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ASUNTO: RECOMENDACIONES DE AECP: 

 
Medidas de protección frente al calor en la construcción. 

 
 
 
 Estimado/a asociado/a: 

El aumento de las temperaturas que estamos padeciendo en los últimos 
días, hace que el trabajo en obras de construcción lleve aparejados riesgos importantes 
de estrés térmico para los trabajadores. 

Por ello, desde AECP le recordamos la necesidad de aplicar las medidas 
de prevención adecuadas para reducir la incidencia de los trastornos provocados por 
el calor.  

La medición del estrés térmico constituye la base de la evaluación del 
ambiente térmico de trabajo, pero no olvidemos que junto a los factores individuales 
de los trabajadores podremos evaluar los riesgos que derivan de la exposición al calor. 

Algunas de las medidas que deben adoptarse son:   

 Proporcionar agua potable en las proximidades de los puestos de trabajo y evitar 
bebidas carbonatadas con cafeína o alcohol. 

 Planificar las tareas más pesadas en las horas de menos calor, adaptando, si es 
necesario, los horarios de trabajo. Rotación con otros trabajadores  

 Hacer pausas frecuentes y cortas, en lugares frescos. 
 Procurar vestir con ropa amplia, ligera, transpirable, de colores claros y a ser 

posible que cubra todo el cuerpo. 
 Utilizar cremas solares de alta protección. 
 Habilitar zonas de sombra o locales frescos para el descanso de los trabajadores.   
 Evitar el trabajo individual, favoreciendo el trabajo en equipo para facilitar la 

supervisión mutua de los trabajadores.   
 Informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el calor, sus efectos 

y las medidas preventivas y de primeros auxilios que hay que adoptar. 

 

En esta nueva infografía, publicada por la Fundación Laboral de la Construcción, 
se resume un plan de acción y algunas recomendaciones a tener en cuenta para 
reducir la incidencia de daños durante el verano. 



 

 
 

Área: PREVENCIÓN 
Circular: 067/22 
Fecha: 22/07/2022 

 

2 

 



 

 
 

Área: PREVENCIÓN 
Circular: 067/22 
Fecha: 22/07/2022 

 

3 

 

Más recursos relacionados, disponibles en Línea Prevención 

Te ofrecemos más información sobre los riesgos derivados de la exposición 
a condiciones climatológicas durante el verano en el sector de la construcción: 

 Manual: Buenas prácticas para la prevención de los riesgos laborales de los 
trabajadores expuestos a condiciones climatológicas adversas. 

 Vídeos 
o Golpe de calor. Recomendaciones básicas a tener en cuenta. 
o Equipados frente al golpe de calor. 

 Fichas 
o Consejos preventivos para la construcción. 
o Factores de riesgos ergonómicos. Estrés térmico por calor. Recursos 

prácticos. 
o Factores de riesgos ergonómicos. Estrés térmico por calor. Información 

para el trabajador. 
 Carteles / folletos 

o El peligro invisible. La radiación solar ultravioleta. 
o Principales causas de accidentes en construcción. Estrés térmico. 
o Estrés térmico. 
o No te quemes. Protégete del calor. 

 

Para terminar la jornada laboral satisfactoriamente, no olvidemos adoptar a 
diario las medidas mínimas contra los golpes de calor, mientras la situación 
de riesgo persista. 


