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ANEXO E 

LISTA (NO EXHAUSTIVA) DE TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

1.0. Trabajos con riesgos graves de derrumbes, hundimiento o caídas de alturas, por 
las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  

 
2.0. Trabajos en los que la exposición a materiales peligrosos, agentes químicos o 

biológicos que suponen un riesgo de especial gravedad, o para los que la 
vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.  

 
3.0. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 

específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.  

 
4.0. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión subterráneas o 

aéreas.  

 
5.0. Trabajos que exponen a riesgo de ahogamiento por inmersión, como buceo.  

 
6.0. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 

demoliciones, o movimientos de tierras subterráneos o de los tipos superficiales 
pero extensos.  

 
7.0. Trabajos en espacios confinados o muy encerrados con pobre ventilación e 

iluminación, como en fosos de elevadores, o con requisitos de higiene que son de 
cuidados, alcantarillas sanitarias, etc.  

 
8.0. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  

 
9.0. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  

 
10.0. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  

 
11.0. Trabajos dentro de áreas de antiguos polígonos de tiro en la ribera del Canal. 

 
12.0. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 
13.0. Trabajos en techos, torres, excavaciones profundas, fosos y alturas elevadas.  
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14.0. Trabajos de demolición de estructuras, edificios, y casas.  

 
15.0. Trabajos de mantenimiento de techos.  

 
16.0. Trabajos en torres de transmisión eléctrica o de comunicaciones. 

 
17.0. Trabajos cerca o sobre el agua.  

 
18.0. Trabajos desde o con equipos flotantes.  

 
19.0. Trabajos críticos, especiales o únicos de izamiento de cargas.  

 
20.0. Trabajos con solventes, productos químicos, materiales peligrosos, fibra de vidrio, 

vidrio, acabados de muebles, puertas, gabinetes, etc. 

 
21.0.  Trabajos de pintura en edificios o en oficinas ocupadas adyacentes. 

 
22.0. Trabajos de remoción de pintura con plomo, o con material que contenga asbesto.  

 
23.0. Ciertos trabajos de soldadura, como los de acero inoxidable u otros en espacios 

confinados.  

 
24.0. Trabajos en el inicio de los cauces del Canal, en el mar, o en el rompeolas. 

 
25.0. Trabajos de control de erosión.  

 
26.0. Trabajos en o próximos a carreteras, intersecciones, o vía de ferrocarril en 

servicio.  

 
27.0. Áreas remotas o apartadas en terrenos inhóspitos, o de difícil acceso dentro de 

las aguas del Canal.  

 
28.0. Trabajos con voladuras a base de explosivos. 

 
29.0. Trabajos con equipos de manejo de carga especializados. 
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30.0. Trabajos con equipos de izamiento de personas de cualquier tipo.  

 
31.0. Trabajos con asfalto derretido, o similar.  

 
32.0. Trabajos o Instalaciones con energía eléctrica, equipos energizados expuestos o 

de alto / bajo voltaje.  

 


