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1.- INTRODUCCIÓN 

Los accidentes profesionales son el aspecto más negativo que acompaña al mundo 
laboral desde sus orígenes. La relación entre enfermedades y actividad laboral ya se 
conocía en la antigua Grecia (Hipócrates en el siglo IV a.c. estudió los efectos nocivos del 
plomo en los mineros de la galena.)  

Aunque existen constancia de diferentes estudios realizados a lo largo de la historia 
sobre de los daños que las diferentes actividades laborales puede producir sobre los 
trabajadores, no es hasta finales del siglo XIX con el desarrollo industrial y la creación de 
los grandes centros de trabajo, cuando se puede considerar que comienzan a adoptarse 
algunas medidas preventivas dirigidas a paliar los daños derivados de la actividad 
laboral, pero no es hasta finales del siglo XX, cuando comienza a desarrollarse a nivel 
internacional un marco normativo con bases comunes y de carácter preventivo relativo 
a las condiciones de Seguridad y Salud laborales.  

Los cambios sociales y económicos que producen la evolución en las políticas que se 
aplican en materia de seguridad y salud desde finales del siglo XX, los resume a la 
perfección el Art. 3 Parte I, del Convenio 155 de la Organización Internacional del 
Trabajo (O.I.T), sobre seguridad y salud de los trabajadores y medioambiente de trabajo 
expone:  

 “el término salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de 
afecciones o de enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que afectan a la 
salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo.”  

Con la publicación por la O.I.T el 22 de junio de 1981 del citado Convenio, se establecen 
unas pautas de protección y prevención que comienzan a ser aplicadas a nivel 
internacional y supone la base de la actual normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales aplicada en la actualidad en la Unión Europea. 

En Europa, el mayor impulso en materia de Prevención de Riesgos Laborales, sucede 
tras la firma del Acta Única Europea, tras la que la seguridad y salud laboral comienza a 
considerarse una cuestión prioritaria. En los artículos 118 A y 100 A del Tratado de la 
Comunidad Europea, se establece que los Estados miembros procurarán promover la 
mejora del medio ambiente del trabajo con vistas a proteger la Seguridad y Salud en los 
trabajos.  

En consecuencia a estas prioridades y con el fin de armonizar las condiciones de trabajo 
en toda la Unión Europea, se desarrolla la Directiva 89/391/CEE, que recoge lo 
dispuesto por el Convenio 155 de la O.I.T. y mediante la que se pretende armonizar el 
marco normativo en materia de seguridad y salud para todos los trabajadores europeos.  

La trasposición al derecho español de la dicha Directiva, origina la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales que supone el inicio de la adaptación 
del marco normativo español con el europeo. 

Tras de la DIRECTIVA 89/391/CEE, y dentro de esa armonización del marco legal 
europeo en materia de Prevención de Riesgo Laborales, se han ido trasponiendo al 
derecho español varias Directivas específicas de las que, por el interés que para este 
trabajo supone, se destaca la “DIRECTIVA 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, 
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras 
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de construcción temporales o móviles”, dando lugar al R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción en España. Este decreto es de especial relevancia dado que supone el 
marco legal para las actividades desarrolladas dentro de las obras y, en consecuencia, es 
parte esencial de la redacción y ejecución de proyectos que implican este tipo de 
actividades. 

 

2.-IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
TÚNELES 

 

La Prevención de Riesgos Laborales es importante en todos los ámbitos laborales, si bien en 
ciertos entornos o actividades toma una relevancia especial por su peligrosidad, lo que sucede 
por ejemplo en el ámbito de la construcción. Según el informe “Análisis de la mortalidad por 
accidentes de trabajo en España 2005-2007” realizado por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT), de los 992 accidentes mortales investigados en ese periodo por 
las Comunidades Autónomas, 516 correspondían al sector de la construcción.  

Como se puede ver en el siguiente figura, el Índice de Incidencia [I.I.= (nº de accidentes con 
baja/nº de trabajadores) x 103] en el año 1999 es casi el doble que en el sector industrial. Si bien 
se ha experimentado un descenso constante (especialmente significativo en el periodo 1999 -
2004), el sector de la construcción continúa presentando una siniestralidad superior al resto de 
sectores productivos, incluso en la actualidad, pese al descenso del número de trabajadores.  

 

Fig.1.- Índices de Incidencia por sectores productivos. Fuente: OECT/INSHT 
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Desde 1986, existe en España legislación específica dirigida a establecer de manera obligatoria la 
inclusión dentro de los proyectos de construcción de un apartado o anejo relativo a las 
condiciones de Seguridad y Salud, y son la cifras de siniestralidad laboral del sector de la 
construcción, lo que propicia el desarrollo de legislación específica encaminada a la adopción de 
medidas preventivas como se puede leer en el propio REAL DECRETO 555/1986. de 21 de 
febrero por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, previo a la llegada de la 
normativa europea. 

Pero aún dentro del sector de la construcción, hay ciertas actividades en las que el estudio de las 
condiciones de seguridad y salud tiene una relevancia aún mayor, como es el caso de la 
construcción de túneles. Simplemente repasando el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción se 
encuentran dos claras muestras de ello. La primera en el Artículo 4, donde se establecen los 
supuestos en los que es obligatorio realizar un estudio de seguridad y salud, donde las obras de 
túneles son mencionadas de manera específica. La segunda se muestra al revisar el Anexo II, 
donde se da la relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la 
seguridad y salud de los trabajadores. En ella, encontramos entre otras las siguientes 
actividades: 

 

 Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 

altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

 Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 

tierra subterráneos. 

 Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

Es decir que las obras que implican túneles o trabajos subterráneos requieren, 
independientemente de su coste o número de trabajadores, en todos los casos un estudio 
detallado, no básico, de seguridad y salud. 

Este estudio debe ser evidentemente detallado y prever todos los condicionantes presentes en la 
realización de obras subterráneas, tal como se venía aplicando por ejemplo a las actividades 
mineras. Ciertamente, tanto las empresas proyectistas como las contratistas desarrollan 
estudios y planes en este sentido que son aprobados por la administración. Dada la identidad 
existente entre los riesgos laborales de este tipo de actividades, es posible aprovechar el 
conocimiento de unos casos a otros reforzando los estudios a partir de casos anteriores.  

No obstante desafortunadamente este traspaso de conocimiento no siempre es tan interesante 
como podría parecer. Un pequeño estudio de los trabajos presentados demuestra que en muchas 
ocasiones no se realiza realmente un estudio detallado de las diferencias de cada obra 
encontrando aspectos que no parecen los más adecuados. Por otra parte las empresas nuevas, o 
con menor experiencia en el sector, presentan estudios que carecen de algunos aspectos 
fundamentales. 
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3.- ALCANCE  DE ESTE ESTUDIO  

De acuerdo a lo anterior se plantea la necesidad de establecer un estudio marco de seguridad y 
salud en el ámbito específico de las obras de túneles, de modo que se contemplen todos los 
aspectos importantes a modo de checklist y que se pueda utilizar mediante su adaptación a 
cualquier lugar y empresa. 

Así, en el presente trabajo se estudian los riesgos y medidas preventivas que aparecen a lo largo 
de las diferentes actividades a realizar (desde el replanteo topográfico hasta la colocación de 
instalaciones definitivas) para la construcción de un túnel desde mediante métodos 
tradicionales, en el que la perforación se realiza mediante el uso de explosivos y/o mediante 
maquinaria (retroexcavadoras) y los sistemas de sostenimiento consisten en el uso de hormigón 
proyectado, bulones y cerchas.  

El estudio se realiza en función de lo dispuesto en la normativa de aplicación relativa a obras de 
construcción, ya que desde la derogación “Orden de 19 de noviembre por la que se aprueba la 
instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para el transporte 
terrestre (IOS 98)” los túneles se encuentran dentro del ámbito de aplicación del R.D. 1627/1997. 
Así mismo, se ha tenido en cuenta la normativa relativa al uso de explosivos, ya que se ha estudiado 
un método de ejecución en el que la perforación se realizaría principalmente mediante voladuras.  

 

4.- CONTENIDO  

 

El documento realizado incluye los documentos básicos de todo Estudio de Seguridad y Salud, 
especificado para obras de túneles e incluyendo las siguientes actividades:  

 Replanteo topográfico 

 Perforación para ejecución de paraguas de micropilotes y bulonado 

 Gunitado inyección de micropilotes  

 Perforación con Jumbo 

 Voladura y saneo  

 Desescombro  

 Excavación mecánica  

 Gunitado (en interior)  

 Colocación de cerchas y bulones para sostenimiento  

 Impermeabilización (colocación de láminas o membranas) 

 Montaje desmontaje de carro de encofrado 

 Uso y mantenimiento de carro de encofrado  
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 Instalaciones (alumbrado, sistema antiincendios, etc) 

Finalmente, se incluyen una serie de normas o recomendaciones, tanto generales como relativas 
a la exposición a contaminantes, relativas a las instalaciones provisionales y para operadores de 
maquinaria.  

 
5.- CONCLUSIONES 
 
La construcción de túneles, es un proceso constructivo complejo, en el que los trabajadores 
están expuestos a riesgos especialmente graves, como pueden ser riesgos de sepultamiento, 
atropello o asfixia, de una manera especialmente significativa durante la etapa de perforación. 
Durante esta etapa, las actividades a realizar, ya de por sí peligrosas, se ven agravadas por un 
entorno en constante cambio, un espacio muy limitado en el que conviven maquinaria y 
trabajadores, siendo por ejemplo los atropellos, una de las causas más comunes de los 
accidentes mortales en este tipo de obra, ya que al reducido espacio se le unen unas condiciones 
ambientales de iluminación y contaminación acústica que incrementan el riesgo de manera 
importante.  
Por todos estos motivos, es una actividad que requiere de un especial cuidado en la gestión de la 
prevención de riesgos durante todas las fases de la actividad.  
La utilización de este tipo de documentos marco puede contribuir a la mejora de la seguridad y 
salud de las obras debido a: 

 La preidentificación de los riesgos posibles, con sus medidas correctivas, de modo que se 

evitan los posibles errores por omisión u olvido. 

 Homogeneización de las medidas de seguridad, al hacer el estudio independiente de las 

organizaciones y de su experiencia. 

En todo caso es importante tener en cuenta que no se trata de utilizar directamente este 

estudio en los proyectos, sino que, tal como su propio nombre indica, debe ser la base 

para que, profesionales competentes, realicen sobre ello los cambios y adaptaciones 

pertinentes para cada aplicación específica 
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ANEJO: ESTUDIO DE LAS CONDICIONES MINIMAS 

DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EJECUCIÓN DE 

TÚNELES   
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1.- OBJETO 

Este Anexo tiene como objetivo establecer las medidas de seguridad y salud para la 
ejecución de un túnel construido por métodos tradicionales, realizándose le perforación 
mediante voladuras. 

2.- ALCANCE  

El presente estudio cuanta con dos documentos. Un análisis de las condiciones mínimas de 
seguridad y salud a tener en cuenta durante a construcción de un túnel en mina ejecutado 
mediante métodos convencionales y una evaluación de riesgos de las principales 
actividades. 

Unidades constructivas analizadas 

 Replanteo  

 Micropilotes (perforación)  

 Gunitado de emboquille 

 Perforación con jumbo 

 Arranque con explosivos y saneo del frente  

 Desescombro 

 Arranque con medios mecánicos 

 Sostenimiento provisional: gunitado 

 Sostenimiento: cerchas y bulones 

 Impermeabilización 

 Montaje y desmontaje de carro de encofrado  

 Uso y mantenimiento de carro de encofrado 

 Instalaciones 

Maquinaria y Medios Auxiliares necesarios para la realización de la obra 

 

 Jumbo  

 Martillos perforadores / empujador. 

 Perforadora neumática. 

 Martillos picadores  

 Pala Retroexcavadora (con martillo hidráulico) 
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 Robot de Gunitado. 

 Pala cargadora. 

 Camión grúa  

 Camiónes o dúmper 

 Plataforma Telescópica. 

 Bomba sumergible  

 Grupo electrógeno 

 Compresor de aire comprimido 

 Grupo de presión de agua. 

Instalaciones auxiliares  

 Ventiladores  de 45 KW. 
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3.- EVALUACION DE RIESGOS  
3.1.- REPLANTEO  
 

RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caídas al mismo nivel, por 
tropiezos con obstáculos o por 
deslizamientos del terreno 

  X     X       X     

Reconocimiento previo del terreno por el que deben desplazarse 

Buscar los accesos  y recorridos más adecuados, libres de obstáculos  

No transitar por zonas con peligro de desprendimiento o corrimientos  

Caídas a distinto nivel, durante 
trabajos en cabezas de taludes o 
durante el acceso  y uso de 
plataformas elevadoras  

                      

Se contará con accesos adecuados, rampas o escaleras,  a zonas de trabajo situados en 
zonas con desnivel. Si se utilizasen equipos de elevación para la realización de trabajos 
en altura, se utilizarán únicamente medios de elevación específicos para elevación de 
personas,  y que cumplan los requisitos establecidos por la normativa de referencia.    

                      
Las zonas con desniveles,   se encontrarán protegidas por barandilla rígida, si la caída es 
superior a dos metros.  

                      
Se saneará la superficie de trabajo previamente al inicio de los trabajos desde 
plataformas elevadoras. 

  X     X       X     Sólo se utilizarán para elevación de personas, equipos destinados a este fin. La 
plataforma elevadora, estabilizará correctamente  antes de inicio de la actividad. 

                      
Se seguirán las indicaciones del fabricante, relativas al uso de arnés anticaidas,  para los 
trabajos realizados desde plataformas. 

                      

La barquilla de la plataforma, contará con un perímetro completamente protegido con 
barandilla de un metro (con listón superior, intermedio y rodapié) y la puerta de acceso a 
la cesta, deberá permanecer cerrada durante la realización de trabajos desde  la misma. 

                      
Cuando se realicen trabajos desde manipuladores telescópicos, las barquillas se 
manejarán desde los mandos de la propia barquilla.  

                      

Sólo personal formado  y autorizado específicamente manejará las plataformas 
elevadoras o manipuladores telescópicos.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Aplastamientos, sepultamientos o 
golpes con materiales 
desprendidos  

X         X     X     
No se realizarán trabajos en zonas no saneadas y/o que cuenten no cuenten con 
sostenimiento 

                Se  utilizará casco de seguridad 

Atropellos por presencia de 
máquinas o vehículos en zona de 
obras 

                      
Los accesos a las zonas de trabajo, se realizarán siempre por los pasillos peatonales 

Se intentará realizar los trabajos en horario en que la maquinaria no se encuentre 
operativa 

  X       X       X   
Si hay maquinaria o vehículos trabajando en la zona, se deberá señalizar la zona donde se 
realizan las mediciones advirtiendo de la presencia de personas en la zona.  

Durante los trabajos en presencia de maquinaria, se contará con personal que coordine 
los trabajos 

                      
Se utilizará ropa de alta visibilidad 

Contactos eléctricos directos e 
indirectos por contacto con partes 
activas, por arco eléctrico o por 
deficiente puesta a tierra de 
instalaciones  

X         X     X     

La instalación eléctrica estará correctamente protegida, puesta a tierra y no contará con 
conductores expuestos. 

en trabajos en el exterior, se contará con información sobre  las posibles instalaciones 
eléctricas existentes,  y estas estarán correctamente señalizadas 

No se realizarán trabajos durante  tormentas eléctricas  

En caso de resultar necesario la realización de trabajos en proximidad de líneas eléctricas  
se adoptarán medidas de protección, como el uso de material dieléctrico 

Golpes y cortes durante la 
colocación de clavos o estacas 

  X   X       X       

Empleo de herramientas de diseño ergonómico, que no requieran esfuerzos excesivos 
para su manejo ni presenten anomalías o características que dificulten su agarre o 
sujeción.  

Utilizar guantes de protección frente a riesgos mecánicos. 

No utilizar la herramienta para usos diferentes a los estipulados por el fabricante.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Proyección de partículas durante 
operaciones de calvado de estacas 
o clavos  

X       X     X       
Durante operaciones de clavado en terrenos duros,  rocosos o que presenten rocas o 
piedras sueltas, estos se realizarán usando gafas de protección. 

Se utilizará casco de seguridad y guantes de protección 

Riesgos derivados de la exposición 
al polvo  

  X   X     X         
Evitar los trabajos en ambientes pulvígenos 

Si fuese inevitable trabajar en dichos ambientes, se utilizarán mascarillas de protección 
adecuadas.  

Riesgos derivados de la exposición 
al ruido  

  X     X     X       

Evitar los trabajos en presencia de  maquinaria de alta generación sonora 

En caso de realizar trabajos en esas circunstancias, deberá utilizarse protección auditiva 
adecuada 

Riesgos  por causas naturales: 
irrupción de agua  en el interior 
del túnel, tormentas o temporales   

X         X     X     Se realizará  un control geológico del terreno para detectar posibles bolsas de agua  

  

Riesgos derivados de ataques o 
picaduras de seres vivos  

X       X     X       

Si algún trabajador tiene especial sensibilidad o alergia debe comunicarlo y contar con un 
antídoto eficaz en el botiquín  de obra.  

Para realizar trabajos en zonas sin desbrozar, se deberán portar vestimenta entera 
(manga y perneras largas) e incluso botas de agua. Los puños deben ser de elástico y así 
como los elásticos de los pantalones, con el fin de evitar que queden partes del cuerpo 
descubiertas.   

 
 
 
  



 

ESTUDIO MARCO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PORYECTOS DE TÚNELES  

 

Laura Rodríguez García   Página 15 

 

 

3.2.- PERFORACIÓN MICROPILOTES  
 

RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Atrapamiento por o ente objetos  X         X     X     
Los cambios de varillajes o trabajos similares se realizarán siempre entre dos 
personas, con el sistema de rotación parado y siguiendo en todo momento las 
instrucciones de trabajo dictadas por el fabricante.  

Riesgos derivados de la exposición al 
polvo  

                      Se priorizará la realización de trabajos de perforación por vía húmeda  

                      
En caso de realizar las perforaciones con métodos por vía seca, se utilizarán 
máquinas que cuenten con captación de polvo 

  X     X       X     Se adecuará la ventilación a los trabajos que se esté realizando 

                      
Si aún así, se formases nubes de polvo, será necesario utilizar mascaras de 
protección contra partículas en suspensión.  

Atrapamiento por deslizamientos o 
desprendimientos de los materiales  

X 

        

X 

    

X   

  

Se deberá respetar la distancia de seguridad con la perforadora. Durante los 
trabajos de perforación, los operarios deberán situarse fuera de la zona  de trabajo, 
no debiendo entrar en la zona de  trabajo hasta que esta se encuentre limpia, libre 
de materiales sueltos o fracturados que puedan producirse durante la perforación.  
Los operadores de la perforadora trabajarán desde zonas seguras, nunca en zona 
con riesgo de desprendimiento 
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caídas a distinto nivel, durante acceso a 
maquinaria o trabajos desde barquillas 
de plataformas elevadoras o 
manipuladores telescópicos  

X 

        

X 

    

X   

  

Para subir y bajar de la maquinaria, se utilizarán los asideros con los que estas 
cuentan, y se mantendrán limpias y libres de grasas las escaleras de acceso que 
además será de material antideslizante, tipo chapa perforada. 

La barquillas de la plataforma para elevación de personas, contará con un 
perímetro completamente protegido con barandillas de un metro de altura, 
formada por listón superior, intermedio y rodapié. La puerta de acceso a la cesta, 
deberá permanecer cerrada durante la realización de trabajos desde  la misma. 

              

Se seguirán las indicaciones del fabricante, relativas al uso de arnés anticaidas,  
para los trabajos realizados desde plataformas, debiendo anclarse el arnés en los 
puntos de anclaje dispuestos por el fabricante.  

Cuando se realicen trabajos desde manipuladores telescópicos, las barquillas 
destinadas a elevación de personas  se manejarán desde los mandos de la propia 
barquilla.  

              
Sólo personal formado  y autorizado específicamente manejará las plataformas 
elevadoras.  

Caídas al mismo nivel, durante 
movimientos  en las zonas de trabajo o 
desplazamientos a zonas de acopio de 
materiales 

  X     X       X     

Mantener las zonas de paso y zonas de trabajo limpias y ordenadas, libres de restos 
de materiales y escombros  

Reforzar la iluminación de las zonas de paso y   trabajo  si  la tarea lo requiere y si 
los trabajos de prolongan hasta horas con baja intensidad de luz natural  

Caída de objetos por derrumbe o 
desplome  

X         X      X     

Durante el transporte  y colocación de materiales  este deberá ir correctamente 
estabilizado, mediante su transporte en el interior de cestas  o similar. No se 
permitirá la presencia de trabajadores en planos inferiores al de trabajo durante la 
colocación de materiales, hasta que estos estén correctamente estabilizados. 

No se transportarán cargas sobre zonas donde se encuentren trabajadores.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caída de objetos en manipulación  X         X     X     
La manipulación varillajes etc se realizarán siempre entre dos trabajadores.  

Nunca se situarán personas en zonas con riesgo de caídas  de materiales  

Pisadas sobre objetos  X       X     X       

Mantener las zonas de trabajo libres de materiales, restos y escombros 

Todo el calzado utilizado, deberá contar con platilla y puntera acero o similar  

Golpes o choques  contra objetos 
inmóviles  

X       X     X       

No se acopiarán materiales ni se estacionará maquinaria en zonas de paso 

Si algún objeto o máquina, por estricta necesidad se debe situar de manera que  
invade parcialmente zonas de paso, deberán contar con elementos reflexivos tipo 
tiras o bandas reflectantes que faciliten su visibilidad  

Golpes con objetos o herramientas  X       X     X       

Se utilizará la herramienta más adecuada para cada actividad. Nunca  se utilizarán 
herramientas para otro  fin que no sea  para el que has sido diseñadas, siguiendo 
en todo momento las instrucciones de uso del fabricante. Las personas que utilicen 
herramientas, estarán formadas y autorizadas para el uso de las mismas.  

Se realizará  y acreditará un adecuado mantenimiento de los equipos y 
herramientas  conforme a las instrucciones del fabricante.  

Proyección de partículas o fragmentos    X       X     X     

Todos los trabajadores que participen en actividades con riesgos de proyecciones o 
se encuentren en la zona de riesgo, utilizarán gafas de seguridad  conforme EN 166.   

Los trabajadores que no  estén participando directamente en estos trabajos 
deberán permanecer fuera de la zona de riesgo. 
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Sobreesfuerzos    X       X     X     

La manipulación de cargas debe realizarse mediante maquinaria siempre que sea 
`posible 

En caso de tener que manipular las cargas manualmente, no deberán manipularse 
cargas superiores a 25 kg por un único trabajador 

No se deberán adoptar posturas forzadas durante el levantamiento de las cargas  

Para levantar las cargas, se deberán  separar los pies, para proporcionar una 
postura estable y equilibrada, colocando un pie más adelantado que otro en el 
sentido del movimiento. La espalda deberá permanecer recta.  No se girará el 
tronco evitando posturas forzadas, deberá girarse el cuerpo completo.   

Si el levantamiento de la carga es desde nivel del suelo a una zona elevada,  apoyar 
la carga a medio camino para modificar el agarre,  depositando primero la carga y 
después ajustar el agarre si es necesario. 

Realizar las manipulaciones manuales de cargas espaciadas en el tiempo o 
alternando tareas.  

Quemaduras  por contacto con elementos 
calientes como motores o varillajes  

X       X     X       

Mantener las partes calientes de las máquinas  protegidas mediante envolventes  

Se deberán tomar precauciones  utilizar guantes adecuados cuando se necesite 
tocar el varillaje o los manguitos inmediatamente después de realizar la 
perforación.  

Atropellos por vehículos o maquinaria  X         X     X     
 Los trabajadores deberán desplazarse por viales peatonales, que deben 
transcurrir desde las casetas y/o almacenes  hasta los emboquilles, y  llevarán  en 
todo momento ropa de alta visibilidad. 
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

No se invadirá el radio de acción de las máquinas. En caso de resultar necesario la 
realización de alguna actividad dentro del radio de acción de la maquinaria, deberá 
advertirse al maquinista, con el fin de suspender temporalmente la actividad de la 
máquina, hasta que finalicen los trabajos 

Los vehículos y maquinaria con cabina fija, contarán con aviso sonoro de marcha 
atrás. Así mismo, todas las máquinas y vehículos contarán con rotativo luminoso. 

Exposición a contactos eléctricos, 
directos e indirectos  

X         X     X     

La instalación eléctrica se encontrará en las condiciones adecuadas de uso, 
conforme a los parámetros establecidos en la normativa vigente.  

Los generadores de más de 10 kVA deberán contar con proyecto de instalación  

La instalación será certificada y revisada por personal especializado  

No se realizará modificaciones ni se manipulará la instalación  por personal no 
autorizado. 

La maquinaria alimentada con electricidad, deberá estar protegida, bien por puesta 
a tierra o doble aislamiento.  

Riesgos derivados de la exposición al 
ruido  

  X     X       X     Se deberá utilizar protección aditiva durante la utilización de la perforadora.  
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3.3.- GUNITADO EMBOQUILLE E INYECCION DE MICROPILOTES  
 

RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Atrapamientos por o entre objetos  X         X     X     

La manipulación de la mezcladora deberá realizarse con el sistema de 
rotación apagado. Durante el funcionamiento de la misma, las partes 
móviles deberán estar protegidas con envolventes o carcasas  que eviten 
el contacto con dichas partes.  Se deberá utilizar ropa de trabajo ajustada 
y no se portará anillos o cadenas.   

La gunitadora deberá ser utilizada por trabajadores formados y 
autorizados específicamente para su uso.  

Riesgos derivados de la exposición a agentes 
físicos (polvo o nieblas de partículas)  

                      

Los trabajadores que participen en las operaciones de gunitado o estén en 
las cercanías de la zona desde se esté gunitando, utilizarán mascarillas de 
protección   

  X     X       X     

                      

                      

Caída o desprendimiento de  materiales    
  
X  

  

  
X  

  

  

  

  
X  

    

  

Los operadores que realizan el gunitado  se situarán siempre en zonas 
protegidas en las que no exista riesgo de caída o desprendimiento de 
materiales. El resto de trabajadores presentes (conductores cubas etc), 
permanecerán fuera de la zona de influencia de las operaciones de 
gunitado. ningún trabajador se situará en la vertical de la zona gunitada 
hasta que la gunita ofrezca suficiente resistencia.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caídas a distinto nivel, durante acceso a 
maquinaria o trabajos desde barquillas de 
plataformas elevadoras o manipuladores 
telescópicos  

X 

        

X 

    

X   

  

Para subir y bajar de la maquinaria, se utilizarán los asideros con los que 
estas cuentan, y se mantendrán limpias y libres de grasas las escaleras de 
acceso que además será de material antideslizante, tipo chapa perforada. 

La barquillas de las plataformas para elevación de personas, cumplirán 
todo lo dispuesto en su normativa de referencia, contará con un perímetro 
completamente protegido con barandillas de un metro de altura, formada 
por listón superior, intermedio y rodapié. La puerta de acceso a la cesta, 
deberá permanecer cerrada durante la realización de trabajos desde  la 
misma.  

              

Se seguirán las indicaciones del fabricante, relativas al uso de arnés 
anticaidas,  para los trabajos realizados desde plataformas, debiendo 
anclarse el arnés en los puntos de anclaje dispuestos por el fabricante.  

Cuando se realicen trabajos desde manipuladores telescópicos, las 
barquillas se manejarán desde los mandos de la propia barquilla.  

              Sólo personal formado  y autorizado específicamente manejará las 
plataformas elevadoras.  

Caídas al mismo nivel, durante movimientos  en 
las zonas de trabajo o desplazamientos a zonas de 
acopio de materiales 

  X     X       X     

Mantener las zonas de paso y zonas de trabajo limpias y ordenadas, libres 
de restos de materiales y escombros  

Reforzar la iluminación de las zonas de paso y   trabajo  si  la tarea lo 
requiere y si los trabajos de prolongan hasta horas con baja intensidad de 
luz natural  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caída de objetos en manipulación    X       X     X     

Durante las operaciones de gunitado, en especial si estas se realizan desde 
plataformas elevadoras o manipuladores telescópicos, se prohibirá el 
acceso  a cualquier trabajadores a la zona de influencia de los trabajos y se 
asegurará todo el material que se desplace dentro de la barquilla.  Si 
resulta necesario acceder a la zona donde se realiza el gunitado, se deberá 
avisar a los operarios para que interrumpan la actividad con anterioridad 
a que la zona de influencia sea invadida. La actividad no se reanudará 
hasta que la zona de trabajo se encuentre nuevamente libre de personas 
ajenas.  

Pisadas sobre objetos    X     X       X     
Las vías de paso y zonas de trabajo deberán encontrarse limpias y 
ordenadas, libres de objetos y materiales.  

Dermatitis por contacto con cemento.   X     X       X     Los operarios que intervengan en la bores de gunitado usarán ropa de 
trabajo adecuada y guantes, evitando dejar partes del cuerpo al 
descubierto. Usarán también pantallas faciales  o al menos gafas de 
protección y mascarillas. 

Golpes o choques  contra objetos inmóviles    X     X       X     

No se acopiarán materiales ni se estacionará maquinaria en zonas de paso 

Si algún objeto o máquina, por estricta necesidad se debe situar de 
invadiendo zonas de paso, deberán contar con elementos reflexivos tipo 
tiras o bandas reflectantes que faciliten su visibilidad  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Cortes o golpes con objetos o herramientas    X     X             

Se utilizará la herramienta más adecuada para cada actividad. Nunca  se 
utilizarán herramientas para otro  fin que no sea  para el que has sido 
diseñadas, siguiendo en todo momento las instrucciones de uso del 
fabricante. Las personas que utilicen herramientas, estarán formadas y 
autorizadas para el uso de las mismas.  

Se realizará  y acreditará un adecuado mantenimiento de los equipos y 
herramientas  conforme a las instrucciones del fabricante.  

Proyección de partículas o fragmentos    X     X       X     
Los trabajadores que participen en las operaciones de gunitado utilizarán 
pantallas de protección facial y los que  estén en las cercanías de la zona 
donde se esté gunitando, utilizarán al menos protección ocular.  

  

Sobreesfuerzos   X     X       X     

La manipulación de cargas debe realizarse mediante maquinaria siempre 
que sea `posible 

En caso de tener que manipular las cargas manualmente, no deberán 
manipularse cargas superiores a 25 kg por un único trabajador 

No se deberán adoptar posturas forzadas durante el levantamiento de las 
cargas  

Para levantar las cargas, se deberán  separar los pies, para proporcionar 
una postura estable y equilibrada, colocando un pie más adelantado que 
otro en el sentido del movimiento. La espalda deberá permanecer recta.  
No se girará el tronco evitando posturas forzadas, deberá girarse el 
cuerpo completo.   
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Si el levantamiento de la carga es desde nivel del suelo a una zona elevada,  
apoyar la carga a medio camino para modificar el agarre,  depositando 
primero la carga y después ajustar el agarre si es necesario. 

Realizar las manipulaciones manuales de cargas espaciadas en el tiempo o 
alternando tareas.  

Quemaduras  por contacto con elementos 
calientes como motores  

X       X     X       
Mantener las partes calientes de las máquinas  protegidas mediante 
envolventes.   

Atropellos por vehículos o maquinaria  X         X     X     

 Los trabajadores deberán desplazarse por viales peatonales, que deben 
transcurrir desde las casetas y/o almacenes  hasta los emboquilles, y  
llevarán  en todo momento ropa de alta visibilidad. 

No se invadirá el radio de acción de las máquinas. En caso de resultar 
necesario la realización de alguna actividad dentro del radio de acción de 
la maquinaria, deberá advertirse al maquinista, con el fin de suspender 
temporalmente la actividad de la máquina, hasta que finalicen los trabajos 

Los vehículos y maquinaria con cabina fija, contarán con aviso sonoro de 
marcha atrás. Así mismo, todas las máquinas y vehículos contarán con 
rotativo luminoso. 

Exposición a contactos eléctricos, directos e 
indirectos  

X         X     X     La instalación eléctrica se encontrará en las condiciones adecuadas de 
uso, conforme a los parámetros establecidos en la normativa vigente.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Los generadores de más de 10 kVA deberán contar con proyecto de 
instalación  

La instalación será certificada y revisada por personal especializado  

No se realizará modificaciones ni se manipulará la instalación  por 
personal no autorizado. 

La maquinaria alimentada con electricidad, deberá estar protegida, bien 
por puesta a tierra o doble aislamiento.  
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3.4.- PERFORACIÓN CON JUMBO 
 

RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Sepultamiento  por desplome o 
deslizamiento de materiales  

X         X     X     
Antes de comenzar la perforación, se deberá proceder al saneamiento del frente. 
El operador o maquinista del Jumbo y sus ayudantes, deberán siempre situarse 
durante su trabajo en zonas ya saneadas y sostenidas.  

Atrapamientos o aplastamientos por vuelco 
de vehículos o maquinaria  

                      

Los viales de acceso deberán estar en condiciones que garanticen el 
desplazamiento del Jumbo con seguridad. Si no es así, se procederá a su 
adecuación mediante maquinaria auxiliar (palas, cargadoras, etc) antes de 
iniciar el desplazamiento de la máquina.  

X         X     X     
Una vez situada la máquina en la zona de trabajo, esta deberá estabilizarse 
correctamente antes de iniciar la actividad.  

                      
En todo momento se respetarán los procedimientos de trabajo no invadiendo el 
radio de acción de la máquina, ni por personas ni por otras máquinas. 

                      

El operador y posibles ayudantes tendrán también en cuenta el radio de acción 
de la máquina durante el manejo de la misma, buscando siempre una ubicación 
segura para el manejo de la máquina.  El operador que maneje el Jumbo, será 
una persona autorizada y formada específicamente en el manejo del mismo. 
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Atropellos por vehículos o maquinaria  X 

        

X 

    

X   

  

Los operarios deberán acceder al frente de excavación siempre por los viales 
peatonales que se realizarán desde el exterior del túnel hasta el frente, así como 
desde las casetas y/ o almacenes hasta los emboquilles, no invadiendo en 
ningún momento el radio de acción de la maquinaria. Todos los operarios 
llevarán ropa de alta visibilidad en todo momento.  

              

              

Sobreesfuerzos    X 

    

X   

    

X   

  

La manipulación de cargas debe realizarse mediante maquinaria siempre que 
sea `posible 

En caso de tener que manipular las cargas manualmente, no deberán 
manipularse cargas superiores a 25 kg por un único trabajador 

          
No se deberán adoptar posturas forzadas durante el levantamiento de las cargas  
Para levantar las cargas, se deberán  separar los pies, para proporcionar una 
postura estable y equilibrada, colocando un pie más adelantado que otro en el 
sentido del movimiento. La espalda deberá permanecer recta.  No se girará el 
tronco evitando posturas forzadas, deberá girarse el cuerpo completo.   

          

Si el levantamiento de la carga es desde nivel del suelo a una zona elevada,  
apoyar la carga a medio camino para modificar el agarre,  depositando primero 
la carga y después ajustar el agarre si es necesario. Se realizará la manipulación 
manual de cargas o actividades que las requieran de manera espaciada en el 
tiempo o se alternarán tareas.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Riesgos derivados de la exposición a ruido y 
polvo   

  X     X       X     

La perforación se realizará por vía húmeda o mediante máquinas que cuenten 
con captación de polvo. Aún así, si se formases nubes de partículas en 
suspensión, se utilizarán mascarillas de protección adecuadas.  

Todos lo operarios que se encuentren en las cercanías del jumbo y en especial el 
maquinista, usarán durante la actividad de la máquina protección auditiva 
adecuada.  

Proyección de fragmentos o partículas  X         X     X     

Durante la perforación, tanto el maquinista como sus posibles ayudantes, 
deberán llevar protección ocular adecuada.  

Toda persona ajena a las labores de perforación deberán permanecer fuera de la 
zona con riesgo de proyecciones hasta que se paralice la actividad.  

Atrapamientos con partes móviles  X         X     X     Los cambios de varillajes o trabajos similares se realizarán siempre entre dos 
personas, con el sistema de rotación parado y siguiendo en todo momento las 
instrucciones de trabajo dictadas por el fabricante.  

Golpes y/o cortes  con objetos o 
herramientas  

  X     X       X     

Se utilizará la herramienta más adecuada para cada actividad. Nunca  se 
utilizarán herramientas para otro  fin que no sea  para el que has sido diseñadas, 
siguiendo en todo momento las instrucciones de uso del fabricante. Las 
personas que utilicen herramientas, estarán formadas y autorizadas para el uso 
de las mismas.  

Se realizará  y acreditará un adecuado mantenimiento de los equipos y 
herramientas  y accesorios conforme a las instrucciones del fabricante.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Golpes o choques con objetos inmóviles    X     X       X     

No se acopiarán materiales ni se estacionará maquinaria en zonas de paso 

Si algún objeto o máquina, por estricta necesidad se debe situar de manera que  
invada parcialmente zonas de paso, deberán contar con elementos reflexivos 
tipo tiras o bandas reflectantes que faciliten su visibilidad  

Explosiones incontroladas  X         X     X     

Antes de realizar una nueva perforación, tras una voladura, se deberá sanear el 
frente y revisar que no queda ningún resto de explosivos. 

Nunca se realizaran perforaciones sobre fondos de barrenos antiguos  

Nunca se realizarán perforaciones  y carga de explosivos a la vez, por lo que 
deberán revisarse todas las perforaciones antes de iniciar la carga. 

Pisadas sobre objetos    X     X       X     
Las vías de paso y zonas de trabajo deberán encontrarse limpias y ordenadas, 
libres de objetos y materiales.  

Disconfort térmico    X   X       X       
Se estudiará la necesidad de dotar a los trabajadores de ropa de protección 
térmica,  durante las épocas invernales, donde el frio y el grado de humedad es 
alto. 

Contactos  eléctricos directos e indirectos  X         X     X     
La instalación eléctrica se encontrará en las condiciones adecuadas de uso, 
conforme a los parámetros establecidos en la normativa vigente.  
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Los generadores de más de 10 kVA deberán contar con proyecto de instalación  

La instalación será certificada y revisada por personal especializado  

No se realizará modificaciones ni se manipulará la instalación  por personal no 
autorizado. 

La maquinaria alimentada con electricidad, deberá estar protegida, bien por 
puesta a tierra o doble aislamiento.  

Los cables de alimentación de la maquinaria se situarán siempre en zonas 
protegidas de forma que no puedan dañarse debido al movimiento de la 
maquinaria  

Caídas a distinto nivel, durante acceso a 
maquinaria o trabajos desde barquillas de 
plataformas elevadoras o manipuladores 
telescópicos  

X 

        

X 

    

X 

    

Para subir y bajar de la maquinaria, se utilizarán los asideros con los que estas 
cuentan, y se mantendrán limpias y libres de grasas las escaleras de acceso que 
además será de material antideslizante, tipo chapa perforada. 

La barquillas de las plataformas para elevación de personas, cumplirán todo lo 
dispuesto en su normativa de referencia, contará con un perímetro 
completamente protegido con barandillas de un metro de altura, formada por 
listón superior, intermedio y rodapié. La puerta de acceso a la cesta, deberá 
permanecer cerrada durante la realización de trabajos desde  la misma.  

Caídas al mismo nivel, durante movimientos  
en las zonas de trabajo o desplazamientos a 
zonas de acopio de materiales 

  X     X             

Mantener las zonas de paso y zonas de trabajo limpias y ordenadas, libres de 
restos de materiales y escombros  

Se iluminará adecuadamente  las zonas de paso y   trabajo, contando con 
iluminación de emergencia. Los elementos de iluminación y emergencia 
aportarán un mínimo de 1250 luxes y tendrán un mínimo de 1 hora de 
autonomía. 
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Riesgos derivados de la exposición a gases 
nocivos  

x         x     x     

Se comprobará mediante medidores que los niveles de gases nocivos no superan 
los Valores Limite Admisibles (VLA). En caso de alarma de los medidores, se 
evacuará el túnel, se ventilará y no se accederá a la zona hasta que la situación 
de  riesgo desaparezca.  

Se realizará una ventilación adecuada del  túnel, teniendo en cuenta la 
maquinaria con motor de combustión que se encuentra en el interior así como el 
número de trabajadores.  

Se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria con motor de 
combustión, con el fin de que  garantizar el nivel mínimo de emisión de gases.  
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3.5.- PERFORACION  CON EXPLOSIVOS Y SANEO DEL FRENTE  
 

RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  
MEDIDAS PREVENTIVAS  

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Explosiones derivadas de un incorrecto 
almacenamiento del explosivo  

X         X     X     

Los polvorines destinados al almacenamiento de explosivos y detonadores 
cumplirán lo dispuesto en la ITC del Reglamento de explosivos  

Queda terminantemente prohibido fumar o encender fuego en las proximidades de 
las zonas de descargad de explosivo, así como el empleo de materiales o equipos 
que puedan generar chispas. 

Los explosivos serán recibidos  ordinariamente por la Dirección Facultativa que se 
asegurará de su correcto almacenamiento. 

El consumo de explosivo deberá realizarse por el correspondiente orden de 
entrada en el polvorín, evitando el envejecimiento de este. 

Explosiones incontroladas durante el 
transporte interior del explosivo 

X         X     X     

Durante el transporte de explosivo y carga del mismo, no se permitirá el acceso al 
túnel de personal no autorizado, procediéndose al cierre del túnel y el encendido 
del rotativo luminoso que indique el inicio del transporte y carga del explosivo. 

Durante el transporte y manipulación del explosivo se prohíbe el uso de teléfonos 
móviles, emisoras  y la realización de trabajos topográficos, así como toda actividad 
que pueda producir chispa o llama desnuda. 

El personal que manipule o cargue el explosivo deberá contar con formación 
adecuada y  autorización específica (carne de artillero). 
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Los detonadores, relés de microretardo y detonadores no podrán transportarse 
juntos.  En caso de realizar el transporte manualmente, estos serán transportados 
por diferentes personas  y convenientemente separadas entre si  entre los 
explosivos en general (incluido el cordón detonante). Cada persona que trasporte 
explosivo llevará el máximo permitido por la legislación vigente  y en las 
condiciones marcadas por la misma.  

Si el transporte interior se realiza en vehículos estos deberán ser adecuados  y 
señalizados para este fin.  Los explosivos, mechas o detonantes no deben golpearse.  

Queda terminantemente prohibido fumar o encender fuego en las proximidades de 
las zonas donde se están transportando  explosivos, así como el empleo de 
materiales o equipos que puedan generar chispas. 

En los  itinerarios de transporte del explosivo deberán estar únicamente presentes 
las personas imprescindibles, debiendo estar alejadas de otras zonas de trabajo  

Si se observa algún cartucho helado, capsulas oxidadas o anomalías similares, se 
informará de manera inmediata al Director Facultativo y esos explosivos y/o 
accesorios no se utilizarán en la voladura.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  
MEDIDAS PREVENTIVAS  

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Explosiones incontroladas durante la  
carga    y disparo del explosivo  

                      

Sólo está capacitados para el uso de explosivos, aquellos trabajadores que 
designados por la Dirección Facultativa, estén en posesión del certificado de 
aptitud como artillero, expedido por la autoridad competente, con las limitaciones 
que en dicho certificado se especifiquen y durante el periodo  de validez del mismo.  
Las restantes personas que participen en la manipulación del explosivo, diferentes 
de los citados artilleros, deberán ser especialmente instruidas por la Dirección 
Facultativa, en los términos que establezca  al respecto la Disposición Interna de 
Seguridad. Una vez  iniciada la carga, el rotativo luminoso del exterior se encenderá 
para advertir de ello y se cerrara el acceso. Sólo permanecerá en el interior del 
túnel, el personal autorizado en el número mínimo necesario.   

                      

Antes de comenzar la carga, el artillero comprobará, mediante útil adecuado y de 
diámetro al menos 4 mm superior al del cartucho, que el barreno no se encuentra 
obstruido, para evitar que se atasque o se rompa el cartucho, ya que daría lugar a 
una carga imprecisa y al correspondiente barreno fallido.  

                      
Han de utilizarse los explosivos adecuados a las condiciones de trabajo (tierra 
removida, agua, etc), para evitar riesgos de explosión además de una mala 
efectividad.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS  
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Está totalmente prohibido reprofundizar barrenos fallidos así como, reprofundizar 
fondos de barrenos cargados.  No se pueden cargar barrenos fallidos.  

                      Se señalizará adecuadamente la ubicación de todos los barrenos.  

                      
No se deben cortar los cartuchos, salvo autorización expresa dela autoridad 
competente. En caso de autorizarse, esta labor se realizará en una zona alejada del 
resto del explosivo  y se evitará el uso de herramientas cortantes. 

                      
No se permitirá la carga de explosivo a granel, en aquellos barrenos en los que, 
durante la perforación, se hayan detectado huecos o cavidades. 

                      

En el lugar de trabajo, sólo se dispondrá del explosivo necesario para la carga.   
Deberá asegurarse que los detonadores se encuentran en una zona segura y 
suficientemente alejada del explosivo. Si la cantidad de explosivo es elevada, este se 
fraccionará en varias pilas cuya distancia relativa sea la suficiente para evitar la 
propagación de una explosión inesperada.  

                      
Cuando se utilicen detonadores eléctricos, estos deberán ser de alta insensibilidad.  
Los operarios que manipulen este tipo de detonadores, deberán ir provistos de 
calzado antiestático 
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  
MEDIDAS PREVENTIVAS  

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X         X     X     
En el caso del empleo de cordón detonante a lo largo del barreno, con colocación 
del detonador fuera, este no debe colocarse hasta el último momento.  

                      
Antes de desliar la madeja de hilos del detonador, se deben cortocircuitar los 
extremos desnudos de los hilos. Este cortocircuito no debe deshacerse hasta el 
momento de conexión de la pega. 

                      
Ante la presencia de una tormenta eléctrica o su inminencia, los trabajadores se 
mantendrán alejados de los explosivos y zona segura ante una posible ignición 
inesperada. 

                      

El aumento de la altura de la carga explosiva del barreno, sobre  todo en la carga a 
granel, se comprobará periódicamente con un atacador.  En el momento en que se 
detecte una falta de acceso en la altura de la carga, esta se suspenderá 
considerando el barreno como fallido y procediendo en consecuencia.  

                      

La forma de preparar el cebo cumplirá las disposiciones técnicas en vigor, además 
de las recomendaciones del fabricante. El cebo se preparará justo antes de la carga. 
Este trabajo se realzará en zonas alejadas de los explosivos y polvorines. Las 
herramientas autorizadas para el manejo de estos elementos han de ser de madera, 
latón o aluminio.  Se usará un sólo cebo por un sólo detonador, excepto casos 
especiales, y previa autorización de la autoridad competente. En el caso de 
cartuchos cebo en atmósferas explosivas, este irá en el fondo.  El detonador llevará 
el fondo en la dirección de la carga. Todo cartucho cebado que no vaya a ser 
utilizado será privado de su detonador.  
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Los cartuchos no deben ser introducidos con violencia, ni aplastarlos con el 
atacador.  Los atacadores utilizados para el retacado serán de madera o materiales 
análogos que  no produzcan chispa. Serán de diámetro ligeramente superior que el 
del cartucho de carga y sus ángulos serán redondeados.  

                      
Una vez finalizada la carga y hasta el momento del encendido, la pega permanecerá 
bajo la vigilancia del artillero encargado de su ignición. Este periodo de tiempo, 
entre el fin de la carga y la ignición,  deberá ser el mínimo necesario.  

                      

Una vez efectuada la conexión de los detonadores a la línea, antes de efectuar el 
disparo, se comprobará la continuidad de la línea de tiro mediante un medidor de 
resistencia, desde el refugio. En caso de existir alguna anomalía, se pondrán en 
cortocircuito los extremos de la línea de tiro y se procederá a subsanar la 
deficiencia.  Si existen líneas eléctricas  cercanas, deberá comprobarse las 
corrientes inducidas por estas.    

                      

Deberá evitarse el contacto de la línea de pega con tuberías o elementos metálicos 
en general. La línea de tiro se situará en el hastial contrario al que se encuentren las  
instalaciones: línea eléctrica, agua, aire comprimido etc.  Únicamente podría 
situarse en el mismo hastial de la línea de tiro las conducciones de  agua, aire 
comprimido y desagüe, siempre a más de  50 cm por debajo de esta. 

                      
Se comprobará que el túnel y zona de seguridad está libre  y no existe presencia de 
ningún trabajador  ni persona ajena en la zona.  

                      

Hasta el momento del disparo, la línea de pega estará desconectada del explosor y 
en cortocircuito. Se avisará mediante señal acústica el inicio de la voladura.  El 
disparo sólo será realizado por personal autorizado  para ello y este estará situado 
en zona segura y protegida.  
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Caídas al mismo nivel    X     X       X     

Los viales peatonales y zonas de paso deben estar libres  de obstáculos y restos de 
escombros.  Los viales peatonales deben contar con un firme adecuado, como 
grava, que permita el tránsito por el de manera adecuada.  

Se desalojará el agua mediante cunetas de desagüe hasta el exterior del túnel.  

Se vigilará el correcto funcionamiento e instalación del sistema de alumbrado, de 
manera que todas las zonas de paso y de trabajo estén correctamente iluminadas. 

Caídas a distinto nivel  X         X     X     

Para subir y bajar de la maquinaria, se utilizarán los asideros con los que estas 
cuentan, y se mantendrán limpias y libres de grasas las escaleras de acceso que 
además será de material antideslizante, tipo chapa perforada. 

 Para la realización de trabajos en altura se utilizarán medios destinados a 
elevación de personas, conformes a la normativa de referencia.  La barquillas de las 
plataformas, contará con un perímetro completamente protegido con barandillas 
de un metro de altura, formada por listón superior, intermedio y rodapié. La puerta 
de acceso a la cesta, deberá permanecer cerrada durante la realización de trabajos 
desde  la misma. 

Se seguirán las indicaciones del fabricante, relativas al uso de arnés anticaidas,  
para los trabajos realizados desde plataformas, debiendo anclarse el arnés en los 
puntos de anclaje dispuestos por el fabricante.  

Cuando se realicen trabajos desde manipuladores telescópicos, las barquillas se 
manejarán desde los mandos de la propia barquilla.  

Sólo personal formado  y autorizado específicamente manejará las plataformas 
elevadoras.  
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Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

  X     X       X     

Se utilizarán los equipos de protección adecuados, casco, botas de seguridad, 
guantes etc 

Se utilizará la herramienta más adecuada para cada actividad. Nunca  se utilizarán 
herramientas para otro  fin que no sea  para el que has sido diseñadas, siguiendo en 
todo momento las instrucciones de uso del fabricante. Las personas que utilicen 
herramientas, estarán formadas y autorizadas para el uso de las mismas.  

Se realizará  y acreditará un adecuado mantenimiento de los equipos y 
herramientas  y accesorios conforme a las instrucciones del fabricante.  

Sepultamientos o  atrapamientos por 
derrumbes o desprendimientos 

X         X     X     

Durante el reconocimiento del frente para comprobar el éxito de la voladura, el 
artillero deberá permanecer en zona segura.  

Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas 
inestables. Al realizarse esta primera fase de manera manual, los operarios que 
realicen el saneo deberán permanecer en zonas seguras (previamente sostenidas) , 
realizando el saneo mediante punterolas o barras y  avanzando desde las zonas 
sostenidas hacia el frente a medida que se va saneando y asegurando la zona.   

Si mediante el uso de punterolas desde zonas seguras no se ha podido desprender 
algún fragmento de roca, esta será señalizada y se prohibirá el acceso a la zona 
situada bajo la misma, hasta que se consiga su desprendimiento mediante medios 
seguros.  

Durante el saneo con medios mecánicos  el cuerpo central de la máquina debe 
situarse en la medida de lo posible en  zona sostenida en el anterior pase, y siempre 
en zona segura.   

Cuando se conozca que el terreno tiene poca cohesión y por ello exista riesgo de 
desprendimientos imprevistos, se deberá prever este extremo inicialmente, 
dejando durante el avance un macizo de roca en el centro que contenga el frente. 
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Proyección de fragmentos o partículas  X         X     X     

Durante el riego del frente y el saneo manual, los operarios que realicen las labores,  
deberán utilizar protección ocular o facial que garantice la protección frente a 
proyecciones de partículas. El resto de trabajadores, deberán mantenerse alejados 
de la zona, evitando entrar en la zona con riesgo de proyección de fragmentos o 
partículas.  

Atropellos  X         X     X     

Los operarios deberán acceder al frente de excavación siempre por los viales 
peatonales.   

Todos los trabajadores vestirán prendas de alta visibilidad 

Se respetará en todo momento el radio de acción de la maquinaria 

Los vehículos y  maquinas deberán contar con rotativo luminoso, y al menos,  los de 
cabina rígida con aviso sonoro de marcha atrás.  

Atrapamientos o aplastamientos por 
vuelco de vehículos o maquinaria  

X         X     X     

Los viales de acceso deberán estar en condiciones que garanticen el 
desplazamiento de la maquinaria  con seguridad. Si no es así, se procederá a su 
adecuación mediante maquinaria auxiliar (palas, cargadoras, etc) antes de iniciar el 
desplazamiento de la máquina.  

Una vez situada la máquina en la zona de trabajo, esta deberá estabilizarse 
correctamente antes de iniciar la actividad.  

En todo momento se respetarán los procedimientos de trabajo no invadiendo el 
radio de acción de la máquina, ni por personas ni por otras máquinas. 

El operador  de manipuladores telescópicos o plataformas, será una persona 
autorizada y formada específicamente en el manejo de las mismas.  

Riesgos derivados de la exposición al 
ruido  

X       X     X       
Durante los trabajos de saneo con medios mecánicos o cualquier otro trabajos en 
presencia de maquinaria que emita un nivel sonoro elevado, se deberá utilizar 
protección auditiva .  
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Los maquinistas que realicen labores de saneo utilizando martillos picadores, 
deberán permanecer con las cabinas cerradas, y/o utilizarán protección auditiva.  

Riesgos derivados de la exposición a 
gases nocivos  

X         X     X     

Una vez realizado el disparo, no se accederá al interior del túnel hasta que 
mediante la ventilación adecuada del mismo, de hallan evacuado los gases 
procedentes de la voladura.   

Se comprobará mediante medidores que los niveles de gases nocivos no superan 
los Valores Limite Admisibles (VLA). En caso de alarma de los medidores, se 
evacuará el túnel, se ventilará y no se accederá a la zona hasta que la situación de  
riesgo desaparezca.  

Se realizará una ventilación adecuada del  túnel, teniendo en cuenta la maquinaria 
con motor de combustión que se encuentra en el interior así como el número de 
trabajadores. Se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria con motor 
de combustión, con el fin de reducir al mínimo la emisión de gases.   

Riesgos derivados de la exposición al 
polvo y/o partículas en suspensión 

X         X     X     

Durante el saneo pueden producirse cantidades importantes de polvo, por lo que se 
deberá utilizar mascarillas auto filtrantes de tipo FFP3 hasta la disipación de las 
nubes de polvo, mediante riego y/o ventilación.  

En caso de presencia de materiales ricos en sílice, se utilizarán semi máscaras con 
filtros mecánicos.  

Riesgo por exposición a vibraciones    X     X       X     
Durante las labores de saneo mecánico y/o la utilización de martillos picadores se 
recomienda el uso de  cinturones anti vibraciones.  

Barrenos fallidos  X         X     X     
Se deberán señalizar adecuadamente los barrenos fallidos o los fondos de barreno, 
por ejemplo introduciendo una estaca de madera, de manera que se determinen la 
longitud y dirección del tiro fallido o fondo de barreno.  
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No se reanudará ninguna actividad en la zona afectada, en tanto el barreno no sea 
neutralizado.  

La neutralización de barrenos fallidos deberá realizarse siempre por personal muy 
especializado y se evitará la presencia en la zona de toda persona que no tenga una 
actividad específica en la labor de neutralización de los mismos.  

En la neutralización de barrenos fallidos deberán seguirse de manera escrupulosa 
las indicaciones de las Normas Básicas de Seguridad Minera y sus ITC, en función 
del tipo de explosivo utilizado y el tipo de voladura realizada.  

En caso de finalizar el turno de trabajo sin haber conseguido la neutralización del 
barreno fallido, se notificará por escrito todo los detalles  al encargado del siguiente 
turno de trabajo, dejando constancia de  la existencia de barrenos fallidos.  Es 
recomendable que el encargado de realizar la voladura esté presente hasta la 
neutralización, dado que es la persona con mayor conocimiento sobre la situación. 

Riesgos a terceros  X         X     X     

Una vez iniciado el transporte interior del explosivo, deberá cerrarse el acceso al 
túnel  a toda persona no autorizada, e indicar mediante señalización luminosa   y 
cartelería la prohibición de acceso al túnel .  Estas medidas, así como el protocolo 
de actuación durante la voladura, deben ser conocidas por todos los trabajadores 
ajenos al túnel que, por alguna circunstancia,  puedan tener que desarrollar su 
actividad en las proximidades del túnel . Deberá vigilarse el respeto a esta 
prohibición.   
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RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  
MEDIDAS PREVENTIVAS  

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Una vez finalizada la carga, se garantizará mediante vigilantes que todos los 
accesos al perímetro de seguridad de  la zona de la voladura está cortados, así como 
se comprobará la no existencia de personas ajenas al túnel y/o a la obra  dentro del 
perímetro de seguridad.  Una vez asegurada la   zona  y cortados los accesos, se 
notificará al artillero para que de la orden de realizar  el aviso acústico  (toque de 
sirena)  que indique el  inicio de la misma. Nunca se iniciará la voladura si realizar 
los pasos antes indicados.  

Previamente al inicio de las voladuras, deberá asegurarse que el vecindario más 
cercano, los medios de emergencia y autoridades están informados de la 
realización de las voladuras y el protocolo a seguir.  

Nunca se abrirá la zona ni se retirarán los vigilantes de los accesos, hasta que el 
artillero no lo indique  y se deje constancia de este permiso mediante un nuevo 
toque de sirena que deje constancia del fin de la voladura.  

El protocolo de actuación y los puntos de corte donde deben situarse, se 
comunicará mediante acción informativa a todos los vigilantes que intervengan en 
la misma.  Esta acción informativa se renovará cada vez que varíen las condiciones  
de la voladura (puestos de corte, etc)  

Disconfor térmico    X   X       X       

Se utilizarán prendas  de abrigo y/o impermeables   

Se estudiará si la situación de disconfor puede derivar en una situación de estrés 
térmico durante las épocas más frías y húmedas, realizando mediciones termo 
higrométricas. Si a la vista de las mediciones se detecta la existencia de estrés 
térmico, se entregará ropa térmica a los trabajadores.  
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3.6.- DESESCOMBRO  
 

RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Explosión derivada de la presencia 
de restos de explosivo entre los 
escombros  

X         X         X 

Se deberá revisar el material que se retira con el fin de detectar la presencia de resto de 
explosivos entre los mismos. En caso de detectar la presencia de material explosivo, se 
suspenderá la actividad de la maquinaria, se avisará al encargado o artillero jefe y estos 
procederán a la retirada del explosivo para su posterior destrucción.  

La descarga del material recogido en el cazo de la pala o la retro deberá depositarse en la 
caja del camión  desde la menor altura posible, para que en caso de que los escombros 
recogidos contengan algún resto de explosivo no detectado, este no explosione.  

Sepultamientos o atrapamientos 
por desprendimientos de 
materiales  

X         X     X     

Los camiones deben permanecer con la cabina situada bajo zona que ya cuente con 
sostenimiento 

Las partes centrales de la maquinaria permanecerán en lo posible bajo zona con 
sostenimiento y siempre bajo zonas ya saneadas.  

Los operarios encargados de supervisar la retirada del escombro, permanecerán en todo 
momento bajo zonas seguras, y preferentemente en bajo zonas ya  sostenidas.  

Se evitará la presencia en la zona a desescombrar de personas que no estén participando 
en dichas labores  

Atropellos  X         X     X     

Los operarios deberán acceder al frente de excavación siempre por los viales peatonales.   

Todos los trabajadores vestirán prendas de alta visibilidad 

Se respetará en todo momento el radio de acción de la maquinaria 

Los vehículos y  maquinas deberán contar con rotativo luminoso, y al menos,  los de 
cabina rígida con aviso sonoro de marcha atrás.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Los operarios que intervengan en la supervisión de la retirada del escombro, deberán 
permanecer fuera del radio de acción de los vehículos y maquinaria. En caso de resultar 
necesario invadir dicho radio, deberán advertir a los conductores o maquinistas para 
que estos suspendan su actividad hasta que el operario abandone la zona con riesgo.  

Golpes por desprendimientos o 
caída de materiales  

X       X     X       

Durante las operaciones de carga del material en los camiones, las palas n deberán pasar 
los cazo sobre la cabina del conductor  

Las palas que cargan el material deberán contar con cabinas protegidas e incluso se 
recomienda que el frontal cuente con una parrilla de protección (protección del 
parabrisas)  

Los operarios que estén presentes en la zona de desescombro, deberán permanecer 
alejados de la las máquinas y camiones que realicen el desescombro, ya que podrían caer 
materiales en las proximidades de carga de los escombros. Si se debe invadir esta zona, 
deberá avisarse al maquinista para que suspenda temporalmente la carga hasta que los 
operarios salgan de la zona.  

No se cargarán en exceso los camiones, para que en el recorrido hasta el vertedero o 
zona de acopio temporal no existan riesgos de caída de materiales desde la caja de los 
camiones.  

Todos los operarios del túnel y los conductores de vehículos o maquinaria cuando 
abandonen los equipos, deberán usar casco de seguridad.  

Caídas a distinto nivel al subir y 
bajar de la maquinaria  

   X      X        X     
Para subir y bajar de la maquinaria, se utilizarán los asideros con los que estas cuentan, 
y se mantendrán limpias y libres de grasas las escaleras de acceso que además será de 
material antideslizante, tipo chapa perforada. 

Caídas al mismo nivel    X     X       X     
Los viales peatonales y zonas de paso deben estar libres  de obstáculos y restos de 
escombros.  Los viales peatonales deben contar con un firme adecuado, como grava, que 
permita el tránsito por el de manera adecuada.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Se desalojará el agua mediante cunetas de desagüe hasta el exterior del túnel.  

Se vigilará el correcto funcionamiento e instalación del sistema de alumbrado, de 
manera que todas las zonas de paso y de trabajo estén correctamente iluminadas. 

Riesgos derivados de la exposición 
al ruido  

X       X     X       

Durante los trabajos  presencia de maquinaria que emita un nivel sonoro elevado, se 
deberá utilizar protección auditiva .  

Los maquinistas, deberán permanecer con las cabinas cerradas, y/o utilizarán 
protección auditiva.  

Riesgos derivados de la exposición 
a gases nocivos  

X         X     X     

Se comprobará mediante medidores que los niveles de gases nocivos no superan los 
Valores Limite Admisibles (VLA). En caso de alarma de los medidores, se evacuará el 
túnel, se ventilará y no se accederá a la zona hasta que la situación de  riesgo 
desaparezca.  

Se realizará una ventilación adecuada del  túnel, teniendo en cuenta la maquinaria con 
motor de combustión que se encuentra en el interior así como el número de 
trabajadores.  

Se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria con motor de combustión, 
con el fin de que  garantizar el nivel mínimo de emisión de gases. 
  

Atrapamientos o aplastamientos 
por vuelco de vehículos o 
maquinaria  

X         X     X     

Los viales de acceso deberán estar en condiciones que garanticen el desplazamiento de 
la maquinaria  con seguridad. Si no es así, se procederá a su adecuación mediante 
maquinaria auxiliar (palas, cargadoras, etc) antes de iniciar el desplazamiento de la 
máquina.  

En todo momento se respetarán los procedimientos de trabajo y no se  invadirá el radio 
de acción de la máquina, ni por personas ni por otras máquinas. 
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3.7.- PERFORACIÓN CON MAQUINARIA  
 

RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS 
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Sepultamientos o atrapamientos 
por desprendimientos de 
materiales  

X         X     X     

Los camiones deben permanecer con la cabina situada bajo zona que ya cuente con 
sostenimiento 

Las partes centrales de la maquinaria permanecerán en lo posible bajo zona con 
sostenimiento y siempre bajo zonas ya saneadas. 

Los operarios encargados de supervisar la retirada del escombro, permanecerán en todo 
momento bajo zonas seguras, y preferentemente en bajo zonas ya  sostenidas. 

Se evitará la presencia en la zona a desescombrar de personas que no estén participando 
en dichas labores 

Atropellos  X         X     X     

Los operarios deberán acceder al frente de excavación siempre por los viales peatonales. 

Todos los trabajadores vestirán prendas de alta visibilidad 

Se respetará en todo momento el radio de acción de la maquinaria 

Los vehículos y  maquinas deberán contar con rotativo luminoso, y al menos,  los de 
cabina rígida con aviso sonoro de marcha atrás. 

Los operarios que intervengan en la supervisión de la retirada del escombro, deberán 
permanecer fuera del radio de acción de los vehículos y maquinaria. En caso de resultar 
necesario invadir dicho radio, deberán advertir a los conductores o maquinistas para que 
estos suspendan su actividad hasta que el operario abandone la zona con riesgo. 
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RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS 
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Golpes por desprendimientos o 
caída de materiales  

X       X     X       

Durante las operaciones de carga del material en los camiones, las palas no deberán pasar 
el cazo sobre la cabina del conductor 

Las palas que cargan el material deberán contar con cabinas protegidas e incluso se 
recomienda que el frontal cuente con una parrilla de protección (protección del 
parabrisas) 

Los operarios que estén presentes en la zona de desescombro, deberán permanecer 
alejados de la las máquinas y camiones que realicen el desescombro, ya que podrían caer 
materiales en las proximidades de carga de los escombros. Si se debe invadir esta zona, 
deberá avisarse al maquinista para que suspenda temporalmente la carga hasta que los 
operarios salgan de la zona. 

No se cargarán en exceso los camiones, para que en el recorrido hasta el vertedero o zona 
de acopio temporal no existan riesgos de caída de materiales desde la caja de los 
camiones. 

Todos los operarios del túnel y los conductores de vehículos o maquinaria cuando 
abandonen los equipos, deberán usar casco de seguridad. 

Caídas a distinto nivel al subir y 
bajar de la maquinaria  

X       X     X       

Para subir y bajar de la maquinaria, se utilizarán los asideros con los que estas cuentan, y 
se mantendrán limpias y libres de grasas las escaleras de acceso que además será de 
material antideslizante, tipo chapa perforada. 
 

Caídas al mismo nivel    X     X       X     

Los viales peatonales y zonas de paso deben estar libres  de obstáculos y restos de 
escombros.  Los viales peatonales deben contar con un firme adecuado, como grava, que 
permita el tránsito por el de manera adecuada. 

Se desalojará el agua mediante cunetas de desagüe hasta el exterior del túnel. 
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RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS 
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Se vigilará el correcto funcionamiento e instalación del sistema de alumbrado, de manera 
que todas las zonas de paso y de trabajo estén correctamente iluminadas. 

Riesgos derivados de la exposición 
al ruido  

X       X     X       

Durante los trabajos  presencia de maquinaria que emita un nivel sonoro elevado, se 
deberá utilizar protección auditiva . 

Los maquinistas, deberán permanecer con las cabinas cerradas, y/o utilizarán protección 
auditiva. 

Riesgos derivados de la exposición 
a gases nocivos  

X       X     X       

Se comprobará mediante medidores que los niveles de gases nocivos no superan los 
Valores Limite Admisibles (VLA). En caso de alarma de los medidores, se evacuará el 
túnel, se ventilará y no se accederá a la zona hasta que la situación de  riesgo desaparezca. 

Se realizará una ventilación adecuada del  túnel, teniendo en cuenta la maquinaria con 
motor de combustión que se encuentra en el interior así como el número de trabajadores. 

Se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria con motor de combustión, con 
el fin de que  garantizar el nivel mínimo de emisión de gases. 

Atrapamientos o aplastamientos 
por vuelco de vehículos o 
maquinaria  

X         X     X     

Los viales de acceso deberán estar en condiciones que garanticen el desplazamiento de la 
maquinaria  con seguridad. Si no es así, se procederá a su adecuación mediante 
maquinaria auxiliar (palas, cargadoras, etc) antes de iniciar el desplazamiento de la 
máquina. 

En todo momento se respetarán los procedimientos de trabajo no invadiendo el radio de 
acción de la máquina, ni por personas ni por otras máquinas. 
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3.8.- SOSTENIMIENTO PROVISIONAL GUNITADO  
 

RIESGOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Atrapamientos por o 
entre objetos,  por 
incorrecta 
manipulación de 
equipos de trabajo.  

X         X     X     

Los mandos de accionamiento de barquillas o plataformas elevadoras, deberán estar en correcto 
estado. Deberá revisarse el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad tales como 
enclavamientos, paradas de emergencia etc de manera que se evite un movimiento inesperado de las 
plataformas que puedan derivar en un atrapamiento contra la bóveda o los hastiales, así como que 
permitan la parada inmediata de la máquina en caso de emergencia.  

Los equipos de trabajo se utilizarán por personal capacitado y formado específicamente para su uso, 
para evitar fallos o errores de manipulación que puedan derivar en un movimiento no deseado o 
inesperado de los equipos de trabajo, en especial plataformas elevadoras o manipuladores 
telescópicos.  

Las labores de mantenimiento o ajuste que resulten necesarias  se realizarán con el robot de gunitado 
apagado, evitando así el contacto con partes móviles.  Durante el uso de la máquina, las partes móviles 
susceptibles de producir un atrapamiento, deberán permanecer protegidas.  

Golpes  por objetos o 
materiales 
desprendidos 

  x     x       x     

El personal que no intervenga directamente en las labores de gunitado, deberá permanecer alejado de 
la zona de trabajo. Si se requiere el acceso puntual a la misma, se deberá advertir al gunitador o al 
ayudante, para que paralicen la actividad y se realizarán las labores de supervisión desde zonas en las 
que no se aprecie peligro de caída de materiales o desprendimientos.  

No se realizarán trabajos bajo la zona que se esté gunitando, evitando en todo momento la presencia 
de personas bajo zonas en proceso de gunitado o recién gunitadas. El operador del robot y su 
ayudante, deberán permanecer en zonas donde no exista riesgo de desprendimiento.  

Se usará casco de seguridad  
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RIESGOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caídas al mismo nivel, 
derivados de una mala 
iluminación y/o la 
existencia de suelos 
congestionados 

  x     x       x     

Los viales peatonales y zonas de paso deben estar libres  de obstáculos y restos de escombros.  Los 
viales peatonales deben contar con un firme adecuado, como grava, que permita el tránsito por el de 
manera adecuada.  

Se desalojará el agua mediante cunetas de desagüe hasta el exterior del túnel.  

Se vigilará el correcto funcionamiento e instalación del sistema de alumbrado, de manera que todas 
las zonas de paso y de trabajo estén correctamente iluminadas. 

Caídas a distinto nivel,  
por uso de equipos 
inadecuados o uso 
incorrecto de los 
mismos durante las 
labores de gunitado de 
las partes más altas. 

x         x     x     

Para subir y bajar de la maquinaria, se utilizarán los asideros con los que estas cuentan, y se 
mantendrán limpias y libres de grasas las escaleras de acceso que además será de material 
antideslizante, tipo chapa perforada. 

Si fuese necesario, para la realización de trabajos en altura,  se utilizarán medios destinados a 
elevación de personas, conformes a la normativa de referencia.  La barquillas de las plataformas, 
contará con un perímetro completamente protegido con barandillas de un metro de altura, formada 
por listón superior, intermedio y rodapié. La puerta de acceso a la cesta, deberá permanecer cerrada 
durante la realización de trabajos desde  la misma. 

Se seguirán las indicaciones del fabricante, relativas al uso de arnés anticaidas,  para los trabajos 
realizados desde plataformas, debiendo anclarse el arnés en los puntos de anclaje dispuestos por el 
fabricante.  

Cuando se realicen trabajos desde manipuladores telescópicos, las barquillas se manejarán desde los 
mandos de la propia barquilla.  

Sólo personal formado  y autorizado específicamente manejará las plataformas elevadoras.  
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RIESGOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Proyecciones, derivadas 
de un uso incorrecto o 
no uso de equipos de 
protección 

  x       x     x     

Los trabajadores que participen en las operaciones de gunitado,  utilizarán protecciones faciales 
adecuadas,  tipo pantallas  panorámicas o sistemas que ofrezcan una protección similar.  

Durante las operaciones de gunitado, sólo permanecerán en el frente los trabajadores que realicen el 
gunitado, debiendo mantenerse el resto fuera de la zona con riesgos de proyecciones. 

En caso de que resulte necesario el acceso a la zona de gunitado, toda persona que acceda a la misma, 
deberá portar las protecciones adecuadas.  

Golpes por o contra  
objetos o materiales,  
durante  el uso del 
robot o labores de 
mantenimiento 

  x     x       x     

Durante las labores de mantenimiento o eliminación de obstrucciones, además de asegurarse 
anteriormente a la realización de los trabajos de la desconexión de la máquina de toda fuente de 
energía, en el caso de las obstrucciones, se agarrará firmemente la manguera y el trabajador no se 
posicionará nunca en zonas con peligro, es decir, en la dirección  de las posibles proyecciones. Se 
seguirá escrupulosamente el procedimiento de limpieza y desatasco de la manguera dictado por el 
fabricante del equipo.   

Durante las labores de gunitado sólo permanecerán en la zona de trabajo el operario del robot y su 
ayudante, el resto de personas presentes en el túnel deberán mantenerse fuera del radio de acción de 
la máquina. 

Los equipos se mantendrán en adecuado estado de uso, siguiendo las instrucciones de uso y 
mantenimiento dictadas por el fabricante.  

Riesgos derivados del 
uso de sustancias 
causticas (aditivos 
gunita) 

x         x     x     
La manipulación del aditivo se debe realizar siguiendo las instrucciones dadas en la ficha de seguridad 
del producto, prestando especial atención al correcto uso de protecciones conforme a las indicaciones 
de dicha ficha.  

Contactos eléctricos 
directos e indirectos, 
por mal estado de los 
cables conexiones, 
tomas de tierra, cuadros 
etc 

x         x     x     

La instalación eléctrica estará conforme a lo establecido en la normativa de referencia. Será revisada 
periódicamente por personal autorizado.  Sólo personal autorizado podrá manipular o realizar 
reparaciones en la instalación.  

Los cables no se dejarán en zonas en las que el movimiento de la maquinaria o vehículos pueda 
dañarlos y se revisarán y mantendrán en condiciones adecuadas.  
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RIESGOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Las conexiones de las máquinas o equipos a los cuadros eléctricos se realizarán mediante conectores 
adecuados  y en correcto estado de uso.  

No se realizará ninguna tarea de reparación o mantenimiento sin antes asegurarse de que la máquina 
se encuentra desconectada de la  fuente de alimentación.   

Riegos derivados de la 
exposición a gases o 
vapores nocivos  

x         x     x     

Se comprobará periódicamente que en el interior del túnel se mantienen niveles adecuados de 
oxigeno, así cómo que no se superan los VLA permitidos de los diferentes gases  nocivos, 
manteniéndose la ventilación en niveles adecuados.  

Durante las labores de gunitado, las personas que permanezcan en las proximidades de las tareas 
durante periodos de tiempo prolongados así como el operario de la gunitadora y su ayudante 
portarán máscaras integrales con filtros adecuados a los vapores que desprendan los aditivos de la 
gunita. Para estancias cortas en las proximidades de la zona de trabajo, se utilizarán mascarillas y 
protección ocular.    

Riesgos derivados de la 
exposición a polvo  

  x     x       x     

Utilizar preferentemente  dispositivos especiales como alimentación de aditivos del hormigón por vía 
húmeda.  

Utilizar protecciones adecuadas: mascarillas o máscaras  integrales dependiendo del tiempo de 
permanencia en la zona de trabajo.  

Riesgos derivados de la 
exposición al ruido 

  x     x       x     
Durante las operaciones de gunitado, todo el personal presente en la zona de trabajo y en las 
proximidades utilizará protección auditiva.  

Pisadas sobre objetos    x     x       x     
Las zonas de trabajo y vías de paso, se mantendrán libres de materiales y restos o escombros.  

Se utilizarán botas de seguridad , con plantilla  y puntera de  acero.  
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3.9.-SOSTENIMIENTO: CERCHAS Y BULONES  
 

RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Golpes y/o atrapamientos por o 
entre objetos,  derivadas de una 
incorrecta manipulación de las 
cerchas y/o sus componentes 
durante su manipulación y 
colocación 

  X     X       X     

Las cerchas y/o sus elementos deben estar acopiadas sobre durmientes 
de manera que durante  su eslingado para trasporte y colocación no 
exista riesgo de golpes o atrapamientos. 
Se deberá garantizar la estabilidad de la cercha durante su elevación y 
colocación. Si se utiliza un "útil coloca cerchas" acoplado al 
manipulador, este deberá estar certificado.  La cercha, se elevará por la 
parte central y deberá estar correctamente sujeta. La aproximación 
inicial  se efectuará únicamente por el manipulador, sin manipulación 
de ningún operario.  Para la colocación definitiva de la cercha, el 
manipulador sustentará la cercha por la parte central y protegerá a los 
trabajadores contra cualquier movimiento de las mismas, tales como 
vuelcos o giros.  

Una vez posicionada la cercha, se procederá a su arriostramiento de 
manera que se evite un movimiento o caída inesperada de la misma.  

Los equipos de trabajo se utilizarán por personal capacitado y formado 
específicamente para su uso, para evitar fallos o errores de 
manipulación que puedan derivar en un movimiento no deseado o 
inesperado de los equipos de trabajo, en especial plataformas 
elevadoras o manipuladores telescópicos. Se deberá revisar que todos 
los dispositivos de seguridad funcionan correctamente (paradas de 
emergencia, enclavamientos etc). Se mantendrá y utilizarán los equipos 
de trabajo conforme a las instrucciones del fabricante. Sólo se utilizarán 
los equipos de trabajo para el fin para el que han sido diseñados y se 
utilizará el equipo o herramienta más adecuado a cada actividad.   

Golpes  por caída o desplome de 
objetos o herramientas  en 
manipulación, derivados de un 
incorrecto posicionamiento de los 
trabajadores  

X         X     X     

La unión de las diferentes piezas de las cerchas se realizarán 
preferentemente a nivel de suelo y se revisarán las uniones antes de 
proceder a su elevación y colocación. 
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PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Durante colocación o transporte de bulones, chapas, mallas o elementos 
que componen las cerchas a la zona de trabajo o colocación, se  deberán 
trasladar de forma que se garantice la estabilidad de los diferentes 
elementos, eslingandolos correctamente o transportándolos en jaulas 
adecuadas. Durante la colocación    
No se realizarán otras actividades en la zona a reforzar, permaneciendo 
únicamente los trabajadores que están participando en las labores de 
refuerzo. 

Se utilizarán casco de seguridad en todos los trabajos  

Se deberán revisar que las cerchas, bulones, mallazos o placas se 
encuentran correctamente sujetos antes de abandonar la zona de 
trabajo y en especial antes de comenzar las labores de gunitado.  

 

Caídas al mismo nivel, derivados 
de una mala iluminación y/o la 
existencia de suelos 
congestionados 

X       X     X       

Las vías de paso  y zonas de trabajo se mantendrán en adecuado estado 
de orden y limpieza  eliminando periódicamente el exceso de barro, 
retirado los escombros o  materiales de deshecho resultantes de las 
diferentes actividades. En las zonas de trabajo de contará únicamente 
con los materiales necesarios para realizar los trabajos, el resto de 
materiales deberán permanecer en las zonas destinadas a acopios en el 
exterior y nunca se acopiará materiales en los viales peatonales, que 
deben estar libres de obstáculos y en adecuadas condiciones de 
tránsito.  

Se vigilará que la iluminación tanto en las zonas de paso como en el 
frente de trabajo sea la adecuada.  
  

Caídas a distinto nivel,  por un 
incorrecto ascenso, descenso y/o 
uso de la maquinaria  

X       X     X       

Para subir y bajar de la maquinaria, se utilizarán los asideros con los 
que estas cuentan, y se mantendrán limpias y libres de grasas las 
escaleras de acceso que además será de material antideslizante, tipo 
chapa perforada. Se respetarán las instrucciones de uso de cada 
máquina o equipo de trabajo.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
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La barquillas de las plataformas para elevación de personas, cumplirán 
todo lo dispuesto en su normativa de referencia, contará con un 
perímetro completamente protegido con barandillas de un metro de 
altura, formada por listón superior, intermedio y rodapié. La puerta de 
acceso a la cesta, deberá permanecer cerrada durante la realización de 
trabajos desde  la misma.  

Se seguirán las indicaciones del fabricante, relativas al uso de arnés 
anticaidas,  para los trabajos realizados desde plataformas, debiendo 
anclarse el arnés en los puntos de anclaje dispuestos por el fabricante.  
Cuando se realicen trabajos desde manipuladores telescópicos, las 
barquillas acopladas al manipulador se manejarán desde los mandos de 
la propia barquilla.  

Sólo personal formado  y autorizado específicamente manejará las 
plataformas elevadoras.  

Atrapamientos con partes móviles, 
por ausencia o retirada de 
protecciones  

X         X     X   

  

Durante los trabajos realizados con perforadores  o maquinaria similar, 
se usará ropa de trabajo ajustada, y no se portarán elementos colgantes 
o que puedan quedar enganchados con las barrenas, brocas etc 

Las partes móviles de la maquinaria no podrán ser accesibles, debiendo 
estar protegidas durante la actividad del equipo ( envolventes  o 
protecciones que impidan el acceso a estos elementos) 
Se utilizará la máquina o equipo adecuado a cada trabajo y se 
respetarán las instrucciones de uso y mantenimiento dadas por el 
fabricante.  Las máquinas o equipos utilizados, así como los posibles 
elementos auxiliares que se les pudieran incorporar deberán cumplir 
con lo dispuesto en la normativa vigente, acreditando este extremo de 
forma documental. Así mismo, serán utilizadas únicamente por 
operarios capacitados, formados y autorizados para su uso.  
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Proyecciones , durante  la 
realización de taladros u 
operaciones de corte 

  X     X       X   

  

Durante los trabajos en los que exista riesgo de proyecciones como 
realización de taladros y corte con radial o soplete, se utilizará 
protección ocular, tanto el operador que esté realizando la operación 
como los  posibles ayudantes.  

Explosiones  de botellones de 
gases  por incorrecto uso o 
mantenimiento  

X         X     X     

Las botellas permanecerán en el carro portabotellas, en posición 
vertical y amarradas de forma que no puedan caer o desplomarse y se 
mantendrán siempre alejadas de fuentes de calor o llamas.  

Se transportarán siempre con las válvulas cerradas y las caperuzas de 
protección colocadas. Contarán con válvulas antiretroceso tanto en la 
salida de las botellas como en la entrada del soplete.  

Las mangueras se revisarán y mantendrán en condiciones adecuadas.  

Quemaduras durante labores de 
soldadura y/o oxicorte, por no 
utilización de pies o uso de 
equipos de protección individual 
inadecuados  

  X     X       X     Los operarios  que realicen labores de oxicorte y/o soldadura, utilizarán 
equipos de protección individual específicos, conforme a normas EN 
470, EN 388, EN 407, : mandil, manguitos, polainas,  y guantes.  

Exposición a radiaciones no 
ionizantes durante labores de 
soldadura por arco  

  X     X       X     
Durante las labores de soldadura deberá utilizarse protección ocular 
adecuada conforme normas  EN 175 y EN 169 

Incendios durante trabajos de 
soldadura  

X         X     X     
Se contarán a lo largo del túnel, con un extintor de polvo ABC de 6kg y 
eficacia 21 A 113 B m cada 50 m, colgado en el hastial en el que esté 
situado el vial peatonal. Además, durante las labores de soldadura, se 
contará en las inmediaciones de la zona de trabajo con un extintor.  
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Desplomes o desprendimientos de 
fragmentos de terreno 

X         X     X     

Durante las labores de sostenimiento, los trabajadores deberán situarse 
siempre que sea posible, bajo zona ya sostenida, y  siempre bajo zona ya 
saneada. Durante todas las labores, los operarios deberán portar casco 
de seguridad conforme EN 397  

Atropellos  por invasión del radio 
de acción de la maquinaria  

X         X     X     

Los accesos al frente desde el exterior del túnel, se realizarán siempre 
por los viales peatonales. Todos los operarios deberán vestir ropa de 
alta visibilidad conforme EN 471.  La iluminación será adecuada en 
todas las zonas del túnel y se vigilará en especial la del frente de trabajo.  

No se deberá invadir el radio de acción de la maquinaria.  Si resultase 
imprescindible, deberá avisarse al operador de la máquina, para que 
este interrumpa el movimiento hasta que la zona quede libre de 
personas.  

Atrapamientos o caídas por vuelco 
de maquinaria 

X         X     X     

Se deberá respetar la tabal de cargas del manipulador con el que se 
coloquen las cerchas. Se deberán mantener en correcto estado  los 
viales y zonas de trabajo, evitando blandones o socavones que puedan 
dar lugar a un vuelco de la máquina durante su traslado o durante los 
trabajos. Previamente a  la realización de maniobras de izado de cargas, 
la máquina se estabilizará correctamente.  

Los maquinaria sólo será manejada por operarios que cuenten con 
formación específica y autorización para su manejo. Se respetarán en 
todo momento las instrucciones de uso del fabricante.  

Exposición a sustancias nocivas  X         X     X     
Se comprobará periódicamente la calidad del aire,  controlando que los 
gases nocivos se encuentren dentro de  los Valores Límite Admisible 

Exposición a contactos eléctricos 
durante operaciones de soldadura 
por arco  

X         X     X     La instalación eléctrica se encontrará en las condiciones adecuadas de 
uso, conforme a los parámetros establecidos en la normativa vigente.  
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Los generadores de más de 10 kVA deberán contar con proyecto de 
instalación  

La instalación será certificada y revisada por personal especializado  

No se realizará modificaciones ni se manipulará la instalación  por 
personal no autorizado. 

La maquinaria alimentada con electricidad, deberá estar protegida, bien 
por puesta a tierra o doble aislamiento.  

Los equipos de soldadura deberán revisarse periódicamente, 
comprobando  la tensión de vacío por parte de personal especializado,  
dejando constancia de las mediciones registradas y adoptándose las 
medidas correctoras necesarias en caso de detectarse anomalías  
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3.10.- IMPERMEABILIZACIÓN  
 

RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Atrapamientos por o entre objetos,  por incorrecta 
manipulación de equipos de trabajo.  

X         X     X     

Los mandos de accionamiento de barquillas o plataformas elevadoras, 
deberán estar en correcto estado. Deberá revisarse el correcto 
funcionamiento de los sistemas de seguridad tales como enclavamientos, 
paradas de emergencia etc de manera que se evite un movimiento 
inesperado de las plataformas que puedan derivar en un atrapamiento 
contra la bóveda o los hastiales, así como que permitan la parada 
inmediata de la máquina en caso de emergencia.  

Los equipos de trabajo se utilizarán por personal capacitado y formado 
específicamente para su uso, para evitar fallos o errores de manipulación 
que puedan derivar en un movimiento no deseado o inesperado de los 
equipos de trabajo, en especial plataformas elevadoras o manipuladores 
telescópicos.  

Las labores de mantenimiento o ajuste que resulten necesarias  se 
realizarán en el exterior del túnel, con el motor  apagado, evitando así el 
contacto con partes móviles.  Durante el uso de la máquina, las partes 
móviles susceptibles de producir un atrapamiento, deberán permanecer 
protegidas.  

Caidas a distinto nivel, durante acceso a 
maquinaria o trabajos desde barquillas de 
plataformas elevadoras o manipuladores 
telescópicos  

X         X     X     

Para subir y bajar de la maquinaria, se utilizarán los asideros con los que 
estas cuentan, y se mantendrán limpias y libres de grasas las escaleras de 
acceso que además será de material antideslizante, tipo chapa perforada. 

La barquillas de la plataforma para elevación de personas, contará con un 
perímetro completamente protegido con barandillas de un metro de 
altura, formada por listón superior, intermedio y rodapié. La puerta de 
acceso a la cesta, deberá permanecer cerrada durante la realización de 
trabajos desde  la misma. 
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Se seguirán las indicaciones del fabricante, relativas al uso de arnés 
anticaidas,  para los trabajos realizados desde plataformas, debiendo 
anclarse el arnés en los puntos de anclaje dispuestos por el fabricante.  

Cuando se realicen trabajos desde manipuladores telescópicos, las 
barquillas destinadas a elevación de personas  se manejarán desde los 
mandos de la propia barquilla.  

              Sólo personal formado  y autorizado específicamente manejará las 
plataformas elevadoras.  

Caídas al mismo nivel, durante movimientos  en 
las zonas de trabajo o desplazamientos a zonas de 
acopio de materiales 

  X     X       X     

Mantener las zonas de paso y zonas de trabajo limpias y ordenadas, libres 
de restos de materiales y escombros  

Se revisará la  intensidad de la iluminación, garantizando que es la 
adecuada a las necesidades de la tarea a realizar.  

Caída de objetos por derrumbe o desplome  X         X           

Durante el transporte  colocación de materiales (tela, bulones,  etc) este 
deberá ir correctamente acopiado en el interior de las barquillas de la 
plataforma, sin exceder el límite de carga de la misma. No se permitirá la 
presencia de trabajadores en planos inferiores al de trabajo durante la 
colocación de materiales, hasta que estos estén colocados, de manera que 
no exista riesgo de caída de materiales sobre trabajadores.   

No se transportarán cargas sobre zonas donde se encuentren 
trabajadores y en caso de resultar necesaria el paso de la carga por dicha 
zona, esta deberá desalojarse por parte de los trabajadores que allí se 
encuentren antes del inicio del traslado de cargas.  

Caída de objetos en manipulación  X         X     X     

La manipulación de varillajes  de  grandes longitudes, se realizará entre 
dos trabajadores.  

Nunca se situarán personas en zonas con riesgo de caídas  de materiales  
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Pisadas sobre objetos  X       X     X       
Mantener las zonas de trabajo libres de materiales, restos y escombros 

Todo el calzado utilizado, deberá contar con platilla y puntera acero o 
similar  

Golpes o choques  contra objetos inmóviles  X       X     X       

No se acopiarán materiales ni se estacionará maquinaria en zonas de paso 

Si algún objeto o máquina, por estricta necesidad se debe situar de 
manera que  invade parcialmente zonas de paso (viales peatonales), 
deberán contar con elementos reflexivos tipo tiras o bandas reflectantes 
que faciliten su visibilidad  y encontrarse señalizada su presencia 
mediante conos.  

Golpes con objetos o herramientas  X       X     X       

Se utilizará la herramienta más adecuada para cada actividad. Nunca  se 
utilizarán herramientas para otro  fin que no sea  para el que has sido 
diseñadas, siguiendo en todo momento las instrucciones de uso del 
fabricante. Las personas que utilicen herramientas, estarán formadas y 
autorizadas para el uso de las mismas.  

Se realizará  y acreditará un adecuado mantenimiento de los equipos y 
herramientas  conforme a las instrucciones del fabricante.  

Proyección de partículas o fragmentos    X       X     X     

Todos los trabajadores que participen en actividades con riesgos de 
proyecciones o se encuentren en la zona de riesgo, utilizarán gafas de 
seguridad  conforme EN 166.   

Los trabajadores que no  estén participando directamente en estos 
trabajos deberán permanecer fuera de la zona de riesgo. 
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Sobreesfuerzos    X     X       X     

La manipulación de cargas debe realizarse mediante maquinaria siempre 
que sea `posible 

En caso de tener que manipular las cargas manualmente, no deberán 
manipularse cargas superiores a 25 kg por un único trabajador 

No se deberán adoptar posturas forzadas durante el levantamiento de las 
cargas  

Para levantar las cargas, se deberán  separar los pies, para proporcionar 
una postura estable y equilibrada, colocando un pie más adelantado que 
otro en el sentido del movimiento. La espalda deberá permanecer recta.  
No se girará el tronco evitando posturas forzadas, deberá girarse el 
cuerpo completo.   

Si el levantamiento de la carga es desde nivel del suelo a una zona elevada,  
apoyar la carga a medio camino para modificar el agarre,  depositando 
primero la carga y después ajustar el agarre si es necesario. 

Realizar las manipulaciones manuales de cargas espaciadas en el tiempo o 
alternando tareas.  

Atropellos por vehículos o maquinaria  X         X     X     

 Los trabajadores deberán desplazarse por viales peatonales, que deben 
transcurrir desde las casetas y/o almacenes  hasta los emboquilles, y a lo 
largo de toda la longitud del túnel. Todos los trabajadores vestirán  en 
todo momento ropa de alta visibilidad. 
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No se invadirá el radio de acción de las máquinas. En caso de resultar 
necesario la realización de alguna actividad dentro del radio de acción de 
la maquinaria, deberá advertirse al maquinista, con el fin de suspender 
temporalmente la actividad de la máquina, hasta que finalicen los trabajos 

Los vehículos y maquinaria con cabina fija, contarán con aviso sonoro de 
marcha atrás. Así mismo, todas las máquinas y vehículos contarán con 
rotativo luminoso. 

Exposición a contactos eléctricos, directos e 
indirectos  

X         X     X     

La instalación eléctrica se encontrará en las condiciones adecuadas de 
uso, conforme a los parámetros establecidos en la normativa vigente.  

Los generadores de más de 10 kVA deberán contar con proyecto de 
instalación  

La instalación será certificada y revisada por personal especializado  

No se realizará modificaciones ni se manipulará la instalación  por 
personal no autorizado. 

La maquinaria alimentada con electricidad, deberá estar protegida, bien 
por puesta a tierra o doble aislamiento.  

Atrapamientos o caídas por vuelco de maquinaria X           X   X     

Se deberá respetar la tabal de cargas del manipulador con el que se 
coloquen las cerchas. Se deberán mantener en correcto estado  los viales y 
zonas de trabajo, evitando blandones o socavones que puedan dar lugar a 
un vuelco de la máquina durante su traslado o durante los trabajos. 
Previamente a  la realización de maniobras de izado de cargas, la máquina 
se estabilizará correctamente.  

Los maquinaria sólo será manejada por operarios que cuenten con 
formación específica y autorización para su manejo. Se respetarán en todo 
momento las instrucciones de uso del fabricante.  
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11.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARRO DE ENCOFRADO  
 

RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Atrapamientos por o entre objetos, y aplastamientos por 
desplome de objetos, derivados de una  incorrecta manipulación 
de equipos de trabajo, incorrecto estrobado de cargas, etc 
durante las operaciones de descarga de las diferentes piezas y el 
montaje o desmontaje del carro.  

  X       X     X     

Las GMA y los elementos auxiliares ( eslingas, cadenas, 
ganchos, balancines, etc)  que se utilicen para la descarga y 
montaje del carro, deberán ser adecuadas a las cargas que 
soporten. Tanto las grúas como los elementos auxiliares 
deberán ser mantenidos de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante. Los ganchos deberán contar con pestillos de 
seguridad. Todos los elementos deben ser mantenidos y 
revisados periódicamente.  

Las cargas se manejarán por GMA, cuyos operadores serán 
personas capacitadas y formadas en posesión de carne 
profesional que así lo acredite. Las cargas deberán de 
estrobarse de manera adecuada, incluso deberán utilizarse 
balancines si resulta necesario para garantizar la 
estabilidad de la carga.  

El material que constituye el carro y encofrado, deberá 
venir correctamente cargado en los vehículos, de manera 
que ninguna de las piezas provoque el vuelco de otra. Este 
extremo deberá ser revisado por parte de los operarios 
encargados del eslingado de la carga. En ningún caso 
deberán haber operarios sobre las piezas a mover o 
montar. Una vez que las eslingas o cadenas entren en 
tensión, no deberá haber ningún operario en el radio de 
acción de la carga.  



 

ESTUDIO MARCO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PORYECTOS DE TÚNELES  

 

Laura Rodríguez García   Página 66 

RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Las cargas deben ser guiadas mediante cuerdas. Ningún 
operario permanecerá en el radio de acción de una carga 
suspendida, ni durante el traslado ni durante el montaje. 
Durante el montaje, se deberá vigilar que nadie esté 
situado en la vertical de la pieza a montar y deberá 
constatarse que las uniones está correctas antes del izado 
de la pieza. Así mismo, se asegurará que no existe ningún 
elemento suelto sobre la pieza que se descarga o va a 
montar.  

Caídas a distinto nivel, durante acceso/descenso a camión de 
suministro de piezas para su estrobado, por vuelco de 
plataformas elevadoras  durante el montaje, o trabajos desde 
barquillas de plataformas elevadoras o manipuladores 
telescópicos  

  X       X     X     

El acceso/ descenso a las cajas de los camiones que 
transporten el material a obra para el estrobado del 
material anterior a su descarga, se realizará mediante 
escalas o escaleras de mano, correctamente amarradas y 
de longitud adecuada.  

Durante el estrobado de las piezas, los operarios deberán 
portar arnés anticaidas con doble cuerda o incluso se 
barajará la necesidad de instalar líneas de vida de manera 
que  los operarios esté permanentemente protegidos 
contra caídas a distinto nivel.  

El montaje y ensamblaje de piezas se realizará desde 
plataformas elevadoras o manipuladores telescópicos. 
Estos solo serán manejados por operarios formados y 
autorizados específicamente para el uso de estos equipos  

La zona donde se monte en carro, deberá contar con un 
firme adecuado, tipo solera de hormigón, de forma que las 
plataformas puedan desplazarse sin riesgo de vuelco. Se 
respetarán en todo momento los límites de carga y las 
instrucciones de uso del fabricante.   
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PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Las plataformas usadas en el montaje o desmontaje, 
deberán situarse en zonas libres de riesgos, ante una 
posible caída de las piezas. Las barquillas de las 
plataformas contarán con un perímetro completamente 
protegido, con barandillas de un metro de altura, listón 
intermedio y rodapié. Los operarios llevarán arnés 
anticaidas y lo anclarán al  punto destinado a tal fin en el 
interior de la plataforma, según indicaciones del 
fabricante.  

Caídas al mismo nivel, durante movimientos  en las zonas de 
trabajo o desplazamientos a zonas de acopio de materiales 

  X     X     X       

La zona destinada a acopio y montaje de las diferentes 
piezas del carro y encofrados, deberá estar limpia y 
ordenada, de manera que se pueda transitar por ella sin 
dificultades.  

En caso de realizar trabajos en horario nocturno o en 
horas con baja visibilidad, se contará en la zona con 
iluminación artificial que garantice una correcta 
visibilidad en la zona.  

Golpes o cortes por  objetos herramientas  durante operaciones 
de montaje y desmontaje  

  X     X     X       

Durante las operaciones de ensamblaje de las diferentes 
piezas  deberá asegurarse la correcta unión de las 
diferentes piezas, así como, que no existe ningún objeto 
suelto sobre la pieza.  

Ningún operario deberá permanecer en la vertical de los 
trabajos de montaje del carro o los encofrados.  Además, 
todos los operarios que participen en el montaje deberán 
usar casco de seguridad.  

Durante las operaciones de montaje, deberán utilizarse las 
herramientas adecuadas a cada actividad. Todos los 
operarios deberán utilizar los equipos de protección 
individual adecuados a los trabajos  que realicen.  
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PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Proyección de partículas o fragmentos    X       X     X     

Todas las operaciones de corte, soldadura o aplicación de 
productos químicos y en general cualquier operación 
durante la cual exista riesgo de proyecciones, deberán ser 
realizadas utilizando protección ocular adecuada, 
conforme EN 166.  

Pisadas sobre objetos    X     X     X       

Las vías de paso y zonas de trabajo deberán mantenerse 
en condiciones adecuadas de orden y limpieza. Además se 
vigilará que la iluminación se mantiene en niveles 
adecuados, implementándola mediante focos si resulta 
necesario, en caso de trabajos en horas con poca luz 
natural o trabajos nocturnos.  

Todos los operarios deberán llevar botas de seguridad con 
plantilla y puntera reforzadas, conforme EN 345  

Golpes o choques  contra objetos inmóviles    X     X     X       

Las operaciones de manejo mecánico de cargas serán 
guiadas por un señalista. Se realizará el montaje de las 
diferentes piezas en una zona específicamente destinada a 
este fin, y que se encuentre suficientemente separada del 
túnel.   

La iluminación se mantendrá en niveles adecuados, 
implementando esta mediante iluminación artificial, si se 
realizan trabajos en horario nocturno o en horas con baja 
luz natural.  

Sobreesfuerzos  durante operaciones de montaje y desmontaje de 
carro y encofrados  

  X     X     X       

Durante las labores de unión o ensamblaje de las 
diferentes piezas, se deberá utilizar maquinaria adecuada, 
como atornilladoras, de manera que se eviten 
sobreesfuerzos.  



 

ESTUDIO MARCO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PORYECTOS DE TÚNELES  

 

Laura Rodríguez García   Página 69 

RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caídas a distinto nivel durante el montaje o desmontaje  X         X     X     

Todos los elementos que cuenten con protecciones 
deberán izarse para su montaje con las protecciones 
colocadas, de manera que los operarios que accedan 
posteriormente a la zona ya montada cuenten con 
protecciones colectivas.  

En caso de resultar imposible el montaje de las 
protecciones a nivel de suelo, o resultar necesario el 
acceso a piezas que no cuenten con protección colectiva 
incorporada, los operarios que accedan a las mismas 
deberán  hacerlo portando arnés anticaidas y doble 
cuerda, de manera que pueden engancharse a puntos fijos 
y estables.  

Atropellos  por invasión del radio de acción de la maquinaria  X         X     X     

Todos los operarios deberán vestir ropa de alta visibilidad.  
No se invadirá el radio de acción de vehículos y 
maquinaria  

Todas las máquinas con cabina rígida contarán con aviso 
sonoro de marcha atrás 

Toda la maquinaria contará con rotativo luminoso 

Siempre que resulte posible se contará con viales 
peatonales separados de los pasos de vehículos.  
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3.12.-USO Y MANTENIMIENTO DE CARRO DE ENCOFRADO  
 

RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Atrapamientos con partes móviles durante los 
distintos movimientos del carro  

X         X     X     

Las partes móviles no deben ser accesibles.  Los operarios no deberán llevar 
ropa de trabajo floja, cadenas, anillos o elementos que puedan engancharse 
o quedarse atrapados entre la estructura.    

El carro deberá contar con dispositivos de parada de emergencia 
claramente visibles y fácilmente accesibles,  para poder interrumpir el 
movimiento de este en caso de emergencia. Se deberá chequear 
periódicamente el correcto funcionamiento de estos dispositivos.  

Caída de objetos o partes de la maquinaria 
derivados de un incorrecto manejo y/o montaje 
del equipo o del uso incorrecto 

X         X     X 

    

Las plataformas de trabajo deben contar con protecciones (rodapiés) y no 
deben existir huecos en los suelos de las plataformas, por lo que puedan 
caer objetos.  

Los cilindros contarán con válvulas antirrretorno que eviten su caída en 
caso de perdida de presión. Deberán revisarse para asegurar su correcto 
funcionamiento, según las instrucciones del fabricante.  

Todos los trabajadores presentes en la zona de trabajo deberán llevar en 
todo momento casco de seguridad.  

Caídas a distinto nivel, durante ascensos o 
descensos y durante la realización de trabajos.  

X         X     X 

    

Las escaleras de acceso del carro llevarán protección de gato, al menos a 
partir de 2,5 m  de altura.  

Todas las plataformas de trabajo deberán contar con barandilla rígida 
compuesta de listón superior, intermedio y rodapié.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Si por circunstancias técnicas, alguna zona no pudiese protegerse mediante 
barandilla rígida, se instalarán líneas de vida normalizadas, que permitan a 
los trabajadores engancharse desde  la misma zona de acceso y permanecer 
enganchados durante la ejecución de todos los trabajos.  

Las escaleras de acceso y plataformas de trabajo deberán mantenerse 
limpias y ordenadas, prestando especial atención para eliminar los posibles 
derrames de aceites o productos similares, para evitar caídas.  

Caídas al mismo nivel    X     X       X     
Las escaleras de acceso y plataformas de trabajo deberán mantenerse 
limpias y ordenadas, prestando especial atención para eliminar los posibles 
derrames de aceites o productos similares, para evitar caídas y resbalones.  

Golpes o cortes con objetos o herramientas, por 
deficiente mantenimiento de las mismas o un 
uso indebido. 

  X     X       X     

Si los racores o mangueras del circuito hidráulico no ajustan o presentan 
deficiencias, deberá avisarse de inmediato para su revisión y adecuación, 
con el fin de evitar reventones de las mangueras o que se desencajen los 
racores de manera imprevista.  

Las herramientas deben utilizarse para el fin para el que han sido diseñadas 
y siempre siguiendo las instrucciones de uso del fabricante. Deberán 
revisarse y mantenerse adecuadamente y no deberán utilizarse 
herramientas que presentes daños o defectos,  ya que pueden producirse 
roturas al someterlas a un esfuerzo.  
Durante el manejo de equipos o herramientas deberán utilizarse equipos de 
protección individual  adecuados, según definan las instrucciones del 
fabricante.  
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RIESGOS IDENTIFICADOS  
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Riesgos derivados de la exposición al ruido, 
durante el funcionamiento de los vibradores 
neumáticos  y de las instalaciones de 
distribución de hormigón. 

  X     X       X     

Durante las labores de hormigonado y en especial durante el 
funcionamiento de los vibradores neumáticos será obligatorio que todo el 
personal que se encuentre en las proximidades del equipo utilice protección 
auditiva.  

Riesgos derivados de la exposición a vibraciones 
durante el funcionamiento de los vibradores 
neumáticos  

  X     X       X     

El riesgo significativo derivado de una exposición a vibraciones se produce 
cuando se vibra neumáticamente el encofrado, durante esta operación 
ningún operario estará en contacto con dicho equipo con el fin de evitar la 
exposición.  
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3.13.- INSTALACIONES  
 

RIESGOS IDENTIFICADOS  

PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Atrapamientos por o entre objetos,  por 
incorrecta manipulación de equipos de 
trabajo.  

X         X     X     

Los mandos de accionamiento de barquillas o plataformas elevadoras, deberán 
estar en correcto estado. Deberá revisarse el correcto funcionamiento de los 
sistemas de seguridad tales como enclavamientos, paradas de emergencia etc de 
manera que se evite un movimiento inesperado de las plataformas que puedan 
derivar en un atrapamiento contra la bóveda o los hastiales, así como que 
permitan la parada inmediata de la máquina en caso de emergencia.  

Los equipos de trabajo se utilizarán por personal capacitado y formado 
específicamente para su uso, para evitar fallos o errores de manipulación que 
puedan derivar en un movimiento no deseado o inesperado de los equipos de 
trabajo, en especial plataformas elevadoras o manipuladores telescópicos.  

Las labores de mantenimiento o ajuste que resulten necesarias  se realizarán en el 
exterior del túnel, con el motor  apagado, evitando así el contacto con partes 
móviles.  Durante el uso de la máquina, las partes móviles susceptibles de 
producir un atrapamiento, deberán permanecer protegidas.  

Caídas a distinto nivel, durante acceso a 
maquinaria o trabajos desde barquillas de 
plataformas elevadoras o manipuladores 
telescópicos  

X         X     X     Para subir y bajar de la maquinaria, se utilizarán los asideros con los que estas 
cuentan, y se mantendrán limpias y libres de grasas las escaleras de acceso que 
además será de material antideslizante, tipo chapa perforada. 
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PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
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La barquillas de la plataforma para elevación de personas, contará con un 
perímetro completamente protegido con barandillas de un metro de altura, 
formada por listón superior, intermedio y rodapié. La puerta de acceso a la cesta, 
deberá permanecer cerrada durante la realización de trabajos desde  la misma. 

        

 

      

Se seguirán las indicaciones del fabricante, relativas al uso de arnés anticaidas,  
para los trabajos realizados desde plataformas, debiendo anclarse el arnés en los 
puntos de anclaje dispuestos por el fabricante.  

  Cuando se realicen trabajos desde manipuladores telescópicos, las barquillas 
destinadas a elevación de personas  se manejarán desde los mandos de la propia 
barquilla.  

                Sólo personal formado  y autorizado específicamente manejará las plataformas 
elevadoras.  

Caídas al mismo nivel, durante 
movimientos  en las zonas de trabajo o 
desplazamientos a zonas de acopio de 
materiales 

  X     X       X     

Mantener las zonas de paso y zonas de trabajo limpias y ordenadas, libres de 
restos de materiales y escombros  

Se revisará la  intensidad de la iluminación, garantizando que es la adecuada a las 
necesidades de la tarea a realizar.  
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PROBABILIDAD ESTIMACIÓN MAGNITUD  

MEDIDAS PREVENTIVAS  
B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caída de objetos por derrumbe o 
desplome  

X         X           

Durante el transporte  colocación de materiales (tela, bulones,  etc) este deberá ir 
correctamente acopiado en el interior de las barquillas de la plataforma, sin 
exceder el límite de carga de la misma. No se permitirá la presencia de 
trabajadores en planos inferiores al de trabajo durante la colocación de 
materiales, hasta que estos estén colocados, de manera que no exista riesgo de 
caída de materiales sobre trabajadores.   

No se transportarán cargas sobre zonas donde se encuentren trabajadores y en 
caso de resultar necesaria el paso de la carga por dicha zona, esta deberá 
desalojarse por parte de los trabajadores que allí se encuentren antes del inicio 
del traslado de cargas.  

Caída de objetos en manipulación  X         X     X     

La manipulación de varillajes  de  grandes longitudes, se realizará entre dos 
trabajadores.  

Nunca se situarán personas en zonas con riesgo de caídas  de materiales  

Pisadas sobre objetos  X       X     X       

Mantener las zonas de trabajo libres de materiales, restos y escombros 

Todo el calzado utilizado, deberá contar con platilla y puntera acero o similar  
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Golpes o choques  contra objetos 
inmóviles  

X       X     X       

No se acopiarán materiales ni se estacionará maquinaria en zonas de paso 

Si algún objeto o máquina, por estricta necesidad se debe situar de manera que  
invade parcialmente zonas de paso (viales peatonales), deberán contar con 
elementos reflexivos tipo tiras o bandas reflectantes que faciliten su visibilidad  y 
encontrarse señalizada su presencia mediante conos.  

Golpes con objetos o herramientas  X       X     X       

Se utilizará la herramienta más adecuada para cada actividad. Nunca  se utilizarán 
herramientas para otro  fin que no sea  para el que has sido diseñadas, siguiendo 
en todo momento las instrucciones de uso del fabricante. Las personas que 
utilicen herramientas, estarán formadas y autorizadas para el uso de las mismas.  

Se realizará  y acreditará un adecuado mantenimiento de los equipos y 
herramientas  conforme a las instrucciones del fabricante.  

Proyección de partículas o fragmentos    X       X     X     

Todos los trabajadores que participen en actividades con riesgos de proyecciones 
o se encuentren en la zona de riesgo, utilizarán gafas de seguridad  conforme EN 
166.   

Los trabajadores que no  estén participando directamente en estos trabajos 
deberán permanecer fuera de la zona de riesgo. 
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Sobreesfuerzos    X     X       X     

La manipulación de cargas debe realizarse mediante maquinaria siempre que sea 
`posible 

En caso de tener que manipular las cargas manualmente, no deberán manipularse 
cargas superiores a 25 kg por un único trabajador 

No se deberán adoptar posturas forzadas durante el levantamiento de las cargas  

Para levantar las cargas, se deberán  separar los pies, para proporcionar una 
postura estable y equilibrada, colocando un pie más adelantado que otro en el 
sentido del movimiento. La espalda deberá permanecer recta.  No se girará el 
tronco evitando posturas forzadas, deberá girarse el cuerpo completo.   

Si el levantamiento de la carga es desde nivel del suelo a una zona elevada,  
apoyar la carga a medio camino para modificar el agarre,  depositando primero la 
carga y después ajustar el agarre si es necesario. 

Realizar las manipulaciones manuales de cargas espaciadas en el tiempo o 
alternando tareas.  

Atropellos por vehículos o maquinaria  X         X     X     

 Los trabajadores deberán desplazarse por viales peatonales, que deben 
transcurrir desde las casetas y/o almacenes  hasta los emboquilles, y a lo largo de 
toda la longitud del túnel. Todos los trabajadores vestirán  en todo momento ropa 
de alta visibilidad. 
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No se invadirá el radio de acción de las máquinas. En caso de resultar necesario la 
realización de alguna actividad dentro del radio de acción de la maquinaria, 
deberá advertirse al maquinista, con el fin de suspender temporalmente la 
actividad de la máquina, hasta que finalicen los trabajos 

Los vehículos y maquinaria con cabina fija, contarán con aviso sonoro de marcha 
atrás. Así mismo, todas las máquinas y vehículos contarán con rotativo luminoso. 

Exposición a contactos eléctricos, directos 
e indirectos  

X         X     X     

La instalación eléctrica se encontrará en las condiciones adecuadas de uso, 
conforme a los parámetros establecidos en la normativa vigente.  

Los generadores de más de 10 kVA deberán contar con proyecto de instalación  

La instalación será certificada y revisada por personal especializado  

No se realizará modificaciones ni se manipulará la instalación  por personal no 
autorizado. 

La maquinaria alimentada con electricidad, deberá estar protegida, bien por 
puesta a tierra o doble aislamiento.  
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Atrapamientos  por vuelco de maquinaria X         X     X     

Se deberá respetar la tabal de cargas del manipulador con el que se coloquen las 
cerchas. Se deberán mantener en correcto estado  los viales y zonas de trabajo, 
evitando blandones o socavones que puedan dar lugar a un vuelco de la máquina 
durante su traslado o durante los trabajos. Previamente a  la realización de 
maniobras de izado de cargas, la máquina se estabilizará correctamente.  

Los maquinaria sólo será manejada por operarios que cuenten con formación 
específica y autorización para su manejo. Se respetarán en todo momento las 
instrucciones de uso del fabricante.  
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4.- MEDIDAS  COMPLEMENTARIAS  

Presencia de agua en el túnel. 

 Se realizará en primer momento un control geológico del terreno para detectar 

posibles bolsas de agua 

 El agua se extraerá del área de trabajo tan pronto como sea posible, mediante 

bombas neumáticas y eléctricas, tuberías y cunetas de desagüe.  

 En el caso de utilizar cunetas de desagüe, estas deben ir por los lados de las pistas y 

convenientemente señalizadas. 

Desplazamiento del personal por el interior del túnel. 

 La circulación del personal se hará siempre por un pasillo destinado al efecto, que 

estará debidamente señalizado. 

 Debe prohibirse el acceso al túnel a toda persona no autorizada. Las visitas deberán ir 

acompañadas por personal de la obra. 

Utilización de escaleras. 

 Se restringirá el uso de la escalera únicamente para trabajos cortos y sencillos, para 

tareas más complicadas se deben usar plataformas de trabajo. 

 Usar siempre escaleras de una longitud adecuada al trabajo a realizar y nunca más 

cortas. Además estas no deben superar la longitud máxima permitida de cinco metros 

si no se tiene garantías de su resistencia. La escalera  sobrepasará siempre en un 

metro la altura a salvar. 

 Usar siempre material en buenas condiciones, nunca usar escaleras dañadas. 

 Limpiar los pisos de escombros u otros materiales para tener un área nivelada y 

firme. 

 La escalera se colocará de manera que esta forme un ángulo de 75º con la horizontal. 

Maquinaria en el túnel. 

Toda la maquinaria utilizada contará con certificado de conformidad (CE) o bien con la 
correspondiente acreditación del cumplimiento de lo establecido en el R.D. 1644/2008  . 

En el caso de equipos de trabajo deberán cumplir lo establecido en el R.D 1215/1997 así 
como su normativa específica. 

Gases emitidos por  la maquinaria  y vehículos 

Para evitar o disminuir la incidencia de estos contaminantes las medidas más importantes 
son: 
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Ventilación apropiada para limpiar las zonas de humos de escape. 

Usar motores de baja contaminación con un mantenimiento adecuado, controlado la 
emisión de gases con catalizadores. 

No usar nunca vehículos de gasolina. 

Circular a la velocidad adecuada, de forma que se levante la menor cantidad de polvo 
posible. 

Gases de  voladura. 

Aplicar siempre una ventilación adecuada para extraer o bien diluir los gases ocasionados 
por la detonación de los explosivos. 

Usar explosivos de baja contaminación ambiental. 

Se realizarán mediciones con exposímetros que garanticen la correcta calidad del aire en 
el interior del túnel  

Partículas debidas al hormigón proyectado 

Los medios más importantes para luchar contra este tipo de polvo son: 

Usar máquinas con método de trabajo por vía húmeda. 

La cantidad de polvo producida en el gunitado se reduce si la gunita se proyecta a 
distancias de 1 m. de la superficie y perpendicular mente a la misma. 

Mantenerse fuera de las zonas de trabajo. 

Usar una buena ventilación para impedir la propagación del polvo. 

Utilizar siempre que se trabaje una protección respiratoria.  

Gases tóxicos 

Los gases tóxicos más importantes están indicados en la Tabla 1, así como las fuentes 
principales, los medios de detección y protección. 

SUSTANCIA RIESGO 
FUENTES 
PRINCIPALES 

MEDIOS DE 
PROTECCIÓN 

MOMOXIDO DE 
CARBONO 

TOXICO 
Combustión interna de 
motores y detonación 
de explosivos 

Buena ventilación. 
Buen mantenimiento 
de las máquinas 
dotadas de 
catalizadores. 

DIOXIDO DE 
CARBONO 

ASFIXIANTE 
Soldaduras y 
combustión interna de 
motores 

Buena ventilación. 
Buen mantenimiento 
de las máquinas 
dotadas de 
catalizadores 

OXIDOS DE 
NITROGENO 

TOXICO 

Soldadura y 
combustión interna de 
motores y detonación 
de explosivos 

Buena ventilación. 
Buen mantenimiento 
de las máquinas 
dotadas de 
catalizadores 
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METANO 
EXPLOSIVO Y 
ASFIXIANTE 

Aguas subterráneas, 
residuos de materia 
orgánica y rocas 
carboníferas 

Medición continua. 
Estudio previo de la 
zona. 

Buena ventilación. 

PROPANO BUTANO 

ACETILENO 

EXPLOSIVO Y 
ASFIXIANTE 

Fugas de gas 
comprimido 

Buena ventilación 
Medición continua 

Buen mantenimiento 
de las máquinas. 

VAPORES DE 
ACETILENO Y 
DIESEL 

EXPLOSIVO Derrames 
Manipulación eficaz. 

Buena ventilación. 

OZONO TOXICO Soldadura Buena ventilación. 

OXIGENO 
MEXCLADO EN EL 
AIRE 

RIESGO DE 
FUEGO 

Fugas bombonas de 
oxígeno 

Manipulación eficaz. 

 No se deberán superar  los siguientes VLA durante las labores del túnel: 

1. CO 25 ppm 

2. CO2 5000 ppm 

3. SO2 10 ppm 

4. CH4 1000 ppm 

 Igualmente se mantendrá el nivel de oxígeno por encima del 20% 

Medidas de protección contra incendios  

 Señales de advertencia y prohibición en aquellas zonas donde haya riesgo de 
explosión. 

 Zonas de almacenaje separadas para productos inflamables incompatibles. 

 La gasolina y el gasóleo se almacenarán en el exterior. 

 Se dispondrá de extintores de polvo seco ABC  y de CO2 , de 9 Kg. situados cada 
cien metros, toda la maquinaria y vehículos contarán con sus respectivos 
extintores, y se  dispondrá  de un extintor portátil en el frente. 

 Todos los equipos de lucha contra incendios tendrán un mantenimiento adecuado 
y serán revisados periódicamente, cada tres meses  por el titular del equipo 
(realizará una inspeccion ocular de los precintos etc,) y anualmente serán 
revisados  por personal especializado (instalador o  fabricante). 

 Existirá un plan de emergencia y evacuación. 
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 Se  contará con equipos de respiración autónoma. 

 Se prohibirá el transporte de materiales inflamables en aquellas operaciones en las 
que haya riesgo  de incendio o de explosión. 

Medidas de seguridad en ventilación. 

 El aire en todos los lugares de trabajo contará como mínimo con un 20% de 
oxígeno Se garantizará que la velocidad de retorno del aire, proporcionada por el 
sistema de ventilación  será como mínimo de 0.4 m/s 

 Medidas de seguridad para instalaciones eléctricas. 

Normas de prevención tipo para los cables 

 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 
que ha de soportar. 

 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos. 

 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, 
se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrando los 
mismos. 

 Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos 
en el suelo. 

 Los empalmes provisionales entre mangueras, se efectuarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 

 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancas de seguridad. 

Normas de prevención tipo para los interruptores 

 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de "riesgo eléctrico". 

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien 
de "pies derechos" estables. 

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 

 Serán estancos, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), con un IP 65, como 
mínimo. 

 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 
viseras eficaces como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán todas las partes metálicas conectadas a 
tierra. 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "riesgo eléctrico". 

 Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
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estancas para intemperie, con un IP 65 como mínimo. 

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas estancas. 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina 
o máquina-herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar 
los contactos eléctricos directos. 

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

 La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo 
defina como necesarios. 

 Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

 Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

 Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general, de 
manera que el valor de la resistencia no pueda dar tensiones superiores a 24 V. 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 
amarillo y verde. 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones plasmadas en los planos, en 
concordancia con lo establecido en el R.B.T  y la Guía de evaluación y prevención 
de riesgos en la construcción. 

 La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos en 
condiciones de seguridad. 

 La iluminación de emergencia garantizará una iluminación de, como mínimo, un 
lux a nivel del suelo de los recorridos de emergencia, medidos en el eje de los 
pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por 
espacios distintos de los citados. 

 La iluminación general de los tajos será mediante luminarias ubicados sobre "pies 
derechos" firmes. 

 La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

o Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora 
de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera 
antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, 
alimentada a 24 V. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles ó fijas, para 
iluminación de tajos encharcados o húmedos, se servirá a través de un 
transformador de corriente que la reduzca a 24 V. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos 
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desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 
de disminuir sombras. 

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de 
carnet profesional correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de 
servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente 
en el cuadro de gobierno. 

 La  maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 
maquinaria. 

 Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará el equipo de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO MANIPULAR, PERSONAL 
TRABAJANDO EN LA LINEA". 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas. 

 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil 
acceso. 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con 
viseras contra la lluvia o contra la nieve. 

 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de 
seguridad de triángulos, (o de llave) en servicio. 

 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 
etc.). Utilizando "piezas fusibles normalizadas" adecuadas a cada caso. 

 Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados 
de doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 
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5.-MEDIDAS PREVENTIVAS Y NORMAS A SEGUIR POR LOS OPERADORES DE 

MAQUINARIA   

NORMAS GENERALES 

 Antes de usar una máquina debe conocer su manejo y adecuada utilización. 

 En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y 
dirección. 

 No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para 
ello. 

 Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

 Use el equipo de protección personal definido por la obra. 

 Preste atención a zanjas, líneas eléctricas y cualquier otra situación que pueda 
entrañar peligro. 

 En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos 
pesados. 

 Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 

 Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma. 

 No efectúe reparaciones con la máquina en marcha 

  Desconecte el corta-corriente y saque la llave del contacto al finalizar la jornada. 

 Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su superior 
inmediato. 

 Cumpla las instrucciones de mantenimiento. 

 Compruebe que el extintor está en estado de uso. 

 Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 

 

Específicas para operador de robot de gunitado 

 Compruebe la lanza de unión robot-compresor y coloque cadenas de seguridad. 

 Vigile el estado de las mangueras y en especialmente sus uniones. 

 No circule arrastrando mangueras, pueden picarse o engancharse y producirse 
roturas y accidentes. 

 Use siempre guantes, protectores oculares y protectores auditivos. 

Específicas para operador de Jumbo de perforación. 

 Preste atención en los desplazamientos por el riesgo de vuelco. 

 No se sitúe en el radio de movimiento de la columna; cuando la esté posicionando. 

 No circule arrastrando mangueras. Pueden picarse o engancharse, y producirse 
roturas y accidentes. 

 Mantenerse a una distancia conveniente cuando se muevan las cadenas de avance 
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del martillo 

 y las barras de perforación. 

 Exija que el frente de trabajo se encuentre bien iluminado. 

 Cambie piezas y varillas con la máquina parada.  

 

6.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
 LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 REAL DECRETO 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 

32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 RESOLUCIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2012, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, 

POR LA QUE SE REGISTRA Y PUBLICA EL V CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE 

LA CONSTRUCCIÓN. 

 LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

 REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN 

SOCIAL.  

 REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES.  

 LEY 25/2009, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA 

SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS Y SU EJERCICIO. (ARTÍCULO 7. DOS-COMUNICACIÓN APERTURA CENTRO 

DE TRABAJO. CONSTRUCCIÓN 

 REAL DECRETO 337/2010, DE 19 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL REAL 

DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
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 REAL DECRETO 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 

32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. ( DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª ). 

 ITC-33 REBT-INSTALACIÓN ELÉCTRICA OBRAS 

 CONVENIOS RELACIONADOS CON OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 R. D 1389/1997, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS 

DESTINADAS A PROTEGER LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN 

LAS ACTIVIDADES MINERAS.  

 REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD MINERA. 

 REAL DECRETO 2177/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL 

REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS 

TEMPORALES EN ALTURA. 

 REAL DECRETO 1495/1991, DE 11 DE OCTUBRE. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE 

LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE 

RECIPIENTES A PRESIÓN SIMPLES. 

 REAL DECRETO 485/1997, 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN 

MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 REAL DECRETO 665/1997, DE 12 DE MAYO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 

AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 

 REAL DECRETO 664/1997, DE 12 DE MAYO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 

AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

 REAL DECRETO 773/1997, 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 REAL DECRETO 769/1999, DE 7 DE MAYO DE 1999, DICTA LAS DISPOSICIONES DE 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 

97/23/CE , RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESIÓN Y MODIFICA EL REAL DECRETO 

1244/1979, DE 4 DE ABRIL DE 1979, QUE APROBÓ EL REGLAMENTO DE APARATOS 

A PRESIÓN. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN 

SOCIAL. 

 REAL DECRETO 379/2001, DE 6 DE ABRIL POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-

3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 Y MIE-APQ-7. 

 REAL DECRETO 374/2001, DE 6 DE ABRIL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO. 

 REAL DECRETO 614/2001, DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA 

LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL 

RIESGO ELÉCTRICO. 

 REAL DECRETO 212/2002, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULAN LAS 

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE 

USO AL AIRE LIBRE. 

 REAL DECRETO 681/2003, DE 12 DE JUNIO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 

LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A LOS RIESGOS DERIVADOS DE 

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO. 

 REAL DECRETO 837/2003, DE 27 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL NUEVO 

TEXTO MODIFICADO Y REFUNDIDO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

COMPLEMENTARIA «MIE-AEM-4» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN 

Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS. 

 REAL DECRETO 2177/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL 
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REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS 

TEMPORALES EN ALTURA. 

 REAL DECRETO 1311/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA 

SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 

DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

MECÁNICAS. 

 REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 

LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

LA EXPOSICIÓN AL RUIDO. 

 REGLAMENTO (CE) Nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 

18 DE DICIEMBRE DE 2006, RELATIVO AL REGISTRO, LA EVALUACIÓN, LA 

AUTORIZACIÓN Y LA RESTRICCIÓN DE LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS 

(REACH), POR EL QUE SE CREA LA AGENCIA EUROPEA DE SUSTANCIAS Y 

PREPARADOS QUÍMICOS. 

 REAL DECRETO 1644/2008, DE 10 DE OCTUBRE, DEL MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MÁQUINAS. 

 REAL DECRETO 2060/2008, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS. 

 REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 

16 DE DICIEMBRE DE 2008, SOBRE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO DE 

SUSTANCIAS Y MEZCLAS, Y POR EL QUE SE MODIFICAN Y DEROGAN LAS 

DIRECTIVAS 67/548/CEE Y 1999/45/CE Y SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) Nº 

1907/2006. 

 
 
 
 

 


