
Alerta! “Recinto confinado”

























€Por qu• siguen ocurriendo estos
accidentes? €Cu‚les son sus causas?

€Qu• se podrƒa hacer para intentar
evitarlos?

€Hay una normativa especƒfica para el
control preventivo de estos trabajos?





€Qu• es exactamente un
espacio confinado?

€D„nde viene definido?



Se entiende por espacio confinado€

DEFINICI…N DE ESPACIO CONFINADO
R.D. 39/1997, por el que se aprueba el reglamento de los
servicios de prevenci€n, modificado por el R.D. 604/2006

€el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida€

€y ventilaci•n natural desfavorable,€

€en el que pueden acumularse contaminantes t•xicos o inflamables€

€o puede haber una atm•sfera deficiente en ox‚geno,€

€y que no estƒ concebido para su ocupaci•n continuada por los trabajadores.



En los casos a que se refiere el p•rrafo b) del
apartado anterior, la evaluaci€n de riesgos
laborales identificar• los trabajos o tareas
integrantes del puesto de trabajo ligados a las
actividades o los procesos peligrosos o con
riesgos especiales.

R.D. 39/1997, por el que se aprueba el reglamento de los
servicios de prevenci€n, modificado por el R.D. 604/2006



3. Deber•n tomarse las medidas adecuadas para la
protecci€n de los trabajadores autorizados a acceder a
las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad
de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de
ca‚da, ca‚da de objetos y contacto o exposici€n a
elementos agresivos. Asimismo, deber• disponerse, en
la medida de lo posible, de un sistema que impida que
los trabajadores no autorizados puedan acceder a
dichas zonas.

R.D. 486/1997, lugares de trabajo.
Anexo I: CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

Apartado A, Punto 2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas.



Un ejemplo t‚pico de trabajo en zona peligrosa que genera multitud de
accidentes graves y mortales es el realizado en espacios confinados
(galer‚as de servicios, fosos, tƒneles, alcantarillas, s€tanos y desvanes,
silos, etc.). Estos trabajos requerir•n una evaluaci€n espec‚fica de los
riesgos presentes en el acceso, permanencia y salida de dichos
espacios.

Antigua Gu‚a T„cnica de Lugares de Trabajo. Edici€n 2006

Cuando los resultados de la evaluaci€n lo hagan necesario, las medidas
preventivas y de protecci€n que se deben adoptar se deber•n recoger en
un procedimiento de trabajo, en el que conste el trabajo que hay que
realizar, qui„n o qui„nes deben realizarlo, cu•les son las medidas de
prevenci€n y protecci€n a adoptar en cada etapa del trabajo y qu„
registros hay que cumplimentar para evidenciar que se han cumplido
dichas medidas.



Actual Gu‚a T„cnica de Lugares de Trabajo. Edici€n 2015
Dada la relevancia de este tipo de riesgo y la ausencia de una legislaci€n espec‚fica al
respecto, se ha incluido el Ap„ndice 1 …Trabajos en espacios confinados† de esta gu‚a.

















Problem‚tica del trabajo en un recinto
confinado (1/3)

1) Extrema gravedad de los accidentes que se producen en
esos lugares de trabajo.

2) Afectaci€n en ocasiones a otros trabajadores en su intento de
rescate.

3) Ocasionalidad de los trabajos.

4) Posibilidad de mƒltiples riesgos presentes.

5) Desconocimiento o no percepci„n de los riesgos .



Problem‚tica del trabajo en un recinto
confinado (2/3)

6) Ausencia de una autorizaci€n de trabajo.

7) Ausencia de una instrucci€n de trabajo.



Problem‚tica del trabajo en un recinto
confinado (3/3)

8) Pudiera no estar contemplado en la evaluaci€n de riesgos.

9) Inadecuada coordinaci€n de actividades empresariales.



€Cuales son los riesgos especƒficos? (1/2)

1) Asfixia.

Consecuencias: Las
se‡ales de aviso de una
concentraci€n baja de

ox‚geno no se advierten
f•cilmente y no son de

fiar excepto para
individuos muy

adiestrados. La mayor‚a
de las personas son

incapaces de reconocer
el peligro hasta que ya

est•n demasiado
d„biles para escapar

por s‚ mismas.



2) Incendio y explosi„n.

Presencia de gas, vapor
o polvo combustible en
el ambiente y que su
concentraci€n est„
comprendida entre sus
l‚mites de inflamabilidad.

3) Intoxicaci„n.

€Cuales son los riesgos especƒficos? (2/2)



ESQUEMA DE ACTUACI…N EN TRABAJOS
EN ESPACIOS CONFINADOS (1/2)



ESQUEMA DE ACTUACI…N EN TRABAJOS
EN ESPACIOS CONFINADOS (2/2)







Fin


