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Instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras

Instalaciones y ropa de trabajo

Definición
Son aquellas instalaciones en las obras que hacen posible cumplir con las recomendaciones y con las
disposiciones legales sobre las condiciones de limpieza personal, el descanso de los trabajadores y otras
situaciones relacionadas con las condiciones de salubridad del entorno de los trabajadores y el bienestar de
éstos durante su permanencia en las obras.

Contenidos
1. Instalaciones de limpieza personal y ropa de trabajo
Ropa de trabajo: Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo, tendrán que disponer de
vestidores adecuados.
Se entiende por ropa de trabajo aquella que, sin ser un equipo de protección individual (y por lo tanto, que no
protege la salud o la integridad física del trabajador) se utiliza tan sólo como protección de la ropa de calle o
frente a la suciedad, o también como elemento diferenciador de un colectivo (por ejemplo, rana de trabajo,
bata de laboratorio, etc.).
Vestidores: Tienen que ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y tener asientos e instalaciones
donde se pueda secar la ropa de trabajo, si esto fuera necesario.
Cuando las circunstancias lo exijan (sustancias peligrosas, humedad y suciedad) la ropa de trabajo se tiene
que poder guardar separada de la ropa de calle y de los objetos personales de los trabajadores.
Si no fuesen necesarios los vestidores, cada trabajador tendrá que disponer de un espacio, cerrado con llave,
para colocar su ropa y los objetos personales.
Wáteres y lavabos: los trabajadores deben disponer, cerca de sus puestos de trabajo, de locales de descanso,
de vestidores y de duchas, de locales especiales equipados con un nombre suficiente de váteres (mínimo 1 por
cada 25 trabajadores) y lavabos (mínimo 1 por cada 10 trabajadores).
Duchas: cuando los tipos de actividad o la salubridad lo requieran, deberán ponerse a disposición de los
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente (mínimo 1 por cada 10 trabajadores).
Estas duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría, y serán de las dimensiones adecuadas para poderse
lavar sin obstáculos y adecuadamente.
Los vestidores, wáteres y lavabos, y duchas estarán separados para hombres y para mujeres, o bien se tendrá
que prever su utilización por separado.
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2. Locales de descanso o de alojamiento
Cuando así lo exijan la seguridad y salud de los trabajadores debido:
• al tipo de actividad,
• número de trabajadores,
• por motivos de lejanía de la obra,
los trabajadores tendrán que disponer de locales de descanso, y si fuera necesario, de locales de alojamiento
de fácil acceso.
Los locales de descanso o de alojamiento tendrán las dimensiones suficientes y contarán con mesas y asientos
con respaldo de acuerdo con el número de trabajadores.
Si no hubiera este tipo de locales, se dispondrá de otro tipo de instalaciones que puedan utilizar los
trabajadores durante la interrupción del trabajo.
Cuando haya locales de alojamiento fijo, éstos dispondrán de instalaciones de limpieza personal en número
suficiente, de una sala para comer y de otra de recreo. Estos locales estarán equipados con camas, armarios,
mesas, sillas con respaldo, y se tendrá que tener en cuenta para asignarlos la presencia de trabajadores de
ambos sexos.
En los locales de descanso o de alojamiento está prohibido fumar.
Las mujeres embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar estiradas, en las
condiciones adecuadas.
Los puestos de trabajo tendrán que estar acondicionados, si fuese necesario, para trabajadores minusválidos.
Se tendrá que tener en cuenta con respecto a puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, wáteres
y los puestos de trabajo ocupados directamente o utilizados por estas personas.
Se utilizarán los símbolos de accesibilidad a aquellos puestos de trabajo que ocupen las personas en situación
de movilidad reducida o limitación sensorial.
Los accesos y el perímetro de la obra se señalizarán y destacarán para que sean claramente visibles e
identificables.
En la obra, los trabajadores tendrán agua potable, y si fuese necesario, otras bebidas apropiadas no
alcohólicas en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen, como cerca de los puestos de trabajo.
Los trabajadores tendrán instalaciones para poder comer y, si fuese necesario, para poder preparar sus
alimentos en condiciones de seguridad y salud.
Si los comedores están ubicados en la misma obra, es recomendable que cumplan con los siguientes
requisitos:
• Paredes, suelos y techos construidos con materiales fáciles de limpiar.
• Una altura mínima de 2,5 m.
• Dispondrán de mesas, asientos y servicio de platos, cubiertos y vasos, preferiblemente de material de un solo
uso.
• Dispondrán de fuentes de agua potable para limpiar los enseres de cocina y la vajilla.
• Si no están provistos de fogones, se instalará algún sistema para poder calentar la comida.
• En los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, salas de reunión, vestidores, comedores, locales
sanitarios, etc.) se deben cumplir las prescripciones del REBT 842/2002 y concretamente la ITC-BT-24.
• Es necesario que los locales dispongan de ventilación suficiente, sistema de calefacción, y unas condiciones
de higiene y limpieza adecuadas.

3. Recomendaciones generales
A modo de recomendación se adjunta el siguiente cuadro con criterios sobre el contenido y las características
de las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras.
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RECOMENDACIONES
ELEMENTO

REQUISITOS

ASPECTOS CONCRETOS

Numeradas.
Estantería superior.
Barra y 3 colgaderos.
Zona zapatos, separación.

Provistas de llave más copia en
la oficina.

VESTUARIOS (2 m 2 por trabajador)
Taquillas

Bancos

De madera con estructura metálica
1 x 5 trabajadores o fracción.

Duchas (Cabina 1 x 1,20 m)

Plato 0,80 x 0,80 m
Agua caliente y fría.
Puerta media altura.
Grifo monomando.
Termo eléctrico 10 l/trabajador.

Ventilación

Ventana que se abra.

Calefacción

Bomba de calor

Local con aliviadero

Tierra inclinada para el desagüe

1,60 x 0,40 x 0,50 m

1 x 10 trabajadores
Dosificador jabón.
Jabonera.

COMEDOR (1,5 m2 por trabajador)
Mesas

Fórmica y estructura metálica.

Sillas

De plástico y apilables.

Nevera
Microondas

Con normas de utilización.

Fogón eléctrico

Con dos fogones.

Instalación de agua
Pila para lavar platos
Cubo para basura interior
Contenedor basuras externo
Ventilación suficiente
Material de higiene

Papel celulosa, jabón, etc.

Aire condicionado

Bomba de calor.

Fuente de agua
LAVABOS
Luz suficiente y bien colocada
Secador de manos

Papel y/o aire caliente.

Pila lavamanos de 0,65 m de anchura

Grifos monomandos.

Con pilas corridas.

Termo

Agua caliente y fría.

70 cm entre grifos.

Papelera
Dosificador de jabón

Uno por grifo.

Cabina para WC

Puerta entera, pestillo y colgador.

Lavabo
Espejos
Aliviadero

1 x 25 trabajadores.
1 x 10 trabajadores.
1 x lavabo.

Tierra inclinada para desagüe.

Grifo provisto de manguera
Papel higiénico

Rollo grande y cerrado.

Ventilación

Forzada o natural.

Escobilla en la cabina

Mango largo o colgado.
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Protecciones colectivas
No aplicable.

Equipos de protección individual
No aplicable.
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