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“El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo colabora en esta publicación en el marco 
del V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020 
y no se hace responsable de los contenidos de la misma ni las valoraciones e interpretaciones 
de sus autores. La obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su 
derecho de libertad de expresión”.
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Presentación

La Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo 2015 6ª EWCS – España, elaborada 
por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) señala que el 
74% de los trabajadores opera diariamente en 
un sólo espacio de trabajo, normalmente en 
las instalaciones de su empresa. 

En el sector industrial de la madera, las 
instalaciones de las empresas son igualmente 
el lugar más común donde se ejerce la 
actividad profesional. 

El lugar de trabajo debe cumplir unas 
condiciones que permitan la realización 
satisfactoria de las actividades a la que está 
destinado, sin que este uso origine en ningún 
caso riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores.

AFAMID ha elaborado este folleto en el que 
se reseñan los principales aspectos que los 
centros de trabajo del sector de la madera y 
el mueble deben atender para cumplir con las 
exigencias mínimas de seguridad y salud de 
los lugares de trabajo.

Este material informativo responde a uno de 
los ejes directores y programas preventivos 
estratégicos del V Plan Director de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid, cuyo 
objeto es impulsar, con la participación de los 
agentes sociales, una prevención de riesgos 
laborales más práctica y adaptada a la realidad 
de las empresas y los trabajadores.
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Corresponde al empresario la adopción de las medidas necesarias para que el lugar de 
trabajo no sea origen de riesgos, y si esto no fuese posible, la aplicación de los medios para 
que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 

El concepto lugares de trabajo abarca mu-
cho más que el propio puesto de trabajo ya 
que incluye todas aquellas áreas del centro 
en las que los trabajadores permanecen o 
a las que acceden durante el ejercicio de 
su trabajo.

El lugar de trabajo debe contar con una se-
rie de características que no comprometan 
la seguridad ni la salud de los trabajadores. 

Estas disposiciones mínimas de seguridad 
que han de aplicarse están establecidas en 
el RD 486/1997 de 14 de abril. Asimismo  
deben tenerse en cuenta las recomendacio-
nes de la Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a la uti-
lización de los lugares de trabajo elaborada 
por el Instituto Nacional de Seguridad en  
Higiene en el Trabajo.

1.- Lugares de Trabajo 2.- Principales factores de riesgo 
 de los lugares de trabajo.

➠ Espacios reducidos
➠ Separaciones insuficientes entre puestos y/o procesos
➠ Iluminación deficiente
➠ Mala distribución de maquinaria y equipos
➠ Falta de orden y limpieza
➠ Escasa señalización
➠ Condiciones ambientales inadecuadas
➠ Presencia de atmósferas tóxicas y explosivas por  
 exceso de polvo de madera y vapores de disolventes
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3.- Condiciones generales de seguridad
 
 Seguridad estructural.

Los elementos estructurales o de servicio de la nave o local deberán tener la solidez y resistencia 
apropiada para soportar las cargas y esfuerzos a los que sean sometidos como consecuencia 
de la actividad de transformación de la madera de que se trate. 

Estos elementos estructurales nunca deben ser sobrecargados. 

El diseño y las características del lugar de trabajo. 

1.-  Ofrecerán seguridad ante  estos riesgos:

•	 Caídas o resbalones 
•	 Golpes o choques contra objetos 
•	 Caídas de materiales sobre los trabajadores

2.- Harán posible el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso 
de incendio, y facilitarán, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los 
trabajadores.

 Espacios de trabajo y zonas peligrosas.

Deben permitir la realización de los trabajos en buenas condiciones ergonómicas y sin riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores.

Dimensiones mínimas de los espacios: 

 ➢ Al menos 3 metros de altura  de suelo a techo.
 ➢ 10 m3 no ocupados por trabajador.
 ➢ 2m2 de superficie libre por trabajador.

Los puestos de trabajo tienen que estar claramente delimitados y disponer de un lugar fijo para 
depositar útiles y herramientas.

El puesto de trabajo debe tener un fácil acceso para la recepción de materiales y retirada de los 
recortes de desecho, sin que dichos movimientos estorben a los operarios.

La accesibilidad entre las diferentes partes de la maquinaria y equipos debe ser fácil y cómoda, 
evitando movimientos innecesarios y posturas forzadas, de acuerdo a criterios ergonómicos.

Aquellas  zonas  que impliquen una mayor peligrosidad estarán claramente señalizadas y sólo 
podrán acceder a ellas los trabajadores autorizados.  Por ejemplo, el acceso a la cubierta de la 
nave sólo se hará con autorización previa y siguiendo un procedimiento de trabajo establecido 
a tal fin.
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 Suelos, desniveles y barandillas. 

Un suelo apropiado es aquel que presenta uniformidad y estabilidad; que no es resbaladizo, ni 
tiene pendientes pronunciadas.

Las aberturas o desniveles con riesgo de caída se protegerán con barandillas.

Las barandillas serán de materiales rígidos y deben tener una altura mínima de 90 cms, una 
protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de los trabajadores, así como un 
reborde inferior para impedir la caída de objetos, materiales, herramientas, etc.

Los lados abiertos de las escaleras, y las rampas de más de 60 cm. contarán también con 
barandillas.

Los lados cerrados de las escaleras con una anchura mayor  a 1,2 m. tendrán además de la 
barandilla, un pasamanos a una altura mínima de 90 cm. Si la escalera es más estrecha pero 
tiene cerrados los dos lados, al menos uno dispondrá del pasamanos.

 Tabiques, ventanas y vanos.

Si existieran tabiques transparentes de separación de áreas cerca de los puestos de trabajo o 
de las vías de circulación,  tendrán señales visuales de advertencia como bandas de color a la 
altura de los ojos para evitar golpes y lesiones por rotura.

Las ventanas y vanos de iluminación cenital podrán abrirse y cerrarse de forma segura y habrá 
de preverse un sistema limpieza que no suponga riesgos. 

 Vías de circulación.

Las vías de circulación deben ser seguras tanto para peatones como para equipos de transporte, 
deben estar libres de obstáculos y en condiciones óptimas de uso. 
Sus dimensiones tienen que ser apropiadas al número de trabajadores que han de circular por 
ellas así como al tamaño de los elementos de transporte de materiales, carretillas, traspaletas, 
carros de secado….etc.

Es recomendable que los pasillos estén debidamente señalizados, especialmente cuando haya 
zonas de altura limitada, y nunca deben utilizarse para almacenar ni materiales ni productos 
terminados, aunque sea de modo circunstancial.

Los suelos irregulares o deteriorados deben repararse y mantenerse adecuadamente para 
eliminar el riesgo de caídas, vuelcos de vehículos y pérdidas de carga de los mismos.

   Puertas y Portones.

Las puertas y portones mecánicos podrán abrirse y cerrarse de manera manual sin riesgo de 
caída en caso de fallo del suministro eléctrico y tener dispositivos de emergencia fácilmente 
reconocibles y accesibles.

Las puertas y portones que se abren hacia arriba estarán dotados de un sistema de seguridad 
que impida su caída.
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 Rampas, escaleras fijas y de servicio. 

Las escaleras, además de barandillas y pasamanos, deben tener los peldaños antideslizantes. Si 
la superficie antideslizante se obtiene mediante bandas acopladas a los peldaños, es necesario 
prestar especial a estos elementos y mantenerlos adecuadamente o sustituirlos cuando sea 
necesario ya que su deterioro es causa de tropiezos y caídas.

Las plataformas o escaleras de pavimento perforado tendrán una abertura máxima de 8 mm 
de los intersticios.

Las escaleras tendrán una anchura mínima de un metro, o 55 cm. si son de servicio. 

Son escaleras de servicio aquellas de uso esporádico y restringido a personal autorizado. Sólo 
en este supuesto están permitidas las escaleras de caracol.

Los peldaños deben tener una huella entre 23-36 cms y una altura entre 13-20 cms., y ser 
uniformes en toda la escalera.

El acceso a las escaleras debe estar limpio y libre de obstáculos.

La existencia de escalas fijas en instalaciones de carpintería suele venir asociada al silo de 
aspiración de virutas y polvo de madera del sistema de aspiración general de los equipos. Es 
una estructura sujeta a la superficie vertical del silo y su acceso estará siempre restringido a 
personal autorizado y preparado para ello.
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Condiciones de protección contra incendios.

Los lugares de trabajo deben ajustarse a lo dispuesto en la normativa sobre condiciones  
de protección contra incendios. En función de la actividad, los equipos, las características 
de las sustancias químicas utilizadas, y el número máximo de personas que puedan estar  
presentes, tendrán un equipamiento adecuado para combatir los posibles incendios. Las  
puertas y portones que se abren hacia arriba estarán dotados de un sistema de seguridad que 
impida su caída.

Las puertas correderas deben tener un sistema de seguridad que les impida salirse de los 
carriles y caer.

 Escaleras de mano.

Las escaleras de mano deben ajustarse a lo establecido en 
su normativa específica, R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre. 
Entre otras características tienen que  ser resistentes y 
tener los elementos de apoyo y sujeción necesarios para 
que su utilización no suponga riesgo de caídas. 

No se utilizarán escaleras de mano de más de 5 m. si su 
resistencia no está garantizada, ni serán utilizadas por 
más de un trabajador simultáneamente. Además no se 
emplearán frente a puertas, junto a conductores eléctricos, 
o apoyadas en tuberías. Si se apoyan en postes u otras 
superficies cilíndricas, se sujetarán mediante abrazaderas.

 Vías y salidas de evacuación.

Las vías y salidas de evacuación permanecerán 
despejadas de cualquier obstáculo y desembocarán  
lo más directamente posible al exterior de las 
instalaciones. Los recorridos estarán dotados de 
iluminación de seguridad, con suficiente intensidad, 
que operará en caso de fallo de la iluminación general.

Las puertas de emergencia deben estar señalizadas, 
iluminadas, libres de obstáculos, no estar cerradas y 
abrir hacia el exterior.

     Instalación eléctrica.

La instalación eléctrica  se ajustará a lo 
dispuesto en su normativa específica y 
no podrá  entrañar riesgos de incendio o 
explosión.

Los trabajadores estarán debidamente 
protegidos contra riesgos de accidente 
causados por contactos eléctricos 
directos o indirectos.

El/los cuadros eléctricos deben estar 
visibles, cerrados y señalizados con su 
cartel homologado.
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Eliminar lo innecesario

La acumulación de restos 
de materiales disminuye 
el espacio útil de trabajo, 

comprometiendo la 
seguridad.

Limpiar, y hacerlo  
con métodos que no 

generen otros riesgos.

Clasificar lo útil.
Un sitio para cada cosa 
y cada cosa en su sitio. 

Tener todo a mano  
y organizado agiliza  

el trabajo.

Integrar las tareas de 
organizar, ordenar y limpiar 
en el flujo de trabajo diario.

4.- Orden, limpieza y mantenimiento.

Mantener el orden y la limpieza dentro de los lugares de trabajo es un principio esencial para 
alcanzar un grado de seguridad aceptable.

Un taller de carpintería de madera desordenado, sucio y sin mantenimiento merma 
considerablemente la eficacia de cuantas medidas de prevención se hayan implantado, dando 
lugar a 

➢  Caídas por tropiezos o resbalones 
➢  Golpes o pisadas sobre pequeñas herramientas o recortes de madera
➢  Deterioro de útiles y equipos
➢  Incendios y explosiones por  acumulación de polvo
➢  Dificultad para la evacuación en caso de emergencia

Es por tanto muy importante integrar las tareas de organizar, ordenar y limpiar en el flujo de 
trabajo diario, teniendo en cuenta que estas tareas nunca deben suponer riesgos adicionales 
para los trabajadores.

Instalaciones y equipos se limpiarán periódicamente, y siempre que sea necesario, para 
mantenerlos en las condiciones higiénicas adecuadas.

Las zonas de paso, en especial salidas y vías de evacuación permanecerán libres de obstáculos.

Los sistemas de aspiración de las máquinas de corte y de rectificado de superficies se 
mantendrán en buen estado para impedir la propagación del polvo a otras partes de las 
instalaciones.

Hay que prestar atención a la limpieza de las luminarias y partes altas de las instalaciones ya 
que suelen acumular polvo de madera que reduce el nivel de iluminación general. 

Los residuos se deben recoger de forma adecuada y almacenarlos y gestionarlos de acuerdo a 
su naturaleza (virutas, serrín, recortes de tableros, trapos con disolvente para limpieza, bidones 
de pintura o barniz vacíos o con productos solidificados, etc…)

El polvo y las virutas de madera deben aspirarse. Usar las pistolas de aire comprimido para 
soplar las superficies o la ropa de los trabajadores es muy perjudicial, ya que levantan gran 
cantidad de polvo en suspensión. 

Es necesario establecer procedimientos de actuación rápida ante posibles derrames de 
productos químicos nocivos como disolventes, colas o barnices, líquido de las baterías, 
lubricantes de las máquinas, etc. Los trabajadores deben conocer el tipo de absorbente a 
utilizar en cada caso y cómo evitar la contaminación del ambiente.

Las tareas de mantenimiento deben extremarse en el caso de las instalaciones de ventilación 
y de protección contra incendios.

Principios básicos de orden y limpieza
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5.- Condiciones ambientales 
 de los lugares de trabajo.

La temperatura y la humedad son factores de confort que afectan a la calidad de los puestos 
de trabajo y son percibidos de forma diferente por cada trabajador. La exposición a estas 
condiciones no debe suponer riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Los principales factores que modifican las condiciones ambientales en los lugares de trabajo 
son:

 ▶ Temperatura ambiental

 ▶ Humedad relativa de aire

 ▶ Velocidad del aire. La presencia de viento colabora en la disipación del calor 
corporal. A mayor velocidad de viento, menor temperatura percibida, por lo que 
se agravan los efectos del enfriamiento.

 ▶ Presencia de otras condiciones climáticas como lluvia o nieve.

 ▶ La intensidad de la duración y de la exposición al calor o el frío.

 ▶ Producción de calor por la intensidad de la actividad física.

 ▶ Resistencia térmica o capacidad aislante de la ropa.

 ▶ Características propias de los trabajadores, como la edad, el peso, la salud  
  general o el estado físico….

En cualquier caso, el acondicionamiento térmico de la nave de producción debe adecuarse a 
las condiciones propias del lugar.

Recomendaciones para la mejora de las condiciones ambientales en talleres de 
carpintería:

- Procurar mantener cerrados los portones de la nave en invierno. Si debiesen 
permanecer abiertos, usar cortinas plásticas.
- En verano procurar corrientes para aliviar el calor, o instalación de ventiladores.
- El área de descanso debe estar climatizada y disponer de un lugar donde mantener 
bebidas frías y/o calientes.
- Uso de ropa de trabajo adecuada en invierno y en verano.

CONDICIONES AMBIENTALES LOCALES CERRADOS

VALORES LÍMITE

TRABAJOS 
SEDENTARIOS (Oficina)

TRABAJOS LIGEROS
(Taller)

TEMPERATURA 17ºC y 27ºC 14ºC y 25ºC

HUMEDAD RELATIVA

30 % y 70 % 30 % y 70 %

50 % y 70 %
(locales con electricidad estática) 

50 % y 70 %
(locales con electricidad estática)

VELOCIDAD DEL AIRE <0,25 m/s <0,25 m/s

Ambientes no calurosos <0,5 m/s <0,75 m/s

Ambientes con aire <0,25 m/s <0,35 m/s
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6.- Iluminación de los lugares de trabajo.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de 
condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos 
sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán iluminación natural que se comple-
mentará con iluminación artificial general cuando la primera, por si sola sea insuficiente y con 
una iluminación localizada, además de la general, en zonas o procesos concretos que requieran 
niveles de iluminación más elevados.

Es aconsejable combinar la iluminación natural con la artificial, evitando siempre deslumbra-
mientos y reflejos que entorpezcan el desarrollo de la actividad. La luz natural directa podrá ser 
atenuada con persianas o cualquier otro mecanismo que evite una iluminación excesiva.

En función de los distintos procesos de fabricación que se realizan en las instalaciones indus-
triales del sector de la madera y el mueble, las necesidades de iluminación pueden variar. 

Zona de corte, mecanizado y montaje.

El nivel de iluminación general para estas áreas se sitúa entre los 250 lux mínimos para el 
montaje de mueble y estructuras y los 500 lux para el corte y mecanizado de todo tipo de 
piezas. 

 Zona de lijado y rectificado de superficies.

En los espacios donde se realiza el lijado, a pesar de los sistemas de aspiración, la existencia de 
polvo en suspensión puede difuminar la visión por lo que se precisa de más iluminación que en 
otras zonas. El nivel óptimo debe estar alrededor de los 500 lux.

 Zona de barnizado y acabado.

En los puestos de trabajo donde se aplican barnices, lacas y pinturas, la iluminación debe ser de 
tipo general. Normalmente está integrada en las propias cabinas de barnizado, por lo que será 
el fabricante de la instalación  quien adecue el nivel de iluminación necesario para su óptima 
utilización, que en cualquier caso, no deberá ser inferior a 500 lux. El servicio de prevención 
deberá valorar la necesidad de que la instalación eléctrica se antideflagrante.
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7.- Servicios higiénicos y locales de descanso.
El lugar de trabajo debe disponer de los siguientes servicios:

Agua potable fácilmente accesible y en cantidad suficiente.

Vestuarios provistos de asientos y taquillas o colgadores con la capacidad necesaria en 
función de los trabajadores que les den uso.

Locales de aseo, fácilmente comunicables con los vestuarios, dotados de lavabos y 
espejos, además de los elementos de higiene básicos.

Retretes ubicados cerca de los puestos de trabajo, disponer de lavabos, descarga 
automática de agua, cierre interior, percha y papel higiénico. Estarán separados para 
hombres y mujeres o preverse su uso por separado.

Se dispondrá de un lugar de descanso cuando el tipo de actividad o número de 
trabajadores lo exija.

8.- Material y locales de primeros auxilios.
Debe existir material de primeros auxilios suficiente y adecuado en cuanto al número 
trabajadores y a los riesgos a los que están expuestos.

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo conforme vaya 
siendo usado o se caduque.

Habrá un local para primeros auxilios en los lugares de trabajo que cuenten con más de 50 
trabajadores. 

Los materiales, y el local de primeros auxilios, si es el caso, estarán claramente señalizados.

9.- Consulta y participación de los trabajadores.
Todas las condiciones mínimas señaladas con anterioridad carecerían de eficacia sin la 
participación activa de los trabajadores. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevención 
de Riesgos laborales, los trabajadores deben recibir información relativa a las medidas de 
prevención y protección existentes en el lugar de trabajo. Asimismo tendrán la posibilidad de 
ser consultados y de participar en las cuestiones que afecten  a las condiciones mencionadas.

10.- Excepciones del RD 486/97.
Las disposiciones mínimas relacionadas en esta guía informativa siguen las indicaciones del 
RD 486/1997 de 14 de abril, sobre los lugares de trabajo. El Real Decreto señala igualmente las 
disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de su entrada 
en vigor, exceptuándose las partes de los mismos que se hubieran modificado, ampliado, o 
transformado después de esa fecha. Estas excepciones están referidas concretamente a las 
condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo y a los servicios higiénicos y 
locales de descanso. 
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