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Introducción

La Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del sector y, en particular, las de seguridad y salud de los trabajadores.
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de esta Ley, el Real Decreto 1109/2007, en su artículo 12
“Formación de recursos humanos de las empresas”, dice: “las empresas deberán velar por que todos los
trabajadores que presten servicios en las obras tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto
de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos".
En este sentido, el vigente Convenio General del Sector de la Construcción establece el segundo ciclo de
formación en materia de prevención de riesgos laborales en función del puesto de trabajo o por oficio.
En el programa formativo de segundo ciclo por oficio existe una parte común (con una duración de
14 horas) y una parte específica (con una duración de 6 horas).
El presente manual desarrolla el contenido formativo específico para “fontanería e instalaciones de
climatización”.

Objetivos generales
Objetivo general:

•• Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales conforme al programa formativo específico para “fontanería e instalaciones de climatización”.
Objetivos específicos:

•• Conocer los trabajos asociados a las instalaciones de fontanería y climatización, con el fin de identificar las condiciones de trabajo en las que los trabajadores desarrollan su actividad.

•• Identificar los riesgos laborales que se generan durante el montaje y mantenimiento de instalaciones
de fontanería y climatización.

•• Conocer las medidas preventivas generales para la eliminación o la reducción y el control de dichos
riesgos.
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Definición de los trabajos

1. INTRODUCCIÓN
Las instalaciones de fontanería de un edificio están constituidas por la red de abastecimiento de agua
(caliente y fría) y la red de saneamiento o evacuación de aguas residuales y pluviales.

Figura 1.
Instalaciones de fontanería

Recuerda

Las instalaciones de fontanería de un edificio están constituidas por la red de abastecimiento de agua y
de saneamiento.

Las instalaciones de climatización son las destinadas a proporcionar las condiciones de temperatura
(de verano y de invierno), humedad relativa, calidad del aire (ventilación, filtrado) y, a veces, también de
presión, necesarias para el bienestar de las personas y/o la conservación de las cosas en el interior de
los edificios.
Una instalación de climatización puede ser total, cuando proporcione de manera conjunta las funciones de calefacción, refrigeración y ventilación, o parcial, cuando no abarque más que algunas de dichas
funciones (por ejemplo, calefacción por radiadores de agua caliente).
Por otra parte, la instalación de climatización puede ser unitaria, frecuentemente con un aparato que
produce y emite energía térmica (calor o frío) en un solo local, o centralizada, en la que la energía térmica se lleva a los distintos locales a climatizar por medio de conducciones y emisores.

Recuerda

La climatización comprende la calefacción (climatización en invierno), la refrigeración (climatización en
verano) y la ventilación.
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Básicamente, las instalaciones de climatización están constituidas por:

•• Un generador de energía térmica: caldera (calor), máquina frigorífica (frío), bomba de calor (frío/
calor).

•• Un sistema de distribución y emisores, que pueden ser conductos, radiadores, ventiloconvectores
(fancoils) o superficies radiantes.
•• Un sistema de control del ambiente, constituido por válvulas termostáticas, termostatos o sondas
exteriores.

•• En su caso, un sistema de acondicionamiento o tratamiento de aire.

Figura 2.
Climatizadores (unidades de tratamiento de aire)
instalados en la cubierta del edificio

Las unidades de tratamiento de aire (UTA) permiten realizar un tratamiento integral del aire que se
utiliza en el sistema de climatización, controlando la ventilación (aporte de aire exterior), la calidad
de aire (filtrado), la temperatura (calentamiento o enfriamiento) y la humedad. Por un lado, reciben
la energía térmica (calor o frío) y, por otro, aire del exterior, que también puede ser recirculado, para
mezclarlo (en su caso), tratarlo e impulsarlo hacia los locales a climatizar.

En definitiva, los trabajos de montaje y mantenimiento de las instalaciones de fontanería y climatización de los edificios pueden ser diversos y complejos. Ello exige la intervención de instaladores cualificados, que serán ayudados por otros trabajadores para la realización de tareas auxiliares como, por
ejemplo, la creación de rozas y perforaciones en los elementos constructivos para el paso y la fijación
de las canalizaciones.
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Definición de los trabajos

2. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
Con carácter previo al inicio de una obra y en función de sus características se ha de prever la dotación
de las instalaciones provisionales que se van a necesitar: vestuarios, aseos, locales de descanso y, en su
caso, de alojamiento y de primeros auxilios, oficinas, talleres e incluso instalaciones auxiliares para la
elaboración de pastas, morteros y hormigones.

Figura 3.
Instalaciones provisionales y auxiliares de obra

En estas instalaciones provisionales y auxiliares se han de realizar también trabajos de fontanería y
climatización para proporcionar las condiciones de salubridad, higiene y bienestar en los locales, y asegurar el abastecimiento de agua (y evacuación, en caso necesario) durante la elaboración y aplicación
de materiales de construcción y la realización de determinadas tareas (por ejemplo, corte o perforación
por vía húmeda).

Recuerda

Los trabajos de fontanería son necesarios al inicio de una obra, tanto para suministrar y evacuar el agua
en las instalaciones de higiene y bienestar, como para elaborar ciertos materiales de construcción. Asimismo, se han de realizar trabajos de climatización para proporcionar las condiciones de salubridad y bienestar en el interior de los locales provisionales.
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