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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS
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1.

ANTECEDENTES Y OBJETO
Se redacta el presente proyecto como Proyecto Final de grado de del

alumno de GRADO DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA, del alumno
autor del presente proyecto de explotación Blas Sánchez Gil con NIF.
77513746C y domicilio en Avenida Luis de los Reyes, nº 4. 1º. Bullas
(MURCIA).

La empresa que va a realizar la apertura de la explotación está
representada por D. José Martínez Pérez, con domicilio en El Ejido (Almería),
Avenida Boulevard, nº 2, con D.N.I. 77.224.043-R, actuando en nombre y
representación de EXOLOTACIONES CASTELLAR, S.L., con domicilio social
en El Ejido (Almería), Avenida Boulevard, nº 2, y C.I.F. B-04709320, a fin de
cumplimentar la documentación necesaria para la solicitud de explotación de
recursos de la Sección A). Se acompaña, como documento aparte, Documento
de Seguridad y Salud en cumplimiento de lo previsto en la reglamentación de
Prevención de Riesgos Laborales.

EXPLOTACIONES CASTELLAR, S.L. tiene como objeto social entre
otros la actividad de explotación de canteras, para obtención de recursos
minerales para su comercialización en las proximidades de la explotación. A tal
fin, en fechas recientes ha suscrito contrato de arrendamiento de terrenos para
explotación de calizas y dolomías en la finca donde se desarrolla el presente
proyecto, condición necesaria para la explotación de este tipo de recursos de la
sección A.

2.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

La elección del emplazamiento se justifica por la existencia de calizas y
dolomías aptas para su empleo como áridos para la construcción, en un lugar
geográfico donde existe demanda de este tipo de materiales. Por lo que la
comercialización de dichos recursos se realizará en la comarca y alrededores.
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3.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESOS

El lugar elegido para la apertura de frentes de cantera se sitúa en los
parajes Cortijo El Capitán y Loma de Guillen, del término municipal de El Ejido.
El emplazamiento queda situado al norte de la loma de Guillen y al oeste del
barranco del Capitán.
El acceso se realizará desde el Polígono Industrial La Redonda,
recorriendo su avenida central dirección norte. Recorridos 750 m nos
encontramos con un camino asfaltado, se gira a la izquierda y se recorren
2.300 m dirección oeste. Se gira a la derecha y se recorren otros 2.300 m
dirección norte, para finalmente volver a girar a la izquierda y recorriendo unos
1.500 m dirección oeste, nos encontramos en la finca en que se apertura la
explotación. Desde el punto anterior se prevé necesario la adecuación de 450
m de acceso y la apertura de 80 m de nuevo acceso o apertura de pistas hasta
el lugar determinado para el emplazamiento de la planta de tratamiento.
El centro de gravedad de la superficie de cantera que se solicita posee
las siguientes coordenadas U.T.M.:
X=

518.670

Y=

4.074.250

Se adjuntan planos de situación escala 1:50.000, emplazamiento a
escalas 1:25.000 y 1:10.000 y demarcación escala 1:2.000.

4.

CALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS. SUPERFICIE A OCUPAR POR
LA CANTERA

Los terrenos en donde se proyecta situar la cantera, son de propiedad
privada tal y como se recoge en la Escritura Publica de “Corrección de Cabida
y Descripción de Resto” de fecha 26 de mayo de 1.994 nº de protocolo 1.982
del notario de El Ejido, D. José López Fernández. La Titularidad de los terrenos
corresponde D. José Ujaldón Pérez, existiendo un contrato de arrendamiento
entre esta sociedad y la promotora de la cantera.
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Los terrenos clasificados según el PGOU de El EJIDO aprobado en
2001, como "Suelo No Urbanizable Protegido, NUP-2 De Interés Ambiental y
Territorial : d) Matorrales de Sierra de Gádor", en el cual la actividad extractiva de
recursos de la Sección A), en nuestro caso Dolomías, sólo está sujeta a la
autorización del Organismo Sustantivo (Delegación Provincial en Almería de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo), previo informe
favorable al E.I.A. y Proyecto de Restauración, por parte de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería y de la obtención de
las preceptivas Licencias Municipales.
Los terrenos de la cantera y su entorno corresponden a rústicos,
Identificados en el Catastro como parte de la parcela nº 235 del polígono nº 7.
La superficie de la cantera proyectada es de 108.340,892 m2 muy superior a la
superficie de la finca de la que se dispone autorización. La superficie ha sido
reducida, descartando las zonas de mayores impactos ambientales.
Las coordenadas U.T.M. del perímetro de la cantera (ver plano nº 3), son
las siguientes:

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15

5.

518.483,326
518.605,250
518.645,201
518.644,564
518.660,736
518.797,509
518.781,724
518.730,816
518.746,982
518.667,729
518.542,355
518.494,354
518.457,177
518.473,292
518.392,816

4.074.553,170
4.074.544,861
4.074.524,032
4.074.421,363
4.074.386,858
4.074.296,342
4.074.252,784
4.074.228,667
4.074.173,963
4.074.117,442
4.074.113,414
4.074.151,533
4.074.224,537
4.074.294,794
4.074.486,688

ENCUADRE GEOLÓGICO. GEOMORFOLOGÍA

En el anejo nº 2 de esta memoria se adjunta Informe geológico e
hidrogeológico del área donde se pretende apertura la cantera.
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Los materiales objeto de aprovechamiento corresponden a calizas y
dolomías oscuras de la Unidad de Gádor que presentan características idóneas
para su explotación.

Desde el punto de vista geomorfológico el área de explotación esta
constituida por una zona alomada con pequeñas barranqueras, que
corresponden a las primeras elevaciones de la ladera sur de la Sierra de
Gádor.

6.

HIDROGEOLOGÍA
En el anejo nº 2 de esta memoria se adjunta Informe geológico e

hidrogeológico del área donde se pretende aperturar la cantera.

Debido a la irregularidad de las precipitaciones tanto en su distribución
como en cantidad, las aguas superficiales son de carácter estacional. En la
zona en la que se proyecta el desarrollo de labores de explotación, la
escorrentía superficial es muy incipiente, el barranco del Capitán desde su
cabecera discurre por la misma propiedad donde se desarrolla la actuación. La
longitud de cuenca de esta escorrentía es de 5,1 Km Ha (aguas arriba de la
explotación). La explotación no afectará a este barranco que quedará situada
al Este de la excavación proyectada y a cotas inferiores a la misma.
Serán afectadas por la excavación unas 9,5 Ha., si bien la afección será
mínima y superficial. Durante toda la vida de la explotación, se ejecutaran
cunetas de recogida de pluviales, adoptándose además medidas correctoras
encaminadas a disminuir las afecciones hídricas (pocetas de decantación de
sedimentos) que se pudieran producir. El hueco final se ha diseñado con una
plaza resultante, en el centro de la cual se ejecutara un cunetón Las pendientes
adoptadas para esta plaza serán del 1% longitudinal y el 2% trasversal. En
evitación de escorrentías sobre taludes, las bermas intermedias del talud
resultante se han diseñado contra pendiente.
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En cuanto al nivel freático, se encuentra muy por debajo de la cota
inferior de excavación proyectada sin que ésta vaya a interferir en el mismo. Se
trata de la excavación de un paquete de calizas y dolomías (materiales
permeables). De los datos disponibles podemos afirmar que todos los niveles a
excavar se encontraran secos. Por tanto podemos concluir que las labores
proyectadas no afectarán al nivel freático de la zona.

7.

RESERVAS. DURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN.

La cubicación de las reservas a extraer en la explotación diseñada se ha
calculado por perfiles equidistantes 20 m, cuya figura se recoge en los planos,
habiendo cuantificado la superficie de excavación en cada uno de ellos. El
cálculo del volumen excavado se recoge en el cuadro siguiente, en él se han
tenido en cuenta las secciones en cada perfil.

DISTANCIA
SUPERFICIES
VOLUMENES
A ORIGEN EXCAVACIÓN RELLENOS EXCAVACIÓN RELLENOS
0
0,000
0,000
20
24,755
0,000
247,550
0,000
40
1.168,880
0,000
11.936,350
0,000
60
2.680,536
0,000
38.494,160
0,000
80
5.479,766
0,000
81.603,020
0,000
100
9.090,567
0,000
145.703,330
0,000
120
11.106,476
0,000
201.970,430
0,000
140
11.791,202
0,000
228.976,780
0,000
160
11.952,955
0,000
237.441,570
0,000
180
11.370,184
0,000
233.231,390
0,000
200
9.564,341
0,000
209.345,250
0,000
220
7.016,315
0,000
165.806,560
0,000
240
4.053,728
27,837
110.700,430
278,370
260
1.916,804
128,822
59.705,320
1.566,590
280
910,598
207,713
28.274,020
3.365,350
300
722,543
238,626
16.331,410
4.463,390
320
690,581
272,535
14.131,240
5.111,610
340
725,545
245,143
14.161,260
5.176,780
360
671,380
156,760
13.969,250
4.019,030
380
627,955
25,059
12.993,350
1.818,190
400
1.092,407
20,456
17.203,620
455,150
420
966,387
8,562
20.587,940
290,180
440
1.520,921
0,000
24.873,080
85,620
460
539,378
0,000
20.602,990
0,000
480
18,096
0,000
5.574,740
0,000
____________________________________________________________________________
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE RECURSO DE LA SECCIÓN A). “CASTELLAR”

500

0,000

0,000
180,960
1.914.046,000
TOTAL M3

0,000
26.630,260

En consecuencia para un coeficiente de aprovechamiento del 95% y una
densidad media de 2,70 Tm/m3, el total de materiales será de 5.167.924 Tm de
áridos Para un arranque medio anual de 90.000 m3 equivalentes a una
producción media anual de 230.850Tm de árido la vida de la explotación será
de 21,27 años.

8.

PRODUCCIÓN. ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

El todo-uno obtenido en la explotación, será triturado y clasificado en la
planta que la empresa instalara a pie de cantera.

La mayor parte de la producción a obtener será consumida por las
plantas de hormigón existentes en la comarca. El resto de la comercialización
se dividirá en árido para la construcción vertical (viviendas principalmente) en
los pueblos de la comarca y obras públicas y privadas (carreteras, pistas y
urbanización) también en el entorno comarcal. Además otro porcentaje es
comercializado para su empleo en terrazos, granos lavados para morteros,
prefabricados de hormigón, etc.

9.

DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN.

9.1

Consideraciones previas

Para las características del yacimiento descrito, el método de
explotación más idóneo es el de corta a cielo abierto por bancos descendentes,
con talud forzado, con empleo de explosivos.
Para el diseño de nuestra explotación se han tenido en cuenta los
siguientes criterios:
Geotécnicos.- Adoptamos la verticalidad del talud de banco de
explotación de la roca compacta.
Operativos.- Sin duda en nuestro caso los más a tener en cuenta
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para el diseño de nuestra corta.

Legislativos.- Se ha tenido en cuenta lo establecido en la ITC
07.1.12 punto 1, referente a diseño de explotación.

Basándonos en lo anterior vamos a definir los parámetros que
caracterizan nuestro proyecto.

9.2

Metodología de explotación

Como ya hemos referido el método de explotación será el de bancos
múltiples descendentes, con talud forzado (con empleo de explosivos).

9.3

Accesos. Pistas de servicio

El acceso general a la explotación se encuentra ya realizado, existe un
camino que discurre paralelo y próximo al limite este de la cantera proyectada,
siendo necesario únicamente su adecuación en una longitud de 450 m. y la
apertura de unos 230 m de nuevo acceso hasta el emplazamiento de la futura
planta de tratamiento. El trazado de estos dos tramos de acceso discurre por
terrenos de los que se dispone de autorización.

Desde el final del referido acceso (plaza de instalaciones) al lugar de
inicio de los frentes de explotación o futura plataforma de trabajo, se hace
necesario la apertura de unos 660 m de acceso, que tendrá una anchura de 8m
(mínimo) y una pendiente máxima del 15%. La traza del mismo se realiza por
topografía suave adecuando las cotas proyectadas a las existentes en el
terreno no siendo por tanto necesario desarrollar desmontes o terraplenes de
envergadura.

El recto de accesos a bancos se irán conformando con el mismo criterio
que el acceso general.
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9.4

Desmontes

Al no existir materiales

estériles de recubrimiento, en cantidades

significativas (el paquete superior se considera aprovechable y se trata como
tal en

todas las operaciones), por tanto no se prevén operaciones de

desmontes previos a la actividad extractiva.

La operación más similar a un desmonte serán los arranques y acopios
provisionales de materiales que se ejecutaran para la conformación de plazas
para emplazamiento de instalaciones de tratamiento. Si bien dado que serán
depositados provisionalmente en lugares que después se verán afectados por
la explotación, que posteriormente serán tratados en planta y que serán
arrancados con el empleo del método general no podrán ser considerados
como desmontes.

9.5

Plataformas de trabajo

Durante el desarrollo de la explotación se generarán plataformas de
trabajo cada dos futuras bermas de talud resultante. Estarán conformadas en
las cotas 380, 346, 348, 332, 316, 300 y 284. La situación y desarrollo, vienen
recogidos en los planos de situación inicial, previsibles situaciones intermedias
de la actividad y al finalizar la actividad. (Planos nº 4, 5, 6 y 7).

Su anchura y fondo permitirán una eficaz maniobrabilidad en las
operaciones de carga a dumper del todo-uno, además de disponer de
suficiente superficie para los acopios provisionales de todo-uno, su selección y
taqueo, así como eventuales acopios de rechazos estériles.

9.6

Alturas y taludes de bancos

En el diseño de la explotación se proyectan bancos de 16 m de altura
cada uno de ellos y anchura mínima de 12 m.
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El último tramo de arranque de cada banco de explotación (próximo a la
situación final proyectada) y con la finalidad de facilitar las labores de
restauración, los bancos serán divididos en dos, conformando taludes de 8 m
de altura (inclinación 2:1) y bermas de 8 m de anchura en las cotas
correspondientes a los bancos de arranque y 4 m de anchura en nueva berma
creada para el biselado de taludes.

El contorno de excavación se dispondrá de forma cóncava, a fin de que
los estribos de los propios bancos en los límites laterales de la explotación
hagan de cierre y pantalla visual a la actividad. Esta configuración junto al
banqueo múltiple (descrito en el párrafo anterior) presentaran un hueco final
muy adecuado para su posterior revegetación y restauración.

Las cotas finales de los bancos, oscilarán entre la cota 284 de la plaza
de cantera inferior y la 388 del banco más alto.
Los taludes de banco proyectados, serán de 2:1, algo superior a los
63,43º (tg(2/1))con la horizontal, en cuanto al talud resultante final de la
explotación, como puede observarse en los planos de perfiles, el mas
desfavorable correspondería

39,49º con la horizontal y una altura máxima

inferior a 110 m.

Los estudios realizados en otras canteras similares dan a ésta el
carácter de roca media-buena según la clasificación de Beniawski. Este valor
corresponde a una cohesión de 3.000 g/cm2 y un ángulo de rozamiento interno
de unos 40º.

El coeficiente de seguridad de los taludes proyectados, calculados como
secos, vendría dado por la siguiente expresión:
c'
 tg '
  h cos2  t
FS 
tg t
Donde:
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t :

Ángulo de banco o talud

c' :

Cohesión:

' :

Angulo rozamiento interno

h:

Altura:

:

Densidad:

FS :

Coeficiente seguridad

Introduciendo los valores en la expresión tenemos:

-En talud de banco de arranque, 16 metros de altura y ángulo de 2v/1h
equivalente a unos 63,43º

3.000
 tg 40
2,701600
.  cos2 63,43
FS 
 2,15
tg 63,43

El valor que cumple lo reglamentado en el punto 1.2.1 de la I.T.C.
07.1.03, por lo que entendemos que la altura y ángulo diseñados para bancos
de explotación es correcto

-Para el talud final proyectado, 110 metros de altura y ángulo de 39,49º

3.000
 tg 40
2,7011000
.  cos2 39,49
FS 
 1,22
tg 39,49

El valor por encima de uno indica la estabilidad del talud final adoptado.

9.7

Bermas

Quedarán situados por encima de las plataformas de trabajo, sus cotas
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corresponderán a 292, 300, 308, 316, 324, 332, 340, 348, 356, 364, 372, 380 y
388. Durante la fase de ejecución y cuando se realicen extracciones serán
horizontales, su anchura será 12 m y la diferencia de cota entre dos bermas de
16 m. Una vez concluidas las extracciones en sus inmediaciones podrán ser
biseladas (reduciendo la diferencia de cota entre dos bermas de 16 m. a 8 m.),
resultando las anchuras de bermas consecutivas en 8m. y 4 m.

Para que una berma pueda ser biselada deberán haber finalizado las
utilidades por las que se han diseñado las mismas, no será necesario el
transito por ellas,

ni serán necesarias para detener derrabes de material

(existencia de bermas inferiores o finalización de trabajos en la zona).

9.8

Depósitos de estériles. Rellenos

No se pretende la formación de ningún depósito de estériles o
escombrera fuera de la superficie afectada por las labores de extracción. Los
materiales no aptos para su empleo como áridos serán utilizados en labores de
restauración una pequeña cuantía y resto serán comercializados como
rellenos, suelos mejorados, etc.

10.

LABORES DE EXTRACCIÓN
El método de explotación previsto es el de voladura en banco y posterior

carga de los materiales arrancados para transporte a la planta de trituración y
clasificado situada en el pié de la cantera

10.1

Perforación y voladura

10.1.1 Diseño y voladuras tipo

El diseño de la misma ha de compaginar que los efectos de vibración en
el entorno de la cantera cumpla los límites legales establecidos y con la
obtención de todo-uno en porcentajes suficientes para el fin de su destino.
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Se elige un diámetro pequeño de perforación, 76 mm, a fin de disminuir
la carga de cada barreno.

Los equipos de perforación, consistirán en:

1

Carro perforador hidráulico autónomo.

Aunque la altura de banco, se ha definido como 16 m, al tratarse de una
explotación a media ladera y para la división de los bancos finales, definiremos
otro banco de menor altura que corresponderá a la fase de configuración final
de bancos y taludes finales, así diseñaremos voladuras tipo para alturas de
banco de, 16 y 8 m.
BANCO 16 M

BANCO 8 M

76 mm

76 mm

71,5º

71,5º

0,9

0,9

Encerrado

Encerrado

1,2

1,2

Sobreperforación, SP: 10*D

0,76 m

0,76 m

Piedra, P:36*D

2,74 m

2,74 m

Espaciamiento, E:1,3*P

3,56 m

3,56 m

Retacado, R:40*D

3,04 m

3,04 m

Longitud carga fondo, If:30*D

2,28 m

2,28 m

Longitud barrenos, L:SP+(H/SEN@)

17,64 m

9,20 m

Longitud carga columna, Lc:L-R-If

12,32 m

3,88 m

Diámetro perforación, D:
Inclinación barrenos, (3:1, con la horizontal):
Factor de fijación, para 3:1
Tipo de fondo:
Grado de retacado:

Redondeando, las características de la perforación serán:

BANCO 16 M
17,5 m

BANCO 8 M
9,25 m

Retacado:

3m

3m

Espaciamiento:

3m

2,75 m

Piedra:

2,75 m

2,5 m

Longitud carga fondo:

1,90m

1,14 m

Longitud total barrenos:
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Longitud columna:

12,60 m

5,11 m

Volumen arrancado, V:

132 m3

55 m3

0,150 m/m3

0,168 m/m3

Perforación específica: L/V

Se ha reducido de 3,56 a 3 y 2,75 m el espaciamiento a fin de obtener
una mayor fragmentación que facilite la trituración primaria.

Se baja la carga de fondo, por la experiencia en canteras similares, de
2,28 a 1,90 y 1,14 m.

Los barrenos en cada voladura serán de 100 aproximadamente, en 2 ó 3
hileras.,

El cálculo del explosivo necesario por barreno será:
BANCO 16 M

BANCO 8 M

Carga de fondo Kg. Goma 2-ECO
Carga de fondo Kg. Nagolita (diferencia de
diámetros)

5,21

3,13

3,91

2,35

Carga de columna Kg. Nagolita

45,73

18,55

Total Kg. de carga

54,85

24,02

Nº de detonadores de fondo

1,00

1,00

Nº de conectores de superficie

1,00

1,00

BANCO 16 M

BANCO 8 M

Carga de fondo Kg. Goma 2-ECO

521,00

313,00

Carga de columna Kg. Nagolita

4.963,8

2.089,1

Total Kg. de carga

5.484,8

3.402,1

Nº de detonadores de fondo

100,00

100,00

Nº de conectores de superficie

100,00

100,00

13.200,00

5.500,00

El explosivo total por voladura será:

Volumen de arranque por voladura en m3

Los consumos específicos serán de:
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BANCO 16 M

BANCO 8 M

Carga de fondo Goma 2-ECO

0,048

0,056

Carga de columna Nagolita

0,377

0,380

Detonadores

0,026

0,036

Estos consumos específicos corresponden a los intervalos fijados por
distintos autores para roca media-blanda, en bancos de 16 m y perforación de
diámetro pequeño.

Se ha diseñado la voladura a fin de obtener tamaños de roca volada que
requieran el mínimo taqueo para su entrada en la machacadora de mandíbulas,
facilitándose igualmente las operaciones de carga mediante maquinaria de
tamaño medio. Para ello se disminuye el espaciamiento, se utilizará el mayor
número de hileras que sea posible, carga de fondo adecuada a la resistencia
por compresión simple de la roca, carga específica alta sin retacos intermedios,
utilización del máximo número de secuencias de detonadores, etc.
Las pegas serán no eléctricas, con detonadores del tipo nonel, con
secuencias de encendido adecuados para este tipo de voladuras.

El total de voladuras anuales a realizar para una extracción media anual
de 95.000 m3 estarán comprendidas entre 10-12 voladuras anuales.

10.1.2 Factores limitativos de uso de explosivo

En el cuadro siguiente se relacionan las estructuras y elementos
ubicados en el entorno próximo de la cantera susceptible de ser afectados por
las vibraciones generadas en la ejecución de las voladuras.

RELACIÓN DE ELEMENTOS AFECTADOS
ELEMENTO
Cortijo al este

DISTANCIA (m)
>130

____________________________________________________________________________
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE RECURSO DE LA SECCIÓN A). “CASTELLAR”

No existe ninguna otra instalación que deba ser considerada en el
presente proyecto.

La carga máxima instantánea es de:

Banco de 16 m.- Carga total 54, 85 Kg.
Banco de 8 m.- Carga total 24,02 Kg.

La carga corregida, según la Norma UNE 22-381-93, para estructura tipo
II (vivienda) será de:

Banco de 16 m.- Qc (E. Tipo I) = Fe.Fr.Q = 9,60 Kg
Banco de 8 m.- Qc (E. Tipo I) = Fe.Fr.Q = 21,93 Kg

Se debe de tener en cuenta para los cálculos posteriores que el material
a volar en la cantera (dolomia) es considerado a efectos de la norma UNE 22381 como un macizo tipo Duro.

Teniendo en cuenta las carga máxima operante Q= 54,85 y 24,02 Kg ,
un macizo tipo duro y los elementos afectados considerados, se realiza la
siguiente tabla carga distancia para recta A y recta B:

TIPO DE ESTRUCTURA
RECTA
MACIZO
DISTANCIA
100
105
110
120
130
140

II
A
DOLOMIA

FE 1
FA 1
FR 0,4

CARGA
CALCULADA
23,12
25,49
27,97
33,29
39,07
45,31

____________________________________________________________________________
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE RECURSO DE LA SECCIÓN A). “CASTELLAR”

155
160
200
300
400
500

TIPO DE ESTRUCTURA
RECTA
MACIZO
DISTANCIA
45
65
75
85
100
150
200
250
300
400
500

55,55
59,19
92,48
208,08
369,92
577,99

II
B
DOLOMIA

FE 1
FA 5,77
FR 0,4

CARGA
CALCULADA
27,01
56,36
75,04
96,38
133,40
300,15
533,60
833,76
1200,61
2134,42
3335,02

A continuación se recoge el diagrama carga - distancia según UNE 22381 para determinación del estudio de vibraciones requerido.
En el citado cuadro se entra por abcisas con la distancia al punto más
cercano a proteger y por ordenadas con la carga operante corregida, la cual es
función de la carga máxima por retardo, el tipo de estructura a preservar y el
tipo de macizo a volar.

De la comparación del citado cuadro y de las tablas carga distancia se
deduce:
1º Para distancias superiores a 155 m (mayor parte de la excavación
prevista) se podrán realizar los dos tipos de voladuras proyectadas sin control
de vibraciones.
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2º Para distancias comprendidas entre los 155 m y 130 m (elementos
afectados más próximos) será necesario realizar control de vibraciones de las
voladuras de 16 m de banco y podrán realizarse las voladuras de 8 m de banco
sin control de vibraciones.
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En cuanto a la ejecución de pega eléctrica en las proximidades de líneas
eléctricas no le será de aplicación al ser el encendido de las mismas con
detonadores tipo no eléctrico.
En resumen, las voladuras se han diseñado con diámetro pequeños (76
mm) a fin de disminuir la carga por barreno (a explosionar por cada secuencia);
altura de bancos evitando confinamiento del explosivo; secuencias adecuadas
de encendido, evitando la cooperación entre barrenos; suficiente separación en
tiempo entre hileras a fin de poder desarrollar el esponjamiento y frentes con
elevada superficie libre.

10.2

Carga y transporte
Las necesidades de arranque en banco medio anual será de 95.000 m3.

Las operaciones de carga en cantera se realizarán con una retroexcavadora
sobre cadenas marca Komatsu PC 450 o similar con una potencia de 345 CV y
el transporte a planta de tratamiento se realizará con dumper articulado
Komatsu HM300-2 o similar de 330 CV de potencia y 30 Tm de capacidad. El
cálculo de rendimientos de los mismos será:
Calculo de rendimientos
CARGA
Potencia (CV)
Capacidad de cazo (m3)
Factor de llenado
Ciclo básico en segundos
Eficacia operativa
Producción (m3 suelto/hora)
Factor de esponjamiento
Producción (m3 Banco/hora)
Horas año
TRANSPORTE
Potencia (CV)
Capacidad (m3)
Tiempo de carga (min)
Distancia media de transporte (m)
Velocidad media (Km/hora)
Eficacia operativa
Tiempo de recorrido (min)
Tiempo de descarga (min)

KOMATSU PC 450
345,00
2,60
0,80
35,00
0,85
181,85
1,60
113,66
791,86
KOMATSU ARTICULADO HM300-2
330,00
16,60
5,48
550,00
35,00
0,85
2,22
1,00
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Total tiempo de ciclo (min)
Producción teórica (m3 suelto/hora)
Producción (m3 Banco/hora)
Horas año

8,70
114,54
71,59
1.257,18

EQUIPO UNIDAD DE CARGA UNIDADES DE TRANSPORTE
Producción (m3 Banco/hora)
71,59
Horas año
1.257,18

Los productos resultantes de la molienda y clasificación serán cargados
sobre camión por una pala Komatsu WA380-6 o similar que tiene una potencia
de 191 CV y una capacidad de cucharón de 3,3 m3. El cálculo del rendimiento
del equipo será:

GESTIÓN DE ACOPIOS
Potencia (CV)
Capacidad de cazo (m3)
Factor de llenado
Ciclo básico en segundos
Eficacia operativa
Producción (m3 suelto/hora)
Producción (m3 Banco/hora)
% Estimación de utilización
Horas año

KOMATSU WA 380-2
191,00
3,30
0,80
50,00
0,85
161,57
100,98
100,00
891,27

Tanto la pala cargadora como el dumper, para completar el ciclo de
trabajo anual serán ocupadas en otro tipo de trabajos como, acopios de
material preparado, tratamiento de los stock, etc.

10.3

Tratamiento
En el presente proyecto se han diseñado unas instalaciones de

tratamiento “Tipo”, que se recogen en los planos nº 9 y 10, las mismas son las
idóneas para el tratamiento de este tipo de materiales y para las cantidades y
variedades de los productos que se pretenden obtener. Aunque la
configuración definitiva de la planta a instalar pueda experimentar variaciones
derivadas de la elección de la maquinaria disponible en el mercado,
entendemos que la definición con que se describe la planta será suficiente para
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la obtención de la autorización previa del proyecto, para el análisis de la
viabilidad de la actividad, así como para su tramitación ambiental.

Una vez autorizada la actividad se redactara proyecto modificado de las
instalaciones de tratamiento en el que se incluirá la maquinaria definitivamente
instalada, sus instalaciones complementarias y las mediadas correctoras mas
concretas. Tras la instalación se procederá a certificación final de obra a fin de
obtener la preceptiva acta de puesta en servicio.

La instalación que se pretende estará compuesta por:
10.3.1

Trituración primaria. Maquinaria
El Todo Uno procedente de la voladura, como ya hemos referido es

cargado por retroexcavadora a

Dumper para el transporte a la tolva de

recepción que estará equipada de un alimentador vibrante precribador que
separa los tamaños inferiores a 50 mm, que pasan a la cinta (CT-1). Los
tamaños superiores a 50 mm entran en una machacadora de mandíbulas (2)
con boca de entrada de 1300x800 mm. El material machacado, se transporta
mediante cinta (CT-1) a un acopio provisional (Cono) en cuya parte inferior
existe una galería para la introducción de alimentadores y cinta de inicio del
proceso de molienda y clasificación. De aquí también podrá cargarse material
todo uno para su comercialización.

MAQUINARIA
CÓDIGO

MAQUINA

1

Tolva de recepción de Todo Uno, con alimentador
precribador de 50 mm de luz y motor con 30 CV de potencia.
Machacadora de mandíbulas con boca de entrada de
1300x800 mm, incluso plataforma de sujeción y castillete
construidos en acero, con motor de 200 CV de potencia.
Cinta transportadora de banda, de 40 m de longitud y 650
mm de anchura, capotada, con motor de 40 CV de potencia.

2

CT-1

La potencia total de la maquinaria de la trituración primaria es de 270
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CV.

10.3.2

Molienda y clasificación. Maquinaria
Del acopio procedente de la trituración primaria, con tamaño máximo de

200 mm, se extrae el material por los alimentadores vibrantes (3), desde
donde, a través de una cinta (CT-2), se transporta a una criba vibrante
equipada con una tela (4), que separa las fracciones >25 mm, que pasa a un
molino impactor (5) y a la salida de éste, junto con el corte <25 mm , pasa a
una cinta (CT-3) que lo transporta a una criba vibrante 3 telas (6) con cortes
>80 mm a cinta (CT-11) que recircula sobre la cinta CT-2, 80-40 mm a cinta
(CT-5) molino arenero, 40-25mm con by-pass a cinta (CT-4) acopio o a cinta
(CT-5) molino arenero, 0-25 mm que pasa cinta (CT-6) a siguiente criba (8) o
con by-pass a cinta (CT-4) acopio.
La criba vibrante (8), que recoge el material del arenero transportado
mediante cinta (CT-7) y desde la criba (6) cinta (CT-4), está equipada con tres
telas que dan cortes de 0-4 mm (producto terminado, tolva o cinta acopio CT10), 4-8 mm (producto terminado, tolva o cinta acopio CT-10), 8-12 mm
(producto terminado, tolva o cinta acopio CT-9) y 12-25 mm (producto
terminado, tolva o cinta acopio CT-9).
En la salida de los cortes 12-25 mm y 8-12 mm (productos terminados)
existen unos segundos by-pass que permiten llevar el material a través de una
cinta (CT-8) al molino arenero, en caso de aumentos puntuales de demanda de
gravilla y/o arenas.

MAQUINARIA

CÓDIGO

MAQUINA

3

Alimentadores vaivén con potencia total instalada de 8 C.V.

4

Criba vibrante con una tela de, incluyendo estructura de acero,
tolvines de entrada, salida y capotaje de mesa. Con motor de 20
CV de potencia.
Molino impactor en construcción antiabrasiva, con motor de 200
CV de potencia.

5
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6

7

8

8

CT-2

CT-3

CT-4

CT-5

CT-6

CT-7

CT-8

CT-9

CT-10

CT-11

Criba vibrante con tres telas, incluyendo estructura de acero,
tolvines de entrada, salida y capotaje de mesa. Con motor de 20
CV de potencia.
Molino arenero de cono vertical y mesa giratoria con tolva de
entrada, sistema hidráulico de elevación y engrase, con motor de
270 CV.
Criba vibrante con tres telas, incluyendo estructura de acero,
tolvines de entrada, salida y capotaje de mesa. Con motor de 20
CV de potencia CV.
Conjunto de cuatro tolvas de acero para acopio de producto final,
con cono y bocas de descarga, instaladas a altura suficiente para
la carga directa de camiones.
Cinta transportadora de banda, de 45 m de longitud y 650 mm de
anchura, capotada, con motor de 30 CV de potencia. (Cono a
vibro 4).
Cinta transportadora de banda, de 25 m de longitud y 650 mm de
anchura, capotada, con motor de 15 CV de potencia. (Molino 5 a
criba 6).
Cinta transportadora de banda, de 25 m de longitud y 500 mm de
anchura, capotada, con motor de 10 CV de potencia. (Acopio
zahorras).
Cinta transportadora de banda, de 22 m de longitud y 500 mm de
anchura, capotada, con motor de 10 CV de potencia. (Criba 6 a
molino arenero).
Cinta transportadora de banda, de 30 m de longitud y 500 mm de
anchura, capotada, con motor de 15 CV de potencia. (Criba 6 a
criba 8).
Cinta transportadora de banda, de 22 m de longitud y 500 mm de
anchura, capotada, con motor de 10 CV de potencia. (Arenero a
criba 8).
Cinta transportadora de banda, de 25 m de longitud y 500 mm de
anchura, capotada, con motor de 10 CV de potencia. (Recircula
arenero 9).
Cinta transportadora de banda, de 20 m de longitud y 500 mm de
anchura, capotada, con motor de 10 CV de potencia. (Criba 8
acopio).
Cinta transportadora de banda, de 20 m de longitud y 500 mm de
anchura, capotada, con motor de 10 CV de potencia. (Criba 8
acopio).
Cinta transportadora de banda, de 20 m de longitud y 500 mm de
anchura, capotada, con motor de 10 CV de potencia. (Criba 8
acopio).

La potencia total de la maquinaria para molienda y clasificación es de
668 CV, y el total de la instalación 938 C.V., (683 KW) que se suministran
mediante la construcción de una línea eléctrica de media tensión que tendrá un
primer tramo aéreo de unos 700 m y tramo subterráneo de unos 100 m, que
terminara en un centro de transformación tipo prefabricado con una potencia de
1.000 KVA.
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Todas las cintas transportadoras están construidas con estructura de
celosía reforzada, tambor motriz engomado, ejes enclavados y reductor
pendular de árbol hueco, antiretroceso y rodillos.

Al objeto de eliminar al máximo las emisiones de polvo, se instalarán
pulverizadores de agua en las tolvas y en las entregas de material de cintas a
las diferentes máquinas. Además en estas caídas de material se instalaran

a

faldones de goma. Las cintas transportadoras irán totalmente capotadas.
El conjunto de planta tratamiento diseñado posee una capacidad de
producción superior a las 300 Tm/hora, si bien el rendimiento de la misma
vendrá condicionado por el equipo que la alimenta, siendo necesario el trabajo
de 1320 horas/años y por tanto el rendimiento real previsto será de 185
Tm/hora.
10.3.3

Estructura e instalaciones complementarias

Las estructuras que soportan las distintas máquinas, en general, vienen
suministradas con las mismas, son de tipo metálico en perfilería de acero. El
terreno donde se ubicarán las instalaciones es dolomias de tipo duro y se
adecuará en forma de plataformas horizontales, por tanto, las estructuras se
anclarán directamente al terreno mediante losas, placas y pernos. Formando
parte esencial de las estructuras, se colocan las pasarelas, escaleras de
acceso, barandillas de protección, plataformas visitables, etc.

Tanto en la trituración primaria como en la molienda y clasificación se
instalarán las casetas necesarias para: albergar la aparamenta eléctrica, salas
de control, almacén, local de higiene y bienestar y caseta basculista. Todos
estos locales serán de tipo prefabricado, pudiendo utilizar módulos tanto
metálicos como de hormigón.

También se instalara un depósito metálico para agua del cual

se

establecerán dos líneas de distribución de agua, una para el tratamiento
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primario y otra para la clasificación y molienda, ambas en tubería de polietileno
de diámetro 1 pulgada, para la colocación de difusores en los focos de polvo.

Para el suministro de electricidad se construirá una línea eléctrica de
media tensión que tendrá un primer tramo aéreo de unos 700 m y tramo
subterráneo de unos 100 m, que terminara en un centro de transformación tipo
prefabricado con una potencia de 1.000 KVA.

11.

MAQUINARIA Y PERSONAL
La previsible maquinaria a emplear en la explotación ha sido

anteriormente descrita en los apartados: perforación y voladura; carga y
transporte en banco y carga de materiales obtenidos, y será resumida en este
epígrafe.
El personal a ocupar, será:
Carga y transporte del material en cantera:

2 operarios

Carga de material clasificado:

1 operario

Encargado. Artillero:

1 operario

Operario molienda:

2 operarios

Mantenimiento, ayuda molienda, cargas
voladura, riego de pistas, etc.:

1operario
_________
Total

Además a tiempo parcial se ocupara a un

7 operarios

director facultativo y un

auxiliar administrativo.

La maquinaria móvil a utilizar en la cantera será:

Contratadas:
1

Carro perforador autónomo tipo hidráulico con martillo en cabeza.

1

Tractor con remolque cuba para riego.

Propias:
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1

Retroexcavadora KOMATSU PC450 o similar.

1

Pala cargadora KOMATSU WA380-2 o similar.

1

Dumper articulado KOMATSU HM300-2 o similar.

En cuanto a la maquinaria de la planta de tratamiento la misma ha
quedado recogida en los apartados 10.3.1 y 10.3.2 de este proyecto.

12.

MEDIDAS CORRECTORAS.
Corresponde a las medidas adoptadas en el diseño de las labores y en

las instalaciones de la planta de tratamiento así como las aplicadas durante la
realización de las labores encaminadas a disminuir las afecciones ambientales.

12.1

Vibraciones y ruidos
En el apartado 10.1 ha quedado justificado que los niveles de vibración

que se producirán con las voladuras se encuentran por debajo de las recogidas
en la reglamentación vigente. El ruido que producirán las mismas será de
pequeña entidad al ser operaciones muy distanciadas en el tiempo, como
máximo dos voladuras mensuales y por lo alejado del emplazamiento.

Los motores y maquinaria de la planta de tratamiento estarán anclados
al terreno mediante pernos y placas de anclaje de gran solidez, por lo que en
los lugares de trabajo no se recibirán vibraciones, disponiendo en todos los
casos en que sea necesario los correspondientes amortiguadores en sus
fijaciones.

Las cabinas de mandos se sitúan independientes al resto de
instalaciones; por tanto, no están unidas a las cimentaciones y/o estructuras del
resto.

Los terrenos donde se sitúan las instalaciones se encuentran en un área
alejada de zonas habitadas, aislada de industrias, comercios, viviendas y vías
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de comunicación, de forma que las vibraciones no afectarán a elementos
ajenos a la promotora.

Los focos de ruidos más significativos de las instalaciones son:

Motores de combustión de maquinaria móvil.
Machacadora de mandíbulas.
Molino de impactor.
Molino arenero.
Cribas vibrantes.

En las revisiones periódicas de estos equipos se pondrá especial
atención a fin de que el nivel máximo de ruido sean inferiores al determinado
en el Decreto 326/2003 Reglamento Contra la Contaminación Acústica de la
Junta de Andalucía.
12.2

Emisión de polvo
Los focos de emisión de polvo más significativos son:

-Perforación y voladura. La perforación se efectuará siempre con ciclón
captador de polvo. El retacado de barrenos, será elevado y con material
húmedo.

-Pistas y plazas de cantera. Se realizará el riego periódico de las pistas y
plataformas por donde circulen las palas cargadoras y camiones de
transporte. También se regarán periódicamente las zonas próximas a las
tolvas de recepción de todo-uno en las que basculan los camiones.
Todos estos riegos se realizaran mediante sistema de aspersores o
tractor cuba.

-Tolvas de recepción. Necesariamente las tolvas deberán de estar
abiertas, para poder realizar la descarga del material en éstas. En estos
puntos se dispondrán de pulverizadores-difusores de agua, que
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minimicen al máximo las emisiones de polvo. En cuanto a las tolvas de
almacenamiento de producto terminado serán totalmente cerradas.

-Machacadora y molinos. Salvo la boca de alimentación y descarga, toda
la cámara es hermética. Se produce fundamentalmente la emisión en la
descarga a las cintas. Estos puntos dispondrán de faldones o cajas que
eviten

en

lo

posible

las

emisiones,

disponiendo

también

de

pulverizadores-difusores de agua.

-Cribas. Las Cribas abiertas dispondrán de pulverizadores-difusores de
agua, a fin de captar el polvo producido.

-Cintas: Dispondrán de sistemas de capotaje y pulverizadores.

-Puntos de descarga en cintas. Dispondrán de tubos fijos o faldones.
Igualmente dispondrán de pulverizadores-difusores de agua.

-Descarga a acopios de las distintas fracciones clasificadas por vía seca.
Dispondrán de tubos de descarga que disminuya la altura libre de caída,
dotados de pulverizadores-difusores de agua en el extremo de los
mismos.

-Acopios. Sobre todo en los acopios de materiales más finos, para evitar
manifestaciones pulverulentas debidas a la acción del viento, en caso de
necesidad, se colocarán difusores que mantengan el material húmedo,
creando una tensión superficial que dificulte la difusión de finos a la
atmósfera. Además para la elección de los emplazamientos se tendrá en
cuenta la dirección predominante de los vientos, situándolos en las
zonas de menor exposición.

El número total estimado de difusores que se instalarán en las líneas de
trituración y clasificado, teniendo en cuenta que serán capotadas es de 32
difusores de 40 mm de Ø cada uno. Caudal de 2 litros/seg. El consumo de
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agua se establece en 9.300 l/día de trabajo.

Tanto la extracción como el tratamiento de rocas están catalogadas en
el Anexo I del Reglamento de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma
(D.74/1996) estableciendo la necesidad y la periodicidad de

informes de

emisión de contaminantes o inmisión, realizado por Entidad Colaboradora de
la Administración. La empresa explotadora se compromete al encargo de los
mismos y a la adopción de las medidas que de ellos derivaran.

12.3

Vertidos líquidos
El agua procedente de las pulverizaciones en los diferentes puntos de

las instalaciones para reducir las emisiones de polvo a la atmósfera, es
consumida parte de ella,

por la energía calorífica producida durante la

trituración y molienda, y el resto es absorbida por el propio material,
manteniéndolo con cierta humedad. Por tanto el sistema productivo no genera
vertidos.

En cuanto al tratamiento de fecales procedentes de los locales de
higiene y Bienestar, se proyecta la instalación de una depuradora compacta de
oxidación total con desarenado-desengrasado previo, con capacidad máxima
de tratamiento de 5.000 l/día, punta máxima de 500 l/h y población máxima 25
habitantes equivalentes prefabricada en PRFV/Espesor mínimo 8 mm.

12.4

Vertidos sólidos
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos no es de aplicación a los

residuos resultantes de la extracción de recursos minerales, lo regulados en la
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

En la actividad proyectada se han considerado:

-Los residuos, asimilables a residuos sólidos urbanos, generados por el
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personal durante su estancia en la explotación que se pondrán a
disposición del Municipio, en el lugar y forma que éste determine.

-Los aceites usados generados en las labores de mantenimiento de la
maquinaria, incluyendo los recipientes y envases vacíos que hubieran
contenido dichos residuos, tienen la consideración de residuos
peligrosos, por lo que, conforme a lo establecido en la Orden de 28 de
febrero de 1989, por la que se regula la Gestión de Aceites Usados, se
pondrán a disposición de gestor autorizado. Para ello el titular deberá
inscribirse como pequeño productor de residuos peligrosos de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, y dar
cumplimiento a las medidas administrativas que le son de aplicación

12.5

Medidas contra incendios
En relación con el R.D. 2267/2004, que aprueba el Reglamento de
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, dado que
las materias primas a consumir, como el producto elaborado son
incombustibles, incluyendo sus almacenamientos, la carga de fuego
ponderada obtenida aplicando lo previsto en el en esta norma da un
nivel de riesgo bajo unido a
establecimiento

no

hace

la configuración que presenta la el

necesario

condiciones

especiales

de

protección.

Se instalarán extintores móviles de espuma seca de 12 kg de
capacidad, eficacia 34-A, 144-B distribuidos de la siguiente manera:

1 por cada maquina móvil.
4 en la planta de tratamiento.
1 por cada caseta.
12.6 Protección contra caídas a distinto nivel.

En evitación de posibles caídas accidentales (personas o fauna) que
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pudieran producirse al transitar por la parte alta de la explotación, en el
perímetro superior de los taludes a crear, se construirá un cerramiento. Se
realizara con perfiles tubulares de acero galvanizado, de 50 mm. de diámetro
interior, cerramiento de vanos con malla galvanizada de simple torsión y postes
separados 4.00 m. Su altura será de 1,5 m, realizándose en una longitud de
unos 975 m.

13.

VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO.

13.1

Inversión
Primer establecimiento

Apertura de accesos y adecuación de superficies
Proyecto honorarios y tasas
Adquisición de módulos prefabricados para casetas
Ejecución cerramiento metálico anti caídas
TOTAL

18.300,00 €
20.000,00 €
20.500,00 €
14.500,00 €
58.800,00 €

Maquinaria

Planta de trituración e instalaciones auxiliares
Instalación eléctrica media tensión
Retroexcavadora Komatsu PC450
Pala cargadora Komatsu WA 380-2
Dumper Komatsu HM300-2
TOTAL
TOTAL INVERSIÓN

13.2

700.000,00 €
75.000,00 €
260.000,00 €
102.000,00 €
144.000,00 €
1.281.000,00 €
1.339.800,00 €

Costes
Los costes referidos a Tm de material comercial, serán los siguientes.

13.2.1 Amortización
En la tabla siguiente se recoge el período de amortización fijado para
cada una de las inversiones y el coste de amortización resultante referido a Tm
de material vendible, para una producción anual de 230.850 Tm.
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Conceptos
Plazo/años
Primer establecimiento
21,00
Equipos fijos
15,00
Maquinaria móvil
10,00
Total Coste Amortización Anual

Total anual
2.800,00 €
46.666,67 €
58.100,00 €
107.566,67 €

Corresponde a 0,47 €/Tm para una producción anual de 230.850 Tm.

13.2.2 Costes operativos

Perforación y Voladura
Concepto

Consumos Kg/m3
Banco 16 m Banco 8 m

Carga fondo Goma2 ECO
Carga columna Nagolita
Detonadores
Perforación específica L/V

0,048 Kg/m3
0,377 Kg/m3
0,026 Ud/m3
0,150 ml/m3

Coste/m3

Precio

0,056 Kg/m3
0,380 Kg/m3
0,036 Ud/m3
0,168 ml/m3

0,12 €/m3
0,30 €/m3
0,06 €/m3
0,45 €/m3
0,93 €/m3

2,5€/Kg
0,8€/Kg
2,3€/Ud
3€/ml
SUMA

Coste anual perforación y voladura 95.000 m3 X 0,93 €/m3

83.700,00 €

Combustibles (Gasóleo)
Maquinaria
Retroexcavadora
Dumper
Pala Cargadora

Horas/trabajo
1327,02 h
1327,02 h
940,78 h

Potencia
345 CV
330 CV
191 CV

Consumo
27,60 L/H
26,40 L/H
15,28 L/H

Precio Coste anual
0,95 €/L
32.963,23 €
0,95 €/L
31.530,04 €
0,95 €/L
12.937,61 €
SUMA 77.430,88 €

Coste anual Combustibles

77.430,88 €

Electricidad
Potencia de equipos en Kw
683,00

Horas
1.320,00

Precio Kw/H
0,08

Total
72.124,80 €

Coste anual electricidad

72.124,80 €

Personal
Operarios
7

Jornales/año
220

Coste Jornal
95 €
SUMA
Coste personal/año

Coste anual
146.300,00 €
146.300,00 €
146.300,00 €

Mantenimiento y reparaciones
____________________________________________________________________________
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE RECURSO DE LA SECCIÓN A). “CASTELLAR”

50% del valor de la maquinaria y equipos en 10 años de vida útil.
Equipos : 128.100 €/año x 50%

64.050,00 €/año

Coste mantenimiento anual:

64.050,00 €/año

TOTAL COSTES OPERATIVOS/AÑO

359.905,68 €

Corresponde a 1,56 €/Tm para una producción anual de 230.850 Tm.

13.2.3 Costes indirectos

Tasas, seguros e impuestos:
Canon arrendamiento
Gastos bancarios y financieros:

8.000,00 €/año
10.000,00 €/año
8.000,00 €/año

Mano de obra indirecta (Dirección Facultativa, auxiliar
administrativo, etc.):
TOTAL

23.000,00 €/año
49.000,00 €/año

Corresponden a 0,21 €/Tm para una producción anual de 230.850 Tm.

13.2.4 Costes de restauración
En concordancia con el presupuesto del plan de restauración que se
realiza de forma conjunta con el presente documento (189.233,83 euros) y para
el total de producción a obtener con los huecos proyectados (4.909.528 Tm) el
coste de restauración sobre material vendible es de 0,04 euros/Tm.

13.2.5 Resumen de costes referidos a tonelada producida/año
Amortización
Operativos
Indirectos
Restauración
Imprevistos 3% sobre coste total
TOTAL COSTES

13.3

0,45 €/Tm
1,56 €/Tm
0,21 €/Tm
0,04 €/Tm
0,07 €/Tm
2,33 €/Tm

Análisis económico
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El coste calculado es de 2,33 euros/Tm y la producción será de 230.850
Tm/año de árido.

El precio medio de venta lo fijaremos en 3,00 euros/Tm áridos a pie de
cantera, equivalente precio medio de venta de las canteras de la zona.

En estas condiciones tenemos:
Coste anual
Valor de la producción anual

537.880,50 €
692.550,00 €

Beneficio bruto

154.669,50 €

Con este beneficio anual la rentabilidad sobre la inversión sería del
11,54%.

14.

GARANTÍAS Y VIABILIDAD

Se estima que la viabilidad del proyecto viene garantizada por las
siguientes consideraciones:

- La existencia manifiesta del recurso, con reservas suficientes
para el desarrollo continuado de la actividad.
- La sencillez de la puesta en explotación del yacimiento.
- La viabilidad económica del proyecto.

15.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En el documento nº 2 de Seguridad y Salud se recoge el
correspondiente documento de Seguridad y Salud, conforme a lo establecido
en la I.T.C. 02.1.01.

16.

DATOS

COMPLEMENTARIOS

JUSTIFICATIVOS

DE

LO

ESTIPULADO EN EL APARTADO 4 DE LA I.T.C. 07.1.02
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En cuanto a los documentos anejos que se refieren en el apartado 4 de
la I.T.C. que nos ocupa y dada la pequeña entidad del proyecto, así como los
datos que referente al mismo se recogen en apartados anteriores, entendemos:

A.-

En el anejo nº 2 de esta memoria se recoge Informe geológico e
hidrogeológico del área de la cantera.

B.-

Dada la naturaleza de la roca a explotar, la altura máxima de
banco proyectada (16 m) y la no existencia de recubrimientos,
entendemos que los taludes adoptados son correctos, según a
quedado justificado en el epígrafe 8.6 de este proyecto, no
entendiendo necesario la presentación de un estudio geotécnico
complementario.

C.-

La explotación no intercepta ningún curso de agua continuo, ni
rambla, barranco o barranquera que posea una cuenca superficial
importante para su drenaje. En el anejo nº 2 de esta memoria se
recoge Informe geológico e hidrogeológico del área de la cantera.

D.-

Instalaciones. Han sido suficientemente descritas en el apartado
10.3 del presente proyecto, una vez realizadas las instalaciones
se procederá a la realización de proyecto complementario y
certificado final de obra.

17.

CONCLUSIONES

Considerando el Ingeniero redactor del presente Proyecto, que él mismo
se ha confeccionado conforme a lo establecido en la normativa que le es de
aplicación y que en él mismo se recoge con suficiente detalle las labores e
instalaciones proyectadas, lo someten a la Autoridad Minera para su
aprobación si procede.
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Almería, 31 de Marzo de 2015

Fdo.: BLAS SÁNCHEZ GIL
Ingeniero Técnico de Minas

ANEJOS A LA MEMORIA
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ANEJO Nº 1: ESTUDIO DE VIBRACIONES
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ESTUDIO DE VIBRACIONES
CANTERA “CASTELLAR”
El Ejido (Almería)
EMPRESA: EXPLOTACIONES CASTELLAR S.L.

Enero de 2015
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1

ANTECEDENTES

En el término municipal de El Ejido, en la provincia de Almería, siendo
promotora la mercantil EXPLOTACIONES CASTELLAR S.L. con C.I.F.
B-04709320, y representante de la misma D. José Martínez Pérez con domicilio
en El Ejido (Almería), Avenida Boulevard nº 2 y con D.N.I. 77.224.043-R, se
plantea la apertura de un nuevo aprovechamiento de áridos, como recurso de la
Sección A de la Ley de Minas.
La apertura y viabilidad de la mencionada explotación, que se nombra “El
Capitán”, pasa por realizar de manera previa un estudio de vibraciones con
objeto de evaluar y controlar la generación de vibraciones en las voladuras de
producción que se pretende dar en la mencionada explotación, de acuerdo a lo
definido en la Norma UNE 22-381-93 “Control de vibraciones producidas por
voladuras”, para salvaguardar las estructuras antrópicas cercanas, en particular
un canal de agua en servicio.
El lugar elegido para la apertura de frentes de cantera se sitúa en los parajes
“Cortijo El Capitán”, “Cerrillo del Libro” y “Loma de Guillén”, del término
municipal de El Ejido. El emplazamiento queda situado el norte de la loma de
Guillén y al oeste del barranco del Capitán.
El acceso se realizará desde el Polígono Industrial La Redonda, recorriendo su
avenida central en dirección norte, a 750 mts nos encontramos con un camino
asfaltado, donde giramos a la izquierda y recorremos 2.300 mts en dirección
oeste, se gira nuevamente a la derecha y se recorren unos 2.300 mts en
dirección norte, se gira a la izquierda y se recorre unos 1.500 mts en dirección
oeste, encontrándonos así en la finca en que se pretende la apertura de la
explotación.
El presente informe contiene el planteamiento, ejecución y resultados del
estudio de vibraciones producidas por voladuras del proyecto.
El objetivo del estudio es estimar empíricamente desde un punto de vista
cualitativo y cuantitativo el fenómeno de la generación y transmisión de
vibraciones producidas por las voladuras con explosivos que va a realizar la
empresa en la obra mencionada.
Se aplicarán los límites definidos en la Norma UNE 22-381-93 “Control de
vibraciones producidas por voladuras”, considerando las cargas operantes
máximas y la distancia entre la zona de las voladuras y la zona sensible a
estudiar.
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2

RESUMEN

Los ensayos correspondientes a este estudio de vibraciones se realizaron
el día jueves 8 de enero de 2015.
Se realizó el estudio de vibraciones siguiendo el esquema de perforaciones,
cargas y distancias propuesto con anterioridad, y del cual se pudo cumplir la
casi totalidad de lo previsto, dado que el primer barreno a disparar, que
contenía de carga 2,5 kgs de riodin, explosivo empleado en la prueba, se
atascó en el momento de la carga del mismo, quedando a 1,5 mts de
profundidad solamente, debiendo proceder a su anulación a efectos del
estudio, si bien, por seguridad, se procedió a la eliminación de la carga
explosiva mediante estallido en condiciones de seguridad suficientes
El resto de las cargas de estudio se detonaron con normalidad, siendo
captados los eventos mediante 5 sismógrafos alineados en una misma traza;
cuatro de ellos en las proximidades inmediatas de la zona de estudio, y un
quinto sobre la traza del canal, punto determinado por la autoridad
competentes, presente en el estudio, perteneciente a la Agencia Andaluza del
Agua.
La disposición de sismógrafos y barrenos así como sus cargas pueden verse
en el anexo correspondiente.

3

VIBRACIONES EN VOLADURAS

Este capítulo cita de modo genérico los conceptos teóricos sobre la generación,
transmisión y amortiguación de vibraciones producidas por voladuras que
pueden ser útiles para la comprensión general del presente estudio.
3.1 Descripción del fenómeno vibratorio
Entendemos por vibraciones los fenómenos de transmisión de energía
mediante la propagación de un movimiento ondulatorio a través de un medio. El
fenómeno de vibraciones queda caracterizado por una fuente o emisor, esto es,
un generador de vibraciones, y por un objeto o receptor de las mismas. El
fenómeno de las vibraciones se manifiesta mediante un movimiento
ondulatorio.

3.2 Generación de ondas sísmicas por voladuras
La detonación de una masa de explosivo confinada en el interior de un barreno
localizado en un macizo rocoso, genera de una forma casi instantánea un
volumen de gases a una presión y temperatura enormes. Esta aparición brusca
MAXAM CIVIL EXPLOSIVES
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de una presión elevada sobre las paredes del barreno actúa como un choque o
impacto brusco, que se manifiesta en forma de onda de deformación a través
de la masa en torno al barreno. Esa onda de deformación / tensión trasmitida
es cilíndrica, en el caso de carga cilíndrica distribuida en el barreno, o esférica,
en caso de carga puntual o esférica, aunque a considerable distancia del
barreno con relación a su longitud puede considerarse la explosión reducida a
un punto y en consecuencia la onda de propagación como esférica.
En definitiva, la tensión soportada por un elemento material será función
inversa de la distancia.
Se puede admitir que la transmisión de la vibración a partir de una distancia de
barrenos relativamente pequeña, es en forma prácticamente elástica, mediante
ondas básicamente elásticas, con despreciable consumo de energía.
3.3 Tipos de ondas elásticas
Aunque las ecuaciones clásicas de ondas elásticas son inadecuadas para
describir el fenómeno de las vibraciones por efecto de una voladura, tal y como
se manifiesta con sus problemas de atenuación, dispersión, cambio de longitud
de onda y superposición de ondas, ha de considerarse que hasta la fecha es el
mejor modelo simplificado de que se dispone para el análisis de este
fenómeno. Se puede considerar, pues, que a efectos de las vibraciones en
voladuras, sólo nos interesa la propagación de ondas en la zona exterior o
elástica en torno del barreno y que en ella las únicas ondas significativas que
se transmiten resultan ser ondas elásticas de baja energía.
Básicamente podemos agrupar los tipos de ondas elásticas en dos grupos, a
saber:
Ondas internas, que se propagan por el interior del sólido rocoso en
nuestro caso y dentro de las cuales encontramos: las ondas
longitudinales, de compresión o principales P y las ondas
transversales, de cizalladura o secundarias S.
Ondas de superficie, que únicamente se transmiten por la superficie
del material y entre las que encontramos: las ondas Rayleigh R y las
ondas Love L; son las principales, si bien citamos existen las llamadas
ondas acopladas y ondas hidrodinámicas.
Las ondas P se caracterizan por provocar la oscilación de las partículas en la
misma dirección en la que la onda se propaga. Las ondas S se caracterizan por
provocar la oscilación de las partículas en una dirección transversal a la
dirección en que la onda se propaga.
Cuando las ondas internas generadas en el interior de un macizo rocoso
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alcanzan la superficie, son influidas por esta discontinuidad y aparecen ondas
de superficie. Si se considera para su análisis que el eje X es el
correspondiente al de la dirección principal de propagación, el eje Y al
horizontal, perpendicular al X, y el eje Z al vertical perpendicular a los dos
anteriores:
Las ondas Rayleigh se propagan en el plano ZX, originando en dicho
plano oscilaciones elípticas. Su efecto es de compresión, dilatación y
cizalla. Su velocidad es aproximadamente 0.9 de las ondas
transversales.
Las ondas Love se propagan en el plano XY originando oscilaciones
elípticas contenidas en dicho plano. Su velocidad es similar a la de las
Rayleigh. La existencia de las ondas Love, está restringida a capas de
terreno en contacto con la atmósfera y bajo las cuales existan otras
capas en que la velocidad de las ondas transversales sea mayor que
en la capa en cuestión. También pueden existir ondas Love cuando la
velocidad de las ondas S aumenta con la profundidad para los
diferentes materiales.
Estudios realizados han demostrado que la energía sísmica de alta frecuencia
es absorbida más rápidamente que la de baja frecuencia, de modo que la
energía contenida en las ondas sísmicas estará más concentrada en intervalos
correspondientes a bajas frecuencias a medida que nos alejamos del foco
generador. A pesar de todo lo dicho, hay que tener presente que en los análisis
de vibraciones no suele llegarse a distinguir entre sí los diferentes tipos de
ondas que llegan al geófono. La profundidad de los barrenos, que normalmente
son de producción, es relativamente pequeña, lo que supone trenes de ondas
internas de baja energía. Asimismo, los trenes de ondas llegan casi
simultáneamente al geófono, pues la diferencia de velocidad entre ellos es
pequeña, frente al pequeño espacio a recorrer hasta el geófono.
3.4 Medidas de vibraciones producidas por voladuras
Es preciso hacer aquí una distinción entre aspectos bien diferenciados del
fenómeno de la vibración. Uno de ellos es la propagación o transmisividad de la
vibración por el medio y otro es el movimiento propio que el paso de la
vibración genera en las partículas del medio. Cabe entonces diferenciar entre
dos tipos de velocidades:
1. Velocidad de onda o de propagación es aquella con la que la vibración se
propaga por el medio.
2. Velocidad de partícula es aquella relativa a las oscilaciones que
experimenta la partícula, excitada por el paso de la onda de energía
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vibratoria.
Como ya se ha dicho, una partícula sometida a una vibración, experimenta un
movimiento oscilante del que sus parámetros medibles pueden ser
desplazamiento, velocidad, aceleración de partícula y la frecuencia del
movimiento ondulatorio. Conociendo cualquier pareja de estos parámetros, se
puede deducir el valor del resto, por integración y/o derivación. De todos los
parámetros posibles de medida, universalmente se toma la velocidad de
vibración como el que mejor representa el nivel de vibración y daños
producidos, para edificaciones. No obstante es imposible hoy día establecer un
criterio fiable que no considere las frecuencias dominantes en la vibración. Las
vibraciones reales no se corresponden a un movimiento armónico puro, pero
cualquier señal recibida por el captador se puede representar como la suma de
una serie de movimientos armónicos individuales, que se conoce con desarrollo
en serie de Fourier de la señal.

3.5 Ley de transmisividad
De forma genérica, el nivel de vibración recibida en un punto, expresado como
valor de velocidad de vibración V, es función directa de la carga de explosivo
empleado Q, e inversa de la distancia D entre el punto de disparo y el punto de
registro. Esto se puede expresar de forma genérica:

Siendo:

V = Velocidad de vibración (mm/s)
Q = Carga de explosivo (kg)
D = Distancia (m)

K, y son constantes que engloban la geología del terreno, la geometría de
las cargas, las diferencias de cota entre los puntos de disparo y de medida, el
tipo de propagación, el nivel de “aprovechamiento” de la energía en generar
vibraciones, etc.
Por lo tanto, uno de los objetivos de un estudio de vibraciones es hallar el valor
de las constantes K, y a través de un ajuste mínimo-cuadrático, realizado
con los valores V, Q y D tomados en los ensayos.
El coeficiente de correlación “r” va a indicar si los puntos (V, Q, D) se ajustan a
una ley o no. Dicho coeficiente alcanza el valor máximo 1 cuando los puntos se
ajustan perfectamente a la ley y es 0 cuando los puntos se encuentran
caóticamente repartidos.
Con objeto de tener una idea visual del ajuste de los puntos al plano, se
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representan en una gráfica de escalas logarítmicas los valores de V frente a los
de Dr:
Siendo,

Dado que,

la representación de dichos puntos ha de tomar una forma aproximadamente
rectilínea.
La aplicación de la Distancia Reducida es un modo de normalizar los valores
obtenidos de diferentes disparos y distancias de modo que puedan compararse
y representarse conjuntamente de manera gráfica.
3.6 Análisis de frecuencias
La peligrosidad con respecto a una estructura de una vibración no está dada
solamente por el valor pico de dicha vibración, sino también por la frecuencia
de la misma. La peor situación se produciría cuando la frecuencia de la onda
que va a excitar una determinada estructura es igual a la frecuencia, o a una de
las frecuencias de resonancia de dicha estructura. En este caso se produce la
máxima absorción de energía por parte de la estructura y hay mayor
probabilidad de que se puedan causar daños en la misma.
Por este motivo es muy importante determinar claramente cuáles son las
frecuencias que participan en el tren de onda generado por la voladura. Este
tren de ondas puede contener frecuencias diferentes y, de hecho, cualquier
tren de ondas se le puede asimilar a la suma de una serie de armónicos de
diferentes frecuencias. Para calcular cuales son las frecuencias que más
dominan en un tren de ondas generado por una voladura, uno de los métodos
que se aplica habitualmente es el hallar el espectro de frecuencias del mismo
con el procedimiento de FFT. El espectro de frecuencias permite determinar la
frecuencia o frecuencias predominantes o principales de dicha onda.
3.7 Criterios de limitación de vibraciones de voladuras. Norma UNE
El criterio de prevención de daños está contenido en la NORMA UNE 22.381
“Control de vibraciones producidas por voladuras”. El nivel de seguridad es
función de la frecuencia principal y de la estructura considerada.
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Así, las estructuras según la citada Norma pueden clasificarse en los siguientes
grupos:
Grupo I: Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de hormigón
armado o metálicas.
Grupo II: Edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales y de recreo.
Estructuras de valor arqueológico o histórico que por su naturaleza no
presenten especial sensibilidad a las vibraciones.
Grupo III: Estructuras de valor arqueológico o histórico que por su naturaleza
presenten especial sensibilidad a las vibraciones.

Los límites del criterio de prevención de daños son los siguientes:
VALORES

FRECUENCIA (Hz)

En los tramos de frecuencia comprendida entre 15 y 75
Hz, se podrá calcular la velocidad equivalente, v, a
través de la ecuación:

LÍMITES DEL

2 - 15

15 - 75

>75

CRITERIO

VELOCIDAD (mm/s)

DESPLAZ. (m)

VELOCIDAD (mm/s)

GRUPO I

20

0.212

100

GRUPO II

9

0.095

45

f: frecuencia

GRUPO III

4

0.042

20

d: desplazamiento indicado en la tabla

v=2

f d,

siendo;

Esta tabla expresada en forma de gráfico, queda como sigue:

4

ESTRUCTURA A SALVAGUARDAR

El estudio se ha realizado en la zona donde se va a situar en un futuro la
Cantera “Castellar” y la estructura a proteger se trata de un canal subterráneo
ubicado en las inmediaciones (ver plano en el Anexo correspondiente).
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Aunque en la Norma UNE 22-381-93 no está contemplado el caso de
afecciones de una voladura a cielo abierto sobre una estructura subterránea, el
canal subterráneo se considerará a efectos de cálculo como estructura dentro
del Grupo I; si bien, a instancias de la empresa explotadora, se darán en el
presente estudio los valor de carga y distancia referentes a los tres grupos (I,
II y III) contemplados en la norma UNE 22-381-93

5

EQUIPO UTILIZADO

El equipo utilizado en el estudio de vibraciones estuvo compuesto por los cinco
sismógrafos siguientes:
Cinco equipos de registro INSTANTEL MINIMATE con números de serie
5564, 5563, 5584, 5566 y 5750.
Para el volcado y tratamiento informático de los datos se utilizó el software
BLASTWARE de Instantel, el cual permite obtener los registros de todos los
datos de interés, incluyendo la forma de onda y diversos criterios de prevención
de daños.

6

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL ESTUDIO. METODOLOGÍA

En los siguientes puntos se recoge el planteamiento general de un estudio de
vibraciones, junto con metodología que se ha seguido.

6.1 Planteamiento general de un estudio de vibraciones
El empleo de explosivos conlleva necesariamente la generación de
movimientos sísmicos, ya que parte de la energía del explosivo se gasta en
generar ondas sísmicas, que se transmiten en el terreno disipándose con la
distancia. Un estudio de vibraciones persigue la obtención de una ley que
relacione un nivel de velocidad de vibración, con unas cargas de explosivo
disparadas a unas distancias dadas, para un tipo de terreno concreto.
Disparando cargas individuales y midiendo la velocidad de vibración que
producen a una distancia conocida, se puede hacer un ajuste de la ecuación
general, hallándose así los valores de K, y que serán características del
terreno objeto de ensayo.
Con estos datos y la limitación adecuada, se puede calcular la carga por
microrretardo máxima para no sobrepasar el nivel de velocidad establecido.
Para llevar a cabo todo esto en la práctica, lo primero es adquirir el máximo
conocimiento posible sobre la zona donde se realicen los disparos, de su
geología y de su configuración, con especial atención a los elementos que
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pudieran llegar a resultar afectados por las vibraciones generadas. De esta
forma se está en situación de poder fijar en que sitios se realizarán los ensayos
y cuáles serán los puntos de medida más adecuados para que éstos sean los
más representativos posible.
Los tiros de ensayo son barrenos individuales o grupos de barrenos que se
disparan de forma que no tengan salida, es decir, que no produzcan arranque
de material, con lo que consumen casi toda su energía en originar vibraciones.
Esto permite obtener menor dispersión en cuanto al porcentaje de energía
dedicado a generar vibraciones, obteniéndose un mejor ajuste del
comportamiento del terreno.
Es importante que tanto las cargas que se disparen como las distancias a las
que se midan las vibraciones producidas sean lo más variadas posible ya que
así el ajuste de la ley con los puntos obtenidos es de mejor calidad, con lo que
la misma es, consecuentemente, más representativa.
El equipo utilizado en la toma de datos es de capital importancia, tanto técnica
como económicamente. Disponer de un equipo formado por un número
elevado de sismógrafos multicanales, es decir, con posibilidad de efectuar
distintas medidas sobre un mismo disparo y un mismo punto, permite disminuir
notablemente el número de disparos que será preciso realizar, con el
consiguiente ahorro en perforación y explosivo.
Finalizada la toma de datos, el trabajo de gabinete comienza por la lectura en
los registros de los datos de velocidad de vibración. También se determina a
qué distancia ha sido tomado ese dato del punto de disparo correspondiente,
del que previamente se conoce cuál es la carga de explosivo
Ese trío de valores, junto con un código de identificación de cada valor
particular, es introducido en el ordenador, en el cual, mediante un programa
adecuado, se realiza el ajuste de los puntos, calculando la ley de transmisión
y
son las tres constantes que se determinan en el
de la vibración. K,
cálculo. El mismo programa permite representar gráficamente esta ley y
realizar con ella los cálculos superposición.
Asimismo, se realizará un análisis espectral de las ondas registradas,
determinando las frecuencias fundamentales de vibración.
Finalmente, con la ley de transmisión obtenida con las pertinentes correcciones
por superposición, y el límite que se haya establecido, se pueden confeccionar
las tablas de carga / distancia, en las que se dan las cargas máximas por
microrretardo que se podrían detonar para no sobrepasar a cada distancia la
velocidad de vibración límite. Estas tablas son de aplicación directa para el
diseño de las voladuras.
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6.2 Metodología
El estudio se plantea con el fin de conocer el fenómeno de generación y
transmisión de las vibraciones producidas por las voladuras al entorno, y su
afectación a las estructuras cercanas, y para obtener las herramientas de
diseño de voladuras (en concreto, los valores de la carga operante de las
mismas) que no produzcan molestias ni daños a las citadas estructuras.
Sobre, según datos de Blas Sánchez Gil, el terreno objeto de estudio, está
formado por ROCA CALIZA. Se dispararon cargas y registraron valores de
velocidad de vibración y frecuencia asociada a lo largo de la zona de interés.
Los barrenos de disparo se dispusieron de acuerdo al esquema adjunto,
alineados en la dirección perpendicular a la tubería enterrada. El tipo de
explosivo empleado fue Riodin 60 x 620 en todos los barrenos. El peso de cada
uno de los cartuchos es de 2,5 kg aproximadamente.
Se dispararon 5 cargas de diferentes valores detallados a continuación:

Nº Disparo

Barreno

Carga (kg)

Secuencia

Observaciones

1

B1

2,5

Instantáneo

FALLO

2

B2

7,5

Instantáneo

--

3

B3

10,0

Instantáneo

--

4

B4

15,0

Instantáneo

--

5

B5-B6-B7

5X3

Secuenciado

--

Se situaron 5 sismógrafos, en dirección a la tubería y situados en el entorno
inmediato de la misma, que midieron las componentes Vertical, Longitudinal y
Transversal de la velocidad de vibración así como las frecuencias asociadas a
cada una de estas componentes.

La identificación de los sismógrafos es la siguiente:
S1

Número de Serie 5750

S2

Número de Serie 5566

S3

Número de Serie 5584

S4

Número de Serie 5563

S5

Número de Serie 5564
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La ubicación de cada sismógrafo está detallada en el anexo correspondiente.
Sismógrafo
nº
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Tiro nº
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

Distancia
mts
36,53
46,06
52,36
57
33,01
42,68
48,87
53,52
28,51
38,15
44,35
49,01
25,16
34,88
40,8
45,48
14,45
23,98
30,35
35,01

Carga kgs
2,5
2,5
2,5
2,5
7,5
7,5
7,5
7,5
10
10
10
10
15
15
15
15
5x3
5x3
5x3
5x3

Observaciones
FALLO
FALLO
FALLO
FALLO

SECUENCIADO
SECUENCIADO
SECUENCIADO
SECUENCIADO

Indicar que el sismógrafo nº 5 con nº de serie 5564, a 199 mts en línea recta
del barreno más cercano, se colocó sobre el propio canal, no midiendo en
ninguno de los 5 disparos, por lejanía a los mismos.
Los resultados a tener en cuenta en las medidas realizadas serán,
básicamente, el valor pico de la velocidad de vibración y la frecuencia
predominante de la misma para cada componente. Además de estos dos datos
que se emplean para el cálculo, cada registro contiene una gran cantidad de
información adicional que permite realizar análisis pormenorizados de los
diversos fenómenos vibratorios (la transmisión, el filtrado de frecuencias con la
distancia, la predominancia de ondas P, S y superficiales, etc).
Tras la recopilación y clasificación de datos iniciales del estudio, cuyo origen
son las mediciones realizadas, se pasará a la ejecución de los cálculos
correspondientes, para la obtención de la ley de amortiguación, criterios de
limitación de vibraciones y tablas carga-distancia.

7

CÁLCULOS

Una vez realizado el diseño del estudio y analizados los datos
convenientemente se obtiene la Ley de Amortiguación del terreno y la Tabla
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Carga-Distancia para la traza. En esta ocasión el tratamiento informático
primero de los registros, se ha realizado con el programa VIBRAVOL, donde no
se ha conseguido una ley de amortiguación correcta y un coeficiente de
correlación R excesivamente bajo, de 0.035, coeficiente que no nos
proporciona correlación alguna y no representa fiabilidad estadística.
Tal y como se explicaba anteriormente en el punto 3.5 acerca de la ley de
transmisividad, los puntos se encuentran caóticamente repartidos, por lo que el
coeficiente de correlación se aproxima más a 0 que a 1, punto donde los
puntos se encontrarían formando una recta. El estudio nos proporciona una K
para los tiros instantáneos de 199.7 pero con un coeficiente de correlación de
0,035, es decir, sin correlación; mientras que para los tiros secuenciados, la K
proporcionada es de 210.35 y el coeficiente de correlación mejora
sensiblemente hasta 0,691. Por lo que para la cobertura total multiplicaremos
por dos el valor de la K de instantáneos, obteniendo un valor de 420.70
Aplicaremos por tanto la ley general de calizas, asignando valores a α de 0.76 y
a β de -1.65. Y en cuanto a las frecuencias, las consideramos inservibles a
todos los efectos, empleando la frecuencia de diseño de la norma que se
establece en los 15 Hz.

8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tras la obtención de medidas realizadas el martes 26 de mayo de 2011 en la
zona de referencia, con los medios descritos y siguiendo la metodología
comentada en el presente informe, se concluye el mismo con la obtención de la
ley de transmisión que relacionan las cargas detonadas y las distancias con las
vibraciones pico generadas.
La variabilidad obtenida en el estudio es pequeña, debido fundamentalmente a
la pérdida del disparo de 2,5 kgs de riodin, que era fundamental en el aporte
documental del presente estudio.
Para verificar que los niveles de vibración no superan los límites establecidos,
empleo una ley con cobertura del 90%, que nos garantiza que, debido a la
cercanía de la tubería enterrada, al menos, el 90% de los puntos obtenidos
están por debajo del nivel de vibración determinado por la Ley de
Amortiguación.
A la hora de aplicar esta tabla de carga-distancia y emplearla en el diseño de
las voladuras es importante adecuar las cargas al tipo de explosivo empleado
según el ratio de energías específicas. En el estudio se ha empleado Riodin en
todos los barrenos, dato a tener muy en cuenta a la hora de realizar cálculos
con otros explosivos, tales como la nagolita, donde se deberá aplicar un factor
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corrector en base a la potencia de cada uno de los explosivos referenciados al
explosivo patrón.
Esta tabla establece las cargas operantes máximas para cada voladura en
función de la distancia a la zona sensible de verse afectada. Se entiende por
carga operante, aquella carga que se detona con el mismo tiempo de retardo,
es decir, la cantidad de explosivo que se detona a la vez (o en un intervalo
menor o igual a ocho milisegundos).
Se deberá tener en cuenta que en función del tipo de explosivo que se emplee,
si es diferente del referido riodin, se multiplicará por un factor de energía, que
en caso de ser nagolita, dicho factor será 1,2.
Se recomienda realizar un control de vibraciones sistemático las voladuras a
realizar para comprobar así la validez del presente estudio una vez
comenzadas las labores mineras en la zona estudiada. A la vista de dichos
registros, las leyes aquí obtenidas podrían actualizarse y, aumentar (o
disminuir) la tabla carga-distancia.
Es importante destacar que los datos obtenidos en este estudio de vibraciones
se circunscriben única y exclusivamente al terreno de la Cantera El Capitán, no
siendo válidos en puntos donde pueda haber variado las condiciones del
terreno.

Valencia, a 15 de Enero de 2015

Fdo. Clemente Molina
Maxam Civil Explosives
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PLANOS
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ANEXO I
TABLA CARGA DISTANCIA
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TABLA CARGA DISTANCIA CON LIMITE DE VELOCIDAD FIJO

K
420,35

Ley amortiguación
alfa
0,76

beta
1,65

Tipo I
20

Velocidad límite
Tipo II
9

Distancia
m
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60,0

Qmax T I
kg
12,1
14,9
18,0
21,5
25,2
29,3
33,7
38,4
43,5
48,9
54,7
60,8
67,3
74,1
81,3
88,8
96,7
104,9
113,5
122,5
131,9

Qmax T II
kg
4,2
5,2
6,3
7,5
8,8
10,2
11,8
13,4
15,2
17,1
19,1
21,3
23,5
25,9
28,4
31,0
33,8
36,7
39,7
42,9
46,1

Qmax T III
kg
1,5
1,8
2,2
2,6
3,0
3,5
4,1
4,6
5,2
5,9
6,6
7,3
8,1
8,9
9,8
10,7
11,6
12,6
13,7
14,7
15,9

Tipo III
4

Gráfico carga distancia

140,0

Cargas (kg)

120,0

Qmax T I kg

100,0

Qmax T II kg

80,0

Qmax T III kg

60,0

40,0
20,0
0,0
10

20

30

40
Distancia (m)

50

60

70
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ANEXO II
SISMÓGRAFOS Y CARGAS. DISPOSICIÓN
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DISEÑO PARA PRUEBA DE VIBRACIONES DE "CASTELLAR" EN EL EJIDO

2,5 kgs

Barreno nº 1

7,5 kgs

Barreno nº 2

10 kgs

Barreno nº 3

15 kgs

Barreno nº 4

5 kgs x 3

Barreno nº 5

5 mts

5 mts

5 mts

5 mts

8 mts
Sismógrafo nº 5750
8 mts
Sismógrafo nº 5566
16 mts
Sismógrafo nº 5584

8 mts
Sismógrafo nº 5563

Sismógrafo nº 5564
CANAL DE AGUA

Carga de barreno: Riodin de 60 mm de diámetro. L = 620 mm. Q = 2,5 kgs
Perforación de 3,5 pulgadas a 10 y 8 mts de profundidad

ESTUDIO DE VIBRACIONES
Cantera “Castellar” - El Ejido (Almería)
Enero de 2015.

ANEXO III
REGISTROS DETALLADOS DE LOS SISMÓGRAFOS

MAXAM CIVIL EXPLOSIVES

19

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Long en 14:30:28 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

Notas

5563 V 2.61 MiniMate
6.5 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G563DS0O.AS0

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 15, 2015 11:39:33 (V8.01)

Extended Notes

100

I

50

II

Velocity (mm/s)

Notas Post Evento

Microfono
PSPL
<100 dB(L) en -0.249 seg
Frecuencia ZC
N/D
Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 10 mv)

III

20

10

5

Tran

Vert

Long

PPV
1.97
1.78
2.79
Frecuencia ZC
18
16
14
Tiempo (Rel. al Disparador) 0.085 0.111 0.082
Aceleracion del Pico
0.0265 0.0331 0.0398
Desplazamiento del Pico
0.0161 0.0175 0.0316
Chequeo de Sensores
Paso
Paso
Paso

mm/s
Hz
seg
g
mm

ø
ø +
xx
+xøø
x

2

1
1

2

5

10

20

x
50

100

>

Frequency (Hz)
Tran: + Vert: x Long: ø

Pico Vector Suma 3.65 mm/s en 0.085 seg
N/D:

MicL

0.0

Long

0.0

Vert

0.0

Tran

0.0

0.0

1.0

Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 1.000 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador =
Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Long en 14:30:28 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5584 V 2.61 MiniMate
6.4 Voltios
Noviembre 24, 2005 by Instantel.Inc
G584DS0O.AS0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero 9, 2015 11:50:45 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 2.00 Hz., Amplitude = 0.00359, PPV from Event = 0.191 mm/s
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90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Vert Dominant Frequency = 18.3 Hz., Amplitude = 0.167, PPV from Event = 2.98 mm/s
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Long Dominant Frequency = 16.0 Hz., Amplitude = 0.163, PPV from Event = 2.98 mm/s
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0.12
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0.0
2 10

20

30

40

50

60

70
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90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

MicL Dominant Frequency = 2.00 Hz., Amplitude = 0.0, PSPL From Event = 0.0 dB(L)
0.02

0.0
2 10

20

30

40

50

60

70
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90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Frequency (Hz.)

Format Copyrighted 2004 Instantel Inc.

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Long en 14:30:28 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

Notas

5584 V 2.61 MiniMate
6.4 Voltios
Noviembre 24, 2005 by Instantel.Inc
G584DS0O.AS0

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 9, 2015 11:50:45 (V8.01)

Extended Notes

100

I

50

II

Velocity (mm/s)

Notas Post Evento

Microfono
PSPL
<100 dB(L) en -0.249 seg
Frecuencia ZC
N/D
Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 24 mv)

III

20

10

5

Tran

Vert

Long

PPV
0.191
2.98
2.98
Frecuencia ZC
N/D
22
13
Tiempo (Rel. al Disparador)
0.133 0.078 0.079
Aceleracion del Pico
0.0199 0.0464 0.0464
Desplazamiento del Pico
0.00006 0.0214 0.0385
Chequeo de Sensores
Check
Paso
Paso

mm/s
Hz
seg
g
mm

ø
øø

2

x

xx
x
ø
x

1
1

2

5

10

20

50

100

>

Frequency (Hz)
Tran: + Vert: x Long: ø
Pico Vector Suma 4.22 mm/s en 0.079 seg
N/D:

MicL

0.0

Long

0.0

Vert

0.0

Tran

0.0

0.0

1.0

Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 1.000 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador =
Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Tran en 14:30:28 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5566 V 2.61 MiniMate
6.1 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G566DS0O.AS0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero 9, 2015 12:08:10 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 23.8 Hz., Amplitude = 0.153, PPV from Event = 4.83 mm/s
0.16
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0.08
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Vert Dominant Frequency = 20.0 Hz., Amplitude = 0.240, PPV from Event = 6.22 mm/s
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.0
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Long Dominant Frequency = 15.0 Hz., Amplitude = 0.256, PPV from Event = 7.37 mm/s
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MicL Dominant Frequency = 2.00 Hz., Amplitude = 0.0, PSPL From Event = 0.0 dB(L)
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0.0
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90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Frequency (Hz.)

Format Copyrighted 2004 Instantel Inc.

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Tran en 14:30:28 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

Notas

5566 V 2.61 MiniMate
6.1 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G566DS0O.AS0

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 9, 2015 12:08:10 (V8.01)

Extended Notes

100

I

50

II

Velocity (mm/s)

Notas Post Evento

Microfono
PSPL
<100 dB(L) en -0.249 seg
Frecuencia ZC
N/D
Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 9 mv)

III

20

10

ø
ø x
x
x
+
ø
+
+ø
x
x
+
x
+
+
x
ø +
x
xx
x

5

Tran

Vert

Long

PPV
4.83
6.22
7.37
Frecuencia ZC
20
20
16
Tiempo (Rel. al Disparador) 0.048 0.081 0.042
Aceleracion del Pico
0.133 0.119 0.0994
Desplazamiento del Pico
0.0378 0.0505 0.0651
Chequeo de Sensores
Check
Paso
Paso

mm/s
Hz
seg
g
mm

2

1
1

2

5

10

20

50

100

>

Frequency (Hz)
Tran: + Vert: x Long: ø

Pico Vector Suma 9.67 mm/s en 0.081 seg
N/D:

MicL

0.0

Long

0.0

Vert

0.0

Tran

0.0

0.0

1.0

Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 2.00 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador =
Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Vert en 14:30:27 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5750 V 2.61 MiniMate
6.3 Voltios
Noviembre 17, 2006 by Instantel Inc.
G750DS0O.AR0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero 9, 2015 11:59:19 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 22.5 Hz., Amplitude = 0.138, PPV from Event = 4.32 mm/s
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Vert Dominant Frequency = 13.0 Hz., Amplitude = 0.255, PPV from Event = 6.86 mm/s
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Long Dominant Frequency = 11.3 Hz., Amplitude = 0.339, PPV from Event = 5.97 mm/s
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2 10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

MicL Dominant Frequency = 11.0 Hz., Amplitude = 2.13, PSPL From Event = 100.0 dB(L)
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Frequency (Hz.)

Format Copyrighted 2004 Instantel Inc.

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Vert en 14:30:27 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5750 V 2.61 MiniMate
6.3 Voltios
Noviembre 17, 2006 by Instantel Inc.
G750DS0O.AR0

Notas

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 9, 2015 11:59:19 (V8.01)

Extended Notes

100

I

50

II

Velocity (mm/s)

Notas Post Evento

Microfono
PSPL
100.0 dB(L) en 0.040 seg
Frecuencia ZC
N/D
Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 8 mv)

III

20

10

5

Tran

Vert

ø

Long

PPV
4.32
6.86
5.97
Frecuencia ZC
64
24
11
Tiempo (Rel. al Disparador) 0.141 0.043 0.100
Aceleracion del Pico
0.186 0.199 0.133
Desplazamiento del Pico
0.0200 0.0448 0.0884
Chequeo de Sensores
Paso
Paso
Paso

mm/s
Hz
seg
g
mm

x

øø

x
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ø
x x x
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+
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+

+

x
+
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x
ø
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x
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Frequency (Hz)
Tran: + Vert: x Long: ø

Pico Vector Suma 8.99 mm/s en 0.043 seg
N/D:

MicL

0.0

Long

0.0

Vert

0.0

Tran

0.0

0.0

1.0

Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 2.00 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador =
Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Long en 14:30:16 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5563 V 2.61 MiniMate
6.5 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G563DS0O.AG0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero, 2015 11:39:33 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 16.3 Hz., Amplitude = 0.0507, PPV from Event = 1.02 mm/s
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Vert Dominant Frequency = 15.5 Hz., Amplitude = 0.0741, PPV from Event = 1.27 mm/s
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Long Dominant Frequency = 8.75 Hz., Amplitude = 0.0834, PPV from Event = 1.52 mm/s
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MicL Dominant Frequency = 2.00 Hz., Amplitude = 0.0, PSPL From Event = 0.0 dB(L)
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Frequency (Hz.)

Format Copyrighted 2004 Instantel Inc.

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Long en 14:30:16 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

Notas

5563 V 2.61 MiniMate
6.5 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G563DS0O.AG0

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 9, 2015 11:39:33 (V8.01)

Extended Notes

100

I

50

II

Velocity (mm/s)

Notas Post Evento

Microfono
PSPL
<100 dB(L) en -0.249 seg
Frecuencia ZC
N/D
Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 10 mv)
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5

Tran

Vert

Long

PPV
1.02
1.27
1.52
Frecuencia ZC
20
21
17
Tiempo (Rel. al Disparador)
0.096 0.074 0.101
Aceleracion del Pico
0.0199 0.0199 0.0199
Desplazamiento del Pico
0.00794 0.0113 0.0134
Chequeo de Sensores
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2

ø

x
x
ø +
x

1
1

2

5

10

20

50

100

>

Frequency (Hz)
Tran: + Vert: x Long: ø
Pico Vector Suma 1.81 mm/s en 0.099 seg
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Tran

0.0

0.0

1.0

Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 0.500 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador =
Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Long en 14:30:16 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5584 V 2.61 MiniMate
6.4 Voltios
Noviembre 24, 2005 by Instantel.Inc
G584DS0O.AG0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero 9, 2015 11:50:45 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 3.50 Hz., Amplitude = 0.00081, PPV from Event = 0.0635 mm/s
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MicL Dominant Frequency = 2.00 Hz., Amplitude = 0.0, PSPL From Event = 0.0 dB(L)
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Frequency (Hz.)

Format Copyrighted 2004 Instantel Inc.

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Long en 14:30:16 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

Notas

5584 V 2.61 MiniMate
6.4 Voltios
Noviembre 24, 2005 by Instantel.Inc
G584DS0O.AG0

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 9, 2015 11:50:45 (V8.01)

Extended Notes

100

I

50

II

Velocity (mm/s)

Notas Post Evento

Microfono
PSPL
<100 dB(L) en -0.249 seg
Frecuencia ZC
N/D
Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 24 mv)

III

20

10

5
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Vert

Long

PPV
0.0635
1.59
1.78
Frecuencia ZC
N/D
17
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Tiempo (Rel. al Disparador)
-0.184 0.113 0.103
Aceleracion del Pico
0.00663 0.0199 0.0199
Desplazamiento del Pico
0.00003 0.0149 0.0176
Chequeo de Sensores
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1.0

Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 0.500 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador =
Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Long en 14:30:16 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5566 V 2.61 MiniMate
6.1 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G566DS0O.AG0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero 9, 2015 12:04:59 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 8.75 Hz., Amplitude = 0.108, PPV from Event = 1.97 mm/s
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MicL Dominant Frequency = 2.00 Hz., Amplitude = 0.0, PSPL From Event = 0.0 dB(L)
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Frequency (Hz.)

Format Copyrighted 2004 Instantel Inc.

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Long en 14:30:16 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

Notas

5566 V 2.61 MiniMate
6.1 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G566DS0O.AG0

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 9, 2015 12:04:59 (V8.01)

Extended Notes
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Velocity (mm/s)

Notas Post Evento

Microfono
PSPL
<100 dB(L) en -0.249 seg
Frecuencia ZC
N/D
Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 9 mv)
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PPV
1.97
2.86
2.98
Frecuencia ZC
32
20
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Tiempo (Rel. al Disparador)
0.067 0.072 0.111
Aceleracion del Pico
0.0398 0.0398 0.0464
Desplazamiento del Pico
0.00977 0.0187 0.0379
Chequeo de Sensores
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Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 1.000 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador =
Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Long en 14:30:15 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5750 V 2.61 MiniMate
6.3 Voltios
Noviembre 17, 2006 by Instantel Inc.
G750DS0O.AF0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero 9, 2015 11:59:19 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 9.25 Hz., Amplitude = 0.0924, PPV from Event = 1.46 mm/s
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Format Copyrighted 2004 Instantel Inc.

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Long en 14:30:15 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

Notas

5750 V 2.61 MiniMate
6.3 Voltios
Noviembre 17, 2006 by Instantel Inc.
G750DS0O.AF0

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 9, 2015 11:59:19 (V8.01)

Extended Notes
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Notas Post Evento
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<100 dB(L) en -0.249 seg
Frecuencia ZC
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Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 8 mv)
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Desplazamiento del Pico
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Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 1.000 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador =
Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Tran en 14:29:59 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5563 V 2.61 MiniMate
6.5 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G563DS0O.9Z0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero 9, 2015 11:39:33 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 14.3 Hz., Amplitude = 0.0941, PPV from Event = 2.79 mm/s
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Frequency (Hz.)

Format Copyrighted 2004 Instantel Inc.

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Tran en 14:29:59 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

Notas

5563 V 2.61 MiniMate
6.5 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G563DS0O.9Z0

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 9, 2015 11:39:33 (V8.01)

Extended Notes
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Velocity (mm/s)

Notas Post Evento

Microfono
PSPL
<100 dB(L) en -0.249 seg
Frecuencia ZC
N/D
Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 10 mv)
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0.0204 0.0231 0.0257
Chequeo de Sensores
Paso
Paso
Paso

mm/s
Hz
seg
g
mm

2

x
+ø

1
1

2

5

10

øx
+
xx ø
x ø
x+
+
x ø+ +
20

+
50

100

>

Frequency (Hz)
Tran: + Vert: x Long: ø

Pico Vector Suma 4.24 mm/s en 0.090 seg
N/D:

MicL

0.0

Long

0.0

Vert

0.0

Tran

0.0

0.0

1.0

Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 1.000 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador =
Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Vert en 14:29:59 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5584 V 2.61 MiniMate
6.4 Voltios
Noviembre 24, 2005 by Instantel.Inc
G584DS0O.9Z0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero 9, 2015 11:50:45 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 33.8 Hz., Amplitude = 0.00080, PPV from Event = 0.0635 mm/s
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Format Copyrighted 2004 Instantel Inc.

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Vert en 14:29:59 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5584 V 2.61 MiniMate
6.4 Voltios
Noviembre 24, 2005 by Instantel.Inc
G584DS0O.9Z0

Notas

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 9, 2015 11:50:45 (V8.01)

Extended Notes
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Velocity (mm/s)

Notas Post Evento
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<100 dB(L) en -0.249 seg
Frecuencia ZC
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Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 24 mv)
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Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 1.000 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador =
Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Tran en 14:29:59 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5566 V 2.61 MiniMate
6.1 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G566DS0O.9Z0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero 9, 2015 12:04:59 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 18.0 Hz., Amplitude = 0.145, PPV from Event = 4.19 mm/s
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Frequency (Hz.)

Format Copyrighted 2004 Instantel Inc.

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Tran en 14:29:59 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

Notas

5566 V 2.61 MiniMate
6.1 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G566DS0O.9Z0

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 9, 2015 12:04:59 (V8.01)

Extended Notes
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Velocity (mm/s)

Notas Post Evento
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<100 dB(L) en -0.249 seg
Frecuencia ZC
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Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 9 mv)
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Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 2.00 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador =
Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Vert en 14:29:59 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5750 V 2.61 MiniMate
6.3 Voltios
Noviembre 17, 2006 by Instantel Inc.
G750DS0O.9Z0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero 9, 2015 11:59:19 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 18.3 Hz., Amplitude = 0.192, PPV from Event = 2.98 mm/s
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Format Copyrighted 2004 Instantel Inc.

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Vert en 14:29:59 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5750 V 2.61 MiniMate
6.3 Voltios
Noviembre 17, 2006 by Instantel Inc.
G750DS0O.9Z0

Notas

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 9, 2015 11:59:19 (V8.01)

Extended Notes
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Velocity (mm/s)

Notas Post Evento
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100.0 dB(L) en 0.057 seg
Frecuencia ZC
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Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 8 mv)
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Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 2.00 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador =
Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Tran en 14:29:42 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5563 V 2.61 MiniMate
6.5 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G563DS0O.9I0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero 9, 2015 12:18:35 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 30.0 Hz., Amplitude = 0.0780, PPV from Event = 1.97 mm/s
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Format Copyrighted 2004 Instantel Inc.

INFORME DE EVENTO
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Tran en 14:29:42 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

Notas

5563 V 2.61 MiniMate
6.5 Voltios
Octubre 27, 2005 by Instantel.Inc
G563DS0O.9I0

CRITERIO PREVENCION (UNE 22.381)

Location:
Client:
User Name:
Converted:

254
200

Enero 9, 2015 12:18:35 (V8.01)

Extended Notes
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Velocity (mm/s)

Notas Post Evento

Microfono
PSPL
<100 dB(L) en -0.249 seg
Frecuencia ZC
N/D
Prueba de Canal Check (Frec = 0.0 Hz Amp = 10 mv)
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Escala Tiempo: 0.20 seg/div Escala Amplitud: Geo: 1.000 mm/s/div Mic: 5.00 pa.(L)/div
Disparador = Format Copyrighted 1996-2004 Instantel Inc.

2.0

INFORME FFT
Fecha/Hora
Orígen del Disparo
Rango
Tiempo Registro

Vert en 14:29:42 Enero 9, 2015
Geo: 0.492 mm/s
Geo:127 mm/s
2.0 seg en 1024 sps

Notas

Numero de Serial
Nivel de Bateria
Date de Calibracion
Nombre del Archivo

5584 V 2.61 MiniMate
6.4 Voltios
Noviembre 24, 2005 by Instantel.Inc
G584DS0O.9I0

Extended Notes

Location:
Client:
User Name:
Converted:

Enero 9, 2015 11:50:45 (V8.01)

Notas Post Evento

Tran Dominant Frequency = 2.00 Hz., Amplitude = 0.00188, PPV from Event = 0.0635 mm/s
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1. OBJETIVOS Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA.

Solicitado por de D. José Martínez Pérez en nombre de EXPLOTACIONES
CASTELLAR, S.L. se realiza el presente informe donde se detallan las
posibilidades de existencia de un volumen rentable desde el punto de vista
de la explota-ción de áridos carbonatados en una parte de la Finca El
Capitán – Peñas Ne-gras del término municipal de El Ejido y Dalías en Almería.

La finca que se ha estudiado se encuentra en la provincia de Almería en el
término municipal de El Ejido y Dalías, y la zona valorada tiene una superficie
de 60,08 Has. de las que la mayoría son de monte bajo. Se accede a la finca
desde el Ejido por la carretera del Pampanico hasta el Cortijo del Capitán. La
finca se extiende desde la base del llano del Ejido hacia la Sierra de Gádor en
su vertiente meridional.
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2 MÉTODOS DE TRABAJO.

Para alcanzar los fines propuestos se ha realizado una cartografía geológica
de detalle a escala 1:5.000 de todo el entorno de la parte de la finca objeto
de situación de la futura explotación. En esta cartografía se han plasmado todos los términos litológicos presentes así como las relaciones entre los mismos.
Esta cartografía se acompaña de un corte geológico interpretativo de la estructura tectónica del sector.

Posteriormente y en función de las características litológicas de cada uno de
ellos se ha realizado una valoración de recursos geológicos susceptibles de ser
explotados para áridos.
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3. GEOLOGÍA

3.1 GENERALIDADES.

La zona estudiada se encuentra situada en el dominio geológico de las Cordilleras Béticas. La Cordillera Bética (o Cordilleras Béticas) es la gran unidad orográfica y geológica del S y SE de la Península Ibérica. Incluye los relieves montañosos situados al S del río Guadalquivir y los que continúan hacia el ENE por
la provincia de Albacete, Murcia y la mitad meridional de la Comunidad Valenciana, limitando al N con el Macizo Ibérico y con la Cordillera Ibérica.

Los límites Al SO, S y SE coinciden con el litoral atlántico y mediterráneo, pero
no hay duda de que la cordillera se prolonga bajo los mares adyacentes para
conectar con otros dominios alpinos: el Rif norteafricano y las Baleares. Por tanto, la totalidad del sustrato del Mar de Alborán, gran parte del sustrato del Golfo de Cádiz y una parte de los fondos del Mediterráneo entre las costas de Valencia y Murcia y las islas pueden considerarse porciones sumergidas de esta
cadena, que forma parte del denominado Orógeno Alpino Perimediterráneo.

En la Cordillera Bética se diferencian clásicamente tres grupos de unidades
geológicas de rango mayor: las Zonas Internas Béticas, el Complejo del Campo de Gibraltar y las Zonas Externas Béticas. Todas ellas están constituidas por
complejos de unidades tectónicas alóctonas, cuyo grado de aloctonía disminuye hacia el antepaís. En el entorno de la zona estudiada afloran materiales
pertenecientes a las Zonas Internas. Por ello a modo de introducción se describirán únicamente las zonas internas, con algo más de detalle en los términos
que afloran en la región.
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Instaladas en franca discordancia sobre el orógeno bético-balear, se reconocen extensas y potentes sucesiones del Mioceno Superior, Plioceno y Cuaternario, que forman parte del relleno de las denominadas cuencas postorogénicas, entre las que destacan la Cuenca del Guadalquivir, que separa la mitad
occidental de la Cordillera Bética del Macizo Ibérico, y las cuencas intramontañosas, localizadas en el interior de la propia cadena. La zona estudiada se
encuentra en el borde de una de dichas cuencas, la Cuenca de Almería.

La estructura general de las Béticas responde a la colisión entre dos dominios
corticales: el Macizo Ibérico y el Dominio de Alborán. Las Zonas Externas corresponden a la cobertera del primero, que subduce bajo el segundo, constituido por las Zonas Internas. El Complejo del Campo de Gibraltar correspondería a un dominio intermedio entre ambos, un surco de Flyschs con depósito de
potentes series turbidíticas sobre corteza oceánica que fue subducida enteramente en la colisión, constituyendo parte de su relleno sedimentario un prisma de acreción asociado a la zona de subducción.

Las Zonas Internas Béticas afloran desde Estepona (Málaga) hasta la región de
Cartagena. Forman la región más intensamente deformada del orógeno y están esencialmente constituidas por un apilamiento antiforme de unidades tectónicas superpuestas, a la que se añade una zona frontal de imbricaciones en
el área de contacto con el Complejo del Campo de Gibraltar y las Zonas Externas Béticas. Tradicionalmente la pila antiforme ha sido subdividida en los
siguientes complejos, de abajo a arriba: Nevadofilábride, Alpujárride y Maláguide. Éstos fueron considerados inicialmente mantos de corrimiento, aunque
sus contactos actuales indican casi siempre movimientos en régimen de falla
normal o de despegue extensional, testimonio de que el apilamiento antiforme
fue afectado por una tectónica extensional contemporánea del final del metamorfismo alpino y de las deformaciones postcolisionales (postburdigalienses).
En la zona de estudio afloran exclusivamente materiales pertenecientes al
Complejo Alpujárride, parcialmente recubiertos por depósitos de relleno de la
Cuenca de Almería.
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En la pila antiforme de unidades internas los terrenos del zócalo premesozoico
aparecen tectónicamente movilizados conjuntamente con las sucesiones mesozoicas de cobertera. Los terrenos del zócalo y de la cobertera suelen alternar
reiteradamente en las sucesivas unidades superpuestas y ambos pueden aparecer afectados por un metamorfismo alpino polifásico y plurifacial que está
bastante generalizado aunque es notablemente menos intenso (o incluso ausente) en el Complejo Maláguide. En los zócalos de algunas unidades nevadofilábrides y alpujárrides se preservan localmente vestigios importantes de
magmatismo, metamorfismo y orogenias prealpinas. En el Complejo Nevadofilábride aparecen asimismo afloramientos importantes de metabasitas y metaultramafitas. Algunas unidades superiores del Complejo Alpujárride incorporan a su zócalo extensas porciones de la corteza continental profunda intensamente metamorfizada e, incluso, del manto superior subcontinental, como
sucede en los Macizos Peridotíticos de la Serranía de Ronda.

Las características principales de los tres grandes complejos superpuestos que
constituyen la pila antiforme mencionada, ordenados de arriba abajo son
Complejo Maláguide, Complejo Alpujárride y Complejo Nevado Filábride.

El Complejo Maláguide se encuentra situado en la parte más alta de las Zonas
Internas, está poco afectado por el metamorfismo y cabalga sobre el Complejo Alpujárride, aunque en muchos puntos el contacto original ha sido modificado por la tectónica extensional. Posee un zócalo paleozoico y una cobertera del Triásico al Mioceno Inferior.

Los términos "Alpujárrides" y "Mantos Alpujárrides" fueron introducidos por Van
Bemmelen (1.927) y Wester5eld (1.929) para dar nombre a un conjunto de mantos que se encuentran en las vertientes norte y sur de Sierra Nevada.

Recientemente diversos autores han establecido que las secuencias tipo alpujárride presentan un metamorfismo plurifacial y polifásico con polaridad dentro de
cada unidad. Las condiciones de presión y temperatura sufridas por estos mate-
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riales dan lugar a facies de alta temperatura y relativa baja presión, en contraposición con las facies nevado filábrides que presentan una relativa mayor presión.

Es el conjunto más extenso de las Zonas Internas, ha sufrido un moderado a
intenso metamorfismo alpino y ocupa una posición intermedia dentro de la
pila de unidades internas: se superpone al Complejo Nevado-Filábride en el
sector centro-oriental, mientras que en el occidental cabalga a las Unidades
Frontales de las Zonas Internas, y está recubierto por el Complejo Maláguide.
En el sector occidental incorpora masas de peridotitas, interpretadas como
procedentes del manto litosférico subcontinental.

El Complejo Alpujárride está constituido por distintas unidades cuyo número y
composición litológica varían de unas transversales a otras (aunque mayoritariamente están constituidas por una potente sucesión metapelítica paleozoica
coronada por carbonatos triásicos), y ha sido considerado tradicionalmente
como un edificio de mantos de corrimiento. Sin embargo, estudios recientes
revelan que las unidades del Complejo Alpujárride se encuentran separadas
por contactos frágiles postmetamórficos que tienen un claro carácter extensional en muchos casos. Estos contactos están deformados por pliegues tardíos
E-O a NE-SO de gran longitud de onda y por diversas fallas.

Las unidades alpujárrides suelen agruparse en conjuntos que, informalmente,
se denominan Alpujárride Inferior, Intermedio y Superior. El metamorfismo que
afecta al Alpujárride Inferior es de bajo grado (facies esquistos verdes), mientras que en los Alpujárrides Intermedio y Superior se alcanzaron condiciones de
grado metamórfico medio y alto, tanto en las rocas paleozoicas como en el
Triásico.

El Complejo Nevado Filábride es el que ocupa la posición tectónica más baja
dentro de las Zonas Internas, bajo el Complejo Alpujárride. Aflora en el núcleo
de los antiformes de las sierras Nevada, de Baza, de Filabres, Alhamilla, Cabre-
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ra, Almagrera, Almenara, Lomo de Bas, Mazarrón y en la alineación litoral de
Cartagena. La zona estudiada se encuentra en este complejo, en el flanco
meridional del extremo occidental de la Sierra de Filabres.

No existe aún ni una subdivisión ni una nomenclatura del Complejo Nevadofilábride que sea unánimemente aceptada, pero en los trabajos recientes tiende a diferenciarse entre Unidades Inferiores del Complejo Nevado-Filábride
(Unidad de La Ragua o Complejo del Veleta) y Unidades Superiores del Complejo Nevado-Filábride (Complejo del Mulhacén, con las unidades de Calar
Alto y Bédar-Macael según unos autores, Unidad de Nevado-Lubrín, Unidad de
Macael-Chive y Unidad de Huertecicas Altas-Almocáizar según otros, y Unidad
de la Caldera, Unidad Ofiolítica y Unidad de las Sabinas según otros).

Cantera El Capitán

Figura 1: Situación Geológica de la zona estudiada. Tomada del Mapa Geológico de España
(IGME, 2.005).
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3.2 GEOLOGÍA DEL ÁREA ESTUDIADA.

El área estudiada pertenece al dominio del Complejo Alpujárride y concretamente en la zona afloran materiales pertenecientes a la Unidad de Gádor
equivalente a la Unidad de Lújar, siendo ésta la unidad inferior de todo el conjunto alpujárride.

Al sur esta unidad se encuentra recubierta por materiales conglomeráticos y
carbonatados del relleno de la Depresión de Almería.

La zona estudiada se encuentra ocupada en su mayor parte por rocas carbonatadas de diverso tipo, que alternan en algunos sectores con tramos de calcoesquistos pertenecientes al Complejo Alpujárride de las Zonas Internas de las
Cordilleras Béticas. En el borde meridional los carbonatos se encuentran parcialmente recubiertos por calizas conglomeráticas, calizas brechoides y calcarenitas bien cementadas atribuidas al Mioceno superior (Messiniense en mapa
y corte).

Estas calizas presentan inclinación generalizada al Sur (unos 20º en general),
paralelamente a la disposición de las capas carbonatadas en la franja meridional de la zona, y se sumergen bajo depósitos aluviales cuaternarios (Pliocuaternario en el mapa geológico y corte).

A su vez este conjunto y el anterior se encuentran tapizados por una costra
carbonatada tipo caliche que evoluciona hacia el sur a sedimentos de pie de
monte integrados por arenas, conglomerados y arcillas (Pliocuaternario en el
mapa geológico y corte).
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Las capas carbonatadas presentan orientación mayoritaria en torno a la dirección E-O, si bien en numerosas ocasiones se observan otras orientaciones
por acción de fracturas mayoritarias N120-140ºE y N070-080ºE. El buzamiento
general de la serie alpujárride es hacia el Sur, pero se observan amplias charnelas de pliegues E-O que permiten la existencia de zonas con capas subhorizontales e, incluso, con buzamiento al Norte.

3.2.1 ESTARTIGRAFÍA

La secuencia estratigráfica reconocida de abajo a arriba tiene los siguientes
términos:

-

CALCOESQUISTOS Y CALIZAS TABLEADAS.

Este paquete se observa en el núcleo de la charnela anticlinal que queda al
descubierto por erosión en las márgenes del barranco del Capitán que recorre
la zona estudiada de norte a sur y es el límite oriental de la zona investigada

Se trata de una serie de calcoesquistos de color amarillento a gris con intercalaciones de calizas tableadas y laminadas finamente estratificadas. La potencia observada es del orden de 10m.
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Fotografía 1: Aspecto de las facies de calcoesquistos en el barranco del Capitán.

-

CALIZAS TABLEADAS CON JUNTAS ARCILLOSAS ROJAS.

Sobre el paquete anterior y de manera concordante aflora una potente serie
compuesta por una sucesión de calizas tableadas en bancos decimétricos
que hacia el techo intercalan niveles dolomíticos de hasta 3m de potencia.
Todo el tramo de calizas tableadas presentan finas juntas arcillosas de color
rojo, sobre todo en la base mientras que hacia el techo se hacen imperceptibles y desaparecen.

El conjunto se estructura en ciclos de espesor creciente hacia el techo. Los
tramos inferiores del ciclo son calizos mientras que hacia el techo los tramos se
vuelven más dolomíticos y presentan las facies típicas de “dolomías franciscanas”. Los tramos superiores son de dolomías de color negro masivas, aunque
en algunos sectores presentan un color pardo a pardoamarillento. La potencia
de cada ciclo está entre 15 y 20m, y se observan al menos diez ciclos.
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Los tramos de dolomías franciscanas están muy bien desarrollados en los ciclos
superiores.

Figura 2: Dolomías Franciscanas.

Fotografía 3: Ciclos estratocrecientes de dolomías.
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-

DOLOMÍAS NEGRAS MASIVAS.

La secuencia en este sector culmina con una serie de dolomías masivas de
color negro estratificadas en bancos muy gruesos. No afloran dentro de la zona de la finca que se pretende explotar y su potencia es del orden de 35m.

Estos tres tramos tienen una edad Triásica y pertenecen al denominado Complejo Alpujárride. El complejo Alpujárride es el situado en posición intermedia
dentro de las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas.

Este Complejo se estructura en un conjunto de unidades superpuestas tectónicamente y presentan una secuencia que incluye tramos desde el Paleozoico
inferior hasta el Jurásico inferior.

La Unidad inferior se denomina de “Lújar” que es equiparable en este sector a
la denominada “Unidad de Gádor”.

Los tres términos de esta unidad cartografiados tienen una edad asimilable a
la parte superior del Triásico medio.

Sobre estos términos y de manera discordante se sitúa el siguiente tramo:

-

CALIZAS DETRÍTICAS, CALIZAS ORGANÓGENAS Y CALCARENITAS.

Este conjunto aflora en la parte meridional de la parte de la finca estudiada.
Se dispone de manera discordante sobre el tramo de calizas tableadas y está
compuesto por una secuencia de calizas organógenas y detríticas estratificadas en bancos de hasta 3m con una pendiente media al sur de 20º a 25º, lle-
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gando a alcanzar una potencia de más de 25m en la parte más meridional de
la finca.

Fotografía 4: Aspecto general de las calizas organógenas en el frente de una antigua cantera.

Los colores son blanco cremas a rosáceos, con frecuentes rellenos de arcillas
rojizas y recristalizaciones de calcita. En la base se observan delgados niveles
más margosos y arenosos.
En tiempos pasados este afloramiento fue explotado para la obtención de escollera para el Puerto de Almerimar.

Fotografía 5: Detalle de las calizas organógenas.
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La edad de este tramo por correlación con otras secuencias de la Cuenca de
Almería es de Mioceno Superior, Tortoniense – Messiniense.

-

CONGLOMERADOS, ARENAS Y ARCILLAS.

Sobre todo el conjunto de los tramos anteriores aparece una secuencia de
edad Pliocuaternario en general compuesta por arenas, arcillas y conglomerados de facies de abanicos aluviales que se apoyan sobre los relieves de Sierra de Gádor y se extienden hacia el sur donde evolucionan hacia facies lagunares e incluso costeras.

Dentro de este grupo también se han incluido los materiales recientes de fondo de valle que tapizan el fondo de las ramblas y las llanuras ocupadas por los
invernaderos y cultivos del sector noroeste.

Hay que destacar que sobre, casi todos los afloramientos de dolomías con
pendientes inferiores al 15% aparece una costra cementada compuesta por
cantos de calizas y dolomías con cemento carbonatada y matriz arcillosa rojiza. La potencia es muy variable, pero en ningún caso superior al metro.

Esta costra también se desarrolla sobre los afloramientos carbonatados miocenos del sur y este de la finca con las mismas características.

3.2.2 TECTÓNICA.

La estructura de este borde de la Sierra de Gádor está caracterizada por la
presencia de un marcado relieve en cuesta, esto es la pendiente de la ladera
coincide con la pendiente de las capas.
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La inflexión que presenta la sierra entre las cotas 400m y 500m se corresponde
con una estructura anticlinal de dirección este oeste en la parte central y con
el contacto de las dos unidades alpujárrides de la Sierra al este y oeste.

Centrándonos en el sector estudiado la estructura principal de los materiales
triásicos es la un antiforme de dirección N60ºE buzante al oeste con cabeceos.

El flanco sur presenta buzamientos muy fuertes que varían de los 45º a 70º,
mientras que el flanco norte se presenta muy tumbado y más replegado con
pendientes al norte siempre inferiores a 20º.

La fracturación de gran escala es escasa en la zona y sólo está representada
por un accidente que se encuentra al norte de la zona estudiada de dirección
N120ºE y dos fracturas norteadas que generan bloques en las calizas organógenas miocenas de la parte más oriental.

A pequeña escala la fracturación se muestra en un diaclasamiento más o menos apretado que afecta a todos los materiales carbonatados con direcciones
predominantes N120-140ºE y N070-080ºE.

Fotografía 6: Pliegue anticlinal
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4. TRAMOS POTENCIALMENTE CANTERABLES PARA LA OBTENCIÓN DE ÁRIDOS.

No existe en la finca estudiada ninguna explotación para la extracción de áridos, salvo la ya mencionada para la extracción de la escollera del Puerto de
Almerimar y situada sobre las calizas organógenas y calcarenitas miocenas.
Ocupa una extensión de 2,25 Has.

Como curiosidad y muy típico de esta zona de la Sierra de Gádor es una pequeña calera situada al norte de la balsa de agua existente en la finca que
calcinaba los materiales procedentes del tramo de calizas tableadas.

Fotografía nº7: Calera.
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Sin duda los conjuntos litológicos que presentan mejor canterabilidad son los
tramos superiores de las facies triásicas (Calizas Tableadas y Dolomías negras) y
las facies miocenas de calizas organógenas.

Sin embargo la masa explotable más potente es la correspondiente a las calizas tableadas con juntas arcillosas rojas. Este tramo presenta una potencia superior a los 100m y por su estructura hace que la canterabilidad sea muy elevada además ocupa en afloramiento 58,61 Has de superficie.
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5. VALORACIÓN DE LA PRINCIPAL MASA EXPLOTABLE.

Tal como se ha concluido en los párrafos precedentes, la principal masa de
calizas existente en al área se extiende de sur a norte ocupando una extensión
de 58,61 Has. El límite oriental es la Rambla del Capitán y los límites septentrionales y occidentales los límites del perímetro estudiado. Hacia el sur el límite
viene marcado por el contacto de las facies triásicas con las calizas miocenas.

Salvo el núcleo anticlinal que aflora en la Rambla del Capitán el total de la
serie está compuesto por calizas tableadas y dolomías estratificadas. La pendiente de las capas es hacia el sur de manera homogénea.

En el corte geológico puede determinarse con precisión el espesor mínimo de
de este tramo y su continuidad en profundidad. Estas consideraciones permiten concluir que sigue habiendo calizas tableadas por debajo de la cota del
fondo del barranco del Capitán a su paso por la balsa de Agua, especialmente en su sector meridional, y que la proporción de calcoesquistos, si no nula, es
baja en este sector.

Queda así delimitada una zona óptima que forma un trapecio de 1.100m de
base mayor (Extremo occidental), 430m de base menor (Barranco del Capitán) y una altura de 720m (en EO) que, con un espesor mínimo de 100 metros
(desde la balsa de agua) proporciona un volumen mínimo de material canterable de 55.000.000m3. Este volumen podría incrementarse en un 15% adicional
si la explotación se prolongara por debajo de la cota del barranco algo más
de 10 metros de media a lo largo de toda la extensión delimitada.

El resto de los materiales aflorantes no presentan volumen importante y las discontinuidades son muy elevadas en cuanto a la composición y el contenido
en arcillas.
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En principio se ha delimitado un polígono con un perímetro de 3.846 m y una
extensión de 586.132,17 m2.

Esta superficie abarca la casi totalidad de las calizas tableadas y dolomías.
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6. HIDROGEOLOGÍA.

En el sector donde se encuentra el área estudiada pertenece a terrenos adscritos de la Cuenca Mediterránea Andaluza, antigua Confederación Hidrográfica del Sur. Hidrogeológicamente el sector se encuentra en el límite entre las
Unidades Hidrogeológicas 06.13 (Sierra de Gádor) y 06.14 (Campo de Dalías),
la primera se extiende por toda la Sierra de Gádor y la segunda se corresponde con el Campo de Dalías, incluyendo el Llano de el Ejido y Roquetas.

Figura 2: Situación Hidrogeológica de la zona estudiada.
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6.1 GENERALIDADES.

Los acuíferos de la unidad de Sierra de Gádor son carbonatados especialmente dolomías y calizas del Triásico Inferior y Medio, mientras que los acuíferos de
la Unidad del campo de Dalías son detríticos compuestos por materiales miocenos. Ambas unidades están separadas por margas miocenas.

Como consecuencia de la evolución geológica del sector los materiales carbonatados presentan estructuras complejas, con cabalgamientos y fallas inversas, y con escasa continuidad, lo que sumado a la escarpada topografía
origina una gran heterogeneidad hidrogeológica en el conjunto de estos aflo
ramientos, con superposiciones y compartimentaciones de acuíferos con funcionamiento independiente, relaciones laterales subterráneas mal conocidas,
y diversos manantiales lo que sumado a los frecuentes cambios de potencia
de las series condiciona la geometría y la capacidad de los conjuntos para
almacenar y transmitir agua.

El límite al norte y al noreste de esta unidad es abierto y permite la conexión
hidráulica con las calizas de Sierra de Gádor. El límite oeste viene dado por la
Unidad del Delta de Adra, con quién existe conexión hidráulica. Al sur y al este
el límite queda definido por el Mar Mediterráneo y es también abierto.

De esta forma en la Unidad 06.14 Campo de Dalías se han diferenciado los
acuíferos siguientes:

-

Acuífero Superior Central. Las litologías de este acuífero son calcarenitas y arenas pliocenas y arenas, gravas y areniscas litorales cuaternarias.
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-

Escama de Balsa Nueva. Las litologías de este acuífero son dolomías y
calizas de Gádor y calcarenitas y conglomerados del Mioceno superior
y Plioceno.

-

Acuífero Intermedio Central.

-

Acuífero Inferior Occidental. Las litologías de este acuífero son dolomías
y calizas de Gádor y calcarenitas y arenas miocenas.

-

Acuífero Superior Noreste. Las litologías de este acuífero son arenas,
gravas, conglomerados y calcarenitas del Mioceno superior.

-

Acuífero Intermedio Noreste. Las litologías de este acuífero son calizas y
dolomías de Felix, calizas y calcarenitas del Mioceno superior y arenas
del Cuaternario.

-

Acuífero Inferior Noreste. Las litologías de este acuífero son dolomías y
calizas de Gádor, y calizas, calcarenitas y conglomerados del Mioceno
superior.

La zona estudiada se encuentra ubicada dentro del Acuífero Inferior Noreste
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Figura 3: Sistema Sierra de Gádor – Campo de Dalías. Esquema Hidrogeológico. Tomado del Atlas Hidrogeológico de Andalucía.
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Figura 4. Distribución de Subunidades acuíferas dentro de la Unidad 06.14 Campo de Dalías.
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6.2 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA.

Se entiende por Punto de Agua, a aquel lugar en el que se tiene acceso al
nivel piezométrico de un área, ya sea un manantial, o una captación de cualquier tipo (Sondeo, pozo, galería, etc.).

En la zona que nos ocupa existen numerosos sondeos de extracción de agua
para riego en la parte oriental de la zona estudiada, y especialmente hacia el
sur. Gran parte de ellos se integran la Red Piezométrica del Instituto Geológico
de España.

Los niveles piezométricos debido a la alta tasa de extracción de la zona se encuentran muy por debajo de la cota de emboquille, encontrándose el nivel
piezométrico de este acuífero (Acuífero Inferior Noreste) a más de 70m de profundidad en este sector.

6.3 PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS Y BALANCE.

Las facies químicas de este acuífero son muy variables pero en general se trata de aguas con facies bicarbonatadas magnésico-cálcicas a cloruradas sódico-magnésicas y cloruradas sódicas.

Los parámetros hidrogeológicos más característicos de este acuífero son
transmisividades de 15.000 a 25.000 m2/día y coeficientes de almacenamiento
que varían desde el 5% en las dolomías al 12% en las calcarenitas en la zona
libre, y del orden del 0,15 al 0,025% en la parte confinada.
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El balance es claramente negativo dada la alta tasa de extracciones para
riego y el aumento en la intrusión marina es más que patente.

6.4 AFECCIONES DE LA EXPLOTACIÓN A LA UNIDAD ACUÍFERA

Teniendo en cuenta las cotas de la zona investigada, y aún a pesar de la alta
fracturación del macizo rocoso los niveles piezométricos de la zona están muy
por debajo de los límites de la futura explotación (cota base de la zona
250m.snm. y cotas piezométricas inferiores al nivel del mar) por lo que la explotación se encontrará en la zona no saturada del sistema acuífero.

Granada, Enero de 2.015

Geogigra, S.L.
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mínimas de seguridad y salud aplicables.
A 5: Formulario de parte de incidentes y accidentes.
A 6: Procedimiento general de investigación de accidentes.
A 7: Lista de chequeo de instalaciones y equipos de trabajo más comunes.
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1. INTRODUCCIÓN
La actividad minera, ya sea a cielo abierto o subterránea, y su beneficio, está
asociada a una intervención del trabajador sobre su entorno, lo que supone
evidentemente riesgos. Para salvaguardar la “Salud Laboral” por encima de otros
fines, la seguridad constituye un objetivo prioritario para esta empresa, en lo que
concierne a la mejora de las condiciones de trabajo, desde el punto de vista
preventivo.
Un sistema eficaz de prevención de riesgos laborales supone, por tanto, una
mejora de la seguridad y salud de los trabajadores y, para las empresas, un
incremento de la productividad y competitividad, al evitar o minimizar las causas
de los accidentes y de las enfermedades derivadas del trabajo.
Cuando el empresario ha llegado a la conclusión de que debe trabajarse con
seguridad, es necesario planificar el proceso productivo en condiciones
adecuadas, y el primer paso es elaborar una “Evaluación de Riesgos”.
La evaluación de riesgos labores definida por la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Labores (L.P.R.L.), el Reglamento de Servicios de Prevención (R.S.P.)
R.D. 39/1997, de 7 de enero, y su desarrollo sectorial para las industrias
extractivas mediante el R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre es, por tanto, una
herramienta fundamental para mejorar la Seguridad y Salud de los trabajadores.
En el Artículo 16 (L.P.R.L.), se indica que “la acción preventiva se planificará por
el empresario”, a partir de una evaluación inicial de riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores, que se realizará con carácter general, teniendo en
cuenta la naturaleza de la actividad.
Tanto la L.P.R.L. como el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.S.P.)
que la desarrolla, no se definen por ninguno de los múltiples procedimientos de
evaluación existentes, considerando como el más adecuado la aplicación de
metodologías adaptadas a las especificaciones propias de cada actividad.
Por otra parte, la posibilidad que ofrece la citada Ley de que la actividad
preventiva pueda ser realizada a través de entidades especializadas, no se
contradice con la integración de la prevención en el proceso productivo de la
empresa.
En tal sentido, es necesario que las direcciones de las empresas definan y
ejecuten una política de prevención de riesgos labores integrada en la gestión de
la organización y adecuada a la actividad desarrollada que se base en la mejora
continua, cumpliendo con la Legislación vigente.
La definición de las responsabilidades, la actuación periódica, así como la
consulta, participación, información y formación de todos los niveles de la
organización, son otros factores esenciales a considerar para una prevención de
riesgos efectiva.
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no afecta a la vigilancia de las
disposiciones especiales sobre prevención de riesgos profesionales en las
explotaciones mineras contenidas en el Capítulo IV del Real Decreto 3255/1983,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero, y en sus
Normas de desarrollo, así como las del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus Disposiciones
complementarias.
Sin embargo y de acuerdo con el Capítulo II del R.D. 1389/1997, de 5 de
septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras, el
empresario es responsable de la elaboración de un “Documento sobre Seguridad
y Salud” que, conforme a la “PARTE B” “Disposiciones mínimas aplicables a las
actividades extractivas a cielo abierto”, del citado Real Decreto, debe actualizarse
anualmente y presentarse con el Plan de Labores, en cuyas líneas generales y
cuestiones a tener en cuenta demostrará específicamente lo siguiente:
a. Que los riesgos a los que se exponen los trabajadores en el lugar de
trabajo han sido identificados y evaluados.
b. Que se van a tomar las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos
fijados en la Legislación vigente en materia de prevención de riesgos
laborales, utilizando el concepto de seguridad integrada en el proceso
productivo.
c. Que la concepción, la utilización y el mantenimiento del lugar de trabajo
y de los equipos, son seguros, habiéndose utilizado el concepto de
seguridad integrada en el proceso productivo.
Finalmente y dado que así lo exige la Ley de Prevención en su Artículo 33, y
según lo previsto en el Artículo 7, se deberá comunicar a los Delegados de
Prevención, Director Facultativo, Comité de Seguridad y Salud o a los
Representantes de los trabajadores, la metodología de evaluación utilizada y
poner a su disposición los resultados de la misma, recabando su colaboración de
acuerdo con lo que especifica el Artículo 36 de la misma Ley.
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2. OBJETO
El presente “Documento sobre Seguridad y Salud” para el Proyecto que nos
ocupa se ha elaborado de acuerdo con el Artículo 7 del Reglamento de Servicios
de Prevención (R.D. 39/1997, de 7 de enero), y del R.D. 1389/1997, de 5 de
septiembre, sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores en las Actividades
Mineras y de la Orden ITC/101/2006 de 30 de enero, por la que se regular el
contenido mínimo y estructura del documento sobre seguridad y salud para la
industria extractiva, y tiene como objeto establecer y determinar las directrices
para la implantación de las Medidas de Seguridad durante los trabajos de la
actividad proyectada, con los esquemas organizativos, procedimientos y sistemas
de ejecución propios de la Empresa promotora respecto de la prevención de
riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Contiene, así mismo, la Valoración inicial de Riesgos para la actividad proyectada,
cumplimentado los requisitos contemplados en los Capítulos III y V de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
La implantación y seguimiento del “Documento sobre Seguridad y Salud” para la
actividad proyectada será labor, tanto de los Responsables de la Empresa
promotora como del Técnico responsable de la misma, bajo el seguimiento y
control de la Autoridad Minera Competente, según establece el Artículo 16 de la
L.P.R.L., el Artículo 6 del R.S.P. y el R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el
que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y
la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
2.1

Ámbito de aplicación y variaciones respecto del documento anterior

La vigencia del “Documento sobre Seguridad y Salud” para la actividad
proyectada se inicia en la fecha en que produzca la aprobación expresa del
presente Documento por la Autoridad Minera competente.
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio, así como el
dependiente de otras Empresas establecidas en el área de afección minera
contratadas directamente por el titular y/o el explotador para realizar sus trabajos
en el interior del recinto de la explotación minera, con independencia de las
condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma.
El Documento sobre Seguridad y Salud” para la actividad proyectada podrá ser
modificado en función del proceso de ejecución de la actividad extractiva y de las
posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, previo
conocimiento expreso de la Autoridad Minera del Servicio al que está adscrita la
explotación, siguiéndose la necesaria información y comunicación a los
representantes de los trabajadores en el Centro de Trabajo, quienes podrán
presentar por escrito y de forma normalizada las sugerencias y alternativas que se
estimen oportunas.
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Las modificaciones se incluirán en una nueva revisión del Documento sobre
Seguridad y Salud, al que se dará la difusión necesaria siendo, a partir de ese
momento, y de obligado cumplimiento en el interior del recinto de la actividad
minera, para todo el personal afectado en el centro de trabajo.
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3. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD MINERA
3.1

Identificación de la empresa

Empresa:
EXPLOTACIONES CASTELLAR, S.L.
C.I.F.:
B-04709320
Actividad:
MINERÍA
Domicilio social:
AVDA BOULEVARD Nº 2
Población:
EL EJIDO (ALMERÍA)
Responsables de
la empresa:
D. JOSE MARTÍNEZ PÉREZ
3.2

Identificación del centro de trabajo

El centro de trabajo donde se desarrollará la actividad Proyectada ha sido
perfectamente identificado y descrito en la Memoria del Proyecto anejo al
presente Documento.
El centro de trabajo se regirá por lo dispuesto en el R.D. 171/2004, de 30 de
enero, por el que se rige la coordinación de actividades empresariales.
En dicho Real Decreto se dice lo siguiente:
A los efectos de lo establecido en este Real Decreto, se entenderá por:
a. Centro de trabajo: cualquier área, edificada o no, en la que los
trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de
su trabajo.
b. Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la
capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo.

c. Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con
otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia
actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo.
Igualmente se da cumplimiento al Artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales.
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3.3
Nº

Identificación de los trabajadores, cualificación y tipos de contrato laboral
Nombre y apellidos

D.N.I.

Fecha de
Nacimiento

Sexo

Fecha alta
en la
Empresa

Tipo de
Contrato

Duración Prevista
de
Contratación

Cualificación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

* A cumplimentar una vez autorizado el Proyecto que nos ocupa y previa a la puesta en marcha de la actividad.
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3.4

Identificación de las contratas y sus trabajadores

Por encontrarnos en fase de Proyecto, se desconoce las posibles contratas que
pudieran intervenir en el desarrollo de la actividad. Una vez autorizado el Proyecto
que nos ocupa y previa a la puesta en marcha del mismo, se consignarán en este
apartado las contratas que pudieran intervenir en cualquier proceso de la
actividad proyectada.
3.5

Descripción de las actividades e identificación de los procesos

Como se viene repitiendo en contínuas ocasiones, el presente Documento tiene
un carácter especial por encontrarnos en fase de Proyecto. En la Memoria del
mismo y adjunta al presente documento han sido descritas de forma general la
totalidad de las actividades y procesos necesarios para su ejecución.

4. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN
4.1

Política preventiva

Podemos decir que la política de prevención incumbe a todos en la empresa, y
tiene por objeto numerosos aspectos de la gestión de los recursos técnicos,
comerciales, financieros y humanos de la empresa. La prevención de los riesgos
consiste en luchar contra los riesgos en su origen adaptando el trabajo a la
persona y actuando sobre el diseño y la organización de los métodos de trabajo.
La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora
de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de las
actuaciones administrativas que correspondan y, en particular, las que se regulan
en este capítulo, que se orientarán a la coordinación de las distintas
Administraciones Públicas competentes en materia preventiva y a que se
armonicen con ellas las actuaciones que conforme a esta Ley correspondan a
sujetos públicos y privados, a cuyo fin:
a. La Administración General del Estado, las Administraciones de las C
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración
Local se prestarán cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus
respectivas competencias en el ámbito de lo previsto en este apartado.
b. La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la
participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus
organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
A los fines previstos en el apartado anterior las Administraciones Públicas
promoverán la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes
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niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa correspondiente
al sistema nacional de cualificaciones profesionales, así como la adecuación de la
formación de los recursos humanos necesarios para la prevención de los riesgos
laborales.
En el ámbito de la Administración General del Estado, se establecerá una
colaboración permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los
Ministerios que correspondan, en particular los de Educación y Ciencia y Sanidad
y Consumo, al objeto de establecer los niveles formativos y especializaciones
idóneas, así como la revisión permanente de estas enseñanzas, con el fin de
adaptarlas a las necesidades existentes en cada momento.
Del mismo modo, la empresa fomentará aquellas actividades desarrolladas, en
orden a la memora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la
reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas
de protección y la promoción de estructuras eficaces de prevención.
4.2

Empresario
a) Tiene la máxima responsabilidad y poder de decisión en materia de
prevención de riesgos laborales.
b) Cumplirá y hará cumplir la Legislación vigente, las actuaciones señaladas
en el Plan de Prevención, la Política y normativa interna de la Empresa en
materia de seguridad y salud.
c) Proporcionará los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios
para la implantación y cumplimiento del Plan de Prevención, sus objetivos y
metas.
d) Aprobar, controlar y verificar el cumplimiento de las actuaciones
preventivas previstas en el Plan de Prevención de la Empresa.
e) Mantener a disposición de la Autoridad Laboral la documentación
obligatoria de prevención de riesgos laborales.
f) Asegurar que se investiguen todos los accidentes e incidentes que se
produzcan en la empresa y comunicarlos a la Autoridad Laboral.
g) Garantizar la información, formación, participación y consulta de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
h) Informar, girar instrucciones, y delegar la autoridad en los Jefes de
Departamento y Mandos Intermedios de sus obligaciones, funciones y
responsabilidades en materia preventiva.
i) Verificar la investigación de los incidentes y accidentes que se produzcan
en la Empresa.
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4.3

Director facultativo

Este apartado del documento no es de aplicación en la actividad proyectada, por
no ser exigible dicha figura en la fase de Proyecto.

4.4

Modalidad preventiva

La modalidad preventiva por la que opta la empresa promotora del presente
Proyecto será decidida oportunamente una vez sea autorizado el mismo y previo
al comienzo de la actividad propuesta.
En el caso de Vigilancia de la Salud la empresa contratará a una Mutua de
reconocido prestigio.

4.5

Recurso preventivo

La asignación del recurso preventivo ha de ser realizada por el empresario.
La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el
trabajo y comprobar la eficacia de éstas.
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que
sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los
siguientes casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el
desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones
diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente
sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin las circunstancias del
caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la
presencia, los siguientes:
-

Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos
concertados por la empresa. Cuando la presencia sea realizada por
diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.
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Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en
número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situación que determine su presencia.
No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar
la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin
formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados,
reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las
actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración
con los recursos preventivos del empresario.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/2003, reforma del marco normativo de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en su artículo 4, se establecerán los
preceptivos Recursos Preventivos designándolos oportunamente mediante la
correspondiente Acta de designación que se adjunta.
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ACTA DE DESIGNACIÓN DE RECURSO PREVENTIVO
EMPRESA:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

Al objeto de dar cumplimiento a la Ley 54/2003 en su artículo 32 bis, que
establece el siguiente nombramiento:
La empresa certifica que el Recurso Preventivo designado, tiene la capacidad, la
formación y experiencia suficiente, dispone de los medios necesarios y es suficiente para
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.
Este Recurso Preventivo deber permanecer en el centro de trabajo durante el
tiempo en que se mantenga la situación que determina su presencia.
El objetivo de este Recurso Preventivo es vigilar el cumplimiento de las medidas
de Seguridad y Salud. Cuando este recurso esté destinado a una explotación se
entenderá la vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el Documento de
Seguridad y Salud en el trabajo, y la comprobación de la eficacia de éstas.
Datos del trabajador nombrado como recurso preventivo.
NOMBRE:
D.N.I.:
FORMACIÓN ACREDITADA:
OFICIO Y CATEGORÍA PROFESIONAL:
EMPRESA A LA QUE PERTENECE:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA EN LA EMPRESA:
DOMICILIO DE LA EMPRESA:

Y para que así conste lo expuesto, se firma la presente ACTA DE DESIGNACIÓN
DE RECURSO PREVENTIVO, en
Almería, a …... de ………….………. de 2……….

Fdo.:

Fdo.:

Responsable designado

La empresa

* A cumplimentar una vez autorizado el Proyecto que nos ocupa y previa a
la puesta en marcha de la actividad
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4.6

Representantes de los trabajadores y dedicación en materia de
seguridad y salud

La actividad propuesta en Proyecto que nos ocupa, al disponer de menos de 50
trabajadores no está obligado según Art. 33 del RD 3255/83, a constituir un Comité
de Seguridad e Higiene.
La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tengan
menos de 50 y más de 10 trabajadores corresponde a los delegados de personal.
Igualmente podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas o centros que
cuenten entre seis y diez trabajadores, si así lo decidieran éstos por mayoría.
Los trabajadores elegirán, mediante sufragio libre, personal, secreto y directo a los
delegados de personal el número de éstos dependerá de los trabajadores con los que
cuente la empresa.
Los delegados de personal ejercerán mancomunadamente ante el empresario la
representación para la que fueron elegidos, y tendrán las mismas competencias
establecidas para los comités de empresa.
El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los
trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses,
constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea de 50 o más trabajadores.
Serán órganos internos especializados en materias de seguridad e higiene los siguientes:
- Comités de seguridad e higiene en el trabajo
- Los delegados mineros de seguridad
La función de éstos será la de velar por la seguridad y la higiene del centro colaborando
con el empresario así como con los distintos agentes implicados en la misma. En el
siguiente punto se relaciona los cometidos de los delegados mineros y del comité de
seguridad e higiene.
Requisitos para ser elegido vocal representante de los trabajadores en el comité de
seguridad e higiene:
- Pertenecer a la plantilla de la explotación minera o establecimiento de beneficio
- Tener una antigüedad de cinco años dentro de la profesión
- Poseer una formación general mínima previa y unos elementales conocimientos
básicos de seguridad e higiene en el trabajo que posibiliten su eficaz preparación
específica en las materias necesarias para el desempeño de su cargo.
El comité de seguridad e higiene en el trabajo, de carácter paritario, estará integrado por:





Un presidente, elegido por el comité de entre sus miembros.
Representantes de los trabajadores, elegidos por acuerdo mayoritario del
comité de empresa o a propuesta unitaria de las centrales sindicales con
representación en el comité, en número proporcional a la plantilla.
Representantes designados por el empresario en el mismo número que los
representantes de los trabajadores.
Los siguientes vocales con voz pero sin voto:
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o
o

o

o
o

El jefe del servicio técnico de seguridad o, en su defecto, el técnico
especializado de mayor categoría.
El jefe de servicio médico de empresa o persona en la que se
delegue o, en su defecto, el médico de empresa o ayudante técnico
sanitario de mayor categoría.
Un técnico de seguridad o medicina libremente designado por la
empresa, entre técnicos superiores, médicos, técnicos de grado
medio y ayudantes técnicos sanitarios.
El o los delegados mineros de seguridad que actuarán como
vocales natos del comité.
Un secretario que será elegido libremente por el propio comité,
entre el personal administrativo de plantilla de la explotación.

Delegado minero
En toda explotación existirá un delegado minero de seguridad que será elegido por mayoría de
personal de la explotación, mediante votación secreta, previa propuesta de una terna de
candidatos hecha por el comité de empresa.
Los requisitos para ser elegido delegado minero de seguridad serán los mismos que los exigidos
para el vocal representante de los trabajadores en el comité de seguridad e higiene.
Así mismo, será necesario tener una antigüedad en la empresa de, al menos, diez años.
Con carácter previo al inicio de su actuación quienes hubieran sido elegidos delegados, deberán
someterse a un reconocimiento médico que determinará su aptitud física para el ejercicio de
delegado titular. Existirá un delegado minero suplente durante las ausencias temporales del
delegado titular.
Los vocales representantes de los trabajadores de los comités de seguridad e higiene recibirán en
fechas inmediatas a su toma de posesión, mediante cursillo intensivo, la formación especializada
en materias de seguridad e higiene y prevención de riesgos profesionales necesaria para el
desempeño del cargo. Estas enseñanzas serán programadas e impartidas por personal técnico de
la propia empresa, o por organismos o entidades especializados concertados por la empresa.
Dichos cursillos se efectuarán dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, pero con el
descuento de aquella del tiempo invertido en el mismo.
Este comité se reunirá, al menos, mensualmente y siempre que lo convoque su presidente por
libre iniciativa o petición fundada de tres o más de sus componentes. De cada reunión del comité
se extenderá el acta correspondiente de la que se remitirá una copia a la dirección de la empresa
y al comité de empresa, en la que se recogerán los acuerdos adoptados con sus fundamentos y,
en su caso, las oposiciones o desacuerdos de los miembros.
El comité de seguridad e higiene elaborará un reglamento de funcionamiento interno.
El comité de seguridad e higiene redactará anualmente una memoria de actividades, de las que se
remitirá un ejemplar al comité de empresa, a la administración de minas, a la Inspección Provincial
de Trabajo y al Gabinete Técnico Provincial de Seguridad e Higiene.

4.7

Responsabilidades y funciones en materia preventiva

4.7.1. Empresario.
a) La integración de la prevención de riesgos Laborales en todos los niveles organizativos
de la empresa. Se ha de garantizar la implicación de toda la línea de mando en la labor
preventiva y en el desarrollo de la Política definida por la Dirección
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b) Asignación de funciones y responsabilidades en materia preventiva a toda la
organización según el nivel de responsabilidad de la empresa.
c) Asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos legales, normas internas y
actitudes preventivas.
d) Implantar y ejecutar medidas preventivas, establecidas para eleiminar o reducir los
riesgos existentes, que hayan surgido de la Planificación de la Actividad Preventiva.
e) Mantener una supervisión adecuada de los sistemas de protección establecidos.
f) Facilitar la realización de actividades formativas.
g) Suministrar la información necesaria para que los trabajadores conozcan y comprendan
los riesgos asociados a su actividad.
h) No permitir la realización de prácticas peligrosas.

4.7.2. Línea de mando.
a) La integración de la prevención de riesgos laborales en todos los niveles organizativos
de la empresa. Se ha de garantizar la implicación de todos los trabajadores en la labor
preventiva y en el desarrollo de la Política definida por la Dirección.
b) Poner en conocimiento de la Dirección de la empresa o del Servicio de Prevención
cualquier nuevo riesgo que hubiera aparecido en sus áreas, cualquier cambio o
modificación de las situaciones de riesgo identificadas anteriormente o algún tipo de
anomalía que debiera ser tenida en cuenta.
c) Participar en implantación de Normas y Procedimientos de seguridad y salud en las
áreas o secciones de su competencia.
d) Cuando se produzca un accidente/incidente es sus respectivas áreas lo comunicarán
inmediatamente, siguiendo el procedimiento establecido para ello, participando en la
investigación.
e) Participar en las inspecciones periódicas que se establezcan para las instalaciones y
actividades pertenecientes a su ámbito de competencia, realizando así mismo el
seguimiento de las medidas correctoras emprendidas para eliminas o cuanto menos
reducir los riesgos existentes.

4.7.3. Delegados de Prevención.






Colaborar en la mejora de la acción preventiva.
Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
Ser consultados previamente sobre los siguientes aspectos:
a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la
introducción de nuevas tecnologías.
b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la
salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa.
c) Designación de trabajadores encargados de las medidas de
emergencia.
d) Los procedimientos de información y documentación.
e) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la
seguridad y salud de los trabajadores.
Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.

4.7.4. Servicio de Prevención:
Su tarea consistirá en asesorar y apoyar a la empresa en lo referente a:
a) Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) Evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
c) Determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y
el seguimiento de su eficacia.
d) Formación e información de los trabajadores.
e) Organización de las medidas de emergencia.
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4.7.5. Recurso Preventivo.
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea su
modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos
de trabajo.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones
de trabajo detectadas.
Sus funciones y responsabilidades son las siguientes:
a) Velar por la aplicación de los Principios Generales de Prevención y de Seguridad.
b) Controlar las actividades en el Centro de Trabajo para garantizar que los trabajadores de
la empresa apliquen, de manera coherente y responsable, los principios de la acción
preventiva durante la ejecución de su actividad en relación a las siguientes:
 El mantenimiento de las condiciones del entorno laboral en estado de orden y
limpieza.
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta la actividad laboral que se vaya a desarrollar.
 La manipulación de los distintos materiales, sustancias y utilización de los equipos
de trabajo.
 El mantenimiento, el control periódico de las instalaciones y dispositivos
necesarios para el desarrollo de la actividad laboral, con objeto de corregir los
efectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas.
 La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en el Centro de Trabajo o cerca del mismo.
c) Sugerir las posibles modificaciones a la Evaluación de Riesgos Laborales, vigilando su
cumplimiento.
d) Sugerir las posibles modificaciones a la Planificación de la Actividad Preventiva emanadas
de la detección de nuevos riesgos o del estudio de la viabilidad de las medidas
preventivas vigilando el cumplimiento de la Planificación de la Actividad Preventiva.
e) Apoyar a la empresa en la coordinación de las actividades empresariales prevista en el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

4.7.6. Todo el personal.
1) Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por aquellas otras personas a las que
pueda afectar su actividad profesional.
2) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte, etc.
3) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados.
4) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes.
5) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados
para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al Servicio de
Prevención, acerca de cualquier riesgo para la seguridad y la salud.
6) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas con el fin de proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores.
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7) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo
que sean seguras.

4.8

Consulta y participación de los trabajadores

La consulta y la participación de los trabajadores atenderá a lo establecido en los
Artículos 34 y 35 del Capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El empresario consultará con los trabajadores la adopción de las decisiones relativas a:









La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas
pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la
elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de
trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.
La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de
los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de
prevención externo.
La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
Los procedimientos de información y las disposiciones internas de seguridad.
El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y
la salud de los trabajadores.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a
que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes.

5. IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD

DE

PELIGROS

DERIVADOS

DE

LA

Dado la gran variedad de situaciones, equipos de trabajo y medios auxiliares utilizados en
minería, el trabajador puede verse expuesto a un gran número de peligros que se
materializarán en riesgos.
Peligro
Fuente o situación con capacidad de producir daño, en términos de lesiones, daños a la
propiedad, daños al medio ambiente, o una combinación de ambos.
Riesgo
Combinación de la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse
de la materialización de un peligro. El concepto de riesgo siempre contiene dos
elementos: la frecuencia con que se materializa y las consecuencias que pueden
derivarse.
Puestos de trabajo
Tareas y actividades que el trabajador tiene asignadas y que son desarrolladas en un
entorno y que desarrolla en un emplazamiento físico y con unos medios determinados.
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Lugar de trabajo
El conjunto de los lugares en los que hayan de implantarse los puestos de trabajo
relativos a las actividades e instalaciones relacionadas directa o indirectamente con las
industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas, incluidos los depósitos de estéril,
escombreras y otras zonas de almacenamiento y, en su caso, los alojamientos a los que
los trabajadores tengan acceso por razón de su trabajo.

5.1

Identificación de los lugares de trabajo

Para la correcta identificación de los lugares de trabajo se llevará un cuadro como
el que se adjunta, a cumplimentar una vez autorizado el Proyecto que nos ocupa
y previa a la puesta en marcha de la actividad.
Identificación de las áreas de trabajo
Denominación

Situación

Nº de Trabajadores
expuestos

Frentes de cantera
Planta de tratamiento
Zona de carga
Casetas de cantera

5.2

Explotación
Minera

Establecimiento
Beneficio















Identificación de los puestos de trabajo

A continuación se expone una relación de los puestos de trabajo existentes en la
actividad proyectada.
Identificación de los puestos de trabajo
Nº de Trabajadores
Explotación
Establecimiento
Denominación
Minera
Beneficio
expuestos
Artillero/Encargado


Perforista


Palista


Retrista


Chófer camión / dúmper


Molinero




* A cumplimentar una vez autorizado el Proyecto que nos ocupa y previa a la
puesta en marcha de la actividad.

5.3

Peligros en los lugares y puestos de trabajo

A continuación se exponen los peligros que pueden existir en la actividad propuesta, así
como los riesgos que pueden generar.
PELIGROS
El desarrollo de los trabajos en las explotaciones mineras implica una serie de peligros
debido a sus particulares características, que no cuentan el resto de las actividades
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profesionales. Las explotaciones mineras al presentar una geometría variable con el
tiempo, no es posible dotarle de unas protecciones colectivas definitivas, como sucede en
otras actividades. Por lo tanto deberá tomarse medidas adicionales para garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores de la misma, que pueden ser técnicas u
organizativas.
A continuación se exponen una relación, no exhaustiva, de peligros que pueden estar
presentes en una explotación minera:













Geometría de la explotación debido a los bancos donde existe presencia de
desniveles
Escombreras y depósitos que pueden provocar derrumbamientos
Utilización y circulación de maquinaria de gran potencia y elevado tamaño
Posible inestabilidad del terreno en el que se trabaja
Presencia de agua que puede comprometer la estabilidad del talud
Presencia de alta tensión en el centro de trabajo
Presencia de instalaciones industriales necesarias para el desarrollo de los
trabajos
Ambiente Pulvígeno en la explotación minera y establecimiento de beneficio
Ambiente donde se generar elevados niveles de ruido
Iluminación insuficiente para las tareas a desarrollar
Utilización de explosivos para el arranque de material
Almacenamiento de explosivos, detonadores y explosores en polvorines cercanos
a la explotación.

Seguidamente se exponen posibles causas que pueden generar accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales, en las actividades mineras. Éstas pueden ser debidas a
condiciones de trabajo, actos inseguros o bien factores personales
Condiciones de trabajo
 Falta de disposiciones internas de seguridad o inapropiadas
 Falta de procedimientos de trabajo o inapropiados
 Equipos de trabajo con sistemas de protección ineficientes
 Equipos de trabajo no mantenidos correctamente
 Anchura de los bancos insuficiente para la correcta maniobrabilidad de la
maquinaria que circula por ellos.
 Escombreras y depósitos de residuos acumulados de forma provisional sin
encontrarse sometido a un proyecto realizado bajo la supervisión del director
facultativo.
 Altura de los bancos superior a la requeridas por la maquinaria de arranque
utilizada
 Inexistencia o número insuficiente de bermas, en las explotaciones por banqueo,
que impidan la caída de material sobre las plataformas de trabajo.
 Anchura de pistas inferior a la exigible en función del tamaño de la maquinaria que
va a circular por la misma
 Pistas con pendientes superiores a las exigibles en función de la maquinaria de
transporte que va a ser utilizada.
 Mantenimiento inapropiado de las pistas
 Falta de control del nivel freático en lugares donde el agua pueda afectar a la
estabilidad del talud
 Inestabilidad de los taludes
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Plataformas de trabajo con anchura insuficiente o sin las protecciones apropiadas
(topes o barreras .cuando existan riesgo de vuelco)
Circulación dentro de la explotación maquinaria de elevada potencia
Falta de protección de los bancos que por las características del material exista la
posibilidad de desprendimiento espontáneo.
Utilización de maquinaria de gran potencia en los bancos
Necesidad de efectuar trabajos en tensión
Falta de sistemas de protección en las instalaciones eléctricas existentes en la
empresa
Transporte de material de elevado peso y volumen en el interior de la explotación
en zonas sometidas a las inclemencias meteorológicas
Presencia de polvorines
Transporte y manejo de explosivos
Utilización de métodos de arranque mediante voladuras
Procesos y maquinaria que producen elevados niveles de ruido en su desarrollo
Ejecución de trabajos en franjas horarias de baja visibilidad
Los trabajos en instalaciones industriales generan polvo de sílice
Presencia de instalaciones industriales necesarias para el desarrollo de los
trabajos.
Puestos de trabajo situados en zonas de difícil acceso con la consecuente
dificultad para la evacuación en caso de producirse un accidente y de acceso al
centro de trabajo por parte de los equipos de emergencia.
Utilización de productos químicos, para el tratamientos del agua acumulado en las
balsas o bien para la preparación de los materiales extraídos en la explotación.

Actos inseguros
 No seguimiento de disposiciones internas de seguridad
 Realizar trabajos para los que no se encuentra cualificado
 Trabajar en condiciones inseguras o a velocidades excesivas
 Puentear sistemas de seguridad de equipos e instalaciones
 Utilización de ropa inapropiada
 Reparar equipos de forma provisional y sin estar cualificado
 Utilización de cadenas, anillos, pulseras etc. cuando se trabaja con máquinas con
elementos móviles
Factores personales
 Falta de motivación o motivación inadecuada
 Problemas personales
 Carga excesiva de trabajo
Seguidamente se relacionan los riesgos que pueden generarse debido a los peligros
anteriormente mencionados y los factores de riesgo que los provocarían.
En el Anexo 2 se relaciona la clasificación de los riesgos y posibles factores de riesgos
asociados a los mimos.
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6. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA
Tras el análisis de las características de la empresa promotora del presente Proyecto y del
personal expuesto a los riesgos, se han determinado los riesgos que afectarán al conjunto de
trabajadores de la empresa, a los trabajadores de una sección o zona de la empresa y a los de un
puesto de trabajo determinado. De acuerdo con este criterio el informe queda estructurado según
se indica en la tabla “ESTRUCTURA DEL INFORME”.

La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de riesgo
y asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha
utilizado la lista “Riesgos de accidente y enfermedad profesional”, basada en la clasificación oficial
de formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto de “Grado de Riesgo” obtenido de
la valoración conjunta de la probabilidad de se produzca el daño y la severidad de las
consecuencias del mismo.

Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo obtenidos de las diferentes
combinaciones de la probabilidad y severidad, que se indican en la tabla siguiente:

GRADO DE RIESGO

Probabilidad

Severidad

Alta

Media

Baja

Alta

Muy Alto

Alto

Moderado

Media

Alto

Moderado

Bajo

Baja

Moderado

Bajo

Muy Bajo

Nota.- Los riesgos no evaluados mediante esta matriz, porque están contenidos en otro informe
específico para factores de riesgo, se significan en GR con un asterisco.
La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes y su
adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los códigos sobre prácticas
correctas. La severidad se valora en base a las más probables consecuencias de accidente o
enfermedad profesional.
A continuación se adjunta la evaluación de riesgos correspondientes:
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ESTRUCTURA DEL INFORME

General
AMBITO
GENERAL

Sección

Puesto
0

MAQUINARIA
PESADA

1
GENERAL
PALA CARGADORA
PERFORADORA
CAMIÓN/DUMPER
EXCAVADORA

EXPLOSIVOS
COMPRESORES
GRUPOS
ELECTRÓGENOS
PLANTA DE ÁRIDOS
CASETA DE CONTROL

6.1
6.2
Nº Ref:

Nº Ref.

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
5.1

Evaluación general de riesgos en la empresa

0.1

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Nivel de formación y adecuación de los operarios
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel. Atropellos o golpes con vehículos.
Atrapamientos...
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Explotador y Encargado
Nº Ref:

0.2

Sección: AMBITO GENERAL

Factores de Riesgo: Trabajos de saneo de frentes
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Encargado
Nº Ref:

0.3

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Trabajos de explotación
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. Caídas a distinto nivel. Golpes,
atrapamientos, etc.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Director Facultativo
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Nº Ref:

0.4

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Realización de actividades en el interior de la planta de transportistas externos. Uso de
equipos de la empresa.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamientos por o entre objetos. Atropellos o golpes. Incendios, etc.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Encargado
Nº Ref:

0.5

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Coordinación en materia preventiva de las distintas empresas que realizan su actividad
en la planta.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.6

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Trabajos a la interperie
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a temperaturas ambientales extremas. Contacto con sustancias nocivas.
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.7

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Instalación eléctrica general.
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a contactos eléctricos. Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.8

Sección: AMBITO GENERAL

Factores de Riesgo: Trabajos con explosivos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones e incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.9

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Almacenamiento de materiales y productos químicos inflamables. Instalaciones eléctricas
y mecánicas.
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.10

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Instalación de almacenamiento de combustibles: Depósito de superficie de gas-oil.
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Chófer y Encargado
Nº Ref:

0.11

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Normas y señalización para la circulación de vehículos en el interior de la planta.
RIESGO IDENTIFICADO: Atropellos o golpes con vehículos. Choques contra objetos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 25 de 142

Nº Ref:

0.12

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Polvo generado en el proceso. Se evalúa según ITC. 07.1.04.
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. por agentes químicos (según cuadro de E.E. P.P. y lista de trabajos)
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.13

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Ruido. Se evalúa según R.D. 1316/1989.
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producida por agentes físicos (según cuadro de E.E.P.P. y lista de trabajos)
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.14

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Instalación eléctrica. Transmisiones mecánicas.
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Encargado
Nº Ref:

0.15

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Entretenimiento, limpieza y reparación de maquinaria y equipos.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por o entre objetos. Exposición a contactos eléctricos.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Alto
RESPONSABLE: Chófer y Encargado
Nº Ref:

0.16

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Entretenimiento y manipulación de equipos. Manipulación manual de cargas.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de objetos en manipulación. Sobreesfuerzos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Explotador y Encargado
Nº Ref:

0.17

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Superficie de tránsito o pasillo.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas al mismo nivel. Choque contra objetos móviles y/o inmóviles.
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.18

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Utilización de maquinaria y herramientas portátiles.
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a contactos eléctricos. Atrapamiento por o entre objetos. Golpes por
objetos o herramientas. Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.19

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: TALLER

Factores de Riesgo: Instalación de almacenamiento de botellas de gases comprimidos para equipos de
soldadura.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Alto
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
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Nº Ref:

0.20

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: TALLER

Factores de Riesgo: Instalación de almacenamiento de botellas de gases comprimidos para equipos de
soldadura.
RIESGO IDENTIFICADO: Sobreesfuerzos. Caídas de objetos en manipulación.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.21

Sección AMBITO GENERAL

Factores de Riesgo: Equipos de soldadura oxiacetilenica.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.22

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: TALLER

Grado de Riesgo: Alto

Puesto: TALLER

Factores de Riesgo: Equipo de soldadura eléctrica.
RIESGO IDENTIFICADO: Proyección de fragmentos o partículas. Exposición a contactos eléctricos y
radiaciones.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.23

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: TALLER

Factores de Riesgo: Compresor. Instalación de aire comprimido
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

0.24

Sección: AMBITO GENERAL

Factores de Riesgo: Almacenamiento de aceites
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
RESPONSABLE: Empresario-Explotador

6.2
Nº Ref:

Puesto: TALLER

Grado de Riesgo: Bajo

Evaluación de riesgos por puestos de trabajo
1.0

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Operaciones de mantenimiento
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por o entre objetos, golpes y otros.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Encargado
Nº Ref:

1.1.1

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PALA CARGADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con pala cargadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel (al subir o bajar la máquina).
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
Nº Ref:

1.1.2

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PALA CARGADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con pala cargadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Proyección de fragmentos o partículas.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Operador de la máquina
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Nº Ref:

1.1.3

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PALA CARGADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con pala cargadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Encargado
Nº Ref:

1.1.4

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con pala cargadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Sobreesfuerzos.
Probabilidad: Media
Severidad: Baja
RESPONSABLE: Maquinista-Chófer
Nº Ref:

1.1.5

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con pala cargadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
RESPONSABLE: Maquinista-Chófer
Nº Ref:

1.1.6

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con pala cargadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Atropellos o golpes con vehículos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Operario y Encargado
Nº Ref:

1.1.7

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PALA CARGADORA

Grado de Riesgo: Bajo

Puesto: PALA CARGADORA

Grado de Riesgo: Bajo

Puesto: PALA CARGADORA

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: PALA CARGADORA

Factores de Riesgo: Transporte de la pala.
RIESGO IDENTIFICADO: Golpes por objetos o herramientas (a otros vehículos).
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Chófer y Encargado
Nº Ref:

1.2.1

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PERFORADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con perforadora sobre orugas.
RIESGO IDENTIFICADO: Golpes por objetos o herramientas, atrapamiento de miembros inferiores, rotura del
puntero o barrena, sobreesfuerzos, golpes, etc.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Explotador y Encargado
Nº Ref:

1.2.2

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con perforadora sobre orugas.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Operador de la máquina
Nº Ref:

1.2.3

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PERFORADORA

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: PERFORADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con perforadora sobre orugas.
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producida por agentes químicos (según cuadro de E.E.P.P. y lista de trabajos)
(polvo).
Probabilidad: Alta
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
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Nº Ref:

1.2.4

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PERFORADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con perforadora sobre orugas.
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producida por agentes físicos (según cuadro de E.E.P.P. y lista de trabajos)
(Ruido).
Probabilidad: Alta
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Operario y Encargado
Nº Ref:

1.3.1

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: CAMIÓN/DUMPER

Factores de Riesgo: Trabajos con camión basculante.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel, desde las cajas o carrocerías de los vehículos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Maquinista-chófer. Encargado
Nº Ref:

1.3.2

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: CAMIÓN/DUMPER

Factores de Riesgo: Trabajos con camión basculante.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de objetos desprendidos, de material o exceso de carga.
Probabilidad: Moderada
Severidad: Moderada
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Operario y Encargado
Nº Ref:

1.3.3

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: CAMIÓN/DUMPER

Factores de Riesgo: Trabajos con camión basculante.
RIESGO IDENTIFICADO: Choques contra objetos inmóviles (con elementos fijos).
Probabilidad: Baja
Severidad: Moderada
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Maquinista-chófer. Encargado
Nº Ref:

1.3.4

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: CAMIÓN/DUMPER

Factores de Riesgo: Trabajos con camión basculante.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores ovehículos
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Encargado
Nº Ref:

1.3.5

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con camión basculante.
RIESGO IDENTIFICADO: Atropellos o golpes con vehículos
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

1.4.1

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: CAMIÓN/DUMPER

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: EXCAVADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel (al subir o bajar de la máquina)
Probabilidad: Baja
Severidad: Moderada
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador
Nº Ref:

1.4.2

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: EXCAVADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Proyección de fragmentos o partículas
Probabilidad: Baja
Severidad: Moderada
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Operador de la máquina. Encargado
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Nº Ref:

1.4.3

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: EXCAVADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Encargado o capataz.
Nº Ref:

1.4.4

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Sobreesfuerzos.
Probabilidad: Moderada
Severidad: Baja
RESPONSABLE: Maquinista-chófer.
Nº Ref:

1.4.5

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios
Probabilidad: Baja
Severidad: Moderada
RESPONSABLE: Maquinista-chófer.
Nº Ref:

1.4.6

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Atropellos o golpes con vehículos
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Maquinista-chófer. Encargado
Nº Ref:

1.4.7

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: EXCAVADORA

Grado de Riesgo: Bajo

Puesto: EXCAVADORA

Grado de Riesgo: Alto

Puesto: EXCAVADORA

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: EXCAVADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Golpes por objetos o herramientas (a otros vehículos)
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Maquinista-chófer. Encargado
Nº Ref:

2.1

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Transporte de explosivos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Deterioro del explosivo. Detonaciones involuntarias
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresa Distribuidora Autorizada
Nº Ref:

2.2

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Distribución del explosivo.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Deterioro e inutilización del explosivo.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresa Distribuidora Autorizada
Nº Ref:

2.3

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Expedición de explosivos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Pérdida y descontrol del material explosivo.
Probabilidad: Media
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresa Distribuidora Autorizada
Nº Ref:

2.4

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Almacenamiento de explosivos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Deterioro del explosivo.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresa Distribuidora Autorizada y Empresario
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Nº Ref:

2.5

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Área de la voladura.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Media
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresa Autorizada en Voladuras Especiales
Nº Ref:

2.6

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Preparación del cebo.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones, exposiciones a sustancias nocivas.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresa Autorizada en Voladuras Especiales
Nº Ref:

2.7

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Carga de barrenos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Media
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresa Autorizada en Voladuras Especiales
Nº Ref:

2.8

Sección: EXPLOSIVOS

Factores de Riesgo: Retacado de barrenos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Proyecciones.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
RESPONSABLE: Artillero de la explotación
Nº Ref:

2.9

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Voladuras con pega eléctrica.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresa Autorizada en Voladuras Especiales
Nº Ref:

2.10

Sección: EXPLOSIVOS

Factores de Riesgo: Voladuras con mecha lenta.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Artillero de la explotación
Nº Ref:

2.11

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Alto

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Disparo de la voladura.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Alto
RESPONSABLE: Empresa Autorizada en Voladuras Especiales
Nº Ref:

2.12

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Barrenos fallidos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Impactos por proyecciones.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Alto
RESPONSABLE: Empresa Autorizada en Voladuras Especiales
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Nº Ref:

2.13

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Taqueo de piedras gruesas o bolos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Impactos por proyecciones.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Alto
RESPONSABLE: Artillero de la explotación
Nº Ref:

2.14

Sección: EXPLOSIVOS

Factores de Riesgo: Destrucción de explosivos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Alta
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Artillero de la explotación
Nº Ref:

3.1

Sección: COMPRESORES

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Muy Alto

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Compresor acionado por motor diésel o de explosión.
RIESGO IDENTIFICADO: Choques contra objetos móviles
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

3.2

Sección: COMPRESORES

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Compresor acionado por motor diésel o de explosión.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por o entre objetos
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

3.3

Sección: COMPRESORES

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Compresor acionado por motor diésel o de explosión.
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a sustancias nocivas
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

3.4

Sección: COMPRESORES

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Compresor acionado por motor diésel o de explosión.
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producida por agentes físicos (según cuadro de EE.PP. y lista de trabajos)
Ruido.
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

3.5

Sección: COMPRESORES

Factores de Riesgo: Aparatos a presión
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

4.1

Sección: GRUPOS ELECTRÓGENOS

Factores de Riesgo: Grupos electrógenos
RIESGO IDENTIFICADO: Choques contra objetos móviles
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-explotador.

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 32 de 142

Nº Ref:

4.2

Sección: GRUPOS ELECTRÓGENOS

Factores de Riesgo: Grupos electrógenos
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por o entre objetos
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

4.3

Sección: GRUPOS ELECTRÓGENOS

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Grupos electrógenos
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producida por agentes físicos (según cuadro de EE.PP. y lista de trabajos) Ruído
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

4.4

Sección: GRUPOS ELECTRÓGENOS

Factores de Riesgo: Grupos electrógenos
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a sustancias nocivas
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

4.5

Sección: GRUPOS ELECTRÓGENOS

Factores de Riesgo: Grupos electrógenos
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a contactos eléctricos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.0.1

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Muy Bajo

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Instalaciones de quebranto y clasificación.
RIESGO IDENTIFICADO: Proyecciones de fragmentos o partículas.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.0.2

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Polvo generado en el proceso. Se evalua según ITC 07.1.04
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producida por agentes químicos (según cuadro de EE.PP. y lista de trabajos)
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.0.3

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Factores de Riesgo: Escala fija
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.0.4

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Factores de Riesgo: Pasarelas y plataformas de trabajo.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.0.5

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Superficie de tránsito o pasillo
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas al mismo nivel. Choque contra objetos móviles y/o inmóviles.
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
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Nº Ref:

5.0.6

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Cintas transportadoras (transportadores de correas)
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por o entre objetos.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.0.7

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Factores de Riesgo: Correas de transmisión
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por o entre objetos.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.0.8

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Factores de Riesgo: Tolvas
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.0.9

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Tolvas
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.1.1

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Factores de Riesgo: Mesa de control: instalación eléctrica
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a contactos eléctricos
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.1.2

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Factores de Riesgo: Sala de cuadros eléctricos de B.T.
RIESGO IDENTIFICADO: Exposiciones a contactos eléctricos
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.1.3

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Factores de Riesgo: Trabajos con equipos de oficina
RIESGO IDENTIFICADO: Choques contra objetos inmóviles
Probabilidad: Baja
Severidad: MBaja
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.1.4

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: CASETA DE CONTROL

Grado de Riesgo: Moderado

Puesto: CASETA DE CONTROL

Grado de Riesgo: Alto

Puesto: CASETA DE CONTROL

Grado de Riesgo: Muy Bajo

Puesto: CASETA DE CONTROL

Factores de Riesgo: Trabajos con pantallas de visualización de datos. Aspectos posturales
RIESGO IDENTIFICADO: Sobreesfuerzos
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
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Nº Ref:

5.1.5

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: CASETA DE CONTROL

Factores de Riesgo: Trabajos con equipos eléctricos y electrónicos de oficina.
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a contactos eléctricos
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5.1.6

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Factores de Riesgo: Equipos eléctricos. Material de oficina.
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
Nº Ref:

5 .1.7

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: CASETA DE CONTROL

Grado de Riesgo: Muy Bajo

Puesto: CASETA DE CONTROL

Factores de Riesgo: Trabajos con pantallas de visualización de datos. Nivel de iluminación
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producidas por agentes físicos (según cuadro de EE.PP. y lista de trabajos)
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA
La gestión de la prevención trata de definir las funciones relativas a la prevención
de riesgos laborales que corresponde a cada nivel organizativo, así como fijar las
responsabilidades que el personal debe asumir en materia de prevención.
Por ello se establece en primer lugar un programa de prevención que indica los
cometidos básicos así como el orden de prioridades para alcanzar los objetivos
concretos para la prevención de riesgos laborales.
Por otra parte, también se establecen los cauces para que todo trabajador
conozca los riesgos existentes en su puesto de trabajo así como los riesgos que
pueda acarrear el cambio de tarea, introducción de nuevas tecnologías, etc., para
lo cual se desarrollarán medidas para que los trabajadores reciban la información
y formación acerca de los riesgos para la salud.
Se dictarán por escrito los procedimientos de trabajo incluyendo en ellos las
normas de seguridad que serán puestas al día a medida que evolucione la técnica
de ejecución de voladuras.
Aunque el uso de prendas y equipos de protección individual se considere
adecuada se recomienda establecer, por escrito, las operaciones que requieran el
uso de prendas de protección y establecer la obligatoriedad de uso. Los
trabajadores deberán ser responsables del mantenimiento y conservación de los
equipos de protección personal.
Deberán establecerse lugares adecuados para guardar y conservar los equipos
de protección individual y deberá existir un control efectivo de la correcta
utilización de los equipos. Se programarán las revisiones periódicas de equipos
para controlar su funcionamiento seguro, así como vigilar el cumplimiento de las
especificaciones de seguridad.
Deben investigarse los accidentes de trabajo para eliminar las causas que los han
generado.
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7.1 Planificación de la actividad preventiva
ACTIVIDAD PROYECTADA POR LA EMPRESA PROMOTORA
MESES
ÁREA /
ESPECIALIDAD

OBJETIVO /
ACTIVIDADES DEL SPA

EVALUACIÓN DE
RIESGOS

Evaluación periódica, revisiones

GESTIÓN DE
LA
PREVENCIÓN

SEGURIDAD
DEL
TRABAJO

Evaluación inicial
Planificación de la Actividad
Preventiva
Revisión y seguimiento de la
Planificación de la Empresa
Reuniones
asesoramiento
implantación
e
integración
Preventiva
Programa y Memoria Anual de
Actividades Preventivas
Revisar, redactar y aprobar
normas
de
seguridad
e
instrucciones
Evaluación de conformidad de
equipos de trabajo
Señalización de Seguridad

Responsable

1º

*
*
*

X

*

X

*

X

X

*

X

X

La empresa
La empresa

X
X

La empresa

X

2º

3º

X

Estudio adecuación de EPI’S
Plan de Emergencia
Estudio adecuación de las
instalaciones y/o locales (APQ,
etc.)
Evaluación de Ruido
Evaluación de Iluminación

HIGIENE
INDUSTRIAL

Evaluación
Químicos

de

Agentes

Evaluación de Estrés Térmico
Evaluación Agentes Biológicos
Evaluación confort, CAI
ERGONOMÍA
Y PSICOSOCIOLOGÍA
APLICADA

VIGILANCIA
DE LA SALUD

FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

Eval. Manipulación de Cargas
Eval. Movimientos Repetitivos
Estudio
y/0
adecuación
ergonómica de puestos de
trabajo
Coordinación
del
SPA
c/Especialidad
Determinación de patología
incompatibles por puestos
Reconocimientos
médicos
específicos
Fichas
Información
a
Trabajadores
Formación en Prevención

ASESORAMIENTO
TÉCNICO

Campañas de sensibilización,
etc.

OTRAS
ACTIVIDADES
NO
CONTEMPLADAS

Revisión anual del documento
de seguridad y salud
Control
de
Contratas
y
Subcontratas

La empresa

*
La empresa

X
X

Simulacros de actuación

* Personas establecidas en Apartado 4.4 Modalidad Preventiva.
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4º

5º

6º

7º

8º

9º

10

11º

12º

X
X

7.2

Medidas de prevención y protección para las condiciones generales y
lugares de trabajo

Tras el análisis de las características de la empresa y del personal expuesto a los riesgos objeto
del presente Proyecto, se han establecido las medidas y acciones necesarias para cada uno de
los riesgos detectados.

Las medidas y acciones propuestas necesitarán, en determinados casos, de un análisis
posterior más exhaustivo, que permita un desarrollo completo de la solución.

En la calificación de los riesgos también se utiliza el concepto de “Grado de Riesgo”
obtenido de la valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de
las consecuencias del mismo.

Nº Ref:

0.1

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Nivel de formación y adecuación de los operarios
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel. Atropellos o golpes con vehículos.
Atrapamientos...
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Explotador y Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Toda persona que se incorpore como trabajador a una
explotación minera a cielo abierto debe ser instruida previamente sobre las normas generales de seguridad y
las específicas de su puesto de trabajo. (ITC 07.1.01 del Capítulo VII del Reg. De N. B. de Seg. Minera Orden de 16-04-1990). Esta formación estará dirigida preferentemente de aquellos obreros que por su corta
experiencia o por la peligrosidad de su trabajo, estén más expuestos al riesgo.
Los operarios de máquinas y conductores contarán con la debida autorización de la Autoridad Minera.
Será obligatorio, antes del ingreso en el trabajo, la realización de un examen médico adecuado.
Nº Ref:

0.2

Sección: AMBITO GENERAL

Factores de Riesgo: Trabajos de saneo de frentes
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Encargado

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado

PLANIFICACION-PREVENTIVA: Es aconsejable que los frentes se saneen por medios
mecánicos (retros, palas, etc.). Cuando esto no sea posible, se realizarán a mano con las siguientes
condiciones:
* Se realizarán de arriba hacia abajo, y si hay varios hombres trabajando al mismo tiempo, su separación y
escalonamiento será el adecuado, de forma que no se estorben ni interfieran.
* Para efectuar la limpieza por cabeza es necesario que el operario que vaya a efectuarla esté perfectamente
sujeto a la roca sana mediante una cuerda que se amarrará a la roca por medio de una barra de hierro y que
use cinturón de seguridad del tipo C (cinturones de caída), con arnés torácico y piernas, apropiado para
aquellos trabajos que requieran desplazamiento del usuario con posibilidades de caída libre.
El menor desplazamiento exige también el desplazamiento del gancho del cinturón de seguridad o el lazo de
la cuerda con relación a su punto de amarre, lo cual representa un peligro considerable.
El procedimiento para eliminar dicho peligro es el siguiente:
- La sujeción de la cuerda de seguridad la efectuará otro obrero (sujeto a su vez mediante un cinturón de
seguridad) y cuya única misión es proporcionar al que está saneando frentes, la cuerda necesaria para
efectuar los desplazamientos.
Normas que ha de cumplir la barra de hierro:
- Tendrá como mínimo un metro de longitud y 30 mm. de diámetro.
- Se hincará en terreno firme hasta su mitad.

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 38 de 142

- El extremo superior de dicha barra estará doblado de tal forma que impida absolutamente que se salga la
cuerda de seguridad.
- La barra se hincará a un mínimo de cuatro metros del frente libre de la cantera, y a mayor distancia si existe
alguna grieta o desprendimiento.
Normas que ha de cumplir la cuerda de seguridad:
- No será de cáñamo, ya que dad su escasa elasticidad y su sensibilidad al enmohecimiento y a los agentes
químicos, no son aconsejables utilizar como cuerdas de seguridad.
- Será de Poliamida (Nylon, perlón). Es muy resistente al choque (tracción brusca), por este motivo la cuerda
de poliamida 6.6 es ideal para el equipamiento de los atalajes y aparatos anticaídas, utilizados tanto en
alpinismo como en la industria.
La poliamida es insensible al frío y no atacable por los productos químicos corrientes. Sin embargo, la
poliamida mojada pierde aproximadamente un 20% de su resistencia.
- Será de un diámetro de 25 mm. como mínimo.
- La cuerda se revisará antes de su empleo.
- Una vez usada se retirará y procederá a su secado en caso de que sea necesario, guardándola en un lugar
seguro.
- Se vigilará que la cuerda no roce en ninguna roca o cualquier otro sitio que pueda desgastarla o cortarla.
- Para evitar desprendimientos por barridos de la cuerda, se limpiará de piedras toda la zona de recorrido de
la misma.
- Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a tracción, no han de tener nudo alguno, pues éstos
disminuyen la resistencia de la misma.
Nº Ref:

0.3

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Trabajos de explotación
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. Caídas a distinto nivel. Golpes,
atrapamientos, etc.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Director Facultativo
PLANIFICACION-PREVENTIVA: * Las labores deberán planificarse teniendo en cuenta lo relativo a los
riesgos de desprendimientos o de deslizamientos de los terrenos. Por lo tanto, se definirá con carácter
preventivo, la altura y la inclinación de los frentes de desmonte y de la explotación a tendiendo a la
naturaleza y a la estabilidad de los terrenos, así como los métodos de explotación.
* Los bancos de trabajo y las pistas de circulación deberán presentar una estabilidad adecuada para la
maquinaria y los vehículos utilizados en los mismos. Deberán ser construidos y mantenidos de forma tal que
la circulación de los vehículos y de las máquinas, pueda efectuarse con toda seguridad.
* Antes de iniciar o reanudar los trabajos, en especial después de una voladura o de lluvias intensas, se
inspeccionarán los frentes de explotación situados sobre las áreas de trabajo y sobre las pistas de
circulación, con el fin de asegurar la ausencia de bloques o rocas inestables. En su caso, deberá efectuarse
el saneo de los taludes.
* Los frentes o los apilamientos de material no deberán ser explotados de forma que se origine su
inestabilidad.
* El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud sin proteger, se
realizará sujeto a un cinturón de seguridad.
* Se habilitarán medidas limitadoras de acceso a lugares peligrosos para todas las personas, incluso
trabajadores de la empresa, ajenas al trabajo que allí se desarrolla.
* Se establecerán a lo largo y ancho de la cantera, letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios
de este tipo de trabajos.
Nº Ref:

0.4

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Realización de actividades en el interior de la planta de transportistas externos. Uso de
equipos de la empresa.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamientos por o entre objetos. Atropellos o golpes. Incendios, etc.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Prohibición de entrada de personal no autorizado.
Señalización reglamentaria. No se permitirá el acceso y permanencia de personal en la instalación, a menos
que lleve puesto un casco protector.
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Nº Ref:

0.5

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Coordinación en materia preventiva de las distintas empresas que realizan su actividad
en la planta.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: El art. 24 de la L.P.R.L. Establece las obligaciones derivadas de la
actividad en un mismo centro de trabajo de dos o más empresas.
Éstas deberán cooperar para el cumplimiento de la normativa, recayendo sobre el titular del centro el deber
de proporcionar información y las instrucciones necesarias, en relación a los riesgos del puesto y a las
posibles situaciones de emergencia.
El titular deberá, a la vez, controlar el cumplimiento por las empresas contratadas de la normativa.
En este sentido, se debe establecer un procedimiento para identificar y controlar los riesgos que representan
los contratistas que suministran servicios y los sistemas de comunicación necesarios para controlar sus
actividades en seguridad e higiene mediante, por ejemplo: un programa de seguridad, informes de
investigación de accidentes y de inspecciones, indicadores de accesibilidad, etc.
Nº Ref:

0.6

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Trabajos a la interperie
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a temperaturas ambientales extremas. Contacto con sustancias nocivas.
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Dotar a los trabajadores de ropa de trabajo adecuada a las temperaturas y
condiciones de trabajo.
Las personas que tengan que trabajar cerca de maquinaria móvil o máquinas con órganos en movimiento,
no llevarán pelo largo suelto, ropa holgada, pañuelos para el cuello, cadenas, pulseras o artículos similares
que puedan dar lugar a enganches, golpes o movimientos involuntarios.
Uso de EPI (ropa de protección) contra la interperie.
Se dotará al centro de trabajo de los servicios higiénicos adecuados al tipo de trabajo realizado y número de
trabajadores: vestuarios, retretes, lavabos, duchas, etc.
Nº Ref:

0.7

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Instalación eléctrica general.
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a contactos eléctricos. Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Todas las instalaciones, materiales y equipos eléctricos cumplirán las
exigencias de los reglamentos eléctricos de alta y baja de tensión que les afecte.
ARMARIOS O CUADROS ELÉCTRICOS
Todos los cuadros de 380V ande estar cerrados bajo llave, y solo se abrirán con llave o útil especial de
forma que solo pueda acceder al interior del mismo, los especialistas eléctricos. Caso de que los cuadros
dispongan en su interior de interruptores, magnetotérmicos o similar, y sea frecuente su acceso, el
aparrellaje eléctrico utilizado en su interior (bornas, tornillos de conexión...) deberá tener, al menos, un
grado de protección IP 20, o sea protegido contra la caída de cuerpos sólidos de mas de 12 mm d
diámetro (ej. dedos de la mano) (UNE 20 324 y art. 51.O.G.S.H.T.)
La carcasa de los armarios metálicos, deberán estar debidamente conectadas a la toma de tierra, o bien
serán de doble aislamiento.(art. 51 O.G.S.H.T)
Las puertas de los cuadros eléctricos que disponen de interruptores, tomas de corriente u otros, se unirán
a la correcta puesta a tierra ( art. 51 O.G.S.H.T)
En el cuadro eléctrico se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, en el origen de la instalación
y lo más cerca posible del punto de alimentación de la misma, de forma que permitan efectuar una parada
de emergencia. (REG-MIBT 020).
En el cuadro eléctrico se dispondrán interruptores automáticos magnetotérmicos para cada uno de los
circuitos independientes que parten del cuadro (REBT-MIBT 020).
En cada uno de los interruptores del cuadro anterior, se colocará una indicación sobre el circuito que
protegen. El acceso de los cuadros eléctricos estará libre de objetos u obstrucciones de cualquier tipo.
Los cuadros eléctricos tendrán una indicación de “Riesgo Eléctrico” ( R-D. 485/1.997)
Habrá junto al cuadre eléctrico, un extintor de Dióxido de carbono colgado a una altura del suelo que
oscilará entre 1.20 y 1.70 m. Debidamente señalizado
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PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS:
Se instalará, en el cuadro eléctrico, alguna de las protecciones especificadas en el REBT-MIBT 021 contra
contactos eléctricos indirectos. Debido a si fiabilidad y eficacia se recomienda la instalación de
interruptores automáticos diferenciales asociados a una toma de tierra.
Interruptores diferenciales de alta sensibilidad: Is = 30 mA = 0.03ª
Para maquinaria alimentada por corriente trifásica, se suele utilizar de Is = 300 mA = 0.03ª
Se verificará de forma periódica el buen funcionamiento del mismo a través del pulsador de prueba.
Es conveniente hacer la instalación lo mas selectiva posible, de manera que un defecto en una máquina o
aparato no afecte al resto provocando paradas intempestivas y dificultades en localización de averías; por
tal motivo es conveniente un diferencial por circuito independiente.
TIERRAS:
Cada máquina dispondrá de conexión a tierra
Resistencia de las tierras ( REBT-MIBT 039.7):
El valor de la resistencia será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto
superiores a:
*24 V en local húmedo o emplazamiento conductor
*50V en los demás casos
Si se utiliza interruptor diferencial de alta sensibilidad: Is = 0.03A
Local seco: Rt = 50/0.03 = 1.660 Ohmios
Si se utiliza int. Diferencial de Is = 0.3 A (sensibilidad media) utilizado habitualmente en maquinaria
alimentada por corriente trifásica) :
Local seco: Rt = Rt = 50/0.03 = 1.660 Ohmios.
( Is es la intensidad nominal de defecto o intensidad mínima con la que el interruptor de protección debe
disparar con seguridad. Por tanto, el diferencial de alta sensibilidad es un dispositivo capaz de desconectar
en un tiempo de 20 mseg. Cuando la corriente de defecto alcanza los 30 mA de seguridad)
Otras medidas preventivas:
* No se chapuceará en la instalación eléctrica
* No se sobrecargarán las bases de los enchufes, ni las líneas eléctricas.
FORMACIÓN:
Es conveniente instruir a los trabajadores sobre la forma como se deben actuar respecto a la instalación
eléctrica.
Nº Ref:

0.8

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Trabajos con explosivos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones e incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Se establecerá un plan de prevención contra explosiones en el que se
indiquen los equipos a emplear y las medidas necesarias a adoptar. También se deberá formar a todo el
personal en el manejo de los aparatos de auxilio.
Se adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir la acumulación y formación de atmósferas
explosivas.
En las zonas que presenten riesgos de explosión, deberán adoptarse las medidas necesarias para impedir la
inflamación de atmósferas explosivas.
La conservación, el transporte y la utilización de explosivos y artificios de voladura serán efectuados por
personas competentes, debidamente autorizadas. Estas operaciones serán organizadas y ejecutadas de
forma que se evite cualquier riesgo para los trabajadores.
Nº Ref:

0.9

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Almacenamiento de materiales y productos químicos inflamables. Instalaciones eléctricas
y mecánicas.
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Acreditación del cumplimiento de las reglas de seguridad establecidas en
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Se llevará un control documental de las revisiones y/o inspecciones periódicas obligatorias de los equipos
y sistemas de protección contra incendios.
Formación inicial de los trabajadores sobre prevención y extinción de incendios.
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Nº Ref:

0.10

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Instalación de almacenamiento de combustibles: Depósito de superficie de gas-oil.
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Chófer y Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Cumplimiento por parte de la instalación de su normativa de referencia.
Los depósitos se apoyarán sobre fundaciones sólidas
Los depósitos se encerrarán en cubetos a nivel inferior al suelo o formados por muros de hormigón y obra de
fábrica.
El borde exterior del cubeto tendrá colocada una tela metálica en todo su alrededor hasta una altura de 2.50
metros con puerta del mismo material dotada de cerradura.
En la cerca del precinto y por su cara exterior se colocarán letreros que avisen “Peligro. Depósito de
combustible. Prohibido fumar y acercar llamas o aparatos que produzcan chispas”.
El reportado de los vehículos y máquinas que no estén preparadas para repostar en funcionamiento se
deberá efectuar con el motor parado y los circuitos eléctricos desconectados, lejos de elementos que puedan
producir chispas o llamas.
Se evitará derramar combustible sobre superficies calientes. En cualquier caso, el combustible derramado se
limpiará antes de arrancar el motor.
Se prohibe fumar o utilizar dispositivos de llama abierta, en un área comprendida de 15 m de la zona de
repostado o almacenamiento de combustible, se colarán carteles visibles que indiquen esta prohibición.
Nº Ref:

0.11

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Normas y señalización para la circulación de vehículos en el interior de la planta.
RIESGO IDENTIFICADO: Atropellos o golpes con vehículos. Choques contra objetos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Se fijarán normas de circulación de vehículos en el interior de la planta,
señalizándose convenientemente.
Así mismo, a la entrada de la planta se señalizará el uso obligatorio de la cabeza, manos, oídos vista y pies,
e instar a su cumplimiento.
Nº Ref:

0.12

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Polvo generado en el proceso. Se evalúa según ITC. 07.1.04.
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. por agentes químicos (según cuadro de E.E. P.P. y lista de trabajos)
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Se estará en lo dispuesto en el informe higiénico correspondiente.

Nº Ref:

0.13

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Ruido. Se evalúa según R.D. 1316/1989.
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producida por agentes físicos (según cuadro de E.E.P.P. y lista de trabajos)
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Se estará en lo dispuesto en el informe higiénico correspondiente.
Nº Ref:

0.14

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Instalación eléctrica. Transmisiones mecánicas.
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Mantenimiento periódico de la instalación eléctrica y mecánica.
Las soldaduras y cortes con sopletes deben de realizarse con las debidas precauciones siguiendo una norma
expresa de seguridad cuando se realicen en partes peligrosas, tales como depósitos de combustible y
sistemas hidráulicos.
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Nº Ref:

0.15

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Entretenimiento, limpieza y reparación de maquinaria y equipos.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por o entre objetos. Exposición a contactos eléctricos.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Alto
RESPONSABLE: Chófer y Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Las operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado y limpieza se
efectuarán durante la detención de los motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus partes
completamente protegidas.
Toda máquina averiada cuyo funcionamiento sea irregular será señalizada con la prohibición de su manejo a
trabajadores no encargados de su reparación.
Nº Ref:

0.16

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Entretenimiento y manipulación de equipos. Manipulación manual de cargas.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de objetos en manipulación. Sobreesfuerzos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Explotador y Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Siempre que sea posible se utilizarán medios auxiliares mecánicos, de
acuerdo con su manual de instrucciones.
Formación inicial a los trabajadores sobre manipulación manual de cargas.
Respetar la carga máxima a movilizar manualmente por una persona.
Uso obligatorio de calzado de seguridad, mínimo clase SB, certificado CE.
Nº Ref:

0.17

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Superficie de tránsito o pasillo.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas al mismo nivel. Choque contra objetos móviles y/o inmóviles.
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: El pavimento de las zonas de tránsito constituirá un conjunto homogéneo,
llano y liso sin condiciones de continuidad; será de material consistente no resbaladizo o susceptible se serlo
con el uso y de fácil limpieza.
Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante
barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán disponer de acceso a la
abertura. Deberán protegerse, en particular
* Las aberturas en los suelos
* Las plataformas, muelles o estructuras similares.
* Los taludes situados juntos a superficies de tránsito.
Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90cm y dispondrán de una
protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre
personas.
Se realizará una limpieza periódica de las zonas de paso de la planta y de las pasarelas de las cintas
transportadoras.
Nº Ref:

0.18

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Utilización de maquinaria y herramientas portátiles.
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a contactos eléctricos. Atrapamiento por o entre objetos. Golpes por
objetos o herramientas. Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Las máquinas deben ir acompañadas de un manual de instrucciones en
castellano, el cual se facilitará a los trabajadores usuarios.
El manual de instrucciones debe ser conocido por los trabajadores que utilicen las máquinas y debe quedar a
su disposición.
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Nº Ref:

0.19

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: TALLER

Factores de Riesgo: Instalación de almacenamiento de botellas de gases comprimidos para equipos de
soldadura.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Alto
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: La instalación se adaptará a las disposiciones del reglamento sobre
almacenamiento de productos químicos MIE ITC APQ 005 Almacenamiento de botellas y botellones de gases
comprimidos y disueltos a presión.
Nº Ref:

0.20

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: TALLER

Factores de Riesgo: Instalación de almacenamiento de botellas de gases comprimidos para equipos de
soldadura.
RIESGO IDENTIFICADO: Sobreesfuerzos. Caídas de objetos en manipulación.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Siempre que sea posible se utilizarán medios auxiliares mecánicos, de
acuerdo con su manual de instrucciones.
Formación inicial a los trabajadores sobre manipulación manual de cargas
Respetar la carga máxima a movilizar manualmente por una persona.
Uso obligatorio de calzado de seguridad, mínimo clase SB, certificado CE.
Uso obligatorio de guantes.
Nº Ref:

0.21

Sección AMBITO GENERAL

Puesto: TALLER

Factores de Riesgo: Equipos de soldadura oxiacetilenica.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Alto
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Formación inicial a los trabajadores sobre seguridad en los procesos de
soldadura eléctrica y oxiacetilénica.
En los procesos de combustión en los que se empleen gases inflamables y/o carburantes debe acoplarse,
como mínimo, a la salida más próxima de cada manoreductor un sistema antiretroceso de llama adecuado a
la instalación.
El equipo de protección personal para soldadores se compondrá de:
* Gafas de protección
* Guantes de cuero de manga larga
* Mandil de cuero
* Polainas
* Calzado de seguridad
* Casco de seguridad, cuando el trabajo lo requiera.

Nº Ref:

0.22

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: TALLER

Factores de Riesgo: Equipo de soldadura eléctrica.
RIESGO IDENTIFICADO: Proyección de fragmentos o partículas. Exposición a contactos eléctricos y
radiaciones.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Información y formación sobre las normas de seguridad en las operaciones
de soldadura.
En la instalación y utilización de soldadura eléctrica son obligatorias las siguientes prescripciones:
a.- Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como cada uno de los conductores
del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible ña conexión de uno de los polos del circuito de
soldeo de estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad
peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo.
b.- La superficie exterior de los portaelectrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados.
c.- Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán
cuidadosamente aislados.
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d.- Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán tensiones
superiores a 50 voltios o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará
los 90 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe de estar colocado en el exterior del recinto
en que opera el trabajador.
El equipo de protección personal para los soldadores al arco y sus ayudantes, se compondrá de:
* Pantalla de protección de la cara y ojos
* Guantes de cuero de manga larga
* Mandil de cuerro
* Polainas
* Calzado de seguridad
* Casco de seguridad, cuando el trabajo lo requiera
Con respecto al equipo de soldadura actual, debemos recomendar que se sustituyan los conductores
eléctricos al encontrarse con multitud de empalmes
Nº Ref:

0.23

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: TALLER

Factores de Riesgo: Compresor. Instalación de aire comprimido
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Los aparatos de almacenamiento y tratamiento de aire comprimido estarán
sujetos a las prescripciones establecidas en la ITC MIE AP 17 Orden 28/06/88.
Inspecciones y pruebas periódicas; estos aparatos se someterán cada 10 años, como mínimo, a una
inspección visual interior y exterior del aparato y a una prueba de presión, por una ENICRE.
Los equipos de seguridad se someterán, al menos, a una revisión cada año, a realizar por el usuario.
Nº Ref:

0.24

Sección: AMBITO GENERAL

Puesto: TALLER

Factores de Riesgo: Almacenamiento de aceites
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Con respecto al almacenamiento de grasas y aceites, estamos a lo
dispuesto por la ITC MIE APQ-001, referente al almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.
En este sentido, podemos considerar que los productos almacenados son fundamentalmente de clase D,
productos cuyo punto de inflamación es superior a 100ºC, y el almacenamiento es en recipiente de tipo
móvil.
Con respecto a la protección contra incendios, debemos tener en cuenta que deberá estar dotado de
extintores móviles, situados en lugares de máxima accesibilidad. Se dispondrá como mínimo de un extintor
de eficacia 144B y agente extintor adecuado (generalmente polvo seco), de tal forma que la distancia a
recorrer horizontalmente desde cualquier punto al área protegida hasta el extintor adecuado más próximo no
exceda de 15 m.
La instalación eléctrica cumplirá las prescripciones de la ITC MI BT 026 sobre instalaciones con riesgo de
incendio y explosión.
Nº Ref:

1.0

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Operaciones de mantenimiento
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por o entre objetos, golpes y otros.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: ITC 07.1.03
Del capítulo VII del Reglamento de N. B: de S. Minera, art. 5.4 orden 16/04/90.
Reparaciones, revisiones y mantenimiento de vehículos y maquinas: una disposición interna de seguridad,
definirá el programa y las reglas para efectuar las reparaciones, mantenimiento y revisiones de los
vehículos y máquinas de la explotación, que se realizarán siempre de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. Así mismo, la disposición interna de seguridad recogerá la creación y mantenimiento de un
registro para cada vehículo y máquina, en el cual se anotarán las intervenciones realizadas para efectuar
reparaciones, mantenimiento y revisiones, que estará a disposición de la Autoridad minera competente. Si
en una intervención participase más de un operario, uno de ellos se responsabilizará del cumplimiento de
lo establecido.
Cuando se leve una máquina para su reparación, el gato debe estar sobre el suelo firme y posicionado
adecuadamente. Cuando se vayan a realizar trabajos debajo de la máquina ésta deberá estar calzada, no
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fiándose exclusivamente del gato.
Los neumáticos de la maquinaria pesada deben hincharse con el operario de pié, utilizando una manguera
de extensión y manteniéndose lejos de la rueda y nunca frente a esta. Igualmente, para cambiar dichos
neumáticos deben utilizarse herramientas y procedimientos preceptuados, empleándose siempre un
sistema protector.
Montaje y operaciones de mantenimiento (Anexo II. P.13 y 14 apdo. 1 de R.D. 1215/1997-Boe 07/08/97).
El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo deberá realizarse de forma segura, especialmente
mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante, cuando las haya.
Las operaciones de ajuste, desbloqueo, revisión y reparación de los equipos de trabajo, se realizarán tras
haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales
peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental,
mientras este efectuándose la operación.
Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán medidas necesarias para que estas
operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas.
Nº Ref:

1.1.1

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PALA CARGADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con pala cargadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel (al subir o bajar la máquina).
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Formación ( R:D: 1215/97 art. 5 ). El empresario deberá garantizar que los
trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de
los equipos de trabajo.
El operador estará en posesión del correspondiente certificado de aptitud ( art. 117 del R. De Seguridad
Minera y art. 5.1.1. de la ITC del capítulo VII del R. G: de Seguridad Minera)
Es conveniente establecer una lista de chequeo rápido que permita diariamente, antes de comenzar la
jornada, el control del perfecto estado y correcto funcionamiento de la dirección, frenos , luces, sistemas
hidráulicos, bocina, transmisiones, cadenas y neumáticos. Si se trata de un defecto que constituya una
circunstancia de inseguridad, el conductor no debe iniciar el trabajo detendrá la máquina o vehículo si esta
circunstancia se presenta durante la misma.
Cada máquina dispondrá de un manual de utilización del fabricante que proporcione, de manera clara y
compresible, todas las indicaciones necesarias para poder utilizarlo con seguridad. Este manual deberá
poder consultarse en el lugar de trabajo.
* Las escaleras, asideros y superficies de la máquina deben estar limpios de obstáculos, grasas, barros, etc.
* Subir y balar de la cabina siempre de frente a ella y agarrar sus asideros o estribos. No utilizar el volante ni
las palancas de control como asideros. No saltar.
* Utilización de calzado antideslizante.
* Prohibición de transporte de personas.
Nº Ref:

1.1.2

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PALA CARGADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con pala cargadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Proyección de fragmentos o partículas.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Operador de la máquina
PLANIFICACION-PREVENTIVA: * El cucharón no se colmará por encima del borde superior de la cuchara
* Con el cucharón lleno no se realizarán movimientos bruscos.
* Trabajar siempre a favor del viento.
Nº Ref:

1.1.3

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PALA CARGADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con pala cargadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: * Antes de empezar cualquier trabajo, analizar las maniobras a realizar
* La máquina estará en perfecto estado de mantenimiento en cuanto a la iluminación, así mismo se iluminará
la zona de trabajo.
* No trabajar en pendientes superiores al 25 %
* Las palas excavadoras trabajarán siempre que sea posible en posición perpendicular al frente,
colocándose de modo que queden protegidas por el cazo o cuchara de un posible desprendimiento
* La altura del frente no podrá sobrepasar en más de 1 metro el alcance vertical de la cuchara
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* Cuando una pala trabaje en una plataforma, acceso o pista, ceca del borde de un talud, deberá acercarse
a este en marcha adelante y manteniéndose perpendicular al borde, para evitar que un posible
desprendimiento del talud provocado por el peso de la máquina implique un vuelco de esta.
Cuando la pala cargadora trabaje en el propio talud, deberá hacerlo de la cima al pie, empujando el material
según la línea de máxima pendiente.
Nº Ref:

1.1.4

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con pala cargadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Sobreesfuerzos.
Probabilidad: Media
Severidad: Baja
RESPONSABLE: Maquinista-Chófer

Puesto: PALA CARGADORA

Grado de Riesgo: Bajo

PLANIFICACION-PREVENTIVA: Mantener en buen estado de funcionamiento el asiento, así como su ajuste
en la altura. Es aconsejable utilizar cinturón antivibratorio.
Nº Ref:

1.1.5

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con pala cargadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
RESPONSABLE: Maquinista-Chófer

Puesto: PALA CARGADORA

Grado de Riesgo: Bajo

PLANIFICACION-PREVENTIVA: *Revisión permanente del sistema eléctrico
* No fumar ni encender llamar al repostar combustible y mucho menos se comprobará con llama el
llenado del depósito. Mantener el motor parado
* Se prohibe fumar o utilizar dispositivos de llama abierta, en un área comprendida dentro de 15 m de la
zona de repostado o almacenamiento de combustibles. En las instalaciones de repostado o
almacenamiento de combustible se colocarán carteles visibles que indiquen esta prohibición.
* Llevar siempre en la pala un extintor de incendios, y recordar dónde puede haber ortos en lugares de
trabajo.
Nº Ref:

1.1.6

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PALA CARGADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con pala cargadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Atropellos o golpes con vehículos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Operario y Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: *Claxon e iluminación adecuada y mantenimiento periódico
* Las palas estarán provistas de retrovisores a ambos lados, así como de señal acústica de marcha atrás o
retroceso
* Siempre que se deje la pala parada, se dejará la cuchara descansando en el suelo y con los calzos
puestos
* Prohibición de que el personal se suba en la cuchara. Así mismo prohibición de subir estando la máquina
en uso
* La zona de trabajo se regará convenientemente, de manera que se evite el polvo sin llegar a producir
barro.
* Cuando existe la posibilidad de presencia de personas, se delimitará con vallas o letreros la zona de
trabajo de las máquinas
* Limitar la velocidad mediante indicadores o instruyendo al personal
* Si existen varias máquinas para el mismo tajo, ordenar la circulación
* No emplear velocidades largas o rápidas (velocidad máxima 20 Km/h).
Nº Ref:

1.1.7

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PALA CARGADORA

Factores de Riesgo: Transporte de la pala.
RIESGO IDENTIFICADO: Golpes por objetos o herramientas (a otros vehículos).
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Chófer y Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: * Inmovilizar la máquina con el dispositivo previsto por el constructor.
* Cumplimiento con la Ley de Seguridad Vial y normas del Código de Circulación.
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Nº Ref:

1.2.1

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PERFORADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con perforadora sobre orugas.
RIESGO IDENTIFICADO: Golpes por objetos o herramientas, atrapamiento de miembros inferiores, rotura del
puntero o barrena, sobreesfuerzos, golpes, etc.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Explotador y Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: El personal encargado del manejo de esta máquina, era especialista en
los trabajos de la misma
El carro perforador estará provisto lateralmente de una barra separada unos 15 cm del tren de soldadura,
que evite la posibilidad de que las cadenas puedan pasar sobre los pies del operador. Comprobar el buen
estado de la barrena y de los punteros. Si se ha de empalmar barrenas, asegurarse de que el mismo esta
firme, correctamente ejecutado. No trabajar nunca, con esta máquina, en situación de avería o de
semiavería. Después de cada interrupción del trabajo, revisar el buen estado de todos los manguitos y
abrazaderas. Si descubre algún barreno fallido en su entorno, señalarlo sin tocarlo y dar conocimiento al
artillero. Cuando se vaya a proceder a la carga y pega, seguir estrictamente las instrucciones que reciba
del artillero. Se utilizará calzado de seguridad y gafas de protección certificadas por la CE.
Nº Ref:

1.2.2

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con perforadora sobre orugas.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Operador de la máquina

Puesto: PERFORADORA

Grado de Riesgo: Moderado

PLANIFICACION-PREVENTIVA: Si se ha de perforar al borde de cortes del terreno, es obligatorio la
utilización del cinturón de seguridad amarrado a un punto firme y seguro. No amarrado jamas a la propia
máquina. Si ésta cae puede arrastrarle en la caída.
Nº Ref:

1.2.3

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PERFORADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con perforadora sobre orugas.
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producida por agentes químicos (según cuadro de E.E.P.P. y lista de trabajos)
(polvo).
Probabilidad: Alta
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-Explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Se utilizará mascarilla con filtro mecánico recambiable, debidamente
homologado por la CE. Reconocimiento médico anual.
Nº Ref:

1.2.4

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: PERFORADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con perforadora sobre orugas.
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producida por agentes físicos (según cuadro de E.E.P.P. y lista de trabajos)
(Ruido).
Probabilidad: Alta
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Operario y Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Alejar el compresor lo más posible del carro.
Nº Ref:

1.3.1

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: CAMIÓN/DUMPER

Factores de Riesgo: Trabajos con camión basculante.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel, desde las cajas o carrocerías de los vehículos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Maquinista-chófer. Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Se prestará especial atención cuando se suba a la caja del camión,
evitando situarse en los bordes.
- Las subidas y bajadas del vehículo se realizarán utilizando las escalerillas, debiendoencontrarse estos
elementos en perfectas condiciones.
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Nº Ref:

1.3.2

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: CAMIÓN/DUMPER

Factores de Riesgo: Trabajos con camión basculante.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de objetos desprendidos, de material o exceso de carga.
Probabilidad: Moderada
Severidad: Moderada
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Operario y Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima
admisible, que llevará siempre escrita de forma legible.
Nº Ref:

1.3.3

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: CAMIÓN/DUMPER

Factores de Riesgo: Trabajos con camión basculante.
RIESGO IDENTIFICADO: Choques contra objetos inmóviles (con elementos fijos).
Probabilidad: Baja
Severidad: Moderada
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Maquinista-chófer. Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y
antes de emprender la marcha.
- Al realizar las entradas o salidas de la zona de trabajo, lo hará con precaución.
Nº Ref:

1.3.4

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: CAMIÓN/DUMPER

Factores de Riesgo: Trabajos con camión basculante.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores ovehículos
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido sólidos topoes de de
limitación de recorrido para el vertido en retroceso. (Si el vertido se realiza a una tolva, éts dispondrá
igualmente detope de limitación).
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el capataz o similar..
- Antes de iniciar la maniobra de izado de la caja se cercionará de que la inclinación del vehículo es
adecuada.
- En el área de circulación se establecerán letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este
tipo de trabajo (peligro, vuelco, atropello, colisión, etc.).
- Si por cualquier circunstacia tuviera que para en alguna rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con
topes.
Nº Ref:

1.3.5

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con camión basculante.
RIESGO IDENTIFICADO: Atropellos o golpes con vehículos
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-explotador.

Puesto: CAMIÓN/DUMPER

Grado de Riesgo: Moderado

PLANIFICACION-PREVENTIVA: Todo el personal que maneje camiones será especialista en el manejo de
estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
- Es conveniente establecer una lista de chequeo rápido que permita diáriamente, antes de empezar la
jornada, el control del perfecto estado y correcto funcionamiento de la dirección, frenos, luces, sistemas
hidráulicos, bocina, transmisiones, cadenas y neumáticos. Si setrata de un defecto que constituya una
circunstancia de inseguridad, el conductor no debe iniciar el trabajo y detendrá la máquina o vehículo si esta
circunstancia se presenta durante la misma.
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de accionamiento neumático,
quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
- Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos
existentes en el interior.
- Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la cantera, para evitar las
interferencias.
- Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido”,
“peligro, salida de camiones” y “STOP”.
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones
del terreno.
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Nº Ref:

1.4.1

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: EXCAVADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel (al subir o bajar de la máquina)
Probabilidad: Baja
Severidad: Moderada
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Formación (R.D. 1215/1997 art. 5) El empresario deberá garantizar que los
trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de
los equipos de trabajo.
- El operador estará en posesión del correspondiente certificado de aptitud (Art. 117 del Reglamento de
Seguridad Minera y Art. 5.1.1. de la ITC del Cap. VII del R.G. de Seguridad Minera).
- Es conveniente establecer una lista de chequeo rápido que permita diáriamente, antes de empezar la
jornada, el control del perfecto estado y correcto funcionamiento de la dirección, frenos, luces, sistemas
hidráulicos, bocina, transmisiones, cadenas y neumáticos. Si setrata de un defecto que constituya una
circunstancia de inseguridad, el conductor no debe iniciar el trabajo y detendrá la máquina o vehículo si esta
circunstancia se presenta durante la misma.
- Cada máquina dispondrá de un manual de utilización del fabricante que proporcione de manera clara y
comprensible todas las indicaciones necesarias para poder utilizarlo con seguridad. Este manual deberá
poder consultarse en el lugar de trabajo. Las escaleras, asideros y superficies de la máquina deben estar
limpios de obstáculos, grasas, barro, etc. Subir y bajar de la cabina siempre de frente a ella y agarrar sus
asideros o estribos. No utilizar el volante ni las palancas de control como asideros. No saltar. Utilización de
calzado antideslizante. Prohibición de transporte de personas
Nº Ref:

1.4.2

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: EXCAVADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Proyección de fragmentos o partículas
Probabilidad: Baja
Severidad: Moderada
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Operador de la máquina. Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: El cucharón no se colmará por encima del borde superior de la cuchara.
Con cucharón lleno no se realizarán movimientos bruscos. Se prestará especial atención cuando estén
depositando materiales en zonas en las que el derrabe de estos pudiera interferir a otras zonas de trabajo,
suspendiendo las mismas o despejando la zona para continuar las labores.
- No se maniobrará con los equipos en lugares donde existan personas que pudieran verse afectadas por
materiales derramados o procedentes de proyecciones producidas por la traslación del equipo. Trabajar
siempre a favor del viento. Antes de empezar cualquier trabajo, analizar las maniobras a realizar. La
maquinaria estará en perfecto estado de mantenimiento en cuanto a iluminación, así mismo se iluminará la
zona de trabajo. No trabajar en pendientes superiores al 25%. Las palas excavadoras trabajarán siempre que
sea posible en posición perpendicular al frente, colocándose de modo que queden protegidas por el cazo o
cuchara de un posible desprendimiento. La altura del frente no podrá sobrepasar en más de 1 m. del alcance
vertical de la cuchara. Cuando una excavadora trabaje en una plataforma, acceso o pìsta, cerca del borde de
un talud, deberá acercarse a éste en marcha adelante y manteniéndose perpendicular al borde, para evitar
que un posible hundimiento del talud provocado por el peso de la máquina implique el vuelco de ésta.
Nº Ref:

1.4.3

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: EXCAVADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Encargado o capataz.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Antes de empezar cualquier trabajo, analizar las maniobras a realizar. La
maquinaria estará en perfecto estado de mantenimiento en cuanto a iluminación, así mismo se iluminará la
zona de trabajo. No trabajar en pendientes superiores al 25%. Las palas excavadoras trabajarán siempre que
sea posible en posición perpendicular al frente, colocándose de modo que queden protegidas por el cazo o
cuchara de un posible desprendimiento. La altura del frente no podrá sobrepasar en más de 1 m. del alcance
vertical de la cuchara. Cuando una excavadora trabaje en una plataforma, acceso o pìsta, cerca del borde de
un talud, deberá acercarse a éste en marcha adelante y manteniéndose perpendicular al borde, para evitar
que un posible hundimiento del talud provocado por el peso de la máquina implique el vuelco de ésta.
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Nº Ref:

1.4.4

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Sobreesfuerzos.
Probabilidad: Moderada
Severidad: Baja
RESPONSABLE: Maquinista-chófer.

Puesto: EXCAVADORA

Grado de Riesgo: Bajo

PLANIFICACION-PREVENTIVA: Mantener en buen estado de funcionamientto el asiento, así como su ajste
en altura. Es aconsejableutilizar cinturón antivibratorio.
Nº Ref:

1.4.5

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios
Probabilidad: Baja
Severidad: Moderada
RESPONSABLE: Maquinista-chófer.

Puesto: EXCAVADORA

Grado de Riesgo: Alto

PLANIFICACION-PREVENTIVA: Revisión permanente del sistema eléctrico. No fumar ni encender llamas al
repostar combustible y mucho menos se comprobará con llama el llenado del depósito. Mantener el motor
parado. Se prohibe fumar o utilizar dispositivos de llama abierta en un área comprendida dentro de 15 m. de
la zona de repostado o de almacenamiento de combustible. En las instalaciones de repostado o
almacenamiento de combustible se colocarán carteles visibles que indiquen esta prohibición. (Art. 5.4 de la
ITC 07.1.03 del Cap. VII del R.G. de Seg. Minera). Llevar siempre en la pala un extintor de incendios y
recordar dónde puede haber otros en el lugar de trabajo.
Nº Ref:

1.4.6

Sección: MAQUINARIA PESADA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Atropellos o golpes con vehículos
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Maquinista-chófer. Encargado

Puesto: EXCAVADORA

Grado de Riesgo: Moderado

PLANIFICACION-PREVENTIVA: Claxon e iluminación adecuada y mantenimiento periódico. Las
excavadoras estarán provistas de retrovisores a ambos lados. Siempre que se deje la máquina parada, se
dejará la cuchara descansando en el suelo y con los calzos puestos. Prohibición de que el personal se suba
en la cuchara. Así mismo, prohibición de subir estando la máquina en marcha. La zona de trabajo se regará
convenientemente, de manera que se evite el polvo, sin llegar a producir barro. Cuando existe la posibilidad
de presencia de personas, se delimitará con vallas o letreros la zona de trabajo de las máquinas. Limitar la
velocidad mediante indicadores o instruyendo al personal. Si existen varias máquinas en el mismo tajo,
ordenar la circulación. No emplear velocidades largas o rápidas. (Velocida máx. 20 Km/h)
Nº Ref:

1.4.7

Sección: MAQUINARIA PESADA

Puesto: EXCAVADORA

Factores de Riesgo: Trabajos con excavadora.
RIESGO IDENTIFICADO: Golpes por objetos o herramientas (a otros vehículos)
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Maquinista-chófer. Encargado
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Inmovilizar la máquina con el dispositivo previsto por el constructor.
Nº Ref:

2.1

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Transporte de explosivos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Deterioro del explosivo. Detonaciones involuntarias
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresa Distribuidora Autorizada
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Los detonadores, relés de microretardo, encendedores de seguridad para
mechas o iniciadores de explosivos no podrán transportarse conjuntamente con los explosivos. Su transporte
se realizará en las mismas condiciones que estos últimos.
El cordón detonante se considera incluido dentro de los explosivos industriales.
No obstantes, la Dirección General de Minas podrá autorizar el transporte conjunto de explosivos y
detonadores en las condiciones y con las limitaciones que establezca.
Ahora bien, si por alguna poderosa razón fuese preciso transportar conjuntamente los explosivos y los
accesorios, se pedirá autorización especial al organismo competente en esta materia.
Deberá asegurarse que todo vehículo destinado a transportar explosivo reúne las condiciones exigidas por
el organismo competente.
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Nº Ref:

2.2

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Distribución del explosivo.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Deterioro e inutilización del explosivo.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresa Distribuidora Autorizada
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Verificar el buen funcionamiento del vehículo. Impedir que la carga
sobresalga y disponer de lonas para la cubrición del explosivo en caso de lluvias.
Verificar que la plataforma del vehículo se compacta sin huecos o fisuras.
Nunca transportar conjuntamente con explosivos materiales metálicos, combustibles o corrosivos.
Usar itinerarios de transporte con poco movimiento de personal y maquinaria.
Nº Ref:

2.3

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Expedición de explosivos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Pérdida y descontrol del material explosivo.
Probabilidad: Media
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresa Distribuidora Autorizada
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Existirá en todo momento una persona responsable del movimiento de
explosivos y accesorios en los depósitos de distribución, especialmente instruida para este cometido, que no
podrá entregar en ningún caso tales productos más que a las personas autorizadas y con facultades para su
transporte, o a los artilleros, en su caso.
Nº Ref:

2.4

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Almacenamiento de explosivos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Deterioro del explosivo.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresa Distribuidora Autorizada y Empresario
PLANIFICACION-PREVENTIVA: El explosivo deberá recibir un almacenamiento adecuado, entendiéndose
a tal efecto: el lugar destinado al almacenamiento de materias explosivas y sus accesorios, con todos los
elementos muebles o inmuebles que lo constituyan. En cada depósito podrá haber uno o varios polvorines.
El polvorín será un local de almacenamiento sin compartimentos ni divisiones, cuyas únicas aberturas al
exterior serán la puerta de entrada, los conductos de ventilación y alumbrados desde el exterior
debidamente protegidos.
No se deberá encender fuego ni almacenar materias inflamables o fácilmente combustibles en el interior o
en las proximidades de los polvorines, a no ser por causa ineludible y previa adopción de las medidas de
seguridad pertinentes.
Tampoco podrá penetrarse en dichos polvorines con objetos susceptibles de producir chispas o fuego,
salvo orden o autorización especial.
Los polvorines deben estar limpios, secos, bien ventilados, razonablemente frescos, sólidamente
construidos y resistentes al fuego.
Siempre utilizar o despachar los productos de mayor antigüedad, o lo que es lo mismo, en el orden de
entrada al polvorín.
Almacenar los productos del mismo tipo y clase de tal manera que sea fácil identificarlos. Esto simplifica el
recuento, la revisión y control de antigüedad de los explosivos.
Tener especial cuidado con las cajas defectuosas o embalajes rotos. Deben ser colocados por separado
dentro del polvorín.
Consultar al fabricante cuando alguna sustancia líquida de los explosivos deteriorados haya escurrido al
piso del polvorín. Eventualmente, limpiar el suelo con disolventes o soluciones y materiales apropiados.
Si aparecen goteras en el techo o paredes del polvorín proceder a su reparación de inmediato.
No se permite fumar ni llevar fósforos ni encendedores dentro del polvorín.
No permitir la acumulación de hojas, hiervas, matorrales o basura dentro de un radio de 10 m. alrededor del
polvorín. Señalizar adecuadamente las instalaciones y los vehículos destinados al almacenamiento y
transporte de explosivos.
Nº Ref:

2.5

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Área de la voladura.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Media
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresa Autorizada en Voladuras Especiales
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PLANIFICACION-PREVENTIVA: Limpiar el área de la voladura retirando las rocas sueltas, la maleza, los
metales y otros materiales.
Delimitar adecuadamente la zona a volar e impedir el tránsito de maquinaria sobre la misma.
A la entrada del relevo anunciar al personal de operación de la realización de voladuras ese día.
Impedir el acceso a la zona señalizada y proximidades al personal ajeno a las labores de manipulación del
explosivo.
Nombrar a un responsable y supervisor.
Señalizar correctamente la ubicación de todos los barrenos.
Nº Ref:

2.6

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Preparación del cebo.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones, exposiciones a sustancias nocivas.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresa Autorizada en Voladuras Especiales
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Preparar los cebos de acuerdo con los métodos recomendados por los
fabricantes de explosivos y comprobar que el iniciador está bien colocado dentro del cartucho.
Asegurarse que durante la carga no se ejerce tensión en los cables del detonador o en el cordón
detonante y puntos de unión.
En el caso de tener que insertar los detonadores en el cartucho, hacerlo usando un punzón adecuado
practicando un orificio en la parte inferior del mismo; el punzón podrá ser madera, cobre o alguna aleación
metálica que no produzca chispas.
No preparar con mucha antelación ni en cantidad mayor a la que se va a utilizar de inmediato los cebos.
Tampoco realizar dicha operación en el interior de polvorines o cerca de explosivos.
El detonador debe ser lo suficientemente enérgico para asegurar la explosión del cartucho-cebo, aun al
aire libre. Cuando se utilice cordón detonante a lo largo del barreno, tanto en el caso de pega con mecha,
como en el supuesto de pega eléctrica, el detonador se adosará al principio del cordón detonante, con el
fondo del mismo dirigido en el sentido de la detonación.
Todo cartucho que no se cebe debe ser privado de su detonador, realizando la operación la misma persona
que preparó el cebo.
Nº Ref:
2.7
Sección: EXPLOSIVOS
Puesto: GENERAL
Factores de Riesgo: Carga de barrenos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Media
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresa Autorizada en Voladuras Especiales
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Examinar cada barreno cuidadosamente antes de cargarlo para conocer su
longitud y estado, usando para ello un atacador de madera, una cucharilla extractora o incluso una cinta
métrica.
Prever siempre la posibilidad de peligro de electricidad estática cuando se efectúa la carga neumáticamente
y tomar todas las medidas de precaución necesarias, como la de colocar una línea de toma de tierra.
Recordar que una baja humedad relativa en la atmósfera aumenta el riesgo de electricidad estática.
Cortar del carrete el trozo de cordón detonante una vez que haya penetrado en el barreno y antes de
introducir el resto de la carga explosiva.
Evitar que las personas dedicadas a la operación de carga tengan puesto parte de su cuerpo sobre el
barreno que está cargándose o estén en la dirección del mismo.
Fijar el extremo del cordón detonante a una estaca de madera o roca para impedir su caída dentro del
barreno. Impermeabilizar con cinta los extremos del cordón detonante en los barrenos con agua.
Comprobar la elevación de la carga de los explosivos o granel, y tomar las medidas pertinentes en caso de
presencia de huecos o coqueras en los barrenos que han podido ser detectados durante la perforación o
incluso durante la carga, tal como enfundar en bolsa de plástico toda la longitud en el interior del barreno.
No dejar explosivos sobrantes dentro de la zona de trabajo durante y después de la carga de los barrenos.
No cargar los barrenos con explosivos justo después de terminar la perforación, sin antes cercionarse de que
está limpio y no contiene piezas de metal o restos de accesorios calientes.
No deformar, maltratar o dejar caer el cebo dentro de los barrenos. Tampoco dejar caer sobre ellos cargas
pesadas. No recargar berrenos que hayan sido cargados y disparados anteriormente.
Nº Ref:

2.8

Sección: EXPLOSIVOS

Factores de Riesgo: Retacado de barrenos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Proyecciones.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
RESPONSABLE: Artillero de la explotación

Puesto: GENERAL

Grado de Riesgo: Moderado
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PLANIFICACION-PREVENTIVA: Confinar los explosivos en los barrenos por medio de arena, tierra, barro u
otro material incombustible apropiado.
No utilizar atacadores metálicos de ninguna clase. Emplear herramientas de madera u otros materiales
adecuados, sin partes de metal, salvo los conectadores especiales de algún metal que no produzca
chispas en los atacadores articulados.
Realizar el atacado sin violencia para no dañar a los accesorios de iniciación, cordón detonante, hilos de
los detonadores, etc., ni permitir que se formen en ellos nudos o dobleces.
No retacar directamente los cartuchos cebo.
No introducir piedras u otros objetos junto con el material de retacado.
En barrenos con agua verificar si se ha producido un descenso de los retacados antes de la conexión de los
circuitos, y proceder a corregir estos.
Nº Ref:

2.9

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Voladuras con pega eléctrica.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresa Autorizada en Voladuras Especiales
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Mantener en cortocircuito los hilos de los detonadores eléctricos o los de
conducción, y nunca conectar un detonador a otro hasta que esté lista la voladura para el disparo.
Comprobar todos los detonadores eléctricos, uno por uno o conectados en serie, utilizando sólo el
galvanómetro especialmente diseñado para tal fin; en caso de hacerlo de forma individual, colocarse en
lugar seguro e introducir el detonador en un tubo protector.
No lanzar los hilos al aire para desenredar la madeja del detonador ni crear esfuerzos de tensión en los
mismos.
No desenrollar los hilos ni hacer uso de los detonadores eléctricos durante las tormentas o cerca de
fuentes de carga de electricidad estática o corrientes extrañas.
No hacer uso de detonadores eléctricos ni desenrollar los hilos de éstos en las cercanías de
radiotransmisores, repetidores de televisión, líneas eléctricas, etc., excepto a una distancia segura y
cumpliendo la normativa vigente. No tener ni colocar cables o líneas eléctricas cerca de los detonadores u
otros explosivos hasta el momento del disparo y para este fin exclusivamente.
Retirar todo el explosivo sobrante de la voladura antes de proceder a la colocación o conexionado de los
detonadores por el personal autorizado.
Hincar una varilla de cobre en un lugar próximo a la voladura para la descarga de la electricidad estática
que pueda portar el personal manipulador de los detonadores, antes de comenzar el conexionado.
Impedir el paso de maquinaria y tendido de cables de alimentación de ésta en las proximidades del área
de disparo.
Asegurarse, antes de hacer una conexión eléctrica, que los extremos de los hilos están completamente
limpios. Realizar la operación de conexionado lo más rápido posible y de una vez, teniendo preparado con
antelación todos los útiles necesarios.
No usar en un mismo circuito detonadores eléctricos de diferente sensibilidad.
Evitar la proximidad de las líneas de tiro a otras líneas de conducción de energía eléctrica, así como el
contacto con elementos metálicos.
Antes de la conexión comprobar el aislamiento de la línea de tiro y de las uniones de los detonadores.
Emplear en estos últimos conectadores rápidos si fuera necesario. Realizar la comprobación del circuito
desde un lugar seguro, con las mismas precauciones para la pega.
No conectar la línea de tiro al explosor hasta el momento del disparo, y mantener ésta en cortocircuito.
No intentar disparar una voladura con un número de detonadores superior al recomendado por el
fabricante del explosor.
Revisar y comprobar periódicamente el explosor. En caso de fallos de detonadores, no intentar nunca
desmontarlo o abrirlo.
Nº Ref:

2.10

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Voladuras con mecha lenta.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Alto
RESPONSABLE: Artillero de la explotación
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Reducir al máximo las voladuras con mecha y el número de barrenos en
cada pega.
Manipular la mecha con cuidado y sin dañar la cubierta. Prender la mecha con un encendedor apropiado
para ese fin.
Utilizar tramos de mecha con longitudes superiores al metro y medio. Conocer siempre el tiempo que tarda
en arder la mecha y asegurarse de tener tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro después de
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encenderla. Para tal fin puede emplearse una mecha testigo.
Cortar la mecha inmediatamente antes de insertarla en el detonador. Cortar la mecha a escuadra usando un
cuchillo o navaja afilada y limpia e insertarla hasta tocar suavemente la carga del detonador, y una vez
colocada, evitar torcerla. Utilizar el alicante especial de detonador o máquina diseñada al efecto para fijar los
detonadores a la mecha. Cercionarse que el detonador queda bien fijado a la mecha, para evitar que se
desprenda o se humedezca.
No encender la mecha sin antes cubrir el explosivo lo suficiente para impedir que las chispas puedan hacer
contacto con el explosivo.
Nunca tener explosivo en la mano a la hora de encender la mecha.
Antes de regresar al tajo contar el número de barrenos explosionados y no regresar hasta transcurrida media
hora en el caso de fallo en alguna carga.
Nº Ref:

2.11

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Disparo de la voladura.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Alto
RESPONSABLE: Empresa Autorizada en Voladuras Especiales
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Cercionarse de que todos los explosivos excedentes se encuentran en un
lugar seguro y que todas las personas y vehículos estés a una distancia segura o debidamente
resguardados.
Impedir el acceso al área de la voladura disponiendo del personal y medios adecuados. No disparar sin una
señal de autorización de la persona encargada y sin haber dado el aviso adecuado.
Disparar desde lugares seguros, campanas de protección, cazos de excavadoras, etc.
No regresar al área de la voladura hasta que se hayan disipado los humos y gases.
No investigar un eventual fallo de la voladura demasiado pronto. Cumplir los reglamentos y disposiciones
internas de seguridad establecidas para dicho fin, o en su defecto esperar un tiempo prudencial.
En caso de fallo, no perforar o manejar una carga de explosivo sin la dirección de una persona competente y
experimentada, que tenga autorización para ello.
Organizar los trabajos de tal forma que los horarios de las voladuras coincida con el de menos personal
presente, y procurar que se realice siempre a la misma hora.
Nº Ref:

2.12

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Barrenos fallidos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Impactos por proyecciones.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Alto
RESPONSABLE: Empresa Autorizada en Voladuras Especiales
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Señalizar el lugar donde se encuentren los barrenos fallidos. Eliminar los
barrenos fallidos antes de reincidir los trabajos de perforación en áreas próximas.
Si la pega ha sido eléctrica y el circuito está visible, comprobar la continuidad del mismo desde un área
segura y disparar si es correcta, tomando medidas suplementarias frente a las posibles proyecciones.
En el caso de cebado con cordón, intentar retirar el material de retacado y colocar un cartucho cebo junto al
explosivo para su destrucción. Retacar la pega con arena o material fino.
Si el explosivo no está accesible, perforar un nuevo barreno a una distancia superior a "10D", en los casos en
que está permitido por la legislación vigente.
Destinar a personal cualificado las labores de neutralización y eliminación de explosivos no detonados.
Nº Ref:

2.13

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Taqueo de piedras gruesas o bolos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones. Impactos por proyecciones.
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Alto
RESPONSABLE: Artillero de la explotación
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Las piedras gruesas de difícil manejo podrán trocearse en los lugares y
con las condiciones que establezcan las disposiciones internas de seguridad, teniendo en cuenta las
siguientes observaciones:
* Observar si existen grietas visibles o fracturas en la superficie dl bolo.
* Colocar los bolos donde exista un efecto pantalla de la onda aérea, por ejemplo, al pie de un talud
estable.
* Emplear preferiblemente el método de cargas dentro de barrenos, pues el sistema de parches de explosivo
produce mayores niveles de ruido y onda aérea.
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Nº Ref:

2.14

Sección: EXPLOSIVOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Destrucción de explosivos.
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones.
Probabilidad: Alta
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Muy Alto
RESPONSABLE: Artillero de la explotación
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Siempre destruir o deshacerse de los explosivos de acuerdo con los
métodos aprobados: por combustión, por explosión y destrucción química; guardando las distancias de
seguridad prescritas.
En la destrucción por explosión se recomienda que esta se haga confinada en un barreno, bajo arena fina o
bajo agua, pues de llevarse a cabo al aire libre la onda aérea y el ruido serán extremadamente elevados. La
iniciación se hará eléctricamente con cebos adecuados.
En la destrucción por combustión, la cantidad de explosivo de cada montón no debe exceder de los 15 Kg.
en caso contrario se realizará en varios emplazamientos.
Nunca deben quemarse los explosivos en sus cajas o bolsas de embalaje.
Una vez extendidos sobre la superficie, si fuera necesario se rociarán con gas-oil para favorecer la
combustión.
Nunca permitir que el papel, cartón u otros materiales utilizados para el embalaje de explosivos sean
quemados en estufas, chimeneas u otros lugares cerrados, ni que sean utilizados para otros fines. Disponer
dichos materiales en capas delgadas, en un sitio aprobado y al aire libre, y al quemarlos situarse por lo
menos a 30 m. de distancia del punto de destrucción.
La destrucción química, que es uno de los métodos empleados para los agentes explosivos, especialmente el
ANFO, se lleva a cabo por disolución de los nitratos en agua. En estos casos deben tomarse precauciones
para controlar la contaminación.
Nº Ref:

3.1

Sección: COMPRESORES

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Compresor acionado por motor diésel o de explosión.
RIESGO IDENTIFICADO: Choques contra objetos móviles
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Los elementos móviles de un equipo de trabajo que puedan entrañar
riesgos de accidente por contacto mecánico deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan
el acceso a las zonas peligrosas.
Nº Ref:

3.2

Sección: COMPRESORES

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Compresor acionado por motor diésel o de explosión.
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por o entre objetos
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Los elementos móviles de un equipo de trabajoque puedan entrañar un
riesgo de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan
el acceso a zonas peligrosas.
Nº Ref:

3.3

Sección: COMPRESORES

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Compresor acionado por motor diésel o de explosión.
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a sustancias nocivas
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: El equipo será situado en lugares donde los gases de escape no afecten a
zonas donde se realicen trabajos, además se prestará atención en que los motores realicen la combustión
adecuadamente.
Nº Ref:
3.4
Sección: COMPRESORES
Puesto: GENERAL
Factores de Riesgo: Compresor acionado por motor diésel o de explosión.
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producida por agentes físicos (según cuadro de EE.PP. y lista de trabajos)
Ruido.
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: El equipo será situado en lugares alejados de los de trabajo y donde los
ruidos no acasionen resonancias inadecuadas.
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Nº Ref:

3.5

Sección: COMPRESORES

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Aparatos a presión
RIESGO IDENTIFICADO: Explosiones
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Los aparatos de almacenamiento y tratamiento del aire comprimido estarán
sujetos a las prescripciones establecidas en la ITC MIE AP 17. Orden 28/06/1988 (BOE 08-07-1.988).
Inspecciones periódicas.- Estos aparatos se someterán cada 10 años, como mínimo, a una prueba de
presión, por una ENICRE.
Los equipos de seguridad se someterán, al menos, a una revisión cada año, a realizar por el usuario.
Nº Ref:

4.1

Sección: GRUPOS ELECTRÓGENOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Grupos electrógenos
RIESGO IDENTIFICADO: Choques contra objetos móviles
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Los elementos móviles de un equipo de trabajo que puedan entrañar
riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan
el acceso a las zonas peligrosas.
Nº Ref:

4.2

Sección: GRUPOS ELECTRÓGENOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Grupos electrógenos
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por o entre objetos
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Los elementos móviles de un equipo de trabajo que puedan entrañar
riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan
el acceso a las zonas peligrosas.
Nº Ref:

4.3

Sección: GRUPOS ELECTRÓGENOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Grupos electrógenos
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producida por agentes físicos (según cuadro de EE.PP. y lista de trabajos) Ruído
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: El equipo será situado en lugares donde alejados de los de trabajo y donde
los ruidos no ocasiones resonancias inadecuadas
Nº Ref:

4.4

Sección: GRUPOS ELECTRÓGENOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Grupos electrógenos
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a sustancias nocivas
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: El equipo será situado en lugares donde los gases de escape no afecten a
zonas donde se realicen trabajos, además se prestará atención en que los motores realicen la combustión
adecuadamente.
Nº Ref:

4.5

Sección: GRUPOS ELECTRÓGENOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Grupos electrógenos
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a contactos eléctricos.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Se tendrá en cuenta todo lo recogido en los apartados generales sobre
riesgo de exposición a contactos eléctricos. En particular se realizarán inspecciones periódicas del punto de
puesta a tierra del neutro del generador.
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Nº Ref:

5.0.1

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Instalaciones de quebranto y clasificación.
RIESGO IDENTIFICADO: Proyecciones de fragmentos o partículas.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: En evitación de proyecciones de las distintas máquinas, no se transitará en
las inmediaciones de las instalaciones mientras se encuentre en funcionamiento.
Nº Ref:

5.0.2

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Polvo generado en el proceso. Se evalua según ITC 07.1.04
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producida por agentes químicos (según cuadro de EE.PP. y lista de trabajos)
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Se estará en lo dispuesto en el informe higiénico correspondiente.
Nº Ref:

5.0.3

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Escala fija
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las
paredes más próximas al lado del ascenso será, por lo menos, de 75 cm. La distancia mínima entre la parte
posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será de 16 cm. Cuando el paso desde el tramo final de
una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos,
la barandilla o lateral de la escala se prolongará al menos 1 m. por enciam del último peldaño. Si se emplean
escalas fijas para alturas mayores de 9 m. se instalarán plataformas de descanso cada 9 m. o fracción. Las
partes metálicas y herrajes de las escalas serán de acero, hierro forjado, fundición maleable u otro material
equivalente, y estarán adosadas solidariamente a los edificios, depósitos, máquinas o elementos que las
precisen. Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 m. dispondrán, al menos a partir de dicha
altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y otras
instalaciones.
Nº Ref:

5.0.4

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Pasarelas y plataformas de trabajo.
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel.
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de
materiales sólidos, y su estructura y resistencia será proporcionada a las cargas fijas o móviles que hayan de
soportar. Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán libres de
obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos
resbaladizos. Las plataformas que ofrezcan peligro de caídas desde más de 2 m. estarán protegidas en todo
su contorno por barandillas y plintos. Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y
resistentes. La altura de las barandillas será de 0,9 m. Si no existiesen protecciones colectivas, en trabajos
desarrollados a alturas superiores a 2 m. será obligatorio el uso de EPI de protección para caídas de altura.
El ususario será formado convenientemente sobre las normas de uso y mantenimiento.
Nº Ref:

5.0.5

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Superficie de tránsito o pasillo
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas al mismo nivel. Choque contra objetos móviles y/o inmóviles.
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: El pavimento de las zonas de tránsito constituirá un conjunto homogéneo,
llano y liso sin condiciones de continuidad; será de material consistente, no resbaladizo o susceptible de
serlo con el uso y de fácil limpieza. Las aberturas o desniveles que supongan riesgo se protegerán mediante
barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrá tener partes móviles cuando
sea necesario disponer de acceso de abertura. Se realizará una limpieza periódica de las zonas de paso de
planta y de las pasarelas de las cintas transportadoras.
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Nº Ref:

5.0.6

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Cintas transportadoras (transportadores de correas)
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por o entre objetos.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: En los puntos de contacto de las correas y los tambores se instalarán
resguardos hasta un metro de tambor. Cuando los transportadores de correa penetren en fosos, estarán
cubiertos de rejillas de abertura suficiente para admitir los materiales.
Nº Ref:

5.0.7

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Correas de transmisión
RIESGO IDENTIFICADO: Atrapamiento por o entre objetos.
Probabilidad: Media
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Las transmisiones por correas colocadas a menos de 2,5 m. sobre el suelo
o plataforma de trabajo estarán resguardadas con cubiertas rígidas. La anchura de la protección excederá
15 cm. a cada lado de aquellas.
Nº Ref:

5.0.8

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Tolvas
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de personas a distinto nivel
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Las aberturas que supongan un riesgo de caída de personas se protejerán
mediante barandillas u otros sistemas de protección equivalente, que podrá tener partes móviles cuando sea
necesario disponer de acceso a la abertura. Cuando en el vertido exista peligro de caída o vuelco, es
obligatorio el uso de umn tope o barrera no franqueble en condiciones normales de trabajo. En caso
necesario, el vertido se hará bajo la dirección de una persona capacitada designada al efecto.
Nº Ref:

5.0.9

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: GENERAL

Factores de Riesgo: Tolvas
RIESGO IDENTIFICADO: Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: La tolva deberá poseer una estructura y solidez apropiadas a su utilización,
de forma que tenga la solidez y resistencia necesaria para soportar las cargas o esfuerzos a que sean
sometidos y deberá disponer de un sistema de armado, sujección o appoyo.
Nº Ref:

5.1.1

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: CASETA DE CONTROL

Factores de Riesgo: Mesa de control: instalación eléctrica
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a contactos eléctricos
Probabilidad: Baja
Severidad: Alta
Grado de Riesgo: Moderado
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Todas las instalaciones, materiales y equipos eléctricos cumplirán las
exigencias de los reglamentos eléctricos que les afecte. Cumplimiento de las instalación sobre la normativa
de protección contra contactos directos e indirectos. Control periódico de las protecciones contra contactos
directos e indirectos (interruptores duferenciales y tomas de tierra) de la instalación. La instalación se
encontrará en todo momento canalizada. Toda instalación provisional deberá ser desmontada en el momento
en que deje de ser necesaria. Se dotará la instalación de un extintor de CO2, que podrá ser compartido para
la protección de la sala de cuadros eléctricos.
Nº Ref:

5.1.2

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Factores de Riesgo: Sala de cuadros eléctricos de B.T.
RIESGO IDENTIFICADO: Exposiciones a contactos eléctricos
Probabilidad: Media
Severidad: Alta
RESPONSABLE: Empresario-explotador.

Puesto: CASETA DE CONTROL

Grado de Riesgo: Alto

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 59 de 142

PLANIFICACION-PREVENTIVA: La sala permanecerá cerrada bajo llave, siendo sólo accesible a personal
autorizado. La sala será de uso exclusivo para equipamiento eléctrico. Los cuadros eléctricos estarán
cerrados y señalizados. Manipulación de la instalación sólo por persona autorizada.
Nº Ref:

5.1.3

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: CASETA DE CONTROL

Factores de Riesgo: Trabajos con equipos de oficina
RIESGO IDENTIFICADO: Choques contra objetos inmóviles
Probabilidad: Baja
Severidad: MBaja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: El espacio de trabajo para cada puesto tendrá unas dimensiones mínimas
de 80 cm.
Nº Ref:

5.1.4

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: CASETA DE CONTROL

Factores de Riesgo: Trabajos con pantallas de visualización de datos. Aspectos posturales
RIESGO IDENTIFICADO: Sobreesfuerzos
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Facilitar copia del Manual de instrucciones de los equipos a todos los
trabajadores ususarios de los mismos. Manipulación de los distintos equipos de acuerdo con su manual de
instrucciones. No se permitirá la manipulación interna no autorizada de los equipos.
Nº Ref:

5.1.5

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: CASETA DE CONTROL

Factores de Riesgo: Trabajos con equipos eléctricos y electrónicos de oficina.
RIESGO IDENTIFICADO: Exposición a contactos eléctricos
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: El nivel de iluminación debe ser suficiente para las tareas que se realicen
en el puesto (como la lectura de los documentos), mínimo 300 lux, si bien deben mantenerse la relación de
luminancia entre los distintos elementos del puesto de PVD entre 1:10.
Nº Ref:

5.1.6

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: CASETA DE CONTROL

Factores de Riesgo: Equipos eléctricos. Material de oficina.
RIESGO IDENTIFICADO: Incendios
Probabilidad: Baja
Severidad: Baja
Grado de Riesgo: Muy Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Los puestos de trabajo se dispondrán de forma ergonómica. Ref.; NTP
139: El trabajo con pantalla de visualización. INSHT.
Nº Ref:

5 .1.7

Sección: PLANTA DE ÁRIDOS

Puesto: CASETA DE CONTROL

Factores de Riesgo: Trabajos con pantallas de visualización de datos. Nivel de iluminación
RIESGO IDENTIFICADO: E.P. producidas por agentes físicos (según cuadro de EE.PP. y lista de trabajos)
Probabilidad: Baja
Severidad: Media
Grado de Riesgo: Bajo
RESPONSABLE: Empresario-explotador.
PLANIFICACION-PREVENTIVA: Si bien no existe reglamentación específica aplicable en materia de
dotación de equipos de protección contra incendios en instalaciones industriales, consideraremos como
dotación mínima:
Extintor de incendios de eficacia mínima 21ª-113B.
Deberá procederse al cumplimiento de los procesos de mantenimiento fijados en la normativa vigente.

7.3

Medidas de prevención y protección para trabajadores singulares

No se establecen medidas de prevención y protección para trabajadores
singulares puesto que en la actividad proyectada por la empresa promotora no
hay trabajadores de estas características.
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8. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
8.1

Medios de coordinación establecidos

Atendiendo a la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa
promotora deberá hacer cumplir los siguientes puntos:
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la
aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal
fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en
cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la
información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los
términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 31/1995.
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas
necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen
actividades en su centro de trabajo reciban la información y las
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el
centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención
correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar,
para su traslado a sus respectivos trabajadores.
3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y
que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el
cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa
de prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del
artículo 41 de la Ley 31/1995 serán también de aplicación, respecto de
las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores
de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los
centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales
trabajadores deban operar con maquinaría, equipos, productos,
materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal.
5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en
los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores
autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.
8.2

Procedimientos de coordinación

El procedimiento de coordinación empresarial se basa en la entrega y recepción
de toda la información necesaria en materia de prevención de riesgos laborales.
Para ello nos servimos de una serie de documentos, en los que queda reflejada la
documentación necesaria para dicha coordinación.
A continuación se adjuntan dichos documentos.
DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 61 de 142

INFORMACIÓN A CONTRATISTAS EN P.R.L. - RECIBÍ
CÓDIGO:

FECHA:

Empresa Contratada:
Teléfono de contacto:………………………..Periodo de contrato: desde………a….
Trabajo contratado:……………………………………………………………Núm. Pedido:
Unidades funcionales afectadas:
1) Persona que realizará el trabajo:
NOMBRE
………………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….

CUALIFICACIÓN
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

ESPECIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIOS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE
LA ZONA DE TRABAJO
COLECTIVAS
INDIVIDUALES

NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE:

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:

FIRMA DEL RESPONSABLE DE ÁREA AFECTADA:

FECHA:
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A rellenar conjuntamente por la empresa principal y la empresa contratada:
ACTIVIDADES CONTRATADAS

RIESGOS ASOCIADOS

MEDIOS
PREVENCIÓN / PROTECCIÓN

Enterado de los riesgos generales de la empresa contratista y de los riesgos específicos de la
actividad contratada, de los equipos a emplear y de la normativa a aplicar, me comprometo a
informar de ello a los trabajadores indicados en el epígrafe (1).
Firma Responsable de empresa contratada:

Fecha:
OBSERAVACIONES:

CLÁUSULAS
Será motivo de rescisión del contrato:
2. El no cumplimiento por parte del Responsable de Contrata de informar a los
trabajadores indicados en el epígrafe (1) sobre lo especificado en este
documento.
3. El no cumplimiento por parte del Responsable de Contrata de Comunicar a la
empresa principal de los cambios, incorporaciones o cesiones del personal
designado para realizar el trabajo indicado en el epígrafe (1).
4. El no cumplimiento por parte de la empresa contratada de informar a la
principal sobre la generación de nuevos riesgos debidos a modificaciones en
las condiciones de trabajo o en el Centro de Trabajo.
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DOCUMENTACIÓN DE P.R.L.
Coordinación de Actividades Empresariales
CONTRATISTA

Fecha:

DOMICILIO SOCIAL

Población
C.I.F.
ACTIVIDAD CONTRATADA:

Código Postal:
N.A.F.S.S.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A
CONTRATISTAS

DOCUEMENTACIÓN ENTREGADA A
CONTRATISTAS

- Modelo de organización de la actividad
preventiva, según R.D. 39/97
- Evaluación de riesgos asociados a la actividad
a desarrollar.
- Medidas de prevención y protección a adoptar
por sus trabajadores.
- Medidas de prevención y protección a adoptar
por los trabajadores de la Empresa.
- Acreditación de la capacidad profesional del
personal de la contrata.
- Acreditación de la formación en prevención de
riesgos laborales del personal de la contrata.
- Responsable de Prevención.
- Plan de Seguridad y Salud en obras de
construcción especificadas en el R.D. 1627/97
- Certificado de adecuación de equipos de
trabajo (R.D. 1215/97) o Declaración de
Conformidad del fabricante.
- Comunicación de accidentes / incidentes.
- TC1, TC2 de los trabajadores de la contrata.
- Trabajadores autónomos:
- Copia del último recibo pagado en RETA
- Certificado de estar al corriente de las
cuotas a la Seguridad Social.
- Contrato de arrendamiento de servicios con
subcontratistas. La misma documentación que
se exige a la contrata.
- Póliza de la MUTUA de accidentes laborales.
- Otra documentación (especificar)

- Información e instrucciones de los
riesgos existente en el centro de trabajo,
tanto generales como específicos del
área o instalaciones donde se lleven a
cabo las tareas.
- Medidas de prevención y protección a
adoptar
- Medidas a adoptar en caso de
emergencia.
- Normas de actuación en caso de riesgo
grave e inminente.
- Trabajos que requieren permiso especial:
- Trabajos en espacios confinados.
- Trabajos en caliente (riesgo de
incendio y/o explosión)
- Trabajos en altura.
- Otros (especificar):
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8.3

Cooperación, instrucciones y vigilancia en relación con las empresas
contratadas

Si se procede a la contratación de empresas para la prestación de servicios se
procederá tanto a la solicitud como a la entrega de la documentación pertinente a
cada una de las empresas concurrentes.

9.

PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTIVIDAD
PREVENTIVA

La acción preventiva se planifica de acuerdo con la Evaluación de Riesgos
señalada en el apartado 6 del presente documento y las medidas preventivas
vienen recogidas en los cuadros siguientes:
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PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA
REALIZADO POR:
BLAS SÁNCHEZ GIL

ACTIVIDAD PROYECTADA

1 Caída de
personas a
distinto nivel

R*

ER

ACCIÓN REQUERIDA


Señalizar el riesgo de caídas a distinto nivel según R.D.
485/1997 de Señalización de seguridad y salud en lugares de
trabajo.
Proteger aberturas y desniveles en el suelo conforme a lo
establecido en el punto 3 del Anexo I del R.D. 486/1997.

Titular del
establecimiento
de trabajo

Adecuar los suelos conforme a lo establecido en el punto 3 del
anexo I del R.D. 486/1997.
Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables
y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.
El pavimento tiene que constituir un conjunto homogéneo,
llano y liso (sin irregularidades).

Titular del
establecimiento
de trabajo

Informar y exigir el cumplimiento a los trabajadores de las
Normas de Seguridad en el Levantamiento y Manipulación
Manual de Cargas anexas.

El empresario



Señalizar el riesgo de caída de objetos desprendidos según
R.D. 485/1997 de Señalización de seguridad y salud en
lugares de trabajo.

Titular del
establecimiento
de trabajo



Presencia de materiales (piedras, restos de explosiones) en el
suelo.

Titular del
establecimiento
de trabajo

M


2 Caída de
personas a
al mismo
nivel
4 Caída de
objetos en
manipulación

T

5 Caída de
objetos
desprendidos

TO

6 Pisadas
sobre
objetos


TO

M

Responsable






R* - Riesgo Identificado

ER – Evaluación del Riesgo:

T – Trivial

Hoja nº 1 de 2
Coste
Estimado
(€)

TO – Moderado I – Importante
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Fechas
inicio /fin

IN – Intolerable

Comprobada eficacia
(Fecha y Firma)

PE – Pendiente de Evaluar

PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA
REALIZADO POR:
BLAS SÁNCHEZ GIL

R*

ER

9 Golpes / cortes
por objetos o
herramientas

ACTIVIDAD PROYECTADA

T



10 Proyección de
objetos,
fragmentos
o partículas
19 Explosiones

M

Responsable

Informar a los trabajadores y exigir el cumplimiento de las
normas y medidas preventivas sobre Levantamiento y
manipulación manual de cargas, anexas.

El empresario

Colocar señalización, en lugar visible y cerca del equipo de
trabajo que provoca el riesgo, que indique la obligación del
uso de equipos de protección individual frente al riesgo de
proyección de fragmentos o partículas (R.D. 773/1997, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual).

Titular del
establecimiento
de trabajo



Cumplir las disposiciones internas en materia de seguridad y
salud.

El empresario



Se deben instalar extintores y bocas de incendio equipadas,
en número adecuado al tamaño de la empresa y al riesgo a
proteger. Se colocarán en lugares visibles y en caso contrario
se señalizarán, de forma que el medio de extinción o la señal
sean fácilmente visibles.

Titular del
establecimiento
de trabajo


TO

20 Incendios

ACCIÓN REQUERIDA

M

R* - Riesgo Identificado

ER – Evaluación del Riesgo:

T – Trivial

Hoja nº 2 de 2

Coste
Estimado
(€)

TO – Moderado I – Importante
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Fechas
inicio /fin

IN – Intolerable

PE

Comprobada eficacia
(Fecha y Firma)

–

Pendiente

de

Evaluar

9.1

Procedimientos de trabajo, instrucciones y autorizaciones

Los distintos procedimientos de trabajo quedaran recogidos en las DIS, una vez
autorizado el Proyecto que nos ocupa y previa a la puesta en marcha de la
actividad, será designado por parte del Promotor un Director Facultativo que
elaborará las Disposiciones Internas De Seguridad.
Dada las especiales características de los trabajos ejecutados en las
explotaciones, para la ejecución de determinados trabajos será necesaria la
autorización por parte del empresario o bien por la autoridad laboral competente.
9.2

Disposiciones internas de seguridad

Según lo establecido en la ITC. MIE. S. M. 02.0.01, en su apartado 3.3 las
Disposiciones Internas de Seguridad serán establecidas oportunamente por la
Dirección Facultativa.
Así pues, una vez autorizado el Proyecto que nos ocupa y previa a la puesta en
marcha de la actividad, será designado por parte del Promotor un Director
Facultativo que elaborará las Disposiciones Internas De Seguridad.
9.3

Registros

Se mantendrá actualizado un registro con toda la documentación relativa a la
Prevención de Riesgos Laborales, de los trabajadores.
9.4

Plan de revisiones de equipos

Se efectuarán inspecciones y comprobaciones periódicas de los equipos
utilizados para la ejecución de la actividad proyectada.

10. FORMACIÓN
10.1

Formación inicial por puesto

La formación de los trabajadores que desarrollarán la actividad proyectada se desconoce por no
disponerse en estos momentos de la plantilla definitiva que ejecutará el Proyecto. En cualquier
caso será establecida en el momento de disponer la preceptiva autorización y previa a la puesta
en marcha de la actividad proyectada, cuidando que la cualificación y la formación de los mismos
sea adecuada.

10.2

Plan anual de reciclaje y formación continua

La empresa realizará los planes de formación necesarios para mantener a sus trabajadores en las
mejores condiciones.
Para ello dichos trabajadores completarán la formación que se requiera por la Autoridad Laboral
competente, es cada momento.
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11. INFORMACIÓN
11.1

Riesgos generales y por puesto de trabajo

Los riesgos generales y por puesto de trabajo son los identificados en la correspondiente
evaluación inicial de riesgos.
Además aparecen en las Disposiciones Internas de Seguridad.

11.2

Medidas de protección, prevención y de emergencia

Las medidas de emergencia a adoptar por la empresa promotora del Proyecto que nos ocupa
vienen recogidas en el apartado 12 del presente documento.
Las medidas de protección y prevención para la actividad proyectada serán las reflejadas en las
D.I.S. y planificación de las medidas preventivas recogidas en este documento.

11.3

Plan anual de información preventiva

Dentro del Apartado 7.1 Planificación de la Actividad Preventiva, se incluye el punto de
información a los trabajadores.
A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/1995, el empresario
adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones
necesarias en relación con:
a. Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquéllos
que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o
función.
b. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
señalados en el apartado anterior.
c.

Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
31/1995.

Para ello, el recurso preventivo hace entrega de la información necesaria, adjuntándola en la
evaluación inicial de riesgos.

12. PLANES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
ÍNDICE
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
1.
2.
3.
4.

Introducción. Justificación del Plan de Emergencia.
Objetivos del plan de emergencia.
Metodología.
Conclusiones.

DOCUMENTO Nº 2: ANEJOS
ANEJO Nº 1: Medidas de Emergencia.
1.

Ámbito de aplicación.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Medios Técnicos.
Medios Humanos.
Salidas y Vías de Evacuación.
Clasificación de las emergencias.
Organización de la empresa ante emergencias.
Detección y difusión de una emergencia
Instrucciones de actuación a todos los trabajadores
Fichas de actuación frente a las distintas emergencias
Implantación y mantenimiento de las Medidas de Emergencia

ANEJO Nº 2: Documentación y Normativa
1.
2.
3.
4.

Teléfonos de emergencia.
Instrucciones para la utilización de los medios de protección
Mantenimiento de los medios de protección
Instrucciones de primeros auxilios

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA.
El presente documento se redacta para la actividad objeto del presente Proyecto.
La confección de este documento tiene la finalidad de cumplir con lo establecido en el
Art. 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el que el empresario tiene la obligación
de analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para
ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en
su caso, su correcto funcionamiento.

2.

OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA

El presente documento tiene como objetivo:
-

Establecer las posibles situaciones de emergencia que puedan darse en el
desarrollo de la actividad laboral en base a los riesgos o situaciones de riesgo que
han sido detectados en la Evaluación Inicial, así como otras situaciones que la
empresa haya considerado al respecto.



Establecer las pautas de actuación ante situaciones de emergencia para:
- Difundir la emergencia tras la detección de la misma.
- Combatir el siniestro en su fase inicial.
- Dirigir la evacuación del personal a zonas de seguridad.
- Prestar ayuda a las posibles víctimas.
- Comunicarse y cooperar con los organismos y servicios públicos.

Todo ello con el mejor aprovechamiento de medios técnicos y humanos disponibles.
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En la aplicación de las Medidas debe tenerse presente que su objetivo primordial es
salvaguardar la vida de las personas, para lo cual todos los trabajadores de la empresa deberán
conocer las consignas de actuación a seguir en caso de emergencia.

3.

METODOLOGÍA

El presente informe se elabora siguiendo lo establecido en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (Art. 20).
Para la elaboración del presente informe también se han tenido en consideración algunos
criterios técnicos expuestos en:
- La Guía para el desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de evacuación de
locales y edificios (Orden 29/11/84: BOE 26/02/85).
- El Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real
Decreto 786/2001).
-

La Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96 (Condiciones de protección contra

incendios en los edificios).
A estos efectos se han tenido en cuenta:
- Situaciones de riesgo identificadas y analizadas en la Evaluación Inicial de Riesgos.
- Las características de los edificios e instalaciones, de los almacenamientos y proceso
productivo así como los aspectos relacionados con la actividad laboral que puedan incidir
en el desarrollo de una emergencia.
- Las instalaciones y medios de protección disponibles.
- Los medios humanos disponibles.
4.

CONCLUSIONES

Con el objeto de facilitar el manejo y la consulta del presente informe por el personal de la
empresa se ha dividido el DOCUMENTO Nº 2: ANEJOS, en dos apartados:

ANEJO Nº 1 y

ANEJO Nº 2.

En el ANEJO Nº 1, se reúnen todos los documentos que constituyen las Medidas de
Emergencia.

En este apartado se identifican las emergencias presentes en el establecimiento, se
estudian las características del mismo, los medios de protección disponibles y se organiza la
estructura que permita hacer frente a una emergencia declarada en el establecimiento.

Asimismo, para completar el presente informe se incluye, en el ANEJO Nº 2, toda la
documentación complementaria necesaria para la correcta implantación y mantenimiento de las
Medidas de Emergencia.
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DOCUMENTO Nº 2: ANEJOS.
ANEJO Nº 1:
MEDIDAS DE EMERGENCIA

1.

AMBITO DE APLICACIÓN

Serán de aplicación las medidas de emergencia en la actividad objeto del presente proyecto por
parte de la empresa promotora, previa autorización del mismo.
2.

MEDIOS TÉCNICOS

EXTINTORES
TIPO AGENTE EXTINTOR

CAPACIDAD

UNIDADES

SITUACIÓN

POLVO POLIVALENTE ABC

3 KG

1

En cada
Maquinaria móvil

POLVO POLIVALENTE ABC

6 KG

1

Caseta-Almacén

También se dispondrá de los medios de extinción de incendios expresados en el Proyecto.

3.

MEDIOS HUMANOS

Jefe de emergencia

o

TITULAR: *Se designará oportunamente una vez autorizado el Proyecto y previo
al comienzo de la actividad.

Ante una emergencia, el resto de personal de la empresa dará apoyo y soporte al Jefe de
Emergencia siguiendo sus órdenes e instrucciones.

4.

SALIDAS Y VIAS DE EVACUACIÓN

Es esencial un movimiento ordenado del personal por las vías previstas como salidas de
emergencia. Si fuera el caso, estas deben estar señalizadas (R.D. 485/97 sobre Señalización de
seguridad y salud en el trabajo), iluminadas con luces de emergencia y permanentemente libres
de obstáculos y desembocarán lo más directamente posible en el exterior o en una zona de
seguridad.
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Las salidas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas,
de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e
inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean
correderas o giratorias.

Deben disponerse señales indicativas de dirección en los recorridos (vías de evacuación)
que deben seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea
directamente visible la salida o la señal que la indica.

Las salidas y vías previstas de evacuación del centro de trabajo son:

5.

CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS

Las emergencias que se pueden producir en la empresa las podemos clasificar atendiendo
a los siguientes criterios:

o

Por su gravedad:

- Conato de emergencia (accidente que puede ser controlado y dominado de
forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del establecimiento).

- Emergencia general (accidente que precisa de la actuación de todo el personal y
medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento
exteriores).

Las emergencias que no requieren una actuación específica en función de su gravedad
se denominarán de actuación única, tal es el caso de las explosiones y los accidentes graves o
muy graves.
o

Por su origen:

Las emergencias que se pueden producir en la empresa son:

- Incendios/Explosiones
- Accidentes

6.

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ANTE EMERGENCIAS

Por las características de la empresa, la organización de la misma en caso de emergencia
se basa en la figura del Jefe de Emergencia.
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Los trabajadores nombrados para asumir dicha función serán nominados oportunamente,
tal y como se menciona el apartado 2 del presente anexo.
Ante una emergencia, el resto de personal de la empresa dará apoyo y soporte al Jefe de
Emergencia, siguiendo sus órdenes e instrucciones.
Las funciones y responsabilidades del Jefe de Emergencia son:

Conato de Emergencia.

1. Acudir al lugar de la emergencia al ser avisado de la existencia de la misma. Intentar
controlar la emergencia.
2. Asumir la Dirección de la emergencia.
3. Decidir la categoría de la emergencia:
o

Falsa alarma o situación controlada: Comunicar a todas las personas implicadas el
fin de la emergencia.

4. Comunicar la situación de Fin de la Emergencia cuando así se lo comuniquen los
servicios externos.
5. Investigación de las causas de la emergencia.
Emergencia General
1. Acudir al lugar de la emergencia al ser avisado de la existencia de la misma. Intentar
controlar la emergencia.
2. Asumir la Dirección de la emergencia.
3. Decidir la categoría de la emergencia:
o

Situación de Emergencia General

4. En el caso que la emergencia revista cierta gravedad ordenar el inicio de la evacuación.
5. Avisar a los servicios externos (Bomberos, Ambulancias, etc.) emitiendo el siguiente
mensaje: "Emergencia en (Empresa Promotora) ubicada en ……………….". Tipo de
Emergencia de (Incendio, Accidente, ), su situación y posibles heridos, etc.
6. Ceder el mando de intervención a los servicios externos (Bomberos, Servicio de
Ambulancias, Policía, etc.) aportándoles toda la información que les pueda ser de utilidad y
prestando la ayuda necesaria.
7. Comunicar la situación de Fin de la Emergencia cuando así se lo comuniquen los
servicios externos.
8. Investigación de las causas de la emergencia.

7.

DETECCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA EMERGENCIA
A) Detección de la emergencia
En el apartado 8 del presente documento se adjunta una ficha con las Instrucciones de

actuación en caso de emergencia la cual debe ser conocida por todos los trabajadores.
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Además, en todos los puestos de trabajo, debe estar colocado en lugar conocido
(preferentemente junto al teléfono) el Directorio de teléfonos de Emergencia (se adjunta en el
Anexo 2).
B) Difusión de la emergencia
La forma en que está prevista la utilización de los sistemas de comunicación existentes en
la empresa es la siguiente:
COMUNICACIÓN

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Comunicación de alarma

DE VIVA VOZ/MÓVIL

Comunicaciones exteriores

TELEFÓNICA

Aviso de evacuación

DE VIVA VOZ/MÓVIL

OBSERVACIONES

Una vez recibido el aviso de la emergencia será el Jefe de Emergencia el que decida la
categoría de la misma.
El Jefe de Emergencia es el responsable de dar la orden de evacuar el centro.
La evacuación se realizará por las vías de evacuación previstas hasta llegar al punto de
reunión del personal, en nuestro caso las pistas interiores y caminos auxiliares hasta llegar al
punto de reunión.
Como punto de reunión en caso de evacuación se ha considerado:
Punto de reunión: Camino de acceso, junto a cartel de peligros y obligaciones.

8.

INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN A TODOS LOS TRABAJADORES

Las instrucciones a seguir por el personal interno y externo.
·

INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN AL PERSONAL EXTERNO QUE SE
ENCUENTRE EN LAS INSTALACIONES PROYECTADAS

Se incluye en esta ficha al personal no perteneciente a la empresa, pero que se encuentra
en ella en el momento de la emergencia (subcontratas, visitas, etc.).

DETECCIÓN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
1.

Mantenga la calma.

2.

Dar aviso inmediatamente al personal de la empresa.
SISTEMA DE
COMUNICACIÓN
Aviso de Alarma

VIVA VOZ/MÓVIL

Aviso de evacuación

VIVA VOZ/MÓVIL
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OBSERVACIONES

3.

Siga indicaciones jefe de emergencia.

Agrupación en Punto de Reunión: Camino de acceso a instalaciones, junto a cartel de
peligros y obligaciones.

INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN A TODOS LOS TRABAJADORES
1.

Detección de emergencia.

2.

Mantener la calma para evitar transmitir inquietud.

3.

Comunicación de la emergencia
3.1.

TIPO DE COMUNICACIÓN:
-

de viva voz

-

walkies

-

telefonía móvil.

3.2.

AVISO DE EMERGENCIA
-

IDENTIFICACION EMERGENCIA (incendio, explosión, accidente, etc.).

-

INFORMACIÓN RÁPIDA EMERGENCIA (si hay heridos o no, daños
materiales o no, etc.).

4.

Dado el aviso de emergencia al jefe de emergencia, seguir instrucciones de
actuación:
-

Evacuación de la zona afectada por el siniestro o la causa que ha dado
lugar a la emergencia.

-

Reunión personal en zona segura (plaza de cantera) por los caminos y
pistas habilitadas para ello.

-

Evalución por parte del jefe de emergencia de la situación.

-

Aviso o no del Jefe de emergencia a SERVICIOS EXTERNOS (Bomberos,
ambulancias, etc.)

-

Siguiendo las instrucciones del jefe de emergencia:
a) Tratar de combatir la emergencia con los medio disponibles.
b) No poner nunca en peligro la integridad física.
c) Dar apoyo y soporte al Jefe de Emergencia, siguiendo sus órdenes

e instrucciones.

SI EXISTEN HERIDOS se actuará de la siguiente forma:
a) No mover al herido a menos que sea estrictamente necesario.
b) Aplicar primeros auxilios si son necesarios.
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1.

FICHAS DE ACTUACIÓN FRENTE A LAS DISTINTAS EMERGENCIAS
FORMA DE ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE

CASO 1.FASE

Descripción situación

Actuación
Proteger al accidentado y si es posible
socorrerlo.
Avisar al Jefe de Emergencia (J.E.)

1

Trabajador descubre accidente.

2

J. E. analiza y evalúa la situación.

Necesidad de asistencia.

3

J.E solicita ayuda externa.

Aviso a los Servicios Externos (ambulancia, ...).

4

Llegada de los Servicios Externos.

J.E. informa de la gravedad de los posibles
heridos y ayuda en su traslado.

5

Traslado en ambulancia de posibles
heridos.

Si la gravedad del herido lo requiere, J.E. avisa
a su familia.

6

J.E. decreta el FIN DE EMERGENCIA.

Investigación de las causas

Descripción situación

Actuación
Proteger al accidentado y si es posible
socorrerlo.
Avisar al Jefe de Emergencia (J.E.)

CASO 2.FASE
1

Trabajador descubre accidente.

2

J. E. analiza y evalúa la situación.

Situación controlada.

3

J.E. decreta el FIN DE EMERGENCIA.

Investigación de las causas

FORMA DE ACTUAR EN CASO DE INCENDIO

CASO 1.- CONATO DE INCENDIO-FALSA ALARMA
FASE
1

Descripción situación
Trabajador descubre conato de incendio.

Actuación
Tratar de combatir la emergencia con los medios
disponibles.
Avisar al Jefe de Emergencia (J.E.)

2

J. E. analiza y evalúa la situación.

Falsa alarma.

3

J.E. decreta el FIN DE EMERGENCIA.

Investigación de las causas

CASO 2.- CONATO DE INCENDIO
FASE
1

Descripción situación
Trabajador descubre conato de incendio.

Actuación
Tratar de combatir la emergencia con los medios
disponibles.
Avisar al Jefe de Emergencia (J.E.)

2

J. E. analiza y evalúa la situación.

Decisión J. E. De controlar situación.

3

J.E. intenta controlar la situación.

Se ataca el fuego con extintores.

4

J. E. analiza y evalúa la situación.

Situación controlada.

5

J.E. decreta el FIN DE EMERGENCIA.

Investigación de las causas
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CASO 3.- CONATO DE INCENDIO CON HERIDOS
FASE

Descripción situación

1

Trabajador descubre conato de incendio y
existe trabajador herido.

2

J. E. analiza y evalúa la situación.

3

Actuación
Proteger al accidentado y si es posible
socorrerlo.
Tratar de combatir la emergencia con los medios
disponibles.
Avisar al Jefe de Emergencia (J.E.)
Decisión J. E. Solicitud emergencia
Decision J. E. De controlar situación.

J.E solicita ayuda externa.

Aviso a los Servicios Externos (ambulancia, ...).

J.E. intenta controlar la situación.

Se ataca el fuego con extintores.

4

Llegada de los Servicios Externos.

5

Traslado en ambulancia de posibles
heridos.

J.E. informa de la gravedad de los posibles
heridos y ayuda en su traslado.
Si la gravedad del herido lo requiere, J.E. avisa
a su familia.

6

J.E. decreta el FIN DE EMERGENCIA.

Investigación de las causas

CASO 4.- INCENDIO
FASE
1

Descripción situación
Trabajador descubre conato de encendio.

Actuación
Tratar de combatir la emergencia con los medios
disponibles.
Avisar al Jefe de Emergencia (J.E.)

2

J. E. analiza y evalúa la situación.

Decisión J. E. De controlar situación.

3

J.E. intenta controlar la situación.

Se ataca el fuego con extintores.

4

J. E. analiza y evalúa la situación.

Situación descontrolada

5

J.E. decreta emergencia general.
J.E solicita ayuda externa.

Aviso a los Servicios Externos (bomberos, etc.).

6

J.E. da la orden de evacuación.

7
8
9

Llegada de los Servicios Externos.
Actuación de los Servicios.
J.E. decreta el FIN DE EMERGENCIA.

Se evacua la empresa.
J.E. informa de la situación.
Los Servicios Externos controlan la situación.
Investigación de las causas
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CASO 5.- INCENDIO CON HERIDOS
FASE
Descripción situación
Trabajador descubre incendio y existe
trabajador herido.

1

J. E. analiza y evalúa la situación.

2

J.E. decreta emergencia general.
J.E solicita ayuda externa.
J.E. intenta controlar la situación.
J. E. analiza y evalua la situación.
J.E. da la orden de evacuación.
Llegada de los Servicios Externos.
Actuación de los Servicios.
J.E. decreta el FIN DE EMERGENCIA.

3
4
5
6
7
8

Actuación
Proteger al accidentado y si es posible
socorrerlo.
Tratar de combatir la emergencia con los medios
disponibles.
Avisar al Jefe de Emergencia (J.E.)
Decisión J. E. Solicitud emergencia
Decisión J. E. De controlar situación.
Aviso a los Servicios Externos (bomberos,
ambulancia, etc.).
Se ataca el fuego con extintores.
Situación descontrolada
Se evacua la empresa.
J.E. informa de la situación.
Los Servicios Externos controlan la situación.
Investigación de las causas

CASO 6.- EMERGENCIA GENERAL
FASE
1

Descripción situación
J. E. analiza y evalúa la situación.
J.E. decreta emergencia general.
J.E solicita ayuda externa.
J. E. analiza y evalúa la situación.
J.E. da la orden de evacuación.
Llegada de los Servicios Externos.
Actuación de los Servicios.
J.E. decreta el FIN DE EMERGENCIA.

2
3
4
5
6
7

10.

Actuación
Situación descontrolada
Aviso a los Servicios Externos (bomberos,
ambulancia, etc.).
Situación descontrolada
Se evacua la empresa.
J.E. informa de la situación.
Los Servicios Externos controlan la situación.
Investigación de las causas

IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA
Es responsabilidad de la Dirección la implantación de las Medidas de Emergencia

siguiendo los criterios establecidos en el presente informe.

De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, el personal directivo y los trabajadores
están obligados a participar en las Medidas de Emergencia.

Información y formación

1.

Jefe de Emergencia:

Conocimiento global de las Medidas de Emergencia.

2.

Resto del personal:
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Asistencia a charla explicativa de las actuaciones que puedan originar
emergencias.

Conocimiento teórico de los diferentes riesgos que pueden dar lugar a una situación de
emergencia, y de las medidas preventivas a seguir.

Entrega de la Ficha de Instrucciones de Actuación a todos los trabajadores.

Mantenimiento de la efectividad de las medidas de emergencia

A) Actualización y mantenimiento de las Medidas de Emergencia.

Para que las medidas de emergencia sean realmente efectivas, deberán estar
permanentemente

actualizadas.

Igualmente

deberá

realizarse

un

mantenimiento

adecuado, de los medios técnicos y humanos, comprobando el buen funcionamiento de
los mismos.

B) Revisión de las Medidas de Emergencia.

En caso de producirse una situación de emergencia, se analizarán las causas de su origen
y las consecuencias que se hayan producido para poder corregir las posibles deficiencias
existentes en las Medidas de Emergencia mediante la implantación de medidas
correctoras.

ANEJO Nº 2:
DOCUMENTACIÓN Y NORMAS COMPLEMENTARIAS

1.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
LLAMADAS EN CASO DE EMERGENCIA
Emergencias
Bomberos
Ambulancia
Policia Nacional
Policia Local
Guardia Civil
Hospital
Protección Civil

112
080
112
091
092
062
061
950759000

INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA

915620420
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ALMERÍA

INSTRUCCIONES GENERALES EN CASO DE EMERGENCIA
Siempre que solicite Ayuda Externa se seguirá el siguiente protocolo:

Está llamando la Empresa ……………….., situada en ……………………, desde el teléfono
……………. Ha tenido lugar a las................ (Hora inicio incidente).
Se ha producido:
-

Incendio

-

Accidente

-

Explosión

-

Heridos: Quemados, Atrapados, Traumatismo, Intoxicación, etc.

2.

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

•

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EXTINTORES:

Todos los extintores deben llevar impresas en el recipiente las instrucciones de activación
y uso, pero en cualquier caso debemos conocer el funcionamiento de los mismos para no tener
que pararnos a leer las instrucciones en el momento que los necesitemos.

Para utilizar un extintor se seguirán los pasos siguientes:

-

Tomar el extintor de su ubicación e identificar su idoneidad (agente extintor/clase
de fuego).

-

Aproximarse a las llamas todo lo que sea posible (2-4 m.), pero con prudencia para
evitar el rebufo de las llamas, colocándose a ser posible de espaldas al viento o
tiro del aire.

-

Quitar el pasador de seguridad tirando de la anilla.

-

Apretar la palanca de disparo.

-

Dirigir el chorro a la base de las llamas y no al centro del fuego.

Precauciones a tener en cuenta:

-

Si el extintor es de CO2, no tocar la boquilla ya que existe peligro de quemaduras
por frío; también se produce electricidad estática.
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3.

-

No agotar los extintores de CO2, pues el aire que sale al final desplaza el CO2 y
aviva el fuego.

-

Si el extintor es de polvo hay que tener presente que el agente extintor sale con
mucha presión, por lo que hay que sujetar la boquilla fuertemente, y guardar una
distancia mayor de ataque.

-

Mantener el extintor en posición vertical. No invertirlo en ningún caso.

-

No dar nunca la espalda al fuego, aún cuando éste parezca extinguido.

-

Procurar mantener cerradas las puertas para evitar aportes de aire.

-

Tener en cuenta que la carga de un extintor de 6 kg puede durar aproximadamente
de 8 a 10 segundos, mientras que uno de 10-12 kg puede durar de 14 a 16
segundos. NO LO DESPERDICIE.

-

Utilizar el extintor sólo en la primera etapa de un incendio. Si transcurridos 3 ó 4
minutos el fuego continúa desarrollándose, no corra riesgos inútiles y abandone el
lugar.

MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

En este apartado se indican las operaciones de mantenimiento que deberán ser realizadas
•

OPERACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO DEL EQUIPO:

EXTINTORES DE INCENDIO:
CADA 3 MESES
o
o
o
o

•

Comprobación de la accesibilidad señalización, buen estado aparente de
conservación.
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.
Comprobación del peso y presión en su caso.
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula,
manguera, etc.).

OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO DEL FABRICANTE
O INSTALADOR DEL EQUIPO O SISTEMA:
EXTINTORES DE INCENDIO:
CADA AÑO
o
o
o
o

o

Comprobación del peso y presión en su caso.
En el caso de extintor de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobara el
buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín.
Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes
mecánicas.
Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles
de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se
hayan observado anomalías que lo justifique.
En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del
mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del
aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y
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revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de
anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no
pueda ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma.
CADA 5 AÑOS
o

o

4.

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al
retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a
presión sobre extintores de incendios.
Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora,
presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del
extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el
mantenimiento de las condiciones de fabricación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

NO SE DEBE...
COMO
NORMAS Mover a la víctima sin conocer las
lesiones que padece.
GENERALES
Dar de beber agua al lesionado
(está contraindicado para heridas de
cabeza, cuello, tórax y abdomen).
Poner cremas, pomadas, sprays.
QUEMADURA
Romper las ampollas que se forman.
Administrar nada por vía oral.

SE DEBE...
Tranquilizar y dar confianza a los
heridos.

HEMORRAGIAS EXTERNAS

Alejar a la víctima de la fuente de
calor
Aplicar agua generosamente
sobre las zonas quemadas.
Desinfectarla con productos irritantes Mantenerla limpia.
HERIDA
(alcohol, yodo).
No congelar ni sumergir en agua la Lavar la parte del cuerpo
AMPUTACIÓN
parte amputada.
amputada con solución salina
estéril, envolverla en una gasa
colocándola dentro de una bolsa
de plástico.
Transportarla parte amputada en
un contenedor frío.
Controlar la hemorragia por
OBJETO CLAVADO Tratar de retirarlo.
compresión directa estabilizando
el objeto en su lugar.

NASAL

Echar la cabeza hacia atrás.
Acostar al accidentado
Taponar.

OÍDO

EXTERNA

Inclinar la cabeza hacia delante
tapando los orificios nasales con
los dedos
Tapar y cubrirlo con un vendaje
(para que no entre aire ni
suciedad).

Aplicar un torniquete (salvo casos Aplicar compresión con un
extremos).
apósito estéril hasta que ceda la
hemorragia o que el personal
cualificado se encargue de él.
Acumular apósitos sobre la
herida sin retirar los ya
empapados, manteniendo la
presión.
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13. VIGILANCIA DE LA SALUD
Antes de la incorporación al puesto de trabajo se someterá al trabajador a un
examen médico que dictamine la aptitud o no del trabajador para desarrollar las
funciones propias del puesto.
Posteriormente y de forma anual se realizarán reconocimientos médicos a todos
los trabajadores de la empresa.

De acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 31/1995, como excepción al carácter de voluntariedad de los reconocimientos
médicos, la empresa considera imprescindible la realización de los mismos a los trabajadores que se citan, por concurrir
alguno de los supuestos especificados en el artículo antes señalado.
Puesto de trabajo:
…………………… …………………………………………………………………………….…………………………………………...
Trabajadores:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Puesto de trabajo:
…………………… …………………………………………………………………………….…………………………………………...
Trabajadores:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………

14. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
14.1 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad
de los trabajadores
Se realizarán visitas periódicas por parte de la persona designada o mandos intermedios de
Riesgos Laborales, de acuerdo con los responsables de la empresa.
Se programarán dos visitas anuales al centro de trabajo objeto del presente Proyecto para
comprobar las condiciones de trabajo y la actividad de los trabajadores.

14.2 Seguimiento y control periódico de las medidas de prevención y
protección implantadas
Análogamente, la persona designada, dentro del programa de visitas, hará un seguimiento y
control periódico de las medidas de prevención y protección implantadas.

14.3 Seguimiento de
profesionales

los

accidentes,

incidentes

y

enfermedades

La empresa hará un seguimiento de los accidentes e incidentes, así como de las enfermedades
profesionales, comunicándoselo a la Mutua Universal que tienen contratada y guardando los
justificantes que les sean entregados por la misma.
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14.4 Índices de siniestralidad
El índice de siniestralidad será un dato que se incluirá en el documento cuando así suceda. En la
actualidad no aplica puesto que no ha habido ningún accidente.

14.5 Auditorías del sistema de gestión de la prevención de riesgos
laborales
Se realizarán auditorías por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ajenos, para
comprobar la buena gestión de la prevención de riesgos laborales.

15. PRESUPUESTO ANUAL PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
El presupuesto anual para el desarrollo de la actividad preventiva corresponderá a las siguientes
partidas:
1. Compra de equipos de protección individual.
2. Adquisición de material de señalización.
3. Formación e información en PRAL.
4. Vigilancia de la salud de los trabajadores.
5. Contrato con Servicio de Prevención ajeno para Auditoría.

16. ANEXOS
A continuación se presentan los distintos Anexos al presente DSS.

CONCLUSIÓN
El redactor del presente documento hacer constar a la Dirección, Mandos y Trabajadores
de la empresa promotora su agradecimiento por la colaboración dispensada y queda a su
disposición para aclarar los puntos que se estimen oportunos.

Fdo. Blas Sánchez Gil
Ingeniero Técnico de Minas
Técnico Prevención RL, nivel Superior
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ANEXO 1:
IDENTIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL EQUIPO ASESOR
El equipo asesor está compuesto por el Director Facultativo, con la titulación profesional y
formación en materia de Seguridad y Salud que a continuación se detalla:

1. Blas Sánchez Gil




Ingeniero Técnico de Minas.
Experiencia: 19 años.
Técnico Prevención, nivel Superior.

ANEXO 2:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A EVALUAR
LISTADO DE RIESGOS LABORALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caídas de objetos por desplomen o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación
Caída de objeto desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Choques o contacto con objetos / elementos móviles
Golpes / cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atropamiento por o entre objetos
Atropamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Contactos con sustancias nocivas o tóxicas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Exposición a agentes químicos
Exposición a agentes biológicos
Exposición a agentes físicos ruido
Exposición a agentes físicos estrés térmico
DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 86 de 142

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Exposición a agentes físicos vibraciones
Iluminación inadecuada
Exposición a agentes físicos radiaciones NO ionizantes
Exposición a agentes físicos, radiaciones ionizantes
Fatiga visual
Carga física (posición, desplazamiento, esfuerzo, manejo de cargas,
movimientos repetitivos
Carga mental / insatisfacción
Otros

ANEXO 3:
EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Dadas las características peculiares del presente Documento por tratarse de una
actividad en fase de Proyecto, la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales será la
consignada en el apartado 6 del mismo.

ANEXO 4:
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LAS
CONDICIONES GENERALES Y LUGARES DE TRABAJO, QUE
JUSTIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES.
Por tratarse el presente Documento de una actividad en fase de Proyecto, y tal y como se
ha comentado en el apartado 9.2, según lo establecido en la ITC. MIE. S. M. 02.0.01, en
su apartado 3.3 las Disposiciones Internas de Seguridad serán establecidas
oportunamente por la Dirección Facultativa.
Así pues, una vez autorizado el Proyecto que nos ocupa y previa a la puesta en
marcha de la actividad, será designado por parte del Promotor un Director Facultativo que
elaborará las Disposiciones Internas de Seguridad aplicables y serán incluidas en el
apartado 9.2 del presente documento.

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 87 de 142

ANEXO 5:
FORMULARIO DE PARTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
DEPENDENCIA
PARTE DE ACCIDENTE NUM:

AÑO:
 ACCIDENTE

CIRCUITO DEL INFORME
Servicio Médico o botiquín
 Mando directo
 Servicio de Prevención / persona
designada
 Administración
 Jefe área / sección afectada

 INCIDENTE

1. DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos: ………………………………………………..Nombre:………………………………
Antigüedad: En la empresa (meses)………………….En el puesto…………………………
Edad:………… Tipo de contrato:………………………Ocupación:………………………….
Categoría profesional……………………………………………………………………………
2. DATOS DEL SUCESO
Fecha:………. Hora: ……………. Turno:………………
Testigos………………………………………………………………………………………….
Estaba en su puesto:  SI
NO
Era su trabajo habitual:  SI
NO
Forma en que se produjo:……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Parte del cuerpo lesionada: …………………………………………………………………….
Grado de lesión:  LEVE
 GRAVE
 MUY GRAVE
 Accidente sin baja
 con baja
Nº de días perdidos: ……………………………….
3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
Personas entrevistadas: …………………………………………………………………………
Descripción del accidente:……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
4. CAUSA DEL ACCIDENTE / INCIDENTE
 Materiales

 Ambiente y lugar

5. MEDIDAS PREVENTIVAS
Acciones / Medidas Preventivas

INVESTIGADO POR:

 Individuales

 Organizativas

Responsable

FIRMA:
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Plazo

FECHA:

ANEXO 6:
PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES
Se seguirá el procedimiento establecido en la NTP 442 sobre investigación de accidentes
incidentes. El procedimiento es el que sigue:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 obliga al empresario a investigar los hechos
que hayan producido un daño para la salud en los trabajadores, a fin de detectar las causas de
estos hechos.
La L.P.R.L. no da una respuesta ya que la L.P.R.L. exige la consecución de un objetivo: "detectar
las causas de los accidentes", pero no define ni concreta los medios a utilizar para alcanzar ese
objetivo.
La presente NTP pretende, con criterios técnicos, dar respuesta a las preguntas que el empresario
pueda formularse; y así facilitar al empresario la tarea de investigar accidentes.
Esta actividad debiera formar parte de un procedimiento en el que se defina quienes están
implicados, como realizarla cumplimentando el formulario establecido al respecto y el plazo de
ejecución. Tal actividad precisa acción formativa específica para adiestrar en su aplicación.
¿Qué accidentes se debe investigar?
Si nos atenemos al arto 16.3 de la L.P.R.L.. la obligación del empresario se extiende a investigar
todos aquellos accidentes con consecuencias lesivas para los trabajadores afectados.
¿Es suficiente con ello?
Sí, si el objetivo de la empresa es cumplir formalmente con el texto articulado de la ley. Ahora
bien, si la empresa persigue mejorar la prevención y hace una lectura amplia de la L.P.R.L., que
tiene una vocación tremendamente prevencionista como se deduce ya desde su Exposición de
Motivos, no será suficiente. La investigación deberá extenderse a TODOS los accidentes, incluidos
aquellos que no hayan ocasionado lesiones a los trabajadores expuestos, es decir, a los
"accidentes blancos", popularmente denominados "incidentes". Su investigación permitirá
identificar situaciones de riesgo desconocidas o infravaloradas hasta ese momento e implantar
medidas correctoras para su control, sin que haya sido necesario esperar a la aparición de
consecuencias lesivas para los trabajadores expuestos.
Objetivos de la investigación
La investigación de accidentes tiene como objetivo principal la deducción de las causas que los
han generado a través del previo conocimiento de los hechos acaecidos. Alcanzado este objetivo,
los objetivos inmediatos persiguen rentabilizar los conocimientos obtenidos para diseñar e
implantar medidas correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar repetición del
mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejorar la prevención en la
empresa.
Todo accidente es una lección y de su investigación se debe obtener la mejor y la mayor
información posible no sólo para eliminar las causas desencadenantes del suceso y así evitar su
repetición, sino también para identificar aquellas causas que estando en la génesis del suceso
propiciaron su desarrollo y cuyo conocimiento y control han de permitir detectar fallos u omisiones
en la organización de la prevención en la empresa y cuyo control va a significar una mejora
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sustancial en la misma. No obtener de cada accidente la mayor y mejor información sería un
despilfarro inadmisible, incomprensible y de difícil justificación.
Ello exige realizar la investigación partiendo de la premisa de que rara vez un accidente se explica
por la existencia de una sola o unas pocas causas que lo motiven; más bien al contrario, todos los
accidentes tienen varias causas que suelen estar concatenadas. Se debe tener una visión
pluricausal del accidente.
Por ello, en la investigación de todo accidente, se debe profundizar en el análisis causal,
identificando las causas de distinta topología que intervinieron en su materialización y no
considerándolas como hechos independientes, sino que se deben considerar y analizar en su
interrelación, ya que tan sólo la interrelación entre ellas es lo que en muchos casos aporta la clave
que permite interpretar con certeza el accidente acaecido.
¿Cómo investigar accidentes?
Respondiendo a esta cuestión se debe convenir que no existe un método único ni de valor
universal para la Investigación de Accidentes. Cualquier método es válido si garantiza el logro de
los objetivos perseguidos.
Ahora bien, estudiar un accidente cuando se acepta de principio que sus causas pueden ser
numerosas, de ámbitos diferentes y además interrelacionadas, representa una actividad analítica
de cierta complejidad y por ello conviene disponer de un método, es decir, de un proceso
establecido que defina, o al menos oriente, qué tareas hay que realizar y en qué orden.
La utilización del "método del árbol de causas" (ver NTP 274.91) que se apoya en una concepción
pluricausal del accidente, es una herramienta de gran ayuda para todo aquel que precise y persiga
profundizar en el análisis causal.
El árbol causal es un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de antecedentes del
accidente, indicado las conexiones cronológicas y lógicas existentes entre ellos.
Iniciándose en el daño producido o en el incidente, y a través de la formulación de algunas
preguntas predeterminadas, el proceso va remontando su búsqueda hasta completar el árbol. Éste
finaliza cuando:
a. Se identifican las situaciones primarias que no precisan de otras anteriores para ser
explicadas, es decir las respuestas no hacen progresar en el conocimiento de los
acontecimientos.
b. Debido a una toma de datos incompleta o incorrecta se desconocen los antecedentes
que propiciaron una determinada situación de hecho.
El árbol causal constituye un ordinograma en el que se reflejan gráficamente todos los hechos
recogidos y las relaciones existentes entre ellos, facilitando enormemente la detección de causas,
incluso aquellas aparentemente ocultas y/o no directamente ligadas al suceso, y que el proceso
metodológico ayuda a descubrir y relacionar.
¿Quién debe investigar?
Aunque la respuesta a esta cuestión está muy condicionada al tipo de empresa y estructura de la
misma y por consiguiente no cabe una consideración general ni aplicable a todas las empresas, en
esta NTP se propone:
Investigación de línea
La persona clave en la ejecución de una investigación de línea, que debiera realizarse en TODOS
los accidentes e incidentes acaecidos, es el Mando Directo del sector o área en que se produce el
suceso. Ello 'es así por distintos motivos, entre los que conviene destacar:
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Conoce perfectamente el trabajo y su ejecución.
Conoce estrechamente a los trabajadores por su contacto continuo.
Presumiblemente será el que aplicará las medidas preventivas.

El Mando Directo debería iniciar en todo caso la investigación y recabar el asesoramiento y
cooperación de especialistas en casos en que surjan dificultades en la identificación de las causas
o en el diseño de las medidas a implantar.
Investigación especializada
La realiza el Técnico de Prevención, asesorado en su caso por especialistas técnicos de las
diversas áreas y acompañado por el mando directo y otro personal de la línea relacionado con el
caso.
Esta investigación se debe realizar en casos especiales o complejos entendiendo por tales, entre
otros, algunos de los supuestos siguientes:
 Accidentes graves o mortales.
 Incidentes o accidentes leves de los que se deduzca una mayor potencialidad lesiva.
 Todos aquellos casos en que lo solicite la línea.
 En los casos dudosos del informe de la línea.
 En supuestos repetitivos.
Dado que, como se ha dicho, el objetivo principal y último de toda investigación es identificar las
causas del accidente y éstas son normalmente múltiples, de distinta tipología e interrelacionadas,
es necesario profundizar en el análisis causal a fin de obtener de la investigación la mayor y la
mejor información posible.
Ello entraña un grado de complejidad que dificulta la tarea de investigación y por ello, el ideal a
conseguir sería que toda investigación fuera realizada por un grupo o equipo en el que estuvieran
presentes el Técnico de Prevención, el Mando Directo y otro personal de línea relacionado con el
caso y con el asesoramiento necesario de especialistas técnicos en la materia que se investigue.
Ante la imposibilidad material de alcanzar en muchos casos ese ideal de investigación y ante la
necesidad técnica y obligatoriedad legal de investigar los accidentes, la línea debe identificar todas
aquellas causas sobre las que se sepa y pueda actuar y cuyo control mediante la implantación de
medidas correctoras garantice la "no repetición" del mismo accidente o similares y recabar la
intervención de especialistas, sean propios o externos a la empresa, cuando la línea se muestre
insuficiente o incapaz para identificar las causas del accidente o ejercer un control eficiente del
riesgo.
Propuesta de modelo de formulario para investigar accidentes
El modelo a utilizar para Investigar Accidentes-Incidentes es un documento base de gran
importancia a efectos de la gestión de la prevención en la empresa. A su vez, habrá de servir para
que la empresa, con su utilización, cumpla con dos obligaciones legales:



Investigar accidentes (art. 16.3 L.P.R.L.).
Soporte documental de los accidentes investigados (art. 23 L.P.R.L.).

¿Cómo debe ser el modelo?, ¿qué contenido debe tener?
No se puede dar una respuesta de valor universal a estas cuestiones ya que al no existir un
modelo normalizado y de obligado cumplimiento ni estar tampoco definido su contenido mínimo ni
como debe estructurarse y tratarse la información recogida; el modelo a utilizar debe ajustarse a
cada empresa (tipo, estructura, organización) a fin de que le permita y le facilite cumplir con sus
obligaciones legales.
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El modelo a utilizar debe, en todo caso, satisfacer unas mínimas condiciones, entre ellas:


Debe ser sencillo, de modo que su utilización sea fácil.



Debe ser concreto, dé modo que facilite la gestión de los datos que en el mismo se
contengan, que a su vez serán aquellos que la empresa haya considerado necesarios e
imprescindibles para cumplir con la finalidad para la que se ha diseñado: identificar las
causas de los accidentes y facilitar la mejora de la planificación y gestión de la prevención.



Debe ser claro, de modo que el analista no tenga dudas ni tenga que hacer
interpretaciones durante su cumplimentación.

En resumen, su sencillez, concreción y claridad deben evitar posteriores investigaciones
especializadas.
Contenido
Si bien no es posible acotar su contenido por los motivos ya comentados, si se van a exponer
unas líneas o directrices generales que permitan a cada usuario "elaborar un modelo a su
medida". Entre ellas:


Deben contemplarse y estructurarse todos aquellos campos de datos necesarios para la
correcta gestión del accidente: Identificación del accidentado; del lugar donde se produjo
el accidente; del agente material causante y, en su caso, parte del agente; etc…



Debe permitir y facilitar al investigador profundizar en el análisis causal, objetivo prioritario
y principal de toda Investigación de Accidentes.
Para ello, será de gran ayuda que se contengan, aunque sea a título orientativo, listados
de causas de distinta tipología (organizativas, materiales, personales) que el analista
pueda consultar y valorar. Ello facilitará al investigador el profundizar en el análisis causal.



Deben firmar la conformidad con su contenido, en los aspectos que les competan, los
responsables previstos en el circuito documental previsto. En el propio impreso debería
constar tal circuito a fin de garantizar la actuación de personas y/o departamentos
afectados.



Debe incorporar "propuesta de medidas correctoras" y, en su caso, quien las realizará y
plazos previstos de ejecución. Así mismo, el control de la bondad e idoneidad de las
medidas aplicadas.



Se pueden incorporar datos que permitan analizar y conocer los "costes estimados" del
accidente. Una correcta y completa gestión de la prevención a nivel de empresa tiene que
permitirle conocer "cuanto le cuestan los accidentes"; incorporando junto a los datos de
los "costes directos", fácilmente estimables, cuestiones que permitan aproximarse al
conocimiento lo más ajustado posible de los "costes ocultos o indirectos".
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ANEXO 7:
LISTA DE CHEQUEO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE
TRABAJO MÁS COMUNES

EQUIPO DE TRABAJO

FABRICANTE

INSTALACIONES

USO

MODELO

Nº DE
SERIE

MANTENEDOR

PUNTOS DE
CHEQUEO

PUNTOS DE
CHEQUEO

REPARACIONES

REPARACIONES

* A cumplimentar una vez autorizado el Proyecto que nos ocupa y previo al inicio
de la actividad.
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ANEXO 8:
MEMORIA ANUAL DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
La memoria anual no aplica en este caso porque la actividad se encuentra en fase
de proyecto y la empresa promotora es el primer año que realiza el presente
documento.

ANEXO 9:
DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD
ÍNDICE
0.- NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN.
1.- ANTECEDENTES
1.1. EXPLOTADOR
1.2. REPRESENTANTE LEGAL
1.3. DIRECTOR FACULTATIVO
1.4. EXPLOTACION
2.- OBJETO Y AMBITO
3.- ORGANIGRAMA DE PERSONAL
3.1. RELACION DEL PERSONAL DE LA EXPLOTACION.
3.2. RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES.
3.3. INGRESO Y FORMACION DEL PERSONAL.
3.4. VIGILANCIA DEL PERSONAL EN CASOS ESPECIALES.
3.5. ENTRADA Y PERMANENCIA EN LA EXPLOTACION.
3.6. MEDIDAS A TOMAR EN SITUACIONES ESPECIALES.
3.7. PRIMEROS AUXILIOS.
4.- NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR EL PERSONAL
5.- UTILIZACION DE PRENDAS ESPECIALES Y EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL
6.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PISTAS Y ACCESOS
7.- TRAFICO
8.- MAQUINARIA
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8.1. REPARACIONES, REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE LA
MAQUINARIA
8.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN REPARACIONES, REVISIONES Y
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA
8.3. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD PREVIAS AL ARRANQUE
DE LOS EQUIPOS
8.4. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD EN EL ARRANQUE DE
LOS EQUIPOS Y DESPUES DEL MISMO
8.5. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD AL FINALIZAR LAS
OPERACIONES
8.6. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE MAQUINARIA
8.6.1. PALA EXTRACTORA Y CARGADORA
8.6.2. DUMPERS Y CAMIONES DE TRANSPORTE
8.6.3. RETROEXCAVADORA
9.- VERTIDO
10.- RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES
11.- EXTRACCION DE BLOQUES
11.1. OPERACIÓN DE CORTE CON HILO DIAMANTADO
11.2. USO DE ESCALERAS
11.3. VUELCO Y MANIPULACION DE BLOQUES
11.4. CORTE Y ESCUADREO DE BLOQUES
11.4.1. Corte con hilo diamantado
11.4.2. Corte mediante cuñas
11.5. CARGA DE BLOQUES EN CAMIÓN O DUMPER
11.6. CARGA DE ESCOMBROS EN CAMIÓN O DUMPER

12.- PERFORACION
13.- TRABAJOS A EFECTUAR EN LAS PROXIMIDADES DE LÍNEAS DE
TRANSPORTE ELÉCTRICO
14.- DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO Y USO
DE EXPLOSIVOS
14.1. TRANSPORTE
14.2. VEHÍCULOS
14.3. PERSONAL
14.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVIAS EN EL ÁREA DE LA
VOLADURA
14.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA CARGA DE LOS BARRENOS
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14.5.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PREPARACIÓN DEL
CEBO
14.5.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA CARGA DE LOS
BARRENOS
14.5.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL RETACADO DEL
BARRENO
14.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PREPARACIÓN DE LA PEGA
14.6.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PREPARACIÓN DE LAS
PEGAS ELÉCTRICAS
14.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL DISPARO
14.7.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVIAS AL DISPARO
14.7.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD POSTERIORES AL DISPARO
14.8. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE BARRENOS FALLIDOS
14.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TAQUEO DE BOLOS
14.10. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA DESTRUCCIÓN DE
EXPLOSIVO
14.11. DISPOSICIONES CON CARÁCTER GENERAL
15.- DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD SOBRE EL
MANTENIMIENTO ELECTRICO
16. UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA DE CARGA COMO APARATOS DE
ELEVACION DE CARGAS
17. FORMACIÓN DE OPERADORES DE MAQUINARIA MÓVIL MINERA

"Apertura cantera CASTELLAR” Nº
DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD
0. NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN
Para el desarrollo de la explotación que nos ocupa se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.N.B.S.M.) e Instrucciones
Técnicas Complementarias (I.T.C.) del referido Reglamento, que a continuación se detalla:
A.

Seguridad del personal. ITC 07.1.01.
A.1.

Organización. Se cumplirá lo establecido en el apartado 2 de la ITC
considerada.

A.2.

Ingreso y formación del personal. Se cumplirá lo establecido en el
apartado 3 de la ITC considerada.

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 96 de 142

B.

A.3.

Entrada y permanencia en la explotación. Se cumplirá lo establecido en el
apartado 4 de la ITC considerada.

A.4.

Utilización de prendas especiales y equipos de protección individual. Se
cumplirá lo establecido en el apartado 5 de la ITC considerada.

A.5.

Reconocimiento de labores y actuaciones. Se cumplirá lo establecido en
el apartado 6 de la ITC considerada.

A.6.

Vigilancia del personal en casos especiales. Se cumplirá lo establecido en
el apartado 7 de la ITC considerada.

Desarrollo de labores. ITC 07.1.03.
B.1.

Diseño de la explotación. Se cumplirá lo establecido en los puntos 1.2,
1.3, 1.4 y 1.5 del apartado 1 de la ITC considerada.

B.2.

Desmonte. Se efectuará según lo previsto en el apartado 2 de la ITC
considerada.

B.3.

Labores de extracción. Se cumplirá lo establecido en los puntos 3.1, 3.2,
3.3, 3.4 y 3.5 del apartado 3 de la ITC considerada.

B.4.

Carga y transporte. Se cumplirá lo establecido en los puntos 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6 y 4.7 del apartado 4 de la ITC considerada.
Maquinaria. Se cumplirá lo establecido en los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y
5.5 del apartado 5 de la ITC considerada.

B.5.

B.6.

C.

Varios. Se cumplirá lo establecido en los puntos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 del
apartado 6 de la ITC considerada.

Uso y manejo de explosivos.
Se cumplirá lo establecido en las siguientes ITC:
-

ITC 10.0.01. Normas generales.

-

ITC 10.0.02. Transportes interiores.

-

ITC 10.1.01. Almacenamiento.

-

ITC 10.2.01. Utilización.

-

ITC 10.3.01. Voladuras especiales.

D.

Instalaciones eléctrica. Lo dispuesto en la ITC 09.0.12 y normas establecidas en
los vigentes Reglamentos de A.T. y B.T.

E.

Actuaciones en caso de accidentes ITC 03.1.01.

F.

Restantes ITC de aplicación:
-09.0.10. Personal de montaje.
-12.0.01. Certificaciones y homologaciones.
-12.0.02. Normas técnicas de obligado cumplimiento.
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-02.2.01. Reparación de material homologado o certificado.

1. ANTECEDENTES
1.1. EXPLOTADOR
Empresa:
C.I.F.:
Actividad:
Domicilio social:
C.P. y Población:
Teléfono:
Fax:

EXPLOTACIONES CASTELLAR, S.L.
B-04709320
MINERÍA
Avenida Boulevard, nº 2
04700 EL EJIDO (Almería)
950 43 22 18

1.2. REPRESENTANTE LEGAL
Representante: José Martínez Pérez
DNI: 77.224.043-R
Domicilio social:
Avenida Boulevard, nº 2
C.P. y Población: 04700 EL EJIDO (Almería)
Teléfono:
950 43 22 18
1.3. DIRECTOR FACULTATIVO
Director Facultativo: BLAS SÁNCHEZ GIL
DNI: 77.513.746C
Domicilio: Avda. Luis de los Reyes, nº 4 – 1º. 30180 BULLAS (MURCIA)
Teléfono: 659 446 552
1.4. EXPLOTACION
Nombre: Apertura cantera sección A) denominada “CASTELLAR”
Paraje: El Capitán
Término Municipal: El Ejido (ALMERÍA)
Recursos: SECCION C)
Sistema de explotación: EXPLOTACION A CIELO ABIERTO CON BANQUEO
2. OBJETO Y AMBITO
Según la I.T.C. 02.0.01 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera,
los Directores Facultativos y su personal subalterno son responsables de velar por el cumplimiento
del citado Reglamento y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.
Cuando sea preciso la adaptación, a casos concretos, de las medidas de este Reglamento
y cuantas Disposiciones posteriores puedan desarrollarlo, el Director Facultativo responsable
DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 98 de 142

establecerá Disposiciones Internas de Seguridad que regulen las actividades internas de la
empresa explotadora.
Estas Disposiciones Internas de Seguridad se someterán a la aprobación de la
Autoridad Competente y, una vez aprobadas, serán de obligatorio cumplimiento para todo el
personal de la empresa.
En resumen, estas Disposiciones Internas de Seguridad consisten en una serie de
normas de seguridad que deben seguir el personal de cada uno de los puestos de trabajo para
conseguir unas condiciones seguras de trabajo en la explotación que nos ocupa.

2. ORGANIGRAMA DE PERSONAL
La escala jerárquica en la explotación se establece de la siguiente manera:
-

Representante empresarial
Director Facultativo
Encargado de cantera
Personal especialista ( operadores de maquinaria y artilleros )
Canteros

Dichos puestos están ocupados por las siguientes personas:

Puesto
REPRESENTANTE
EMPRESARIAL
DIRECTOR FACULTATIVO
ENCARGADO

Nombre
José Martínez Pérez

N.I.F.
77.224.043-R

BLAS SÁNCHEZ GIL
José Martínez Pérez

77.513.746-C
77.224.043-R

3.1. RELACION DEL PERSONAL DE LA EXPLOTACION.
Por encontrarnos en una fase muy prematura de ejecución de trabajos en
la futura explotación denominada “CASTELLAR”, todavía no se ha cerrado la lista
de trabajadores que desarrollarán allí su actividad.
Tan sólo podemos concretar al propio representante de la empresa promotora.
3.2. RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES.
1. El Director Facultativo, el Encargado General y el personal subalterno serán los responsables
de la Seguridad de la explotación, velando por el cumplimiento del R.G.N.B.S.M., de las I.T.C.
y de las Disposiciones Internas de Seguridad.
Anualmente, en el Plan de Labores, se recogen las Disposiciones Internas de seguridad
redactadas por el Director Facultativo de la cantera y se trasmiten por escrito al Gerente o
Titular de la empresa explotadora para su difusión al personal de la cantera

2. El encargado de la explotación es responsable del cumplimiento de las directrices de
Seguridad dadas por el Director Facultativo y de la supervisión diaria de la marcha de la
explotación, estando facultado para adoptar cualquier tipo de medida de Seguridad
complementaria en un momento dado, circunstancia que comunicará a la Dirección Facultativa
de manera inmediata.
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En particular el encargado general se hace responsable de la distribución de los trabajos entre
el distinto personal de cantera en base a los conocimientos de cada uno, cuidando de que
aquellos operarios que realizan trabajos de manejo de explosivos y operaciones con
maquinaria tengan el carnet correspondiente.
3. En los casos de ausencia del encargado, de la zona de explotación, designará un sustituto
entre los operarios de mayor experiencia responsable de los trabajos que se realicen.
4. Los operarios de máquinas serán responsables de la supervisión de las mismas,
mantenimiento, reparaciones, etc.., así como de la vigilancia del personal ayudante que
tengan asignado.

3.3. INGRESO Y FORMACION DEL PERSONAL.
Cuando se tenga previsto contratar un trabajador para la cantera, por parte de la gerencia o titular
de la empresa se deberá realizar lo siguiente:

1. Se le pedirán al nuevo trabajador referencias concretas relativas a su formación a fin de
establecer el grado de capacitación para el trabajo a desempeñar.
2. Se deberá comprobar, mediante un certificado médico, que el trabajador a contratar es
apto para el puesto de trabajo a desarrollar.
3. Si va a desarrollar tareas en las que sea necesario estar en posesión de carné emitido por
la autoridad competente (artillero, maquinista), se requerirá la presentación del mismo
para constatar su vigencia.
4. Se le entregará una fotocopia de las Disposiciones Internas de Seguridad vigentes y se
responsabilizará de que el trabajador reciba una formación en materias de seguridad
acorde al puesto de trabajo a desempeñar.
5. Se le dotará de los Equipos de Protección Individual necesarios para el desarrollo de su
trabajo.
6. Se informará al Director Facultativo de la cantera de la incorporación del nuevo trabajador.
7. Se informará al encargado de la cantera de todo lo anterior
El encargado de la explotación será informado de la experiencia del nuevo trabajador, a fin de
establecer conjuntamente con la realización de pruebas prácticas en labores concretas el grado de
capacitación del nuevo operario. Con independencia del grado de experiencia que acredite, en un
primer periodo no inferior a 3 meses será observado con especial interés por el encargado de
cantera.
El nuevo personal contratado en la explotación será informado por el encargado de las medidas de
seguridad generales y particulares previstas en la explotación.
En el caso de que el nuevo operario no posea experiencia alguna, éste quedará bajo la
supervisión directa, en las labores que se señalen, de un especialista que asumirá la
responsabilidad de la operación concreta, actuando en nuevo operario como ayudante del mismo.
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3.4. VIGILANCIA DEL PERSONAL EN CASOS ESPECIALES.
El número mínimo de trabajadores a situar en cada tajo o zona de trabajo será de dos. Estos
podrán desempeñar trabajos independientes, siempre que ante un eventual peligro o anomalía
puedan auxiliarse el uno al otro.

El encargado de la explotación pondrá especial cuidado en la vigilancia de los operarios de menor
experiencia o de aquellos que realicen labores en zonas consideradas peligrosas.
Se consideran operaciones que requieren vigilancia especial las siguientes:
-

Perforación ligera para saneo de frentes.

-

Saneo de frentes y hastiales colgados con arnés de seguridad.

-

Carga y explosionado de barrenos.

-

Limpieza y saneo de zonas voladas.

-

Extracción del banco de mármol mediante pala cargadora, y de bloques o bolos de
mármol arrancados mediante explosivos.

-

Abatimiento de bloques de mármol del banco cortados con hilo diamantado o rozadora
de cadena.

3.5. ENTRADA Y PERMANENCIA EN LA EXPLOTACION.
Se prohíbe terminantemente la visita a la explotación de personas ajenas a la misma, sin
autorización expresa del Director Facultativo.
En los casos de visitas autorizadas por la Dirección Facultativa, el personal de visita será
acompañado durante la misma por el encargado de la explotación y deberá estar provisto al
menos de casco como elemento mínimo de protección, quedando totalmente prohibido los
accesos a las proximidades de frentes de cantera, lugar de trabajo de maquinaria, bordes de los
frentes de extración, etc.
Los accesos a la explotación se señalarán convenientemente por medio de las señales adecuadas
(Nombre de la cantera y empresa explotadora, prohibido el paso a personas ajenas, obligación de
utilización de EPIs, peligro de maquinaria y voladuras, etc.)
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3.6. MEDIDAS A TOMAR EN SITUACIONES ESPECIALES.
Cuando el orden normal del trabajo se vea alterado por circunstancias excepcionales (accidente,
incendio, huelga, etc.) corresponde al encargado general de base tomar la decisión primera y la de
avisar al director facultativo de la cantera para que este, oído o visto el problema tome las
decisiones que estime oportunas.
En el caso de producirse disputas entre el personal, o incorporación de algún operario con
síntomas de embriaguez o síntomas de inconsciencia temporal, el encargado de la explotación
ordenará el abandono de la misma del personal involucrado en el primer caso y en el segundo
caso impedirá el acceso a la explotación de los mismos.

3.7. PRIMEROS AUXILIOS.
Deberá de existir un botiquín de primeros auxilios dentro de la explotación. Este contendrá el
material médico y sanitario necesario para practicar los primeros auxilios en caso de accidente.
El encargado de la explotación se responsabilizará del buen mantenimiento y reposición del
material del mismo.
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4. NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR EL PERSONAL
1. Velará por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las
que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo.
2. Conocerá y cumplirá las Disposiciones Internas de Seguridad y aquellas otras normas de
seguridad que se establezcan.
3. Cumplirá las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas.
4. Usará adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad.
5. Tendrá los permisos adecuados a la actividad a desarrollar (Cartilla de Artillero, Carnés de
Dumper, Pala o Retroexcavadora).
6. Nunca realizará labores para las que no esté autorizado.
7. Conocerá los riesgos más comunes en la actividad, así como los específicos de su puesto de
trabajo.
8. Informará de inmediato a su superior jerárquico directo, acerca de cualquier situación que, a
su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores así como las anomalías detectadas.
9. Cooperará con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores
10. No pondrá fuera de funcionamiento y utilizará correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de
trabajo en los que ésta tenga lugar.
11. Utilizará correctamente los medios y equipos de protección facilitados, de acuerdo con las
instrucciones recibidas. Cuando entre en una zona con señales de obligación de uso de
equipos de protección personal, respetará las indicaciones.
12. Se preocupará conservar en buen estado su vestimenta, equipos de protección personal y los
equipos puestos a su disposición por la empresa.
13. No utilizará ropa y accesorios que puedan dar lugar a atrapamientos por partes móviles u otros
riesgos.
14. Colaborará en el orden y limpieza de servicios, vestuarios y otras dependencias del centro de
trabajo.
15. Adoptará todas las precauciones necesarias para transitar por la explotación.
16. Evitará aproximarse excesivamente a los vehículos y máquinas en movimiento, y a las áreas
con riesgos especiales (caídas de rocas, deslizamiento, proyecciones, etc.), manteniendo una
distancia de seguridad.
17. No abandonará su puesto de trabajo sin advertir al responsable de las operaciones y a los
trabajadores que pudieran ver comprometida su seguridad durante la ausencia.
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5. UTILIZACIÓN DE PRENDAS ESPECIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
5.1. RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR
Existen riesgos en la cantera que no pueden eliminarse por completo, y para protegerse
de dichos riesgos los trabajadores deberán utilizar Equipos de Protección Individual.
Es obligatorio que el personal de la cantera disponga y utilice cuando sea necesario los
siguientes Equipos de Protección Individual, conforme al puesto de trabajo a desempeñar.

O

SANEO DE FRENTES

O

PERFORISTA DE CARRO

O

OPERADOR DE PALA
CARGADORA
OPERADOR DE
RETROEXCAVADORA
CHOFER DE DUMPER

O

CHOFER DE CAMION

O

O
O

O
O

AUXILIAR DE MAQUINARIA
O
MOVIL
O (Obligatorio), TP (Tiempo parcial)

TP

O

O

O

T
P
T
P
T
P
T
P
T
P

O

O
TP
TP
TP
TP
TP
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T
P
T
P
T
P
T
P
T
P

O
O
O
O
O
O

O

T
P
T
P
T
P
T
P
T
P

O
O
O
O
O

T
P
T
P
T
P
T
P

T
P

Arnés anticaidas

T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P

O

Cinturón de sujeción

O

O

T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P

Fajas lumbar antivibración

O

O

O

Mandil

O

T
P

Botas de agua

T
P
T
P
T
P
O

TP

Botas de seguridad

T
P
O

Muñequeras

T
P
O

Guantes ( agresiones

T
P
O

Guantes ( agresiones
mecánicas)

Mascarilla de protección

BARRENISTA DE MARTILLO
MANUAL
OPERADOR DE MAQUINARIA
DE CORTE
ARTILLERO

Gafas Antiproyección

O

Protectores auditivos

PUESTOS DE TRABAJO
ENCARGADO

Casco seguridad

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

T
P
T
P

T
P
O

5.2 DESCRIPCION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
A continuación se describen los Equipos de Protección Individual, su ámbito de
aplicación y las recomendaciones para su uso:
PROTECCION DE LA CABEZA
Casco protector: es obligatorio el uso del casco de
protección para todos los trabajadores de la cantera.
Los conductores de maquinaria deberán usarlo
cuando no estén dentro de la cabina.
PROTECCIÓN DE LOS OJOS
Gafas antiproyección: es obligatorio el uso de gafas
antiproyección, en caso de que exista riesgo de
proyección de partículas sólidas o líquidas,
manipulación
de
productos
químicos,
deslumbramientos, o en cualquier trabajo que
implique un peligro para la vista .
PROTECCIÓN
DE
LOS
ÓRGANOS
DE
RESPIRACIÓN
Mascarilla de protección: se usarán mascarillas de
protección cuando las condiciones de polvo de la
labor a realizar o de la cantera así lo aconsejen.
PROTECCIÓN AUDITIVA
Auriculares y tapones: es obligatorio el uso de
auriculares cubreorejas o tapones en las operaciones
de perforación y en aquellas zonas donde el nivel de
ruidos sea superior a lo permisible de acuerdo con las
prescripciones existentes.
En todo caso los protectores deben cumplir las
condiciones siguientes:
 Suficiente amortiguación de los ruidos.
 Utilizables con casco.
 Posibilidad audición de señales.
 Limitaciones mínimas para la comprensión de
una conversación.
 Resistente al polvo y agua.
 Comodidad de uso.
PROTECCIÓN DE LAS MANOS Y MUÑECAS
Guantes de protección: se utilizarán guantes
apropiados siempre que en cualquier trabajo de
manipulación se pueda producir lesiones en la
manos, se deba manejar materiales calientes,
abrasivos o corrosivos, y se actúe en baja tensión o
maniobras de alta tensión.
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Muñequera:Se utilizarán muñequeras en
operaciones de perforación con martillo manual

las

PROTECCIÓN DE LOS PIES
Botas de seguridad: el uso de botas de seguridad
es obligatorio en todos los trabajos que se realicen en
la explotación. En aquellos trabajos en relación con
sistemas eléctricos se utilizarán botas aislantes
apropiadas.
Botas de agua: En ambientes húmedos se utilizarán
botas de agua con puntera reforzada.
PROTECCION DE TRONCO Y ABDOMEN
Mandil de cuero: Se utilizarán mandiles en las
operaciones de mantenimiento.

Faja lumbar: Se utilizarán por los operarios del
martillo manual, así como los operadores de
maquinaria móvil.
OTRAS PROTECCIONES
Cinturón de sujección: Se utilizará para evitar la
caida del trabajador a distinta altura. Se utilizará
conjuntamente con el cabo de sujección regulable y
elemento de sujección.
Arnés anticaidas: Será obligatorio en operaciones
de saneo, así como en cualquier operación el la que
exista riesgo de caida en altura. Se utilizará con los
elementos de sujección y cuerdas apropiados

Todos los Equipos de Protección Individual deberán llevar inexcusablemente el marcado “CE” y un
folleto informativo que deberá ser entregado a cada trabajador que reciba el EPI.
Para el mantenimiento y utilización de los EPIs se seguirán las recomendaciones dadas por el
fabricante en el folleto informativo.
Para la sustitución de los EPIs se seguirán las recomendaciones dadas por el fabricante en el
folleto informativo.

5.3. DESCRIPCION DE PRENDAS DE TRABAJO
La ropa de trabajo debe ser adecuada para que cumpla con el objeto de protección. Debe
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ser ajustada, sin holgura, cinturones sueltos, etc, que supone un riesgo de enganche en partes
móviles. Se deberán emplear colores con buena visibilidad
Los operarios que dirijan el tráfico de maquinaria llevarán chalecos y otros dispositivos
reflectantes.
A continuación se describe las prendas de trabajo a utilizar:

Mono de trabajo o pantalón y chaqueta: Es
obligatorio su uso para todos los puestos de trabajo.
Deberá ser ropa sin holgura y sin elementos sueltos
que puedan producir enganches. Serán de colores
con buena visibilidad.
Chaquetón: Para su uso en condiciones climáticas
que lo requieran. Deberá ser ropa sin holgura y sin
elementos sueltos que puedan producir enganches.
Serán de colores con buena visibilidad. Llevarán
incorporados elementos reflectantes.
Traje de agua: Para su uso en condiciones climáticas
que lo requieran. Deberá ser ropa sin holgura y sin
elementos sueltos que puedan producir enganches.
Serán de colores con buena visibilidad. Llevarán
incorporados elementos reflectantes.
Chaleco reflectante: Será obligatorio cuando se
encuentren en las cercanías de la maquinaria móvil

6. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PISTAS Y ACCESOS
Se entenderá por pistas, para la aplicación de las siguientes medidas de seguridad, a
aquellas que sirven de acceso general a la explotación y aquellas que en el interior de la misma
sean utilizadas de forma continua para alguna operación de la explotación.
o

Si el deterioro de la pista origina situaciones inseguras, antes de continuar con su
utilización se procederá a su reparación.

o

Después de fuertes lluvias que deterioren la pista, con anterioridad a su utilización
se procederá a su reparación.

o

En todo momento permanecerán limpias retirando de forma inmediata las piedras
procedentes de descalces o de caías de cajas de vehículos.

o

Periódicamente se realizará una inspección del drenaje a fin de que no se
produzcan encharcamientos. Si en la inspección se detectan anomalías se
procederá a subsanarlas.

o

En función de las condiciones climáticas y la densidad del tráfico se efectuarán los
riegos necesarios para evitación de formaciones de polvo.

o

Cuando se haga necesario por el deterioro producido por el uso, se procederá a la
reparación de la superficie de rodadura, eliminando baches, blandones, roderas y
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acumulación de finos. Para ello se utilizarán preferentemente materiales
adecuados seleccionados en la explotación.
o

Cuando una máquina se encuentre trabajando en la reparación de un tramo de
pista, en evitación de situaciones de riesgo, en este tramo no se producirá
circulación de vehículos mientras duren las operaciones de reparación.

7. TRÁFICO
1º Los viales y zonas de tránsito de vehículos y maquinaria pesada estarán debidamente
señalizados:


Señal de prohibición del paso a todo vehículo ajeno a la explotación, a la entrada de la misma.



Señal de limitación de la velocidad máxima a 30km/h para viales principales, a la entrada de la
explotación, y señales específicas con limitaciones a 10km/h en los cruces de viales, accesos
a tajos y zonas de carga y descarga de dumpers.
2º Las señales que se establezcan deberán estar colocadas en lugares bien visibles y ser

fáciles de interpretar, y deberán conservarse y mantenerse durante todo el tiempo que persistan
las condiciones que determinaron la necesidad de su colocación.
3º En tanto no existan señales que limiten la velocidad a valores inferiores, la velocidad
máxima de circulación dentro de la explotación será la siguiente:
Dumpers y volquetes: 30km/h
Palas cargadoras: 10km/h
Vehículos todo terreno y similares: 30km/h
4º En viales estrechos tendrán preferencia de paso los vehículos de mayor tamaño, tales
como palas y dumpers, frente a los de menor tamaño.

5º La circulación de vehículos en rampa otorgará preferencia de paso a los que circulen en
sentido ascendente, máxime cuando los vehículos vayan cargados.
6º Los días de lluvia intensa o suficiente para hacer intransitable los caminos o pistas de la
cantera se prohibirá totalmente el tráfico de vehículos.
7º En caso de que un vehículo quede inmovilizado por avería en un lugar de circulación,
debe de asegurarse su inmovilización, se debe de señalizar con una señal de averiado, y se le
deben de quitar las llaves o cualquier otro mecanismo de puesta en marcha hasta que haya sido
subsanada la avería.
8º Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos, en la cual a su vez se destinará
una parte a maquinaria pesada y otra a vehículos ligeros. Las condiciones que debe de reunir esta
zona de aparcamiento serán:


Será una zona llana y firme.



Será lo suficientemente amplia para albergar todos los vehículos disponibles en la
explotación.



Estará situada en un lugar donde no entorpezca el tráfico ni los trabajos.
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Estará debidamente señalizada



Los vehículos de ruedas se les pondrá el freno de estacionamiento.



Los volquetes y cucharas permanecerán bajados y los brazos de excavadoras apoyados
sobre el suelo.
9º Cuando un vehículo o maquinaria finalice su actividad, la jornada diaria o vaya a ser revisado,
deberá de estacionarse en la zona de aparcamiento.
10º En el ámbito de la explotación, se prohíbe la entrada a todo vehículo o máquina ajena a la
misma; a menos que sea autorizado expresamente y sea informado del las normas y conductas
que debe seguir.

8. MAQUINARIA
8.1. REPARACIONES, REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE LA
MAQUINARIA
1º

La maquinaria empleada en la explotación será sometida a revisiones periódicas de

mantenimiento y conservación. La periodicidad de las mismas se realizará de acuerdo con las
especificaciones del fabricante para cada tipo de máquina.

2º

Las revisiones y reparaciones quedarán reflejadas en un libro-ficha de registro para cada

máquina que estará a disposición de la Autoridad Minera competente.

3º Las revisiones y reparaciones se llevarán a cabo por el personal de mantenimiento preparado
para tal fin, o por técnicos de talleres autorizados. En caso de no ser posible la reparación de los
equipos en cantera, estos serán transportados hasta instalaciones autorizadas y acondicionadas
para el tipo de reparaciones en cuestión.

4º Para la reparación de equipos certificados u homologados se estará a lo dispuesto en la ITC
02.2.01

5º La reparación de maquinaria en propia cantera se llevará a cabo en un lugar seguro destinado
para tal fin, inmovilizando la maquinaria en su conjunto y los componentes móviles de la misma
cuyo desplazamiento intempestivo pueda representar un peligro para la integridad de los operarios
o de la propia máquina.
6º El conductor de un vehículo u operador de maquinaria que advierta algún problema de
funcionamiento en su máquina, la detendrá y pondrá este hecho en conocimiento del encargado.
Si el problema afecta a la seguridad del personal, no deberá reiniciarse el trabajo hasta que esté
completamente subsanada la avería.
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8.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN REPARACIONES, REVISIONES Y
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA
El área de mantenimiento estará limpia y seca. La humedad próxima a equipos es
potencialmente un peligro.
Cuando el trabajo vaya a ser realizado por más de una persona, una de ellas actuará
como jefe, dando las instrucciones necesarias y prohibiendo la presencia de personal no
autorizado.
Cuando se cambie una batería, el terminal de tierra será el primero en desconectarse y el
último en conectarse. Verificar frecuentemente el nivel de electrolito con ayuda de una lámpara
portátil, nunca con una llama. Está prohibido fumar cerca de ellas.
Las válvulas de seguridad deben estar en condiciones perfectas de funcionamiento,
verificándose su estado al menos una vez a la semana y evitándose su reparación, sustituyéndose
por una nueva.
No abrir ningún deposito o manguera de aire o aceite durante el funcionamiento del
equipo, o si están presurizados. Jamás sobrepasar la presión recomendada por el fabricante para
los circuitos y depósitos presurizados. Los calderines de aire deben purgarse diariamente, o en
cada relevo si el tiempo es frío.
Los complementos de los equipos se apoyarán en el suelo. Cuando sea necesario
mantenerlos elevados, se calzarán sobre tacos de madera. Nunca se confiará para su soporte en
el sistema hidráulico.
No se realizará ninguna reparación con el motor en marcha o la máquina en movimiento.
Si es inevitable, se necesitarán dos hombres, uno de los cuales mantendrá todos los mandos en
punto muerto y los frenos bloqueados mientras el otro realiza la reparación. El nivel de líquido
refrigerante se comprobará a motor parado y temperatura ambiente del radiador.
Cuando durante la jornada de trabajo un vehículo o máquina presente anomalías de
funcionamiento y sea preciso realizar intervenciones de revisión, reparación o mantenimiento,
estos serán estacionados e inmovilizados en un lugar seguro que no entorpezca el tráfico ni
tampoco el desarrollo del trabajo en cantera. Si el terreno presentara pendientes, se tomará las
medidas de precaución siguientes:
o

Poner todos los frenos disponibles.

o

Apoyar sobre un tope, talud o borde.

o

Interponer cuñas y calzos.

o

Despejar la zona que ocuparía el vehículo por un supuesto caso de vuelco.

Durante el curso de la reparación se asegurarán igualmente todas las partes o piezas que
al quedar libres, presenten posibilidades de desplazamiento con posteriores proyecciones hacia
niveles inferiores.
Cuando se realicen servicios de reparación, revisión o mantenimiento en camiones
volquetes o palas, estando las cajas y cucharas levantadas, se inmovilizarán estos colocando
puntales de seguridad, que quedarán fijos durante el tiempo que duren las operaciones,
asegurándose que los circuitos no están bajo presión.
Antes de aflojar las uniones de tubos y manguitos, se eliminará la presión hidráulica del
circuito y se paralizará el motor de la máquina.
DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 110 de 142

En los trabajos de reparación de vehículos o máquinas móviles en los que intervengan las
soldaduras eléctricas y autógenas, lamparillas, etc se prestará la máxima atención de seguridad a
estas áreas y distancias especificadas en los apartados anteriores, procurando que en ningún
caso ni bajo concepto alguno sean sobrepasadas ni invadidas.
Durante las operaciones de mantenimiento y reparaciones de la perforadora, esta estará
perfectamente frenada y rígidamente inmovilizada. Los controles de arranque se hallarán
bloqueados y etiquetados de forma que sólo la persona autorizada pueda accionarlos.
Las operaciones que impliquen el movimiento de la deslizadera de la perforadora se
realizarán con el operador en el puesto de control.
Durante las operaciones con el mástil de perforar abatido, no se dejará sobre el mismo
herramientas, accesorios o piezas sueltas que pudieran provocar accidentes por caída al levantar
la torre.

Neumáticos
En la revisión de neumáticos, hay que observar si existen objetos acuñados en el dibujo,
falta de tapones, válvulas, cortes, desprendimientos, desgastes anormales, etc. Inspeccionar parte
de la estructura de los volquetes y palas que pudieran dañar los neumáticos y los componentes
metálicos de las llantas a fin de detectar grietas, fisuras y bolladuras.
El servicio de neumáticos debe realizarse diariamente y según las instrucciones del
fabricante, verificando, en frío, la presión de cada neumático. Para el inflado de los neumáticos
será indispensable disponer del manómetro de presión homologado que permita limitar la presión
de los neumáticos justamente su valor. Queda prohibido realizar esta operación sin la ayuda del
citado instrumento de comprobación.
Los neumáticos de la maquinaria pesada, serán hinchados mediante la utilización de una
manguera de extensión, manejada por el operario que permanecerá de pie, situado lateralmente a
la rueda y alejado de la misma. Los aros suplementarios colocados entre la llanta y el neumático,
amenazarán peligro de salir proyectados violentamente, cuyos efectos pudieran ser fatales. Se
prohíbe por eso, colocarse próximo y frente a la rueda. Nunca se realizará soldaduras o aplicación
de calor en una llanta o cualquier componente metálico.
El cambio de ruedas se realizará tomando las siguientes precauciones:
o

Estabilizar la máquina con su propio sistema incorporado o bien calzando la rueda
o ruedas puestas.

o

Levantar con gato hidráulico apropiado y colocarlo sobre el suelo firme, la
máquina de la parte a desmontar, solamente lo suficiente para dejar libre el
neumático a cambiar.

o
o

Reforzar la calzadura sobre el eje palier y chasis de la máquina.
Para su desmontaje, se desinflará en primer lugar, retirándose la válvula a
continuación.

o

Embragar la rueda mediante cadenas y tiro de grúa o pescante.

o

Aflojar tornillos y retirar tuercas.

o

Trasladar la rueda a lugar seguro y dejarla en el suelo en posición estable.
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Repostado de combustible
El repostado de los vehículos y máquinas se realizarán con el motor parado y los circuitos
eléctricos desconectados. Se prohíbe fumar o efectuar cualquier acción que pueda provocar
chispas o llamas durante el tiempo que dure el repostado. Se evitará derramar combustible sobre
superficies calientes, limpiándolo muy bien antes de arrancar el motor en el supuesto caso de que
esto se produzca, esperándose a que el líquido se evapore completamente. Disponer de extintores
de tipo B.
Las zonas utilizadas en las maniobras de repostado o almacenado de combustible, serán
protegidas sobre un área comprendida dentro de un radio de acción de 15 m. y reservadas única y
exclusivamente para estos menesteres. En sus instalaciones se colocarán carteles visibles que
indiquen que está prohibido realizar otras operaciones. Dentro de esta área y en el lugar mas
adecuado de aislamiento estarán instalados los depósitos, tanques, cubas, etc que contengan
todas las sustancias inflamables de frecuente consumo en la cantera. Un cartel visible con el
nombre de la sustancia contenida y colocado en cada uno de ellos, reflejará al mismo tiempo la
inscripción de: Peligro; Material inflamable

8.3. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD PREVIAS AL ARRANQUE
DE LOS EQUIPOS
El personal de operación ha de tener la formación adecuada a la actividad a realizar,
conociendo el manual de operación antes de hacerse cargo de ella.
Ha de poder asumir los diferentes riesgos, disponiendo de los medios necesarios para
afrontarlos y sabiendo dónde buscar ayuda. Sabrá usar el botiquín de primeros auxilios y los
extintores.
Verificará el perfecto estado de la máquina según las instrucciones del fabricante,
revisando e inspeccionando visualmente: estructuras de protección de la máquina, compartimento
del motor y guardas, niveles de combustible, aceite y agua, alumbrado y luces de emergencia,
espejos retrovisores y bocina de retroceso, elementos sueltos o perdidos (goteo de líquidos),
partes estructurales rotas, elementos de desgaste, sistemas eléctricos, neumáticos o hidráulicos,
sistema de control y seguridad y sistema de frenado.
Dispondrá de la vestimenta de seguridad adecuada, así como hallarse en condiciones
óptimas, físicas y mentales, para llevar a cabo la labor encomendada.
No almacenar productos inflamables y explosivos en la máquina. Las herramientas y
cualquier otro material necesario se guardaran en el compartimento adecuado.

8.4. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD EN EL ARRANQUE DE
LOS EQUIPOS Y DESPUES DEL MISMO
Comprobar la ausencia de personas ajenas a la operación a realizar en la cantera.
Inspeccionar la posición correcta de todos los mandos de control y la presencia de
posibles señales o etiquetas de advertencia sobre los mismos.
Arrancar el equipo por el personal autorizado, una vez accionada la bocina, comprobando
el correcto funcionamiento de todos los controles, vigilando sus indicaciones y prestando especial
atención a ruidos no habituales.

8.5. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD AL FINALIZAR LAS
OPERACIONES
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No abandonar la máquina con el motor encendido. El procedimiento de parada se
realizará según las instrucciones del fabricante, liberándose de presión los circuitos, dejando los
controles en posición de parada y estacionamiento haciendo uso de los bloqueos existentes. De
existir alguna anomalía se dejará una nota sobre los controles.
No aparcar el equipo próximo al borde de un banco o al talud del mismo, ni en áreas
potencialmente inundables o en pendiente. De ser necesario en este último caso, se bloqueará y
calzará adecuadamente.
El equipo sólo se abandonará cuando esté parado totalmente, con los mandos
bloqueados, sin saltar y prestando atención al posible estado resbaladizo de la escala y
barandillas.

8.6. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE MAQUINARIA MOVIL
Todo operador de maquinaria móvil cumplirá simultáneamente las siguientes condiciones:
o

Será mayor de 18 años.

o

Habrá sido adiestrado durante un periodo de prácticas.

o

Tendrá conocimiento amplio sobre las prestaciones y atenciones de mantenimiento que
hay que dedicar a la máquina en su momento.

o

Estará en posesión del carné de operador de maquinaria móvil que le será extendido
previo examen por la Autoridad Minera competente por un periodo de 5 años.

Los operadores y conductores de la maquinaria deben conocer perfectamente las
consignas de seguridad puestas en vigor en el ámbito de la empresa y saber aplicarlas con
prudencia.
En todas las jornadas de trabajo y al hacerse cargo de la maquinaria, se comprobará el
buen funcionamiento de la misma.
Cuando se detecte una deficiencia, solicite su inmediata reparación por el personal
autorizado. Una vez reparada, compruebe que la máquina vuelve a estar en perfectas condiciones
de funcionamiento antes de hacerse cargo de ella.
Siempre que se abandone el asiento de mando de una máquina ha de garantizarse la
perfecta inmovilidad de la misma por corta que sea su ausencia.

8.6.1. PALA EXTRACTORA Y CARGADORA
1. Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función, evitará lesiones por caída.
2. No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por
caída.
3. Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos.
4. No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
5. No trate de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.
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6. No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar
accidentes, o lesionarse.
7. No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego
reinicie el trabajo.
8. Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano
y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.
9. No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.
10. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del
radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
11. Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas
antiproyecciones.
12. Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo
cuanto está frío.
13. No fume cuado manipule la batería, puede incendiarse.
14. No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.
15. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún
motivo, hágalo protegido por guantes impermeables.
16. Compruebe antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha instalado el
eslabón de traba.
17. Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la
llave de contacto totalmente.
18. Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de
goma cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por proyección de objetos.
19. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde
que el aceite del sistema hidráulico es inflamable.
20. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas.
21. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las bateras desprenden gases
inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos.
22. Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de la máquina.
23. Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartada del
punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la boquilla,
puede convertir al conjunto en un látigo.
24. Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido
algún vuelco.
25. Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor con el fin de asegurar
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión.
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26. Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para mantenerlo limpio, interna y externamente.
27. Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
28. Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.
29. La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad.
30. Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando
marchas cortas.
31. La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
32. Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
33. Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro,
encaramado o pendiente de ella).
34. Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y
con las revisiones al día.
35. Se prohíbe el acceso a la palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede
engancharse en salientes, controles, etc.).
36. Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento.
37. Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.
38. Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
39. Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de
operación de la pala.
40. Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo
régimen de fuertes vientos.
41. Las operaciones de arrastre, volteo o emplazamiento sobre la plaza de la cantera de
bloques y despuntes, procedentes de los bancos de aprovechamiento, serán realizadas
únicamente con la ayuda directa de la cuchara, empujando sobre el objeto. No se
utilizarán cables con tiro a distancia que puedan originar escapes con impactos violentos y
peligro de originar accidentes.
42. La carga del camión se efectuará por su lateral o por la parte trasera del mismo. La
cuchara de la pala nunca pasará por encima de la cabina del volquete.

8.6.2.DUMPERS Y CAMIONES DE TRANPORTE
2. Para subir o bajar del camión o dumper, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función, evitará lesiones por caída.
3. No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por
caída.
4. Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos.
5. No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
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6. No trate de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.
7. No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar
accidentes, o lesionarse.
8. No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego
reinicie el trabajo.
9. Para evitar lesiones, con la caja bajada, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee
la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.
10. No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.
11. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del
radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
12. Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas
antiproyecciones.
13. Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo
cuanto está frío.
14. No fume cuado manipule la batería, puede incendiarse.
15. No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.
16. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún
motivo, hágalo protegido por guantes impermeables.
17. Compruebe antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha instalado el
eslabón de traba.
18. Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la
llave de contacto totalmente.
19. Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de
goma cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por proyección de objetos.
20. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde
que el aceite del sistema hidráulico es inflamable.
21. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas.
22. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las bateras desprenden gases
inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos.
23. Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de la máquina.
24. Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartada del
punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la boquilla,
puede convertir al conjunto en un látigo.
25. Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido
algún vuelco.
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26. Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor con el fin de asegurar
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión.
27. Los camiones y dumpers estarán dotados de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para mantenerlo limpio, interna y externamente.
28. Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
29. Se prohíbe que los conductores abandonen la caja levantada.
30. La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
31. Se prohíbe transportar personas en la caja, ni en los estribos ni exteriores, así como en el
interior de la cabina si no está acondicionada para ello.
32. Los camiones y dumpers estarán dotados de extintor, timbrado y con las revisiones al día.
33. Se deberá utilizar ropa ceñida para evitar engancharse en salientes, controles, etc.
34. Se prohíbe encaramarse a la maquinaria durante la realización de cualquier movimiento.
35. Se prohíbe subir o bajar de la maquinaria en marcha.
36. Los dumpers y camiones estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
37. Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de
operación de la maquina.
38. Ninguna persona trabajará debajo de un volquete alzado, cuchara de carga o equipo
similar.

8.6.3. RETROEXCAVADORA
1. Para subir o bajar de la "retro", utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
menester, evitará lesiones por caídas.
2. No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y guardabarros,
evitará caída
3. Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas
manos; lo hará de forma segura.
4. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
5. No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.
6. No permita el acceso a la "retro", a personas no autorizadas, pueden provocar accidentes
o lesionarse.
7. No trabaje con la "retro" en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repárela
primero, luego, reanude el trabajo.
8. Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara
en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a
continuación realice las operaciones de servicio que necesite.
9. No guarde combustible ni trapos grasientos en la "retro", pueden incendiarse.
10. No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada
pueden causar quemaduras.
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11. Protejase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice
además gafas antiproyecciones.
12. Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.
13. Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni
acerque fuego.
14. Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes. Recuerde,
es corrosivo.
15. Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la
llave de contacto.
16. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde
que el aceite del sistema hidráulico es inflamable.
17. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización de las ruedas.
18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las
baterías pueden estallar por causa de chisporroteos.
19. Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de la retroexcavadora.
20. Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del
punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la rotura de
la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.
21. Tome toda clase de precauciones; recuerde que la cuchara bivalva puede oscilar en todas
las direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a
usted, durante los desplazamientos de la máquina.
22. Antes de iniciar cada tumo de trabajo, compruebe que funcionan los mandos
correctamente, evitará accidentes.
23. No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se fatigará
menos
24. Todas las operaciones de control de buen funcionamiento de los mandos, hágalas con
marchas sumamente lentas.
25. Cuando exista contacto con líneas eléctricas, no salir de la máquina hasta haber
interrumpido el contacto y alejado a la “retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un
tiempo el terreno (u objeto en contacto con este).
26. Los caminos de circulación interna, se cuidarán para evitar blandones y barrizales
excesivos, que mermen la segundad de la circulación.
27. No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de
seguridad antivuelcos y antiimpactos)
28. Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante de la "retro".
29. Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la
cabina se reciban gases nocivos.
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30. La retroexcavadora estará dotada de botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para conservarlo limpio.
31. Se prohíbe que los conductores abandonen la "retro" con el motor en marcha.
32. Se prohíbe que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes depositado la
cuchara en el suelo.
33. Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar,
aunque quede apoyada en el suelo.
34. Se prohíbe desplazar la "retro", sin antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara,
en evitación de balanceos.
35. Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.
36. Se prohíbe el transporte de personas sobre la "retro", en prevención de caídas, golpes,
etc.
37. Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a
trabajos puntuales
38. Las retroexcavadoras estarán dotadas de un extintor timbrado y con las revisiones al día.
39. Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de la "retro", utilizando vestimentas sin ceñir y
joyas, que puedan engancharse en los salientes y los controles.
40. Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces bocina de retroceso y luces de
emergencia.
41. Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio
los apoyos hidráulicos de inmovilización.
42. Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de
fuertes vientos.
43. Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.
44. El cambio de posición de la "retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la
marcha.
45. Se prohíbe estacionar la "retro" a menos de tres metros, del borde de barrancos, hoyos,
zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
46. Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de
seguridad del alcance del brazo de la "retro".
47. La distancia de 2 mt. siempre es una norma general que dependerá de cada terreno sobre
el que actúe.
48. Ninguna persona trabajará debajo de un volquete alzado, cuchara de carga o equipo
similar.

9. VERTIDO
1º Los vertidos de estériles se realizarán en el lugar de desescombro autorizado. Se prohibe
los vertidos de estériles y los acopios de materiales útiles, en las proximidades de los frentes de
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explotación, pistas y accesos. La superficie del punto de descarga será lo más horizontal posible y
libre de rocas u otros materiales que puedan dañar los neumáticos.

2º Cuando en el vertido exista el peligro de caída o vuelco, es obligatorio el uso de un tope o
barrena no franqueable en condiciones normales de trabajo. En caso necesario el vertido se
realizará bajo la dirección de una persona capacitada designada al efecto. Este peón se situará en
el lado del conductor, a una distancia de 5 m, o a la necesaria para que vea todas las ruedas del
volquete.

3º El conductor tendrá la seguridad de que la zona de vertido está libre de obstáculos o
personas.

4º Prestará atención a los bordes del vertedero, basculando a una distancia de la cabeza
nunca inferior a 1,5 m.

5º

Antes de comenzar la jornada, revisará el área de vertido para detectar la posible

existencia de grietas, y en este caso, el vertido lo realizará a una distancia de al menos 3 m.

6º El conductor permanecerá sentado en todo momento, accionando los frenos y extraerá la
marcha atrás antes de accionar el basculante.

7º Una vez basculada la carga, y antes de iniciar la marcha, liberará los frenos y recogerá la
caja, asegurándose de lo último.

8º Cuando el conductor deba interrumpir su trabajo para bajar del vehículo, debe detenerlo
en un lugar que no entorpezca el tráfico y los trabajos, sobre terreno firme y lo más llano posible,
impidiendo cualquier riesgo de desplazamiento imprevisto y con la caja del volquete bajada.

10. RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES
El encargado de la cantera será el que diariamente girará visita a los frentes de la
explotación para ver en que estado se encuentran los mismos. Si apreciara riesgo de
desprendimiento en alguno de ellos, inmediatamente le avisará a los operarios de cantera para
que no se acerque a la zona hasta que se haya saneado el frente. Si el encargado apreciara en la
parte superior de los frentes fisuras o marcas, tomará las debidas precauciones para que las
máquinas no se aproximen a esta zona fisurada.
La revisión del frente se realizará de una manera especial, después de lluvias o heladas.
El Director Facultativo estará siempre informado de cualquier anomalía, que se haya
detectado en los frentes de explotación. El cual bien se personará en la cantera o bien le indicará
al encargado que señalice o cerque la zona. Siempre se mantendrá alejadas a las personas y
máquinas de las áreas de peligro que se hayan detectado.
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Todo trabajador tiene la obligación de comunicar al encargado cualquier peligro que halla
podido detectar.
En el desarrollo de las labores que se realicen en la explotación, siempre se cuidará
cumplir el proyecto de explotación y el Plan de Labores autorizado.
Cualquier modificación que se pretenda realizar sobre los frentes (zona, altura, talud,
longitud, etc.) se deberá comunicar al Director Facultativo, para que proceda a redactar las futuras
modificaciones y lo presente ante el organismo minero correspondiente.
Así mismo, se procederá a dar información al Director Facultativo de cualquier
modificación que se pretenda introducir en el proceso de tratamiento de los materiales.
Se mantendrán las bermas con las debidas garantías de paso tanto en anchura,
explanación del piso, o cualquier obstáculo que impida el fácil acceso de cualquier unidad de
trabajo.
Las plataformas de trabajo se mantendrán amplias, evitando que la acumulación de
piedras o escombro rellenen dichas plataformas.
Para evitar riesgos de caídas o vuelcos se realizará en las pistas o accesos un tope en el
borde, con material propio de desmonte o aportado, de una altura de 50 cm.
Las curvas de las pistas y accesos se realizarán con un radio tal que puedan realizar los
vehículos sin necesidad de efectuar maniobras y siempre disponiendo de un sobreancho para
cada carril.
Deberá realizarse la conservación y reposición periódica de las señales establecidas.

11. EXTRACCIÓN Y MANIPULACIÓN DE BLOQUES
11.1 OPERACIÓN DE CORTE CON HILO DIAMANTADO
Examen previo
Personal competente ha de comprobar si el bloque que va a cortarse es estable, así
como la posible existencia de defectos y, en consecuencia, determinar las medidas necesarias
para llevar a cabo el corte.
Deben adoptarse las medidas necesarias para el marcado, el lugar y las modalidades de
colocación de la máquina, el cuadro de controles, la protección y, en caso necesario, el lecho
de amortiguación.

Preparación y limpieza
El trabajador, debidamente sujeto mediante arneses o protegido por parapetos, elimina o
repara los defectos del bloque que va a cortarse.
Se debe limpiar de escombro u otros materiales las superficies donde se van a colocar los
equipos o donde se va a efectuar el corte.
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Preparación del lecho de amortiguación
Esta operación es necesaria si se prevé que el bloque que va a cortarse puede caer
totalmente o en parte durante la operación de corte. Por consiguiente, es conveniente que el lecho
de amortiguación esté compuesto por material menudo y de dimensiones homogéneas, que no
sea fangoso y que tenga un espesor adecuado al bloque que va a cortarse.

Marcado
Si no se utilizan parapetos, el trabajador que efectúa esta operación debe estar sujeto
y, si se utiliza una escalera, ésta debe estar bien fijada en la parte superior e inferior.

Transporte y colocación de los raíles, la máquina y el cuadro de controles
Para el transporte de los raíles y de la máquina han de utilizarse los elementos de
sujeción adecuados, y han de darse las instrucciones correspondientes al personal que va a
efectuar dicha operación.
Se deben colocar los raíles, tras haber limpiado cuidadosamente la zona y haber
comprobado la estabilidad teniendo en cuenta la carga de la máquina. Los raíles han de ser
robustos y estar bien nivelados y libres de barro y escombros a fin de evitar movimientos
irregulares de la máquina que podrían dañar el hilo diamantado. Tanto los raíles como la
máquina han de estar a suficiente distancia del bloque que se va a cortar, dada la posibilidad
de hundimientos o vuelcos imprevistos.
Para mejorar la eficacia del corte y prevenir un rápido desgaste del hilo, la máquina ha
de colocarse en dirección hacia la perforación; si no es posible, deben instalarse volantes
adecuados para una correcta alineación. En cortes horizontales, el cuadro de controles ha de
estar en un lugar más elevado que el lugar donde se realiza el corte, mientras que en cortes
verticales es conveniente que se halle en una posición lateral con respecto al plano del corte.
En caso de corte oblicuo, debe hallarse en la parte opuesta a la pendiente del corte. Al
efectuarse cortes simultáneos, ha de respetarse la distancia de seguridad.

Preparación, control del hilo diamantado y cierre del anillo
Antes de cada corte deben controlarse todos elementos que constituyen el hilo: las juntas
(mejor si son nuevas), el hilo (mejor si es nuevo) y las perlinas (lo más homogéneas posible). Para
cortes grandes es conveniente utilizar hilo nuevo o regenerado. El cierre del anillo se lleva a cabo
con pinzas adecuadas; además, al lado de la junta, antes de la perlina debe haber una pieza de
blocaje.

Biselado de aristas
Con la máquina apagada, se ha de deslizar el hilo únicamente con la fuerza de los brazos; para
las aristas externas se utilizan un martillo y un punzón.

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 122 de 142

Protección
Máquina:
- cubierta de seguridad del grupo del volante;
- doble panel de mando: uno integrado en la máquina y mediante el cual no se puede accionar el
grupo del volante y el otro, móvil, protegido mediante una llave;
- dispositivos de mando y de autorregulación, a fin de reducir al mínimo los choques y los
movimientos imprevistos interviniendo sobre el par motor y el tensado.
- dispositivos de protección para el control del hilo en caso de rotura.

Raíles:
- con enrejado metálico, que facilita el recorrido al estar libre de agua y barro;
- sensor electromecánico para indicar la presencia de cuerpos extraños.

Hilo diamantado:
para cortes horizontales deben utilizarse mesas de al menos 30 cm que se hallen lo más cerca
posible del corte y a lo largo de todo el recorrido, desde la salida del hilo hasta la máquina.
Además es necesario disponer una mesa encima de la parte del hilo que esté en contacto directo
con la roca, una vez que el hilo ha penetrado hasta cierta profundidad en ella. Estas protecciones
deben estar constituidas o recubiertas con material que pueda evitar el rebote de las perlinas o de
fragmentos de éstas.

Suministro de energía eléctrica:
- cables enteros;
- cables y tomas de corriente que puedan utilizarse en medio húmedo;
- prohibida la presencia de clavijas múltiples;
- existencia de interruptor diferencial.

Operarios:
- dispositivos de protección individual adecuados.

Suministro de energía eléctrica
Las líneas eléctricas deben ser aéreas, mientras que los cables móviles para la
alimentación de la máquina deben estar sobreelevados respecto de la tierra y estar colocados
sobre travesaños o caballetes convenientemente señalizados, a fin de evitar interferencias con las
máquinas en movimiento.
Se realizará la puesta de la toma de tierra para evitar accidentes eléctricos.

Suministro de agua
Esta operación no debe ser efectuada directamente por los operarios durante la fase de
corte, sino que se debe disponer correctamente un medio de riego que no interfiera sobre el
equipo en movimiento y no obstaculice la utilización de las protecciones del hilo. Debe
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garantizarse la existencia de agua como mínimo en dos puntos, uno de los cuales deberá hallarse
en la zona de máxima curvatura; a tal fin, es aconsejable usar un tubo perforado para distribuir
mejor el agua sobre el corte (sistema de fácil utilización en el corte vertical). En los cortes
horizontales, el suministro de agua debe hallarse en los puntos en los que el hilo entra y sale del
bloque. Cuando se proceda a cambiar de lugar los puntos de alimentación, debe detenerse el
corte, o bien deben utilizarse equipos que permitan cambiarlos a distancia.
En caso de que no recupere el agua, es aconsejable preparar un sistema de drenaje, a fin
de evitar que la máquina se deslice o se hunda.

Inicio del corte
Antes de iniciar el corte, hay que avisar y alejar a las personas que no estén directamente
involucradas en la operación. No se dejarán herramientas o accesorios en las proximidades del
banco que se está cortando.
Se comprobará que la máquina dispone de los dispositivos de protección para el control
del hilo en caso de rotura.
Es preciso alinear el volante y las ruedas y mantener el hilo no demasiado tensado.
Se deben adoptar las medidas necesarias para que haya permanentemente un operario
en el cuadro de controles, a fin de que pueda intervenir en caso de imprevistos debidos a la
discontinuidad de la roca o en caso de interferencia de otros operarios. Se pondrá especial
atención a que ningún operario entre en el área de influencia del corte, siendo esta de 5 metros
como mínimo tanto a los lados como al frente y espalda.
Solo se podrá acceder a sus inmediaciones con la máquina totalmente parada y con
garantías de no producirse su puesta en marcha sin el accionamiento directo de su operador.

Acortamiento del hilo
En caso de que no se haya
acabado el corte del bloque y la
máquina llegue al final de su
recorrido

sobre

los

raíles,

es

absolutamente necesario apagar la
máquina, acortar el hilo, controlar el
estado del cable y de las juntas y, si
fuera necesario, cambiarlos.

11.2. USO DE
ESCALERAS
Para acceder de un banco a otro, si no existen rampas que los comuniquen, emplearemos
unas escaleras debidamente posicionadas. Serán lo suficientemente resistentes y se vigilará su
estado de conservación.
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Tendrán una altura superior al banco de trabajo de modo que cuando se posicionen
sobresalgan al menos un metro sobre éste.
Estarán firmemente apoyadas y si se duda de la estabilidad serán ancladas mediante
cuerdas.

11.3. VUELCO Y MANIPULACION DE BLOQUES
En el vuelco de los bloques hay que avisar previamente a la realización de dicha
operación, comprobando que sobre el lecho de caída no se ha dejado ninguna herramienta o
utensilios.
La maniobra de vuelco o extracción del bloque con la pala será supervisada y guiada por
el encargado de la cantera o por persona cualificada designada por este, manteniéndose a una
distancia al menos de 5 metros de la pala y siempre visible por el palista. No permitirá que nadie
entre en el radio de acción de la pala.
La pala trabajará siempre sobre una superficie horizontal y libre de obstáculos y con el
espacio suficiente para maniobrar sin peligro.
En la manipulación de los bloques con la pala de ruedas hay que comprobar antes de la
elevación de los mismos que están debidamente apoyados y centrados sobre la horquilla, y
trasladarlos seguidamente en una posición baja.
Los bloques extraídos se depositarán en la plaza de cantera en el lugar acondicionado
para el acopio de los mismos y quedarán estables, calzandose si es necesario.

11.4. CORTE Y ESCUADREO DE BLOQUES
11.4.1 Corte con hilo diamantado
Esta fase de la explotación tiene muchos elementos en común con la del arranque
primario, pero presenta algunas diferencias importantes. En esta fase operativa se ilustran
únicamente las acciones que son diferentes de los procedimientos descritos para el arranque
primario.
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Marcado
Después de calzar cuidadosamente el bloque (si fuera necesario debido a su gran
tamaño), se debe utilizar una escalera cuidadosamente fijada en su parte inferior, o que
sobresalga como mínimo un metro.

Colocación del hilo
Para levantar el bloque a fin de colocar el hilo se pueden utilizar distintos equipos:
- una pala mecánica, si el bloque es pequeño;
- gatos hidráulicos y cojines (para bloques de grandes dimensiones), únicamente si el bloque
no tiene defectos. El pistón del gato debe estar orientado hacia el suelo; otra posibilidad es
colocar una placa contra el bloque para que la superficie de apoyo sea mayor. A medida que se
va levantando el bloque, los calzos deben colocarse a distancia con herramientas adecuadas.

Calzado
Cuando sea posible, el calzado deberá efectuarse utilizando la pala mecánica para
colocar o mover los calzos bajo el bloque. Está prohibido subirse al bloque durante la fase de
corte.

Protecciones
Se considerarán todas las protecciones ya descritas en la fase del arranque primario
Una vez realizado el corte y eliminadas las partes inestables, es preciso alejar o estabilizar los
bloques cortados.

11.4.2 Corte con cuñas
El corte mediante cuñas puede utilizarse únicamente para cortar bloques de pequeñas
dimensiones o para abrir posibles defectos.
o

examen previo;

o

calzado;

o

ejecución de los barrenos;

o

introducción y martilleo de los punzones;

o

separación de las partes cortadas;

o disposiciones finales.
Examen previo
Se comprueba y, si es posible, se eliminan los defectos que tenga el bloque.
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Calzado

Véase la fase de calzado para el corte con hilo diamantado.
Ejecución de los barrenos
Hay que asegurarse de que los tubos de unión del martillo neumático estén enteros y
correctamente conectados. Si el plano de trabajo no es horizontal, se deben preparar planos fijos y
utilizar martillos ligeros. Si se considera que la altura del bloque es excesiva, el operario debe
estar sujeto con un arnés y cuerdas.

Introducción y martilleo de las cuñas
- Alejar al personal que no esté efectuando la operación.
- No utilizar cuñas de acero o punzones improvisados.
- Colocarse al lado de la línea de corte, durante el martilleo, y, en cualquier caso, sobre la
parte más estable del bloque.

Separación de la parte seccionada
Se debe alejar al personal. Aunque el turno de trabajo haya finalizado, deberá terminarse
la operación de separación del bloque, utilizando la pala mecánica o las excavadoras adecuadas.

Disposiciones finales
En su caso, se deben eliminar los defectos, calzar los bloques seccionados, a fin de
asegurar la estabilidad de los mismos, o disponer su almacenamiento en zonas específicas.

11.5. CARGA DE BLOQUES EN CAMIÓN O DUMPER

La carga de bloques en camión o dumper se realizará mediante la pala de ruedas y se
observarán las siguientes normas:
- asegurarse de que la zona esté limpia y que no haya trabajadores en ella
- determinar la distancia adecuada entre la pala y el camión o el dumper
- está prohibido levantar y transportar bloques de peso superior a la capacidad de la
pala
- en caso de transporte, si es imposible colocar el camión en un lugar próximo, es
preciso mantener a ras del suelo la cuchara cargada
- evitar pendientes en el recorrido hacia el camión o el dumper
- El camión a cargar se situará sobre una superficie horizontal, con el freno echado y
una marcha metida. Las ruedas del mismo permanecerán calzadas
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- El chofer del camión permanecerá durante toda la maniobra de carga fuera de la cabina,
con sus correspondientes EPI,s, y a una distancia de seguridad de la pala de al menos 5 metros y
siempre visible por el palista
- La descarga del cucharón sobre el volquete se hará a la altura adecuada evitando
golpes innecesarios y sobrecargas, distribuyéndolo sobre la caja de forma que quede estable
- una vez cargados, es necesario calzar o atar los bloques
La utilización de un camión o un dumper depende sobre todo de las condiciones
generales de la cantera; de hecho, en lugares difíciles (pendientes pronunciadas, terrenos
accidentados o fangosos), pero sobre todo cuando no esté previsto el transporte por carretera,
es más frecuente utilizar dumpers. No obstante, cuando la distancia que ha de recorrerse no es
excesiva, puede utilizarse la pala mecánica.

11.6. CARGA DE ESCOMBROS EN CAMIÓN O DUMPER
La máquina más utilizada para la carga de escombros es la pala mecánica, aunque se
utilizan cada vez más excavadoras hidráulicas con brazos giratorios. Si bien
anteriormente se ha descrito a grandes rasgos el procedimiento correcto, al describir
la operación de carga de los bloques, es conveniente tener en cuenta algunas
medidas adicionales:
- El chofer del camión o dumper seguirá las indicaciones de la cargadora o del
responsable si lo hubiera.
- los costados de la caja del camión o del dumper deberían ser 30-60 cm más bajos
que el trépano con la pala levantada a la máxima altura de descarga (a fin de facilitar
la distribución en los ángulos más alejados de la caja);
- si se utilizan palas demasiado grandes con respecto a la capacidad de la caja, se
desaconseja cargar al máximo la pala, con objeto de evitar la caída de material;
- la caja no debe estar cargada al máximo en caso de que haya un recorrido de
carreteras en pendiente.
- Durante la carga el chofer del dumper no deberá entrar o abandonar la cabina.

12. PERFORACIÓN
En perforación para ejecución de voladuras, podrán contratarse a terceros con equipos de
perforación homologados. Todos los trabajos contratados a personas ajenas a la empresa, deberá
cumplir la Gerencia o titular de la empresa lo previsto en el apartado 5 de la ITC 02.0.01 del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

12.1. MEDIDAS
PERFORADORAS.

DE

SEGURIDAD

EN

LOS

DESPLAZAMIENTOS

DE

LAS

Todos los accesorios de la perforación, especialmente barrenas o tubos guía, deberán estar
perfectamente inmovilizados sobre el equipo o vehículo auxiliar. Los sistemas de sujeción han de
ser inspeccionados con frecuencia.
DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 128 de 142

Antes de realizar cualquier maniobra, comprobar la ausencia de personas u obstáculos
próximos a la máquina, prestándose especial interés a la presencia de canalizaciones, zanjas y
tendido eléctrico en el itinerario de desplazamiento. La perforación ha de mantenerse a una
distancia mínima de seguridad de 10 metros de cualquier línea eléctrica.
Las deslizaderas, o mástil de perforación, se situará en posición abatida durante los
desplazamientos de cambio de zona de trabajo o desplazamientos relativamente largos (10 m.) y
para los desplazamientos inferiores a 10 m. siempre que exista algún impedimento o peligro,
siendo conocido el gálibo, peso y dimensiones de la máquina por el personal de operación.
Durante el transporte, el operador ocupará el lugar de conducción designado por el fabricante,
no permitiéndose la presencia de personas no autorizadas sobre la perforadora.
No circulará sobre zonas ya perforadas.
Las pendientes de los itinerarios de traslado serán las descritas en el manual del usuario
calculadas por el fabricante.

12.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA PERFORACIÓN.
Posicionar la perforadora teniendo en cuenta la posible inestabilidad de los taludes,
situándose en emplazamientos seguros evitándose o corrigiéndose pendientes o superficies
deslizantes. Una vez nivelada e inmovilizada se realizará el posicionamiento del mástil.
En cualquier maniobra potencialmente insegura, auxiliarse de una ayuda que estará en
contacto visual con el maquinista, disponiéndose de condiciones de visibilidad adecuadas tanto
para los operadores como de cualquier otro personal de la explotación.
No emboquillar sobre fondos de barrenos antiguos utilizados en las voladuras.
En las maniobras de cambios de barrenas o tallantes, prestar atención al correcto
afianzamiento de los accesorios de perforación, así como el grado de desgaste, desechándose los
potencialmente inseguros. Con cambiador automático de los elementos de extensión, verificar
frecuentemente los mecanismos de funcionamiento e inmovilización de los accesorios.
Los operadores se mantendrán en todo momento alejados de los componentes en movimiento de
la perforadora.

13. TRABAJOS A EFECTUAR EN LAS PROXIMIDADES DE LÍNEAS DE
TRANSPORTE ELÉCTRICO
1º Se prohíbe el cruce de maquinaria o vehículos por debajo de líneas eléctricas aéreas,
salvo por los puntos especialmente preparados para ello, en los que se deberán cumplir las
prescripciones impuestas por el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, en cuanto a tipos
de apoyos, amarres y distancias sobre el terreno.

2º Veinticinco metros antes de este tipo de cruces se señalizarán con carteles bien
visibles, avisando de dicho cruce y recordando la prohibición de circular con la caja del dumper
levantada o con cualquier otro tipo de útil.
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3º Se prohíbe la presencia de maquinaria y la realización de trabajos dentro del área
delimitada por una distancia de 10m a cada lado del eje de la línea, medidos sobre la planta
horizontal, estando la línea en tensión. Para trabajos ocasionales en esta zona deberá de
desconectarse y descargar a tierra la línea.

4º El personal dedicado a mantenimiento eléctrico deberá de poseer la calificación de
instalador electricista.

5º En caso de necesitar ayuda, el responsable de mantenimiento eléctrico podrá designar
un operario que, aun no teniendo la calificación requerida, sea considerado suficientemente
capacitado y esté explícitamente autorizado por él.

14. DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO Y USO
DE EXPLOSIVOS
14.1. TRANSPORTE
Los detonadores, relés de microretardo, encendedores de seguridad para mechas o
iniciadores de explosivo no podrán transportarse conjuntamente con los explosivos, y su
transporte se realizará en las mismas condiciones que las de estos últimos. El cordón detonante
se considerará incluido dentro de los explosivos industriales. No obstante, la Dirección General de
Minas, podrá autorizar el transporte conjunto de explosivos y detonadores, en las condiciones y
con las limitaciones que establezca.

14.2. VEHÍCULOS
Los vehículos o recipientes en los que se transportan explosivos o productos explosivos
dentro de la explotación deberán estar autorizados por la Dirección Provincial del Ministerio de
Industria y Energía correspondiente.
Los conductores y maquinistas encargados del transporte de explosivos y productos
explosivos serán debidamente advertidos de la naturaleza del producto transportado y estará
obligados a cumplir las normas establecidas en las Disposiciones Internas de Seguridad.
La carga y descarga del explosivo y accesorios se realizará con el motor apagado, con la
luz del día y nunca en presencia de tormentas eléctricas, de arena o nieve. Se hará de forma
cuidadosa y sin golpes, siempre en sus embalajes de origen o en los autorizados, estando
presente sólo el personal imprescindible.
No se permitirá la manipulación de embalajes que contengan materiales explosivos o
detonadores en el interior del vehículo de transporte o en sus proximidades, así como el transporte
simultáneo de detonadores y materiales explosivos, sustancias inflamables, corrosivas o
materiales metálicos.
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La distribución de los mismos en el tajo de la voladura se realizará en pilas separadas
según el esquema de la voladura. Los detonadores se mantendrán a distancia de cualquiera de
las pilas de material explosivo.
Permanentemente, y hasta el disparo de la pega, se mantendrá custodiado el área de la
voladura.

14.3. PERSONAL
Las medidas de seguridad elementales, que deben ser respetadas por el personal
involucrado en el uso y manipulación de explosivos, son las siguientes:
o

Toda persona implicada en el uso y manipulación de explosivos poseerá la
correspondiente autorización oficial administrativa, estando obligada a
cumplir la
normativa vigente, oficial y de régimen interno. Los supervisores velarán por su
cumplimiento, corrigiendo aquellas practicas susceptibles de provocar accidentes.

o

La formación del personal se realizará de acuerdo con la actividad concreta a desarrollar.
Periódicamente se mantendrán reuniones de actualización técnica, y diariamente se
impartirán las instrucciones de operación necesarias.

o

La manipulación de explosivos se realizará con el personal mínimo imprescindible
autorizado y capacitado. El trabajo a realizar ha de estar dividido, sistematizado, ordenado
y concretamente asignado.

o

La suspensión de las actividades se efectuará por el personal competente, siendo éstos
los responsables de consultar a los fabricantes cuando surjan dudas respecto a la
utilización de explosivos y accesorios. No se permitirá manipular explosivos a personas
bajo los efectos del alcohol, drogas o incapacidad de cualquier tipo.

14.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVIAS EN EL ÁREA DE LA
VOLADURA
El área de la voladura está configurada por la superficie donde se encuentra los barrenos
a perforar y su zona de influencia. Su extensión se fijará de acuerdo con la experiencia previa y el
adecuado coeficiente de seguridad. Las medidas a tomar serán:
o

Inspeccionar el área de la voladura para la limpieza de materiales sueltos existentes en la
superficie, cables eléctricos y posibles barrenos fallidos con anterioridad.

o

Señalar los barrenos que han de ser cargados, así como la delimitación de la zona,
impidiendo el paso o presencia de maquinaria y personas no autorizadas.

o

Depositar en el tajo de la voladura, previamente a la llegada del explosivo, todos los
materiales necesarios para la preparación de la pega.

14.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA CARGA DE LOS BARRENOS
Está prohibido la apertura de envases de explosivos con herramientas metálicas que
puedan producir chispas, así como fumar o disponer de elementos productores de llama.
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Los explosivos destinados a la preparación de la voladura serán descargados en lugares
secos, alejados de la fuente de calor, aceites o combustibles.
La operación de la voladura se realizará con la luz del día y siempre con un margen de
tiempo en previsión de posibles retrasos.
Los operarios no transportarán materiales explosivos en sus bolsillos o ropa personal y se
mantendrán alejados de los mismos y de los accesorios cuando se acerque una tormenta y
durante la misma.
No se usarán materiales explosivos, accesorios o equipos que estén deteriorados.

14.5.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PREPARACIÓN DEL
CEBO
El cebo es el elemento iniciador del resto de la carga de explosivo con la que se halla en
contacto, y puede estar constituido por alguno de los elementos siguientes:
o
o
o

Un cartucho de un explosivo potente sensible al detonador, eléctrico o no contenido en su
interior.
Un cartucho de un explosivo potente sensible al cordón detonante.
Un multiplicador sensible al cordón detonante o detonador.

o

Dada la importancia de la correcta preparación del cebo en el éxito de la voladura, se
recomienda las siguientes medidas de seguridad:

o

La preparación y colocación del mismo se hará según la reglamentación existente y las
instrucciones del fabricante, en la cantidad estrictamente necesaria y si fuera del polvorín
o alejado del resto de los explosivos.

o

Se asegurará el correcto posicionamiento o amarre del detonador o cordón detonante al
cartucho cebo, reforzándolo con cinta aislante de ser preciso. Para insertarlos, se ha de
utilizar una herramienta autorizada que será de madera, latón o aluminio.

o

Se tendrá especial cuidado en no someter a tensiones peligrosas ni golpes de ningún tipo
a los cables del detonador, cordón detonante, conexiones y cartucho.

14.5.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA CARGA DE LOS
BARRENOS
El diámetro de los cartuchos de explosivo ha de adecuarse al de los barrenos. Para ello
se inspeccionará, siempre y previamente a la carga, el estado y longitud del barreno con un
atacador, cinta métrica o espejo, así como la calidad de la roca. Nunca se cargarán barrenos
disparados anteriormente.
Antes de comenzar la carga se limpiará de detritus y obstrucciones el emboquille del
barreno. El barreno deberá encontrarse a temperatura ambiente y, de existir agua, se agotará con
los sistemas de bombeo adecuados y/o se empleará un explosivo resistente a la misma, salvo en
el caso de que se emplee dicho fluido como medio de acoplamiento en la voladura de corte con
cordón detonante.
El descenso del cebo se realizará con el mayor cuidado posible para evitar su atranque e
inutilización de la parte inferior del barreno. De producirse, no se forzará el descenso del cartucho
atacado.
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Cuando se utilice el cordón detonante, una vez introducido el cebo y con anterioridad al
resto de la carga, el tramo exterior de cordón se amarrará con seguridad a una piedra o madera
para impedir su caída al interior del barreno.
La carga posterior al cartucho cebo se realizará evitando golpearlo y de acuerdo con las
cantidades previamente calculadas, comprobando regularmente que su posición es la prevista.
La carga de los barrenos horizontales o zapateras, una vez que estén autorizados por la
autoridad minera, se efectuarán introduciendo los cartuchos de uno en uno, empujándolos con un
atacador de madera y procurando mantener el sistema iniciador elevado para evitar daños al
mismo.
El personal evitará la colocación innecesaria de cualquier parte de su cuerpo sobre el
barreno que se esté cargando.
Una vez terminada la carga, todo el explosivo sobrante será devuelto al polvorín o
minipolvorín.

14.5.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL RETACADO DEL
BARRENO
El retacado se efectuará con materia inerte, no combustible y de granulometría fina y
homogénea, como arena, tierra o arcilla.
El vertido se realizará con las máximas precauciones y comprobando el ascenso regular
del mismo con un atacador de madera, evitando movimientos bruscos y daños al sistema de
iniciación.
En el caso de barrenos horizontales, el retacado se realizará con cartones o bolsas de
papel rellenos de material fino o inerte y con las mismas precauciones anteriores.

14.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PREPARACIÓN DE LA PEGA
En la etapa de diseño de una voladura se debe analizar los diferentes sistemas de
disparo existentes bajo el criterio de máxima seguridad en las condiciones concretas de cada
cantera.

14.6.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PREPARACIÓN DE
LAS PEGAS ELÉCTRICAS
En las voladuras eléctricas se deben contemplar los riesgos de encendido imprevisto
como consecuencia de la influencia sobre los circuitos de disparo de corrientes eléctricas
extrañas, si bien la aparición de los detonadores tipo I. y A.I. han incrementado de forma
importante el grado de seguridad.
Este tipo de corrientes puede tener los siguientes orígenes:
o

Causas naturales: tormentas, electricidad estática, corrientes galvánicas.

o

Causas artificiales: centros emisores de radiofrecuencia, convertidores estáticos,
descargas a tierras de equipos eléctricos, corrientes magnéticas inducidas, efecto corona
producidas por líneas de alta tensión.

o

Las medidas de seguridad recomendadas en la utilización de detonadores eléctricos son:
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o

No mezclar en un mismo circuito detonadores eléctricos de distintos fabricantes ni de
distintas características.

o

Verificar los detonadores eléctricos y la línea general de tiro previamente a su instalación,
con el adecuado comprobador homologado y en condiciones de seguridad para el
operador.

o

Mantener los extremos de los hilos del detonador y la línea de tiro en cortocircuito, hasta
que la voladura esté lista para su disparo. Los circuitos y conexiones de disparo se
mantendrán totalmente aislados de la tierra u otros conductores como carriles, tuberías,
cables, partes metálicas, etc.

o

Paralizar las operaciones en caso de proximidad de tormenta, o durante la misma,
evacuándose la zona.

o

No utilizar detonadores eléctricos en las cercanías de centros emisores de
radiofrecuencia, líneas eléctricas, fuentes de electricidad estática, etc, salvo que exista la
distancia de seguridad establecida por la normativa vigente y las especificaciones del
fabricante.

o

Una vez conectados los cables de los terminales se protegerán adecuadamente (mediante
conectador o cinta aislante), quedando completamente aislados, sin contacto con el
terreno.

o

El personal encargado ha de tener
la vestimenta apropiada, de características
antiestáticas y de un tubo de cobre para la descarga de electricidad estática que pudieran
portar.

o

Comprobar e inspeccionar la línea general de tiro en prevención de fallos de aislamiento o
interrupciones del circuito, así como sus diversas conexiones, manteniéndose en
cortocircuito hasta el momento del disparo.

o

Adecuar las características de la línea general y explosor al número y tipo de detonadores
a utilizar.

o

Revisar los equipos de comprobación y disparo periódicamente por el fabricante o
laboratorio autorizado.

14.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL DISPARO
14.7.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVIAS AL DISPARO
Supervisar con la antelación y personal suficiente el estado del área de la voladura,
retirándose los explosivos o accesorios residuales, y disponiéndose de las protecciones
necesarias para el personal y maquinaria que deba permanecer en dicho área, impidiéndose el
acceso a personas no autorizadas.
Disponer de un sistema acústico de aviso adecuado a la extensión y características de la
zona. Pueden usarse sirenas, trompetillas o elementos similares.
El disparo lo realizará la persona autorizada tras la orden dada por el encargado de la
supervisión, dados los avisos pertinentes, y desde un refugio seguro. Se hará de día y con margen
de tiempo suficiente para subsanar los posibles fallos.
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14.7.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD POSTERIORES AL DISPARO
Nadie accederá al área de la voladura hasta que haya sonado el correspondiente aviso,
cuando la visibilidad sea completa, sin polvo, gases ni humos. Se esperará un tiempo prudencial
para que se estabilice la pila de escombro o bloque de roca y los taludes residuales.
Se conectará el explosor, poniéndose en cortocircuito la línea general de tiro. El supervisor
ha de comprobar la posible existencia de barrenos fallidos en el tajo.

14.8. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE BARRENOS FALLIDOS
En estos casos, es el responsable de la voladura y el Director Facultativo quien,
basándose en su amplia experiencia, resuelva los fallos con seguridad, realizando de nuevo el
disparo y extrayendo las correspondientes conclusiones preventivas.
Las medidas a tomar son:
o

Señalar y aislar el área donde están situados los barrenos fallidos, hasta su eliminación.
Todo ello con el mínimo número de personas posible y bajo la dirección del supervisor.

o

En caso de voladuras eléctricas se inspeccionarán, conectarán y comprobarán los cables,
disparándose si ello es posible.

o

Cuando haya un barreno descabezado con el explosivo de columna visible, hay que
adosar a la carga un cartucho cebo y retacar, disparándose a continuación.

o

Preferentemente, y como último recurso, lo nuevos barrenos se perforarán por delante o
en el mismo plano paralelo al frente del barreno fallido y nunca a una distancia inferior a
10 veces el diámetro de perforación.

o

Guardar la máxima precaución cuando se sospeche la presencia de explosivo sin detonar
en la pila de escombro, siendo recomendable el riego de la misma antes de su retirada y
posterior destrucción de los explosivos encontrados.

14.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TAQUEO DE BOLOS
Inspeccionar cualquier bolo previamente a su destrucción, por si hubiera algún resto de
explosivo en su interior.
El método de taqueo más seguro es mediante barrenos de pequeño diámetro y explosivo
en su interior, extremándose las medidas de protección.
Otro método consiste en la aplicación sobre la superficie más plana del bolo, de una carga
de explosivo de alta velocidad adosada y cubierta con arcilla, aunque genera elevados niveles de
ruido y onda aérea.

14.10.
EXPLOSIVO

MEDIDAS

DE

SEGURIDAD

EN

LA

DESTRUCCIÓN

DE

Cuando resulte necesario destruir explosivos o accesorios, se realizará según las
instrucciones del fabricante o bajo su asesoramiento. Los procesos de destrucción del explosivo
son: por combustión, explosión y destrucción química, de escaso uso.
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o

Las normas básicas para la destrucción del explosivo por combustión son:
Guardar unas distancias mínimas de seguridad frente a personas o instalaciones según
las tablas de los fabricantes. La quema comenzará una vez que el personal se halle
resguardado.

o

Separar y extender las filas para evitar su propagación. Cada fila tendrá menos de 15 Kg
de explosivo y se extenderá sobre un lecho de material seco y fácilmente combustible, en
altura inferior a 25 mm. Cada emplazamiento se utilizará sólo una vez.

o

La destrucción por combustión se realizará individualmente para cada tipo de explosivo y
nunca con sus embalajes, buscando previamente la posible existencia de algún cartucho
con detonador.

o

Realizar la destrucción por explosión confinando el explosivo en un barreno, bajo el agua
o recubierto con arena. La iniciación será eléctrica y se extremará la seguridad.

o

La destrucción de explosivos por disolución en agua precisa el conocimiento de qué
productos son acuarresistentes y cuáles generan soluciones contaminantes.

o

Los detonadores pueden destruirse introduciéndolos en la carga de columna de un
barreno, en un hornillo excavado en el terreno o bien adosado a un cebo y cubierto de
arena. En este caso hay que protegerse de las proyecciones de metralla.

14.11. DISPOSICIONES CON CARÁCTER GENERAL
La Dirección Facultativa comunicará anualmente a la Autoridad Minera correspondiente
las altas y las bajas en la relación nominal de este personal. Las restantes personas que manejen
explosivos, que no sean artilleros, deberán ser debidamente instruidos por la Dirección Facultativa.
No podrán realizarse simultáneamente, en un mismo frente o tajo la perforación y la carga
de los barrenos, salvo autorización de la Autoridad Minera, a propuesta razonada de la Dirección
Facultativa de la explotación.
Entre la carga de los barrenos y la pega transcurrirá el menor tiempo posible.
No se realizarán las labores de perforación conjuntamente con las de carga de explosivo
en la zona a volar. Entre la carga del barreno y la realización de este habrá de discurrir al menos
un cuarto de hora por la posible existencia de algún botón incandescente del martillo perforador
dentro del barreno.
Todos los aparatos capaces de producir corrientes deribatorias serán desconectados en el
momento que los detonadores dejan de estar en cortocircuito para ser conectados entre sí o a la
línea de tiro. Una vez realizada la red eléctrica y conectada a la línea de tiro se cortocircuitará esta
última, pudiéndose poner en funcionamiento los aparatos de radio, teléfonos, emisoras, etc que
servirán para comunicar al artillero que no existe peligro alguno, y que puede proceder con la
realización de la misma.
En cada barreno deberá colocarse un único cartucho cebo, provisto de un solo detonador.
El cartucho cebo debe colocarse siempre en el extremo más externo de la carga del barreno. El
detonador se introducirá en toda su longitud en el cartucho cebo. El fondo de la cápsula del
detonador deberá quedar dirigido hacia la carga del barreno.
Cuando, en casos excepcionales, se precise la descarga, desactivación o desatasco de un
barreno, tales operaciones solo podrán llevarse a cabo por personal especialmente adiestrado, y
bajo la vigilancia de la persona designada por la Dirección Facultativa.
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15.
DISPOSICIONES
INTERNAS
MANTENIMIENTO ELECTRICO

DE

SEGURIDAD

SOBRE

EL

Las instalaciones eléctricas de las máquinas móviles que trabajan en cantera deberán
realizarse cuidadosamente, ya que por sus condiciones de trabajo, se prestará especial atención a
la eficacia de los sistemas de aislamiento de las líneas de alimentación, servicio y demás
accesorios. Se ha de cumplir además en todas sus partes lo dispuesto en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión para locales mojados.
Las medidas protectoras estarán encaminadas a aminorar el máximo riesgo de
electrocución por contacto directo de elementos sometidos a tensión eléctrica. Consisten en la
puesta a tierra o puesta a neutro de las masas, intercalando interruptores diferenciales de corte
automático que desconecte la instalación defectuosa, haciendo cesar la causa peligrosa. Los
interruptores diferenciales a instalar cuando se precise serán de la sensibilidad adecuada, en
consonancia con la resistencia de tierra obtenida.
Todas las instalaciones eléctricas existentes a pie de cantera, serán revisadas
periódicamente por el instalador legalmente autorizado, certificando en su caso que reúnen las
condiciones reglamentarias y su funcionamiento es correcto.

16. UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA DE CARGA COMO APARATOS DE
ELEVACION DE CARGAS
Se redacta la presente Disposición Interna de Seguridad en virtud de la I.T.C. 07.1.03 punto
6.5 y se establecen las medidas siguientes:






Aquellos equipos a utilizar para la elevación de cargas serán dotados de un eficaz
sistema de enganche, preferiblemente gancho giratorios o grilletes de resistencia
superior a la carga a elevar. No se utilizaran otros puntos de anclaje como dientes,
horquillas, orificios en cucharón, etc.
Con anterioridad al inicio de la maniobra, el maquinista y el personal que interviene
establecerán de forma inequívoca los siguientes puntos:
o Persona responsable de la maniobra.
o Resto de personal que interviene.
o Carga a transportar.
o Recorrido a realizar con la carga.
o Eslingas a utilizar.
o Descripción de la maniobra.

Todas las indicaciones durante la maniobra serán realizadas únicamente por la
persona responsable de la misma, y siguiendo un código de señales preestablecidas
entre él y el maquinista.

Utilización de eslingas:




La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que deberá
ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. Siempre será de fabricante
especializado y dispondrá de Normas de utilización y conservación que serán cumplidas
en todo momento.
En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga.
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En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.
En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados,
se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar cada ramal.
Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso
deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.
Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso
tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.
La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del
supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por:
o Tres ramales, si la carga es flexible.
o Dos ramales, si la carga es rígida.
En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el
deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadotes, etc. Al
mismo tiempo los citados puntos deberán encontrarse convenientemente dispuestos en
relación al centro de gravedad de la carga.
En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.



Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose
equipar con guardacabos adecuados.



Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse
cantoneras o escuadras de protección.
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Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos
sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido
por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse.

Elevación:







En evitación de que los balanceos del equipo de elevación sean trasmitidos a la carga, el
conjunto de elevación (eslingas) será anclado a un único punto del equipo utilizado para la
elevación.
Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y
elevar aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan
las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas.
Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce
contra la carga.
Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.
Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.
Si fuese preciso dirigir la carga, en el enganchado se ata una cuerda para luego guiarla,
estando siempre la persona que guía, fuera del alcance de la carga.
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Esta totalmente prohibido transportar las cargas por encima del personal o por zonas cuya
caída pueda afectar a personal.
Levantar siempre verticalmente las cargas.
Si la carga, después de izada, se comprueba que no está correctamente situada, debe
volver a bajarse despacio.
No debe abandonarse el mando de la máquina mientras penda una carga izada del
gancho
Debe observarse la carga durante la traslación.
No debe permitirse a otras personas viajar sobre el gancho, eslingas o cargas.
Nunca se elevarán cargas que sobrepasen el punto de equilibrio del equipo utilizado.
La altura de elevación será la mínima necesaria para el desplazamiento del equipo sin que
se produzcan arrastres y siempre lo mas cercano posible al suelo.

Desplazamientos:



El equipo con la carga izada circulara muy lentamente, con precaución y por el itinerario
preestablecido de acuerdo con el personal que interviene en la maniobra.
Siempre que sea posible las pendientes se acometerán con la carga situada del lado de
arriba de la pendiente.

Descarga:


La operación de descarga se realizara de forma pausada, asegurándose
estabilidad antes de proceder al destensado total y suelta de las eslingas.

de su total

17. FORMACIÓN DE OPERADORES DE MAQUINARIA MÓVIL MINERA
A. OPERADORES DE MAQUINARIA MÓVIL MINERA CON CARNET
1. La validez del carnet de operador de maquinaria móvil minera será de 5
años desde su expedición.
2. Todo maquinista está obligado a recibir cursos de formación de 20 horas
iniciales.
3. El contenido del curso de formación, programa y número de horas del
mismo está regulado por la ITC 02.1.02, y que básicamente consiste en:
 Definición de trabajos (1 h)







Técnicas preventivas y de protección especificas al puesto de trabajo de cada máquina
(11 h)
Equipos, herramientas o medios auxiliares de cada máquina (3 h).
Control y vigilancia del funcionamiento máquinas y su entorno (2 h).
Interferencias con otras actividades (2 h).
Normativa y legislación (1 h).

4. Los cursos de formación únicamente pueden ser impartidos por personal
que puedan acreditar:
 Disponer de titulación superior en Prevención de Riesgos Laborales.
 Disponer de experiencia en minería.
 Poseer formación académica o profesional en minería.
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5. Cada 2 años, y en virtud de la Orden ITC/2699/11 de 4 de octubre, se
realizará un curso de formación con carácter de reciclaje de 5 horas.
6. El maquinista verificará que el certificado de formación expedido se
encuentra debidamente firmado por el equipo que impartió el curso, se
corresponde a la formación recibida y no contiene errores en su contenido.
7. El maquinista guardará a buen recaudo los originales de los certificados de
formación que le son expedidos, facilitando siempre fotocopias cotejadas por
ambas caras a la Dirección Facultativa de la explotación, para que este pueda
acreditar en cualquier momento el cumplimiento de la ITC 02.1.02.
8. Próximo a la caducidad del carnet se procederá a su renovación, para lo
que se deberá aportar:
 2 fotografías.
 Fotocopia compulsada del DNI
 Fotocopia compulsada del Certificado de Formación.
 Certificado médico.
 Carnet original a renovar.
 Acreditación del equipo formador.
9. El extravío o pérdida por robo del carnet debe ser denunciado
inmediatamente ante la Guardia Civil.

B. OPERADORES DE MAQUINARIA MÓVIL MINERA SIN CARNET
1. Únicamente podrá desempeñar el trabajo de maquinista de maquinaria
móvil minera el personal de la empresa explotadora de la cantera que
disponga del preceptivo carnet.
2. La edad mínima para la obtención del carnet de operador de maquinaria
móvil minera es de 18 años.
3. Para la obtención del carnet de operador de maquinaria móvil minera se
debe realizar el curso de formación conforme a lo descrito en los puntos 2,
3 y 4 del apartado anterior.
4. Sólo y una vez realizado el curso de formación se procederá a realizar
las prácticas dentro del perímetro de la explotación.
5. Las prácticas serán instruidas y supervisadas por maquinistas que
dispongan del correspondiente carné de operador de maquinaria móvil
minera en vigor, con suficiente experiencia y con conocimiento de la
Dirección Facultativa.
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6. Una vez completado el periodo de prácticas, el Director Facultativo
comprobará la destreza del nuevo maquinista y emitirá un certificado que
acredite su idoneidad así como el cumplimiento de la ITC MIE SM 07.1.03.
7. Se solicitará a la Autoridad Minera la expedición del nuevo carnet de
operador de maquinaria móvil minera, para lo que se deberá aportar:







2 fotografías.
Fotocopia compulsada del DNI
Fotocopia compulsada del Certificado de Formación.
Certificado médico.
Acreditación del equipo formador.
Certificado emitido por el Director Facultativo de la explotación minera
donde trabaja el operario, acreditativo de haber superado el período de
pruebas necesario para el manejo seguro de la maquinaria.

8. Únicamente cuando se disponga del carnet expedido por la Autoridad
Minera el nuevo maquinista podrá desarrollar trabajos sobre maquinaria
minera.
9. El nuevo maquinista está obligado a recibir cursos de formación con
carácter de reciclaje de 5 horas cada 2 años, tal y como se describe en los
puntos 4 y 5 del apartado anterior, y debiendo cumplir lo descrito en los
puntos 6, 7, 8 y 9 del mismo apartado.

Almería, 31 de Marzo de 2015
El Ingeniero Técnico de Minas

Fdo.: Blas Sánchez Gil
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DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO
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1.

PRESUPUESTOS PARCIALES

1.1

Inversión
Primer establecimiento
Apertura de accesos y adecuación de superficies
Proyecto honorarios y tasas
Adquisición de módulos prefabricados para casetas
Ejecución cerramiento metálico anti caídas
TOTAL

1.2

18.300,00 €
20.000,00 €
20.500,00 €
14.500,00 €
58.800,00 €

Costes de explotación
Se adopta el correspondiente al primer año de funcionamiento a saber:
230.850,00 Tm/año x 2.33 €/Tm………………………………………537.880,50 €
SUMA
537.880,50 €

____________________________________________________________________________
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2.

PRESUPUESTO GENERAL
- Inversión:
- Costes de explotación:

58.800,00 euros.
537.880,50 euros.

TOTAL

596.680,50 euros.

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA euros con
CINCUENTA céntimos. (596.680,50 €)

Almería, 31 de Marzo de 2015

Fdo.: BLAS SÁNCHEZ GIL
Ingeniero Técnico de Minas
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INDICE DE PLANOS
Plano nº 1: Situación, E=1:50.000.
Plano nº 2: Emplazamiento de cantera, escalas indicadas.
Plano nº 3: Demarcación de cantera, escala 1:2.000.
Plano nº 4: Estado actual de la explotación.
Hoja 1 de 2: Planta, E=1:2.000.
Hoja 2 de 2: Perfiles, E=1:2.500.
Plano nº 5: Previsible desarrollo de la explotación fase intermedia nº 1
Hoja 1 de 2: Planta, E=1:2.000.
Hoja 2 de 2: Perfiles, E=1:2.500.
Plano nº 6: Previsible desarrollo de la explotación fase intermedia nº 2
Hoja 1 de 2: Planta, E=1:2.000.
Hoja 2 de 2: Perfiles, E=1:2.500.
Plano nº 7: Previsible desarrollo final de explotación.
Hoja 1 de 2: Planta, E=1:2.500.
Hoja 2 de 2: Perfiles, E=1:2.500.
Plano nº 8: Cubicación de excavación.
Hoja 1 de 5: Planta de excavación, E=1:2.000.
Hojas 2 a 5 de 5: Secciones, E=1:2.000.
Plano nº 9: Planta de Instalaciones de tratamiento, E=1:500.
Plano nº 10: Diagrama de flujo de planta de tratamiento, S/E
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E: 1/2.500.000

E: 1/50.000

E: 1/25.000

N

PROYECTO:

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

PROMOTOR:
ESCALA:

1:50.000
FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:
CLAVE:

30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

518.000

519.000

520.000

521.000

522.000

523.000

519.000

4.075.000

4.074.000
4.074.000

N

4.073.000

E: 1/10.000

LEYENDA
VIALES EXISTENTES

4.072.000

ADECUACION DE ACCESO EXISTENTE
APERTURA DE ACCEOS
LINEA AEREA DE M.T.

4.071.000

PROYECTO:

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

PROMOTOR:
ESCALA:

INDICADAS
4.070.000

FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:
CLAVE:

N

4.069.000

E: 1/25.000

30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

COORDENADAS U.T.M.

PROYECTO:

MOJONES

X

Y

1

518.483,326

4.074.553,170

2

518.605,250

4.074.544,861

3

518.645,201

4.074.524,032

4

518.644,564

4.074.421,363

5

518.660,736

4.074.386,858

6

518.797,509

4.074.296,342

7

518.781,724

4.074.252,784

8

518.730,816

4.074.228,667

9

518.746,982

4.074.173,963

10

518.667,729

4.074.117,442

11

518.542,355

4.074.113,414

12

518.494,354

4.074.151,533

13

518.457,177

4.074.224,537

14

518.473,292

4.074.294,794

15

518.392,816

4.074.486,688

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

PROMOTOR:
ESCALA:

1:2.000

N

FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:
CLAVE:

30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

518.400

518.600

518.800

PL

P5

N

'

'

33

5

P4

P3

38

0

P5
34
8

4.074.400

'

'

P2
33

2

P4

LEYENDA
316
INICIO DE BANCO

P1

APERTURA DE ACCESO

P3

4.074.200
PROYECTO:

P2

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO
HOJA

DE

PROMOTOR:
ESCALA:

390

1:2.000
FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:

PL

P1

CLAVE:

'
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

P1 - P1'

P2 - P2'

400

400

390

390

380

380

370

PL - PL'

370

PL - PL'

360

360

350

350

340

340

330

330

320

320

310

310

300

300

290

290

280

280

P3 - P3'

430

420

420

410

410

400

P4 - P4'

400

PL - PL'

390

390

380

380

370

370

360

360

350

350

340

340

330

330

320

320

310

310

300

300

PL - PL'

P5 - P5'
430
420

LEYENDA

410
400

PERFIL ACTUAL

390

PL - PL'

380

APERTURA DE BANCO

370
360
350
340
330
320
310
300

PROYECTO:

PL - PL'

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

380
370

HOJA

P5 - P5'

P4 - P4'

P3 - P3'

P2 - P2'

P1 - P1'

DE

PROMOTOR:
ESCALA:

360

1:2.500

350
340

FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:

330
320

CLAVE:

310
300
290
280
270
260
250
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

518.400

518.600

518.800

PL

P5

N

'

372
364

364

348

348

380

ACC

ESO

364

335

P4
388

380 372

'

364
335

348

335

P3

372
348

4.074.400

'

P5
380

335

388

348
372
332

P4

'

332

P2
316

380
388
364

LEYENDA

316
316

P1

348

P3

AVANCE

316
388

332

380
348
364

364

4.074.200
PROYECTO:

P2
380
388

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

364

380
HOJA

DE

PROMOTOR:
ESCALA:

1:2.000
388

380

FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:

PL

P1

CLAVE:

'
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

P1 - P1'

P2 - P2'

400

400

390

390

380

380

370

PL - PL'

370

PL - PL'

360

360

350

350

340

340

330

330

320

320

310

310

300

300

290

290

280

280

P3 - P3'

430

420

420

410

410

400

P4 - P4'

400

PL - PL'

390

390

380

380

370

370

360

360

350

350

340

340

330

330

320

320

310

310

300

300

PL - PL'

P5 - P5'
430
420

LEYENDA

410
400

PERFIL ACTUAL

390

PL - PL'

380

AVANCE

370
360
350
340
330
320
310
300

PROYECTO:

PL - PL'

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

380
370

HOJA

P5 - P5'

P4 - P4'

P3 - P3'

P2 - P2'

P1 - P1'

DE

PROMOTOR:
ESCALA:

360

1:2.500

350
340

FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:

330
320

CLAVE:

310
300
290
280
270
260
250
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

518.400

518.600

518.800

PL

P5

N

'

364
348

348

380

ACC

ESO

364

335

P4
388

380 372

'

364
335

348

335

356

4.074.400

P3

348

'

P5
380

335

388

356

372

348
332

332
364

P4

'

332

P2
316

316
380 372
388

316

LEYENDA

316
300
300

P1

AVANCE

P3
380 372

364 356

332

316
332

300
316

4.074.200

300

316

P2

PROYECTO:

332

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

388

380
HOJA

DE

PROMOTOR:

332

ESCALA:

1:2.000

364
388

372
380

FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:

PL

P1

CLAVE:

'
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

P1 - P1'

P2 - P2'

400

400

390

390

380

380

370

PL - PL'

370

PL - PL'

360

360

350

350

340

340

330

330

320

320

310

310

300

300

290

290

280

280

P3 - P3'

430

420

420

410

410

400

P4 - P4'

400

PL - PL'

390

390

380

380

370

370

360

360

350

350

340

340

330

330

320

320

310

310

300

300

PL - PL'

P5 - P5'
430
420

LEYENDA

410
400

PERFIL ACTUAL

390

PL - PL'

380

AVANCE

370
360
350
340
330
320
310
300

PROYECTO:

PL - PL'

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

380
370

HOJA

P5 - P5'

P4 - P4'

P3 - P3'

P2 - P2'

P1 - P1'

DE

PROMOTOR:
ESCALA:

360

1:2.500

350
340

FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:

330
320

CLAVE:

310
300
290
280
270
260
250
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

518.400

518.600

518.800

PL

P5

N

'

372
364
364
348

380

348

ACC

ESO

364

335

P4
388

380 372

'

364
335

348

335

372

4.074.400

356

P3

348

'

P5
380

335

388
340
372

340

348

356

332

332
364

P4

'

P2

324

324

316

316

324

308
380 372

308

300

388

300
292
316

284.5

292

300

P1

284.5
308

P3

388

380
284

380 372

364

356

284.5
348

340

332 324

284.5

316

300
292

4.074.200
308

300

292
PROYECTO:

P2

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

380
388

HOJA

292

DE

PROMOTOR:

364
388

372
380

356

348 340

332 324
316
308

ESCALA:

283,5

1:2.000

283

300
292

283,5
FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:

PREVISIBLE DESARROLLO FINAL DE

'

PL

P1

30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

CLAVE:

P1 - P1'

P2 - P2'

400

400

390

390

380

380

370

PL - PL'

370

PL - PL'

360

360

350

350

340

340

330

330

320

320

310

310

300

300

290

290

280

280

P3 - P3'

430

420

420

410

410

400

P4 - P4'

400

PL - PL'

390

390

380

380

370

370

360

360

350

350

340

340

330

330

320

320

310

310

300

300

PL - PL'

P5 - P5'
430
420

LEYENDA

410
400

PERFIL ACTUAL

390

PL - PL'

380
370
360
350
340
330
320
310
300

PROYECTO:

PL - PL'

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

380
370

HOJA

P5 - P5'

P4 - P4'

P3 - P3'

P2 - P2'

P1 - P1'

DE

PROMOTOR:
ESCALA:

360

1:2.500

350
340

FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:

330
320

PREVISIBLE DESARROLLO FINAL DE

310
300
290
280
270
260
250
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

CLAVE:

518.400

518.600

518.800

PL

P5

N

'

372
364
364
348

380

348

ACC

ESO

364

335

P4
388

380 372

'

364
335

348

335

372

4.074.400

356

P3

348

'

P5
380

335

388
340
372

340

348

356

332

332
364

P4

'

P2

324

324

316

316

324

308
380 372

308

300

388

300
292
316

284.5

292

300

P1

284.5
308

P3

388

380
284

380 372

364

356

284.5
348

340

332 324

284.5

316

300
292

4.074.200
308

300

292
PROYECTO:

P2

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

380
388

HOJA

292

DE

PROMOTOR:

364
388

372
380

356

348 340

332 324
316
308

ESCALA:

283,5

1:2.000

283

300
292

283,5
FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:

PL

P1

CLAVE:

'
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

Sd=9090.567
Sd=24.755

20

PC=280.00

100

PC=280.00

Sd= 11106.476

Sd=1168.880

40

PC=280.00

120

PC=280.00

Sd=0.065
Sd=6.442

Sd=2674.029

Sd= 11791.202

60

PC=280.00

140

PC=280.00

PROYECTO:

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO
HOJA

DE

PROMOTOR:
ESCALA:

1:2.000
FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:
CLAVE:

Sd=5479.766

PC=280.00

80
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

Sd=4053.728

Sd=11952.955

St=27.837

240

PC=315.00

PC=280.00

160

Sd=1916.804
Sd=11370.184

St=128.822

260

PC=320.00

PC=280.00

180

Sd=910.013

Sd=9564.341
St=17.041
Sd=0.585

280

PC=325.00

PC=290.00

200

St=190.672

PROYECTO:

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO
HOJA

DE

PROMOTOR:
ESCALA:

1:2.000
FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:
CLAVE:

Sd=7016.315

PC=305.00

220
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

Sd=722.543

St=2.284
St=236.342

300

PC=320.00

Sd=637.491

St=60.770
Sd=53.090

St=211.765

320

PC=320.00

Sd=633.323

Sd=3.922
St=71.634
Sd=88.300

St=173.509

340

PC=320.00

PROYECTO:

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO
HOJA

DE

PROMOTOR:
ESCALA:

1:2.000
FECHA:

Sd=498.778

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:
CLAVE:

Sd=5.901
St=57.078
Sd=166.701

PC=320.00

St=99.682

360
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

Sd=312.974

St=12.273
Sd=10.642
St=12.786
Sd=304.339

380

PC=330.00

Sd=19.743
Sd=519.635

Sd=386.352
St=20.456
Sd=212.649

460

PC=330.00

Sd=493.406

400

PC=330.00

Sd=18.096

Sd=488.266

Sd=478.121

480

PC=330.00

St=8.562

420

PC=330.00

PROYECTO:

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO
HOJA

DE

PROMOTOR:
ESCALA:

1:2.000
FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:

Sd=1520.921

PC=335.00

CLAVE:

440
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

N

364
364

CONO TODO UNO
348

CASETA

ACC

ESO

348

CASETA
CONTROL

335

364

SALA B.T. Y

C.T.
MACHACADORA DE MANDIBULAS
ALIMENTADORES
CRIBA VIBRANTE
MOLINO IMPACTOR
CRIBA VIBRANTE
MOLINO ARENERO

ACOPIO

ACOPIO

335
CRIBA VIBRANTE

348

CT-N

CINTAS TRANSPORTADORAS

ACOPIO
PROYECTO:

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

PROMOTOR:
ESCALA:

1:500
FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:

PLANTA DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
335

30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

CLAVE:

CT-1

TODO UNO

CT-2
25

CT-11

>25

80
40
25

>80

CT-3

ACOPIO

CT-4
25-40
BY PASS

0-25
BY PASS

CT-6

>40

12
8
4

CT-5

4-8
8-12
12-25

0-4

CT-7

CT-9

CT-8

ACOPIO

0-4

PROYECTO:

4-8

8-12

12-25

CT-10

ACOPIO

APERTURA DE CANTERA PARA APROVECHAMIENTO
NOMBRADA "CASTELLAR" EN EL PARAJE "CORTIJO

MACHACADORA DE MANDIBULAS
PROMOTOR:
ESCALA:

ALIMENTADORES

S/E

CRIBA VIBRANTE

FECHA:

MARZO 2015

TITULO DEL PLANO:

MOLINO IMPACTOR
CRIBA VIBRANTE

DIAGRAMA DE FLUJO DE PLANTA DE
TRATAMIENTO

MOLINO ARENERO
CRIBA VIBRANTE
CT-N

CINTAS TRANSPORTADORAS
30180 BULLAS (Murcia)
TEL. 659 446 552

CLAVE:

