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Campaña de visitas de asesoramiento y
control en obras de rehabilitación

Las obras de rehabilitación de edificios están cobrando un 
importante auge en la actualidad. Esta actividad conlleva 
riesgos muy especiales, cuya gestión, prevención y 
protección plantea dificultades a los agentes intervinientes. 
Ante esta situación, el Instituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo realiza una campaña de visitas de 
asesoramiento y control a este tipo de obras.

Asimismo, y en colaboración con el Colegio de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de 
Madrid, se ha celebrado una jornada técnica con el fin 
de ofrecer soluciones prácticas y criterios de actuación 
para la asunción de las obligaciones preventivas en obras 
de rehabilitación. Estos criterios quedan recogidos en la 
publicación “Guía práctica para la gestión preventiva de las 
obras en las comunidades de vecinos”.

ACTUACIONES DEL IRSST

Campañas de asesoramiento y control
Como sector prioritario del III Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, las actividades del 
IRSST en el sector de la construcción, tanto de asesoramiento como de control, se organizan a través 
de una serie de campañas de visitas a obras por parte de nuestros técnicos. Desde la campaña 
permanente, como actuación básica de asistencia técnica y seguimiento, a otras más específicas, 
en relación con la maquinaria en régimen de alquiler o el montaje, uso y desmontaje de andamios. 
Asimismo, para fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de empresarios y 
trabajadores, se creó la Comisión de Construcción, de composición tripartita y carácter informativo.

Formación
La oferta del Catálogo de Formación 2012 del IRSST incluye cursos y jornadas dirigidas 
específicamente al sector de la construcción. Estas acciones formativas se ajustan a los requisitos 
establecidos por el Convenio General del Sector de la Construcción.
Asimismo, desde el año 2008 el IRSST cuenta con el Aula Móvil de la Construcción, implementada 
sobre un autobús, que se desplaza por municipios de toda la Comunidad de Madrid, permitiendo 
impartir a pie de obra la formación inicial establecida por el Convenio del sector. En la edición de 
2011, comenzaron a impartirse, igualmente, algunos de los cursos pertecencientes al segundo ciclo 
formativo; son cursos de 20 horas correspondientes a los distintos oficios.

Publicaciones
Con el fin de divulgar información y conocimientos especializados sobre los riesgos presentes en 
el sector de la construcción, así como de las medidas preventivas y de protección aplicables a los 
mismos, y de asesorar a los distintos agentes intervinientes en el proceso de la obra, el IRSST edita, 
con sus propios medios o en colaboración con otras entidades y organismos especializados en la 
materia, diversas publicaciones. Todas ellas pueden descargarse de forma gratuita en la página web 
del IRSST.

Accidentes de trabajo en el sector de la construcción
en la Comunidad de Madrid 2008-2011

Ver más

Buenas prácticas en el sector
de la construcción

Desde el IRSST se viene insistiendo en la necesidad 
de profundizar en la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en las empresas madrileñas, 
a través de actuaciones que vayan más allá del 
mero cumplimiento de la normativa preventiva. A 
continuación se muestran algunos ejemplos de 
buenas prácticas desarrolladas por: Corsán-Corviam, 
Acciona Infraestructuras y Sacyr Construcción.

NOTICIAS

• Convenios para el asesoramiento y apoyo al
sector de la construcción.

• Jornada para el análisis de los riesgos asociados
al uso de encofrados.

• El ‘Edificio Virtual’ para la formación en seguridad
y salud se amplía.

• La actuación del arquitecto en relación con la
prevención de riesgos laborales.

OTROS DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS

 • Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción. INSHT.
 • V Convenio General del Sector de la Construcción.
 • Protocolo de Actuación Inspectora de Condiciones de Trabajo y Seguridad en las Obras de Construcción. ITSS.
 • Guía y protocolo de Actuación Inspectora en Andamios Colgados Móviles. ITSS.
 • Guía y protocolo de Actuación Inspectora en Trabajos Verticales. ITSS.
 • Guía de Actuación Inspectora para Control de Medidas Preventivas en Zanjas y Vaciados. ITSS.
 • Criterio Técnico DGITSS nº83/2010 - Presencia de recursos preventivos en las empresas.
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Si desea realizar cualquier consulta o sugerencia puede contactar con el 
IRSST en la siguiente dirección de correo electrónico:
boletin.prl.irsst@madrid.org

Si no desea recibir más información de este remitente, por favor comuní-
quelo por correo electrónico a la siguiente dirección:
boletin.prl.irsst@madrid.org

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El Estudio y el Plan de Seguridad y Salud constituyen dos 
herramientas imprescindibles para garantizar la seguridad y 
la salud de los trabajadores en el sector de la construcción. 
Por ello, el IRSST ha desarrollado un estudio sobre su 
calidad técnico-preventiva en las obras de la Comunidad de 
Madrid, así como del grado de implantación e integración 
de los mismos en el proceso productivo.

Nº 2. Segundo Trimestre 2012

EN EL IRSST TRAMITAMOS

 • Comunicación de apertura para obras de construcción.
 • Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud.
 • Correo electrónico del IRSST para resolución de dudas relacionadas con Construcción.
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