afectar a su resisteencia o a su estabilidad.
e
Cuando, de
d conformid
dad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la elaaboración de
e un
plan de
d montaje, utilización
u
y desmontaje,, las operacio
ones previstaas en este
apartaado podrán también
t
ser dirigidas porr una persona que dispon
nga de una
experiiencia certificada por el empresario
e
en
e esta mateeria de más d
de dos años y
cuentee con la form
mación preveentiva corresspondiente, como
c
mínimo, a las funciones
de nivvel básico, co
onforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo
o 35 del
Reglam
mento de loss Servicios dee Prevención
n, aprobado por el Real D
Decreto 39/1
1997,
de 17 de enero.
1.14.4.4.
D
Disposiciones
s específicas sobre la utilización de las técnicas dee acceso y de
e
posicionaamiento med
diante cuerdas.
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1. La utilización de laas técnicas dee acceso y de
e posicionam
miento mediaante cuerdass
cumpllirá las siguieentes condiciiones:
a. El sistema con
nstará como mínimo de dos
d cuerdas con
c sujeción independiente,
un
na como med
dio de acceso, de descen
nso y de apoyyo (cuerda d
de trabajo) y la
ottra como meedio de emerrgencia (cuerrda de seguridad).
b. See facilitará a los trabajado
ores unos arneses adecu
uados, que deeberán utilizzar y
co
onectar a la cuerda
c
de seguridad.
c. Laa cuerda de trabajo
t
estarrá equipada con
c un mecaanismo segurro de ascenso y
deescenso y disspondrá de un
u sistema de
e bloqueo au
utomático co
on el fin de
im
mpedir la caíd
da en caso dee que el usuaario pierda el
e control de su movimiento.
Laa cuerda de seguridad
s
esttará equipad
da con un disspositivo mó
óvil contra caaídas
qu
ue siga los deesplazamienttos del trabaajador.
d. Laas herramien
ntas y demás accesorios que
q deba utilizar el trabaajador deberrán
esstar sujetos al
a arnés o al asiento
a
del trabajador
t
o sujetos por otros medios
ad
decuados.
e. El trabajo deberá planificaarse y supervvisarse correcctamente, dee manera qu
ue, en
ueda socorre
er inmediatam
mente al trab
bajador.
caaso de emerggencia, se pu
f.

Dee acuerdo co
on las disposiciones del artículo 5, se impartirá a los trabajado
ores
affectados una formación adecuada
a
y específica
e
para las operacciones previsstas,
deestinada, en particular, a:
1. Las técnicaas para la pro
ogresión me
ediante cuerd
das y sobre eestructuras.
2. Los sistem
mas de sujeció
ón.
3. Los sistem
mas anti caídaas.
4. Las normaas sobre el cu
uidado, manttenimiento y verificación
n del equipo de
trabajo y de
d seguridad
d.
5. Las técnicaas de salvam
mento de personas accideentadas en suspensión.
6. Las medidas de segurid
dad ante con
ndiciones meeteorológicas que puedaan
afectar a laa seguridad.
7. Las técnicaas seguras dee manipulación de cargas en altura.

2. En circcunstancias excepcionale
e
es en las que
e, habida cueenta de la evaluación del
riesgo
o, la utilizació
ón de una seggunda cuerd
da haga más peligroso el trabajo, pod
drá
admitirse la utilizaación de una sola cuerda,, siempre qu
ue se justifiqu
uen las razon
nes
técnicas que lo mo
otiven y se to
omen las me
edidas adecuadas para gaarantizar la
seguridad.
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