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3.2 Requisitos de acceso del alumno: 
a) Nivel academico: haber cursado BUP 0 FP1 en 

la especialidad eıectrica. mecənica 0 electr6nica. 
b) Experiencia profesional: no se requiere experien

cia profesional previa. 
. c) Condiciones fisicas: ninguna en especial. salvo 

aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de Cıases te6ricas: 
Superficie: dos metros cuadrados por alumno. 
Mobiliario: el habitual para 15 plazas de adultos. ade-

mas de 105 elementoş auxiliares de pizarra. mesa y silla 
de profesor y medios audiovisuales. 

b) Instalaciones para prəcticas: se dispondra de una 
instalaci6n completa de captaci6n y tratamiento de agua. 
osimuladores adecuados capaces en todo momento de 
reproducir fielmente las condiciones reales de la insta
laci6n. 

c) Otras instalaciones: nave acondicionada para 
almacenamiento de equipos y material de 50 metros 
cuadrados. 

Aseos higienicos sanitarios. diferenciados por sexos. 
en numero adecuado a la capacidaddel centro. 

Un espacio minimo de 50 metros cuadrados para 
despachos de direcci6n. sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: 
Camiones grua. Compresor. Cami6n. Məquina de 

recortar pavimento. Maquina de cortar tuberias. Məquina 
de recortar asfalto. Emisora vehiculo. Ordenador. Impre
sora. Aparatos de medida eıectrica. Simulador INTE. Emi
sora. Equipo s.in6ptico. Aut6mata PLC. 

4.3 Herramientas y utillaje: 
Tenaza. Taladro. Llaves diversas. Herramientas de 

electricidad. Instrumentos de campo. Alicates. Pico. Pala. 
Conipactador. Espuertas. Martillo.Tenaza. Taladro. 
Man6metro. Llaves diversas. Escobilla. Herramientas de 
fontanerfa. Llave inglesa. 

4.4 Material de consumo: 
Valvulas. Gomas. Codos. Cemento. Grifos. Curvas. Tor

nillos. Bocas de riego. Platinas. Uniones (sujeci6n de 
tubos). Tes. Bridas ciegas. Fibrotubos. Tubos polietileno. 
Gravilla. Contadores. Juntas acometidas. Red fibroce
mentos. Puerta contador. Puerta recinto. Baldosas. Bor
dillos. Hormig6n asfaltico. Aglomerado asfƏltico. 

8668 REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abrif, 
sobre disposiciones mfnimas en materia de 
sefiafizaciôn de seguridad y salud enel tra-
bajo. . 

La Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. determina el cuerpo bƏsico de 
garantias y responsabilidades preciso para establecer un 
adecuado nivel de protecci6n de la salud de ·Ios traba
jadores frente a los riesgos derivados de las condiciones 
de trabajo. en el marco de una politica coherente. coor
dinada y eficaz. Segun el articulo 6 de la misma serən 
las normas reglamentarias las que iran fijando y con
cretando 105 aspectos mas tecnicos de las medidas 
preventivas. 

Asi. son las normas de desarrollo reglamentario las 
que deben fijar las medidas mfnimas que deben adop-

. tarse para la adecuada protecci6n de 105 trabajadores. 
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar que 
en 105 lugares de trabajo existe una adecuada senali
zaci6n de seguridad y salud. siempre que 105 riesgos 
no puedan evitarse 0 limitarse suficientemente a traves 
de medios tecnicos de protecci6n colectiva 0 de medi
das. metodos 0 procedimientos de organizaci6n del tra
bajo. 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que 
en el ambito de la Uni6n Europea se hanfijado mediante 
las correspondientes Directivas criterios de caracter 
general sobre las acciones en materia de seguridad y 
salud en 105 centros de trabajo. asf como criterios espe
cfficos referidos a medidas de protecci6n contra acci
dentes y situaciones de riesgo. Concretamente. la Direc
tiva 92/58/CEE del Consejo. de 24 de junio. establece 
las disposiciones mfnimas en materia de senalizaci6n 
de seguridad y salud en el trabajo. Mediante el presente 
Real Decreto se procede a la transposici6n al Derecho 
espanol del contenido de la Directiva 92/58/CEE antes 

·mencionada. 
En su virtud. de conformidad con el articulo 6 de 

la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales. a propuesta del Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales. consultadas las organizaciones 
empresariales y sindicales mas representativas.ofda la 
Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 4 de abril de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Objeto. 

1. EI presente Real Decreto establece las disposi
ciones mfnimas para la senalizaci6n de seguridad y salud 
en el trabajo. 

2. Las disposiciones de la Ley 31/1995. de 8 de 
noviembre. de Prevenci6n de Riesgos Laborales. se apli
caran plenamente al conjunto del ambito contemplado 
en el apartado anterior. 

3. EI J.iresente Real Decreto no afectara a la sena
lizaci6n prevista porla normativa sobre comercializaci6n 
de productos y equipos y sobre sustancias y preparados 
peligrosos. salvo que dicha normativa disponga expre
samente otra cosa. 

4. EI presente Real Decreto no sera aplicable a la 
senalizacion utilizada para la re~ulaci6n del trƏfico por 
carretera. ferroviario. fluvial. marıtimo y aereo. salvo que 
105 mencionados tipos de trafico se efectuen en 105 luga
res de trabajo. y sin perjuicio de 10 establecido en el 
anexo Vii. ni a la utilizada por buques. vehfculos y aero
naves militares. 

Articulo 2. Definiciones. 

A efectos de este Real Decreto se entendera por: 
a) Senalizaci6n de seguridad y salud en el trabajo: 

una senalizaci6n que. referida a un objeto. actividad 0 
situaci6n determinadas. proporcione una indicaci6n 0 
una obligaci6n relativa a la seguridad 0 la salud en el 
trabajo mediante una senal en forma de panel. un color. 
una senal luminosa 0 acustica. una comunicaci6n verbal 
o una senal gestual. segun proceda. 

b) Senal de prohibici6n: una senal que prohibe un 
comportamiento susceptible de provocar un peli9ro. 

c) Senal de advertencia: una senal que advıerte de 
un riesgo 0 peligro. 

d) Senal de obligaci6n: una senal que obliga a un 
comportamiento determinado. 

e) Senal de salvamento 0 de socorro: una selial que 
proporciona indicaciones relativas a las salidas de

. socorro, a los primeros auxilios 0 a 105 dispositivos de 
salvamento. . 
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f) Senal indicativa: una senal que proporciona otras 
inforrnaciones distintas de las previstas en los parra
fos b) a e). 

gı Senal en forma de panel: una serial que. por la 
combinaci6n de una forma geometrica. de colores y de 
un simbolo 0 pictograma, proporciona una determinada 
informaci6n, cuya visibilidad esta asegurada por una ilu
minaci6n de suficiente intensidad. 

h) Senal adicional: una senal utilizada junto a otra 
serial de las contempladas en el parrafo g) y que facilita 
informaciones complementarias. 

i) Color de seguridad: un color al gue se atribuye 
una significaci6n determinada en relacion con la segu
ridad y salud en el trabajo. 

j) Simbolo 0 pictograma: una imagen que describe 
una situaci6n u obliga a un comportamiento determi
nado, utilizada sobre una senal en forma de panel 0 
sobre una superficie luminosa. 

kı Serial luminosa: una serial emitida por medio de 
un dispositivo formado por materiales transparentes 0 
translucidos, iluminados desde atras 0 desde el interior. 
de tal manera que aparezca por si misma como una 
superficie luminosa. 

1) Serial acustica: una serial sonora codificada, emi
tida y difundida por medio de un dispositivo apropiado, 
sin intervenci6n de voz humana 0 sintetica. 

m) Comunicaci6n verbal: un mensaje verbal prede
terminado, en el que se utiliza voz humana 0 sintetica. 

n) Serial gestual: un movimiento 0 disposici6n de 
los brazos 0 de las manos en forma codificada para guiar 
a las personas que estən realizaf)do maniobras que cons
tituyan un riesgo 0 peligro para los trabajadores. 

Articulo 3. Obligaci6n general def empresario. 

Siempre que resulte necesario teniendo en cuenta 
los criterios del articulo siguiente, el empresario debera 
adoptar las medidas precısas para que en los lugares 
de trabajo exista una serializacı6n de seguridad y salud 
que cumpla 10 establecido en los anexos 1 a Vii del pre
sente Real Decreto. 

Articulo 4. . Criterios para el empleo de la sefializaci6n. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto especificamente en 
otras normativas 'particulares, la serializaci6n de segu
ridad y salud en eltrabajo debera utilizarse siempre que 
el analisis de los riesgos existentes, de las situaciones 
de emergencia previsibles y de las medidas preventivas 
adoptadas, ponga de manifıesto la necesidad de: 

a) Llamar la atenci6n de 105 trabajadores sobre la 
existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obli
gaciones. 

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca 
una determinada situaci6n de emergencia que requiera 
medidas urgentes de protecci6n 0 evacuaci6n. 

c) facilitar a 109 trabajadores la localizaci6n e iden
tificaci6n de determinados medios 0 instalaciones de 
protecci6n, evacuaci6n, emergencia 0 primeros auxilios. 

d) Orientar 0 guiar a los trabajadores que realicen 
determinadas manıobras peligrosas. 

2. La seiializaci6n no debera considerarse una medi
da sustitutoria de las medidas tecnicas y organizativas 
de protecci6n colectiva y debera utilızarse cuando 
mediante estas ultimas no hava sido f)osible eliminar 
105 riesgos 0 reducirlos suficientemente. Tampoco debe
ra consıderarse una medida sustitutoria de la formaci6n 
e informaci6n de los trabajadores en materia de segu
ridad y salud en el trabajo. 

Articulo 5. Obligaciones en materia de formaci6n e 
informaci6n. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 18 
de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, el empre-

sario adoptara las medidas adecuadas para que los tra
bajadores V los represe"ntantes de los trabajadores sean 
informados de todas las medidas que se hayan de tomar 
con respecto a la utilizaci6n de la serializaci6n de segu
ridad y de salud en el trabajo. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 19 
de la Lev de Prevenci6n de Riesgos Laborales, el empre
sario proporcionara a los trabajadores y a los represen
tantes de 105 trabajadores una formaci6n adecuada. en 
particular mediante instrucciones precisas. en materia 
de serializaci6n de seguridad V salud en el trabajo. Dicha 
formaci6n debera incidir, fundamentalmente. en el sig
nificadu de las seı'iales. especialmente de los mensajes 
verbales y gestuales, y en los cornportamientos gene
rales 0 especificos que deban adoptarse en funci6n de 
dichas seı'iales. 

Articulo 6. Consulta y participaci6n de 105 trabajadores. 

La consulta y participaci6n de los trabajadores 0 sus 
representantes sobre las cuestiones a las que se refiere 
este Real Decreto se realizaran de conformidad con 10 
dispuesto en el apartado 2 del articulo 18 de la Lev 
de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Disposici6n transitoria unica. Plazo para ajustar la se na
lizaci6n de seguridad y salud. 

La seı'ializaci6n de seguridad V salud utilizada en 105 
lugares de trabajo con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del presente Real Decreto debera ajustars~ a 
!o dispuesto en el mismo en un plazo de doce meses 
desde la citada entrada en vigor. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa 
singular. 

Queda derogado el Real Decreto 1403/1986, de 9 
de mayo, por el que se aprueba la norma ::>obre seiia
lizaci6n de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

Disposici6n final primera. Elaboraci6n de la Gufa Tec
nica sobre senalizaci6n de seguridad y salud en el 
trabajo. 

EI Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, de acuerdo con 10 dispuesto en el aparta
do 3 del articulo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevenci6n. elaborara V mantendra actua
lizada una Guia Tıknica sobre seı'ializaci6n de seguridad. 
y salud en el trabajo. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n normativa. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
previo informe de la Comisi6n Nacional de Seguridad 
V Salud en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de este 
Real Decreto, asl como para las adaptaciones de caracter 
estrictamente tecnico de sus anexos en funci6n del pro
greso tecnico y de la evoluci6n de normativas 0 espe
cificaciones internacionales 0 de los conocimientos en 
materia de serializaci6n de seguridad V salud en el tra
bajo. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 
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ANEXOI 

Disposiciones mfnimas de caracter general relativas 
. a la serializaci6n de seguridad y salud en el lugar de 

trabajo 

1. La elecci6n del tipo de seiial y del numero y 
emplazamiento de las seiiales 0 dispositivos de seiia
lizaci6n a utilizar en cada caso se realizara de forma 
que la seiializaci6n resulte 10 mas eficaz posible, teniendo 
en cuenta: 

a) Las caracterfsticas de la seriaL. 
b) Los riesgos, elementos 0 circunstancias que 

hayan de seiializarse. 
c) La extensi6n de la zona a cubrir. 
d) EI numero de trabajadores afectados. 

En cualquier caso, la seiializaci6n de los riesgos, ele
mentos 0 circunstancias indicadasen el anexo Vii se 
realizara segun 10 dispuesto en dicho anexo. 

2. La eficacia de la seiializaci6n no debera resultar 
disminuida por la concurrencia de seiiales 0 por otras 
circunstancias que dificulten su percepci6n 0 compren-
si6n. . 

La seiializaci6n de seguridad y salud en el trabajo 
no debera utilizarse para transmitirinformaciones 0 men
sajes distintos 0 adicionales a los que constituyen su 
objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se 
dirige la seiializaci6n tengan la capacidad 0 la facultad 
visual 0 auditiva limitadas, incluidos los casos en que 
ello sea debido al uso de equipos de protecci6n indi
vidual, deberan tomarse las medidas suplementarias 0 
de sustituci6n necesarias. 

3. La seiializaci6n debera perfiıanecer en tanto per
sista la situaci6n que la motiva. 

4. Los medios y dispositivos de seiializaci6n debe
ran ser, segun los ca sos, Limpiados, mantenidos y veri
ficados regularmente, y reparauos 0 sustituidos cuando 
sea necesario, de forma que conserven en todo momento 
sus cualidades intrınsecas y de funcionamiento. Las seiia
lizaciones que necesiten de una fuente de energıa dis
pondran de alimentaci6n de emergenciaque garantice 
su funcionamiento en caso de interrupci6n de aquella, 
salvo que el riesgo desaparezca con elcorte del sumi
nistro. 

ANEXO ii 

Colores de seguridad 

1. Los colores de seguridad podran formar parte 
de una seiializaci6n de s.eguridad 0 constituirla po~ sı 
mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores 
de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre 
su uso: 

Color Significado Indicaciones y predsiones . 

Rojo. Senal de prohibiei6n. Comportamientos pe-
ligrosos. 

. 

Peligro-alarma. Aito, parada, dispositi-
i vos de desconexi6n 

de emergencia. 
Evaclıaci6n. 

Material y equipos de Identifıcaeion y loca-
lucha contra in- lizaci6n. 
cendios. 

C%r Significado Indicaciones y precisiones 

Amarillo 0 amarillo Senal de advertencia. Atenci6n, precaucion. 
anaranjado. Verificaci6n. 

Azul. Senal deobligaci6n. Comportamiento 0 ac-
eion especlfica. 

. Obligaci6n de utilizar 
un equipo de pro-
tecci6n individual. 

Verde. Senal de salvamento Puertas, salidas, pasa-
o de auxilio. jes, materiaL. pues-

tos de salvamento 
o de socorro, loca-
les. 

Situaci6n de seguri- Vuelta a la normali-
dad. dad. 

2. Cuando el color de fondo sobre el que tenga que 
aplicarse el color de seguridad pueda dificultar la per
cepci6n de este ı:ılt;mo, se utilizara un color de contraste 
que enmarque () SE alterne con el de seguridad, de acuer
do con la siguient· tabla: 

Color de seguridad Color de contraste 

Rojo .................. Blanco. 
Amarillo 0 amarillo 

anaranjado ........ Negro. 
Azul .................. Blanco. 
Verde ................ Blanco. 

3.Cuando la seiializaci6n de un elemento se realice 
mediante un color de seguridad, las dimensiones de la 
superficie cploreada deberan guardar proporci6n con las 
del elemento y permitir su facil identificaci6n. 

AN EXO iii 
Seriales en forma de panel 

1 . Caracterfsticas intrfnsecas 

1.° La forma y colores de estas seriales se definen 
en el arartado 3 de este anexo, en funci6n del tipo 
de seiia de que se trate. 

2.° Los pictogramas seran 10 mas sencillos posible, 
evitandose detalles inutiles para su comprensi6n. Podran 
variar ligeramente 0 ser maspetallados que los indicados 
en el apartado 3, siempre que su significado sea equi
valente y no existan diferencıas 0 adaptaciones que impi
dan Jlercibir claramente su significado. 

3.° Las seriales serande un material que resista 
10 mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo 
y las agresiones medioambientales. 

. 4.° Las dimensiones delas seiiales, asl como sus 
caracterısticas colorimetricas y fotometricas, garantiza
ran su buena visibilidad y comprensi6n . 

2. Requisitos de utilizaci6n 

1.° Las seriales se instalaran preferentemente a una 
altura y en una posici6n apropiadas en relaci6n al angulo 
visual. teniendo en cuenta posibles obstaculos, en la 
proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba seiia
lizarse 0, cuando se trate de un riesgo general. en el 
acceso a la zona de riesgo. 

2.° EI lugar de emplazamiento de la seiial debera 
estar bien iluminado, ser accesible y facilmente visible. 
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Si la iluminaciôn general es insuficiente, se empleara 
una iluminaci6n adicional 0 se utilizaran colores fosfo
rescentes 0 materiales fluorescentes. 

3. Tipos de senə/es 

1.° Senales deadvertencia. 

BOE num. 97 

3.° A fin de evitar la disminuci6n de la eficacia de 
la senalizaci6n no se utilizaran demasiadas senales prôxi-
mas entre si. . 

4.° Las senales deberan retirarse cuando deje de 
existir la situaciôn que las justificaba. 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo 
amarillo (el amarillo debera cubrir como mfnimo el 50 
por 100 de la superficie de la senal), bordes negros. 

\'~hilulo, Rıl"sgo decıdco 
de! m.ınu(t'IIC)6n 

inteno,o 

I'clip;ro t'tI ~l'Ierll 

Rje~ıı:o biol6giCo ~ 
., di~lin(o ııiv~1 

R~rliacio"l'~ 
no ionizıınlot'$ 

MoIIl('ril~ MfKiv,ıs 

o irril.:ınte~ 

Como excepci6n, el fonda de la senal sobre «materias nocivas 0 irritantes» sera de color naranja, en lugar de 
amarillo, para evitar confusiones con otras senales similares utilizadas para la regulaci6n del trƏfico por carretera. 

. 2.° Senales de prohibieiôn. 
Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda 

a derecha atravesando el pictograma a 45° respecto a la horizontal) rojos (el rojo debera cubrir como minimo 
el 35 por 100 de. la superficie de la senal). 

@®®®® 
ln\f.u. ptOhibOd~ 

a..Pft~u 

rıo&l,ltoriUdu 

3.° Senales de obligaci6n. 

'.ohibjdn pn.u 
IIOfpohlon" 

'rohibidu.!cu W'hitulos 
dem~tenı;i(ıcı 

Forma redonda. Pictogrpma blanco sobre fondo azul (el azul debera cubrir como mfnimo el 50 'por 100 de 
la superficie de La sənal). 

ProtecCiOli obIl,.lorll ProlKd6n oblig.;ıtoril. PrGtecdün oblig.aıcria Prolecci6n obliıôlıorla Prote(&:i6n oblis.ıtoria Protll'ccl6n obligllOril 
de Iii visl. de Iii cabe7.ə deloldo de ıas via<; re!ipiriltori.ı'5 de lo<;,pies de l.as m.ınos 

oəoo 
pI'OhKCI6n obllpıori.i 

dd cuerpo 

ProtecCi6n obIlpıorla 
de la q,fli 

Proıecd6n 5ndMdual 
ı:ıblisatorıa 

ConUil calda5 

Vla obIit\:aloril 
PƏfilı peatoneı 

Oblıgx;60 l!'ftOAI 
Ucompəfıədıə. si 
procedl!. d~ IKIƏ 
~w.aı MlicioNU 
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4.° Senales relativas a los equipos de lucha contra 
incendios. 

Forma rectangular 0 cuadrada. Pictograma blanco 
sobre fonda rojo (el rojo debera cubrir como mfnimo 
el 50 por 100 de la superficie de la senal). 

.. • ' 

M.:ıngut.'ra 

p.Uii inı..t.'ndio!t 
E<;.calera 
de mano 

D 
Eıı:ıinlor 

Oirecdmı que_debe seguirse 
(,,(>fıal indicaliva adicional a fa" anterioresl 

5.° Senales de salvamento 0 socorro. 

Te-Iefono 
para la lucha 

conlra incendi()s 

Forma rectangular 0 cuadraoa. Pictograma blanco 
sobre fonda verde (el verde debera cubrir como minimo 
el 50 por 100 de la superficie de la senal). 

Primt'ros .u,lxilios 

Viafsafida di;" ",ocorm 

Tele(ono dt.' ".llv.1.llwnıo 

I)ir~(·t i(in qUl' dt'lıE' sf:"~uir .. t' 
(~(.ııio\l iııdiçaliva .:ıdidcınal 

:ı loı ... "igui{'nte~J 

ii 
C.lmilla Outh.ı dt> ~ ... guridad LavJdo dı:" tos ojm 

ANEXOIV 

Senales luminosas y acusticas 

1. Caracterfsticas y requisitos de tas senə/es /uminosas 

1.° La luz emitida por la senal debera provocar un 
contraste luminoso apropiado respecto a su entorno. en 
funci6n de las condiciones de uso previstas. Su inten-

sidad debera. asegurar su percepci6n. sin lIegar a producir 
deslumbramıentos. 

2.° La superficie luminosa que emita una senal 
podra ser de color uniforme. 0 "evar un pictograma sobre 
un fondo determinado. En el primer caso. el color debera 
ajustarse a 10 dispuesto en el apartado 1 del anexo ii; 
en el segundo caso. el pictograma debera respetar las 
reglas aplicables a las senales en forma de panel defi
nidas en el anexo IIi. 

3.° Si un dispositivo puede emitir una senal tanto 
continua como intermitente. la senal intermitente se uti
lizara para indicar. con respecto a la senal continua. un 
mayor grado de peligro 0 una mayor urgencia de la 
accı6n requerida. 

4.° No se utilizaran al mismo tiempo dos senales 
luminosas que puedan dar lugar a confusl6n. ni una senal 
luminosa cerca de otra emısi6n luminosa apenas dife
rente. 

Cuando se utilice una senal luminosa intermitente. 
la duraci6n y frecuencia de los destellos deberan permitir 
la correcta identificaci6n del mensaje. evitando que pue
da ser percibida comocontinua 0 confundida con otras 
senales luminosas. 

'5.° Los disPositivos de emisi6n de senales lumino
sas para uso en caso de peligro grave deberan ser objeto 
de revisiones especiales 0 ır provistos de una bombilla 
auxiliar. 

2. Caracterfsticas y requisitos de uso 
de /əs senə/es əcusticəs 

1.° La senal aCUstica debera tener un nivel sonoro 
superior al nivel de ruido ambiental. de forma que sea 
claramente audible. sin IIegar a ser excesivamente moles
to. No debera utilizarse una senal acustica cuando el 
ruido ambiental sea demasiado intenso. 

2.° EI tona de la senal acustica o. cuando se ·trate 
de senales intermitentes. la duraci6n. intervalo y agru
paci6n de los impulsos. debera permitir su correcta iden
tificaci6n y clara distinci6n frente a otras senales acus
ticas 0 ruidos ambientales. 

No deberan utilizarse dos senales acusticas simul
taneamente. 

3.° Si un dispositivo puede emitir senales acusticas 
con un tona 0 intensidad variables 0 intermitentes. 0 
con un tona 0 intensidad continuos. se utilizaran las pri
meras para indicar. por contraste con las segundas. un 
mayor grado de peligro 0 una mayor urgencia de la 
accı(ın requerida. 

EI sonido de una senal de evacuaci6n debera ser 
continuo. 

3. Disposiciones comunes 

1.° Una senalluminosa 0 acustica indicara. al poner
se en marcha. la necesidad de realizar una determinada 
acci6n. y se mantendra mientras persista tal necesidad. 

Al finalizar la emisi6n de una senal luminosa 0 acus
tica se adoptaran de inmediato las medidas que permitan 
volver a utılizarlas en caso de necesidad. 

2.° La eficacia y buen funcionamiento de las senales 
luminosas y acusticas se comprobara antes de su entrada 
en servicio. y posteriormente mediante las pruebas peri6-
dicas necesarias. . 

3.° Las senales luminosas y acusticas intermitentes 
previstas para su utilizaci6n alterna 0 complementaria 
deberan emplear identico c6digo. 

ANEXOV 

Comunicaciones verbales 

1. Carəcterfsticas intrfnsecəs 

1.° La comunicaci6n verbal se establece entre un 
locutor 0 emisor y uno 0 varios oyentes. en un lenguaje 
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formado por textos cortos, frases, grupos de palabras 
o palabras aisladas, eventualmente codificados. 

2.° Los mensajes verbales seran tan cortos, simples 
y claros como sea posible; la aptitud verbal del locutor 
y las facultades auditivas del 0 de los oyentes deberan 
bastar para garantizar una comunicaci6n verbal segura. 

3.° La comunicaci6n verbal sera directa (utilizaci6n 
de la voz humana) 0 indirecta (voz humana 0 sintatica, 
difundida por un medio apropiado). 

2. Reglas particulares de utilizaci6n 

1. ° Las personas afectadas deberan conocer bien 
el lenguaje utilizado, a fin de poder pronunciar y com
prender correctamente el mensaje verbal y adoptar, en 
funci6n de əste, el comportamiento apropiadoen el ambi
to de la seguridad y la salLıd. 

2.° Si la comunicaci6n verbal se utiliza en lugar 0 
como complemento de senales gestuales, habra que uti
lizar palabras tales como, por ejemplo: 

a) Comienzo: para indicar la toma de mando. 
b) Alto: para interrumpir 0 finalizar un movimiento. 
c) Fin: para fınalizar las operaciones. 
d) Izar: para izar una carga. 
e) Bajar: para bajar una carga. 
f) Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: 

para indicar el sentido de un movimiento (el sentido 
de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse con 
los correspondientes c6digos gestuales) 

g) Peligro: para efectuar una parada de emergencia. 
h) Rapido: para acelerar un movimiento por razones 

de seguridad. 

AN EXO Vi 

Seiiales gestuales 

1 . Caracterfsticas 

Una senal gestual debera ser precisa, simple, amplia, 
facil de realizar y comprender y claramente distinguible 
de cualquier otra senal gestual. 

La utilizaci6n de los dos brazos al mismo tiempo se 
hara de forma simatrica y para una sola senal gestual. 

Los gestos utilizados, por 10 que respecta a las carac
teristicas indicadas anteriorrnente, podran variar 0 ser 
mas detallados que las representaciones recogidas en 
el apartado 3, a condici6n de que su significado y com
prensi6n sean, por lomenos. equivalentes. 

2. Reglas particulares de utilizaci6n 

1.° La persona que emite las senales, den~minada 
«encargado de las senalesıı. dara las instrucciones de 
maniobra mediante senales gestuales al destinatario de 
las mismas. denominado «operadorıı . 

2.° EI encargado de las senalesdebera poder seguir 
visualmente el desarrollo de las maniobras sin estar ame
nazado por ellas. 

3.° EI encargado de las senalesdebera dedicarse 
exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad 
de los trabajadores situados en las. proximidades. 

4.° Si no se dan las condiciones previstas en el apar
tado 2.2.° se recurrira a uno 0 varios encargados de 
las senales suplementarias. 

5.° EI operador debera suspenderla maniobra que 
esta realizando para solicitar nuevas instrucciones cuan
do no pueda ejecutar las 6rdenes recibidas con las garan
tfas de seguridad necesarias. 

6.° Accesorios de senalizaci6n gestual. 
EI encargado de las senales debera ser f8cilmente 

reconocido por el operador. 

EI encargado de las senales lIevara uno 0 varios ele
mentos de identificaci6n apropiados tales como chaque
ta, manguitos. brazal 0 casco y. cuando sea necesario, 
raquetas. 

Los elementos de identificaci6n indicados seran de 
colores vivos. a ser posible iguales para todos los ele
mentos. y seran utilizados exclusivamente por el encar
gado de las senales. 

3. Gestos codificados 

Consideraci6n previa. 

EI conjunto de gestos codificados que se inCıuye no 
impide que puedan emplearse otros c6digos. en par
ticular en determinados sectores de actividad. aplicables 
a nivel comunitario e indicadores de idanticas maniobras. 

A) Gestos generales 

Significado Descripci6n IIustraci6n 

Comienzo: los dos brazos extendidos 

1r Atenci6n. de forma horizontal. las 

Toma de mando. palmas de Iəs manos 
hacia adelante. 

Alto: . EI brazo derecho extendido 

~ Interrupci6n. hacia ərriba. la palma de 
la mano derecha hacia Fin del movimiento. adelante. 

Fin de las opera- Las dos manos juntas a la 

~ ciones. altura del pecho. 

B) Movimientos verticales 

Significado Descripci6n lIustraci6n 

Izar. Brazo derecho extendido 

\~ hacia arriba. la palma de 
la mano derecha hacia \ . 
adelante. describiendo \ " 

lentamente un circulo. 

. 

Bajar. Brazo derecho extendido 
hacia abajo. palma de la 
mano derecha hacia el /~ interior. describiendo len-
tamente un cfrculo. / I 

~i 

Distancia vertical. las manos indican la dis-

~ 
tancia. 
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cı Movimientos horizontales ANEXO Vii 

Significado -Oescripci6n 

Avanzar. Los dos brazos doblados. las 
palmas de las manos 
hada el interior. los ante-
brazos se mueven lenta-
mente hacia el cuerpo. 

Retroeeder. Lbs dos brazos doblados.la5 
palmas de las manos 
hacia el exterior. los ante-
brazos se mueven lenta-
mente. alejandose del 
euerpo. 

Hacia la derecha: EI brazo derecho extendido 

Con respeeto al mas 0 menos en horizon-
tal. la palma de la mano eneargado de derecha hacia abajo. ha ee las seiiales. pequerios movfmientos 
lentos indicando la direc-
ci6n. 

Hacia la izquierda: EI brazo izquierdo extendido 

Con respecto al mas 0 menos en horizon-
tal. la palma de la mano eneargado de izquierda hacia abajo. las seriales. hace pequerios movi-
mientos lentos indicando 
la direcd6n. 

Distancia horizon- Las manos indicAn la dis-
tal. tanda. 

0) Peligro 

Significado Oescripci6n 

Peligro: Los dos örazos extendidos 

Alto 0 parada de hacia arriba. las palmas 
de las manos haciə ade-

emergenciə. lante. 

Rapi!lo. Los gestos codificados refe-
ridos a los movimientos 
se hacen con rapidez. 

. 

Lento.· Los gestos codificados refe-
ridos ə 105 movimientos 
se hacen muy lenta-
mente. 

lIustraci6n 

ıı~ ~' -' 

I~ 

~ 

UtF 
~ 
lIustraci6n 

W 

Disposiciones mfnimas relativas a diversas 
seıializaciones 

1. Riesgos. prohibiciones y obligaciones 

La sefıalizaci6n dirigida a advertir a los trabajadores 
de la presencia de un riesgo. 0 a recordarles la existencia 
de una prohibici6n u obligaci6n. se realizara mediante 
seıiales en forma de panel que se ajusten a 10 dispuesto • 

. para cada caso. en el anexo IIi. 

2. Riesgo de cafdas. choques y golpes 

1.° Para la sefializaci6n de desniveles. obstaculos 
u otros elementos que originen riesgos de caida de per
sonas. choques 0 golpes podra optarse. a igualdad de 
eficacia. por el panel que corresponda segLın 10 dispuesto 
en el apartado anterior 0 por un color de seguridad. 
o bien podran utilizarse ambos complementariamente. 

2.° La delimitaci6n de aquellas zonas de los locales 
de trabajo a las que el trabajador tenga acceso con oca
si6n de aste. en las que se presenten riesgos de caida 
de personas. caida de objetos. choques 0 golpes. se 
realizara mediante un color de seguridad. 

3.° La sefializaci6n por color referida en los dos apar
tados anteriores se efectuara mediante franjas alternas 
amarillas y negras. Las franjas deberan tener una incli
naci6n aproximada de 45° y ser de dimensiones simi
lares de acuerdo con el siguiente modelo: 

3. Vfas de circulaci6n 

1.° Cuando sea necesario para la protecci6n de los 
trabajadores.las vias de circulaci6n de vehiculos deberan 
estar delimitadas con claridad mediante franjas conti
nuas de un color bien visible. preferentemente blanco 
o amarillo. teniendo en cuenta el color del su eio. La 
delimitaci6n debera respetar las necesarias distancias 
de seguridad entre vehfculos y objetos pr6ximos. yentre 
peatones y vehiculos. 

2.°' Las vias exteriores permanentes que se encuen
tren en los alrededores inmediatos de zonas edificadas 
deberan estar delimitadas cuando resulte necesario. sal
vo que dispongan de barreras 0 que el propio tipo de 
pavimento sirva como delimitaci6n. 

4. Tuberfas. recipientes y areas de almacenamiento 
de sustancias y preparados peligrosos 

1.° Los recipientes y tuberfas visibles que contengan 
o puedan.contener productos a los que sea de aplicaci6n 
la normativa sobre comercializaci6n de sustancias 0 pre
parados peligrosos deberan ser etiquetados segLın 10 dis
puesto en la misma. Se podran exceptuar los recipientes 
utilizados durante corto tiempo y aquellos cuyo conte
nido oambie a menudo. siempre que se tomen medidas 
alternativas adecuadas. fundamentalmente de formaci6n 
e informaci6n. que garanticen un nivel de protecci6n 
equivalente. -

2.° Las etiquetas se pegaran. fijaran 0 pintaran en 
sitios visibles de los recipientes 0 tuberias. En el caso 
de astas. las etiquetas se colocaran a 10 largo de la tuberia 
en nLımero suficiente. y siempre que existan puntos de 
especial riesgo. como valvulas 0 conexiones. en su proxi
midad. Las caracterfsticas intrinsecas y condiciones de 
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utilizaci6n de las etiquetas deberan ajustarse, cuando 
proceda, a 10 dispuesto para los paneles en los apartados 
1.3.° y 2 del anexo ııı. 

La informaci6n de la etiqueta podra complementarse 
con otros datos, tales como el nombre 0 f6rmula de 
la sustancia 0 preparado peligroso 0 detalles adicionales 
sobre el riesgo. 

3.° EI etiquetado podra ser sustituido por las senales 
de advertencia contempladas en el anexo ılı. con el mis
mo pictograma 0 simbolo; en el caso del transporte de 
recipientes dentro del lugar de trabajo. podra sustituirse 
o complementarse por senales en forma de panel de 
uso reconocido. en el ambito comunitario, para el trans
porte de sustancias 0 preparados peligrosos. 

4.° Las zonas, locales 0 recintos utilizados para 
almacenar cantidades importantes de sustancias 0 pre
parados peligrosos deberan identificarse mediante la 
senal de advertencia apropiada, de entre las indicadas 
en el anexo Ili. 0 mediante la etiqueta que. corresponda, 
de acuerdo con la normativa mencionada en el aparta
do 4.1.°, colocadas, segun el caso, cerca del lugar de 
almacenamiento 0 en la puerta de acceso al mismo. 
Ello no sera necesario cuando las etiquetas de los dis
tintos embalajes y recipientes. habida cuenta de su tama
no, hagan posible por si mismas dicha identificaci6n. 

EI almacenamiento de diversas sustancias 0 prepa
rados peligrosos puede indicarse mediante la senal de 
advertencia «peligro en generah,. 

5. Equıpos de protecci6n contra incendios 

1.° Los equipos de protecci6n contra incendios 
deberan ser de color rojo 0 predominantemente rojo. 
de forma que se puedan identificar facilmente por su 
color propio. 

2.° EI emplazamiento de los equipos de protecci6n 
contra incendios se senalizara mediante el color rojo 
o por una senal en forma de panel de las indicadas 
en el apartado 3.4.° del anexo IIi. Cuando sea necesario. 
las vfas de acceso a los equipos se mostraran mediante 
las senales indicativas adicionales especificadas en dicho 
anexo. 

6. Medios y equipos de salvamento y socorro 

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

7. Situaciones de emergencia 

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

8. Maniobras peligrosas 

La sen,alizaci6n que tenga por objeto orientar 0 guiar 
a los trabajadores durante la realizaci6n de maniobras 
peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos 
o para terceros se realizara mediante senales gestuales 
o comunicaciones verbales. A igualdad de eficacia podra 
optarse por cualquiera de ellas, 0 podran emplearse de 
forma combinada. 

8669 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, 
por el que se establecen las disposiciones 
mfnimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 

La Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. es la norma legal por la que se 
determina el cuerpo basico de garantias y responsabi
lidades preciso para establecer un adecuado nivel d€ 
protecci6n de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. en el 
marco de una polftica coherente. coordinada y eficaz. 

De acuerdo con el artıculo 6 de dicha Ley seran las 
normas reglamentarias las que fijaran y concretaran los 
aspectos mas tecnicos de las medidas preventivas. a 
traves de normas mfnimas que garanticen la ,adecuada 
protecci6n de los trabajadores. Entre estas se encuentran 
necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad 
y la salud en los lugares de trabajo, de manera que 
de su utilizaci6n no se deriven riesgos para los traba
jadores. 

Debe recordarse que Espana ha ratificado diversos 
Convenios de la Organizaci6n Internacional del Trabajo 
que guardan relaci6n con la_seguridad y la salud en 
los lugares de trabajo y que forman parte de nuestro 
ordenamiento jurfdico interno. En concreto, con caracter 
general. el Convenio numero 155 de la OIT. relativo a 
la seguridad y salud de los trabajadores. de 22 de junio 
de 1981. ratificado por Espana el 26 de julio de 1985. 
y en particular, el Convenio numero 148 de la OIT. rela
tivo al medio ambiente de trabajo, de 20 de junio 
de 1977. ratificado por nuestro pais el24 de noviembre 
de 1980. 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que 
en el ambito de la Uni6n Europea se han fijado. mediante 
las correspondientes Directivas. criterios de caracter 
general sobre las acciones en materia de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. ası como criterios espe· 
cffico,s referidos a medidas de protecci6n contra acci
dentes y situaciones de riesgo. Concretamente. la Direc
tiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre, establece las 
disposiciones minimas de seguridad y de salud en los 
lugares de trabajo. Mediante el presente Real Decreto 
se procede a la transposici6n al Derecho espanol del 
contenido de la citada Directiva. 

Buena parte de las materias reguladas en este Real 
Decreto, condiciones constructivas de 'ios lugares de tra
bajo. iluminaci6n. servicios higienicos y locales de des
canso. etc., han estado reguladas hasta el momento pre
sente por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. aprobada mediante Orden de 9 de marzo ' 
de 1971. Cuando se cumplen veinticinco anos de su 
entrada en vigor, unas veces los compromisos interna
cionales adquiridos por Espafia, otras la evoluci6n del 
progreso tecnico y de los conocimientos relativos a los 
lugares de trabajo, aconsejan la definitiva derogaci6n 
de algunos capitulos del Tftulo ii de la Ordenanza que 
la disposici6n derogatoria unica de la Ley 31/1995 ha 
mantenido vigentes hasta ahora en 10 que no se oponga 
a 10 previsto en la mis ma. y su sustituci6n por una regu
laci6n acorde con el nuevo marco legal y con la realidad 
actual de las relaciones laborales. a la vez que com
patible. respetuosa y rigurosa con' la consecuci6n del 
objetivode la seguridad y la salud de los trabajadores 
en los lugares de trabajo. . 

En su virtud, de conformidad con el artıculo 6 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales. a propuesta del Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, consultadas las organizaciones 


