
CONDICIONES AMBIENTALES EN LUGARES DE TRABAJO 

 

Temperatura. 

Los valores de la temperatura recomendados en las normas técnicas para mantener 
unas condiciones de confort suelen fluctuar entre: 

En época de verano……. 23 ºC a 26 ºC 

En época de invierno….. 20 ºC a 24 ºC 

 

Humedad relativa.  

En general, para la humedad relativa se recomiendan valores comprendidos entre 
el 30 % y el 70 %. Por debajo del 30 % suelen producirse sequedad de mucosas y 
descargas eléctricas cuando hay electricidad estática; por encima del 70 % hay un 
mayor crecimiento de hongos, bacterias y ácaros, además de que aumentan las 
corrosiones y los daños a los materiales de los edificios. 

 

Iluminación. 

Para obtener un buen nivel de confort visual se debe conseguir un equilibrio entre la 
cantidad, la calidad y la estabilidad de la luz, de tal forma que se consiga una 
ausencia de reflejos y de parpadeo, uniformidad en la iluminación, ausencia de 
excesivos contrastes, etc. Todo ello, en función tanto de las exigencias visuales del 
trabajo como de las características personales de cada persona. Una iluminación 
incorrecta puede ser causa, además, de posturas inadecuadas que generan a la larga 
alteraciones músculo-esqueléticas. 
 

Áreas y clases de 
local 

Mínimo (LUX) Óptimo (LUX) Máximo (LUX) 

Oficinas 450 500 750 
 
Reflejos y deslumbramientos 
Los puestos de trabajo se instalarán de forma que las fuentes de luz (ventanas y otras 
aberturas), los tabiques transparentes, translúcidos o de color claro y los equipos no 
provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla. 
Las ventanas irán equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable 
para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo. 
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Espacio en los lugares de trabajo. 

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 
realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones 
ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 

- 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales 
comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 
metros. 

- 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 

- 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 
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Extintores. 

En la instalación de extintores se debe cumplir lo siguiente: 

1. Colocarse en lugares visibles de fácil acceso (sin obstrucciones) y libres de 
obstáculos. 

2. El recorrido hacia el extintor más cercano no debe exceder de 15 metros, tomando 
en cuenta rodeos y vueltas necesarios para llegar al extintor. 

3. Se deben colocar a una altura máxima de 80 – 1,20 m. de la parte más alta del 
extintor. Cerca de la salida/entrada y en puntos donde sea probable que se origine un 
incendio. Esta es la nueva normativa de 2018 pero a los equipos o sistemas ya 
instalados o con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, 
únicamente les será de aplicación aquellas disposiciones relativas a su 
mantenimiento y a su inspección (antes la altura máxima era de 1,70 m).  

4. Estar señalada su ubicación, mediante señal fotoluminiscente, de color rojo con la 
palabra “extintor” o un dibujo del mismo en blanco, de manera que destaque 
bastante. 

 

5. Debe existir un extintor por cada 15 m lineales y en especial en zonas de riesgo. 

6. Por último, se debe realizar periódicamente un mantenimiento del mismo para 
poder verificar su correcto funcionamiento. Cada año debe comprobarse la carga y 
presión.   
  
 
 
 
 
 
 
 
  



CONDICIONES AMBIENTALES EN LUGARES DE TRABAJO 

Escaleras. 

 

A la hora de trazar una escalera para uso privado, se deben tener en cuenta las 
siguientes medidas: El ancho debe tener un mínimo de 80 cm. La huella debe ser de 
22 cm como mínimo. La contrahuella debe medir 20 cm como máximo. 
 

 
 
Sistemas antideslizantes. 
Las superficies de las escaleras deben ser antideslizantes y de un material resistente 
al uso. Para reforzar la seguridad frente a resbalones, la nariz o proyectura de las 
huellas se debe recubrir de bandas de un material duradero antideslizante instalado 
superficialmente o encastrado en estrías hechas al efecto sobresaliendo lo 
indispensable para que cumpla su función. 
Existen distintos tipos de materiales como son el metal rugoso, caucho de perfil 
antideslizante, materiales abrasivos, etc.  
 


