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INTRODUCCIÓN 

AETOS, la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas y representante de la International 
Tunneling Association (ITA), agrupa a los profesionales cuya actividad se desarrolla en el diseño, ejecución 
y explotación de estas infraestructuras dentro de la Ingeniería Civil, y tiene dentro de sus fines estatutarios, 
como objetivo prioritario, la difusión de las experiencias relevantes e innovadoras en este campo, 
promoviendo su aprovechamiento en los ámbitos nacional e internacional. 

Desde AETOS se promueven las relaciones de colaboración entre Profesionales, Empresas, Colegios 
Profesionales, Universidades y Asociaciones Nacionales e Internacionales con los que se trabaja en la 
investigación, desarrollo y defensa de la industria de túneles y obras subterráneas. 

Dentro de la Asociación, los grupos de trabajo ejercen la representación técnica de AETOS, y del Sector de 
las Obras Subterráneas en España, ante sus homólogos de la ITA, así como en cualquier otro Comité y 
Comisión nacional o internacional que consideren conveniente los órganos de gobierno de la Asociación. 

Entre las funciones de la Grupos de Trabajo se encuentran las de participar, supervisar y/o representar 
a AETOS en la redacción de documentos y recomendaciones técnicas de ámbito interno, nacional y/o 
internacional, funciones en las que se enmarca este proyecto de Guías Técnicas.  

Las Guías Técnicas de AETOS, como culminación de otras iniciativas menos ambiciosas, son parte 
principal del plan maestro de nuestra Asociación para difundir el conocimiento de los avances técnicos, así 
como reconocer y promover la aplicación de las experiencias más innovadoras en las obras subterráneas, 
que hayan sido responsabilidad de los especialistas y empresas españoles, tanto en el territorio nacional 
como en el exterior.  

Se trata de cubrir el posible vacío existente de documentación y normativa técnicas en los aspectos más 
relevantes de las tecnologías empleadas en el mundo de los túneles y las obras subterráneas, así como, 
disponer de una base sólida y concreta para la colaboración internacional con entidades similares, muy 
especialmente con las Asociaciones de América Latina, más cercanas a nuestra cultura.  
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PRESENTACIÓN 

La realización de túneles y obras subterráneas ha conocido un importante incremento en los últimos 
cincuenta años en todo el mundo y también en España. Las razones fundamentales han sido la 
construcción de vías rápidas de transporte que cruzaban áreas de montaña, las obras hidráulicas y el 
desarrollo del espacio subterráneo industrial y urbano en unas ciudades cada día más congestionadas. 
Estas realizaciones han sido posibles y a la vez han demandado el desarrollo de ciencias como la Mecánica 
de Suelos, y la Geología Aplicada a la Ingeniería. 

Parece evidente que en el futuro se va a hacer un uso aún mayor del subsuelo tanto con fines de 
transporte, industrial y urbanístico. 

Es necesario comentar que los accidentes que ocurren durante la construcción de túneles y obras 
subterráneas pueden tener consecuencias especialmente dramáticas y resultar extremadamente costosas 
en vidas humanas y gastos de reparación. 

Como en cualquier tipo de obra de construcción, la seguridad en la ejecución de túneles y obras 
subterráneas es un aspecto crucial de la ejecución y debe contemplarse con rigor eliminando, o en su 
defecto confinando, los riesgos presentes. Hay que tener en cuenta la gran especialización de estos 
trabajos que implican unos métodos constructivos determinados y por lo tanto unos riesgos para la 
seguridad de los trabajadores también particulares. 

En la obra civil, los índices de accidentabilidad se han reducido significativamente en los últimos años. 
Podemos citar como ejemplo la ejecución de líneas de alta velocidad, en las que se han reducido a la mitad 
los índices de siniestralidad en los últimos 10 años. No obstante, aún siguen produciéndose decenas de 
accidentes mortales al año en la obra civil, por lo que el objetivo que deben plantearse constructores, 
promotores y especialmente los gestores públicos debe ser evitar cualquier accidente grave o mortal. 

Las medidas preventivas y de protección a aplicar durante la ejecución de un túnel o de una obra 
subterránea deben idearse ya durante la fase de proyecto. Parece lógico pensar que la mejor medida 
preventiva sea siempre la que no necesita adoptar elementos de protección más allá de los que se derivan 
del propio método constructivo necesario para la ejecución de la obra. Por este motivo, la presente Guía 
incorpora el estudio de diversos puntos críticos en la elaboración del Proyecto. 

Por otro lado, la Guía analiza todos los aspectos de Seguridad y Salud que acontecen en el trabajo de toda 
obra subterránea, de forma técnica y eficaz adecuándose al método de construcción empleado. 

Este trabajo técnico pretende abarcar pues, no sólo las unidades de obras subterráneas típicas contenidas 
en los proyectos constructivos sino además, aquellos riesgos reales, que en su día presente la realización 
material de la obra subterránea derivados del método constructivo seguido, los tratamientos especiales 
empleados, el control y auscultación y las especificaciones generales para la movilidad, higiene, protección 
y emergencias. 
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Así pues, la estructura de la Guía puede resumirse en torno a cuatro puntos principales de la siguiente 
manera:  

− Consideraciones de carácter general en la ejecución de túneles: en el que se describe el ámbito 
normativo, los requerimientos en documentación y la organización preventiva necesaria así como los 
estudios previos a realizar en proyectos. 

− Métodos de ejecución: se enumeran las características preventivas asociadas a la ejecución de túneles 
mediante métodos tradicionales, máquinas integrales, el método “cut and cover” y los métodos propios 
de la ejecución de pozos. 

− Trabajos e instalaciones auxiliares: se describen las medidas preventivas relacionadas con el uso de 
tratamientos especiales, con el seguimiento de la auscultación y las medidas derivadas de las 
instalaciones provisionales auxiliares. 

− Otras medidas de seguridad: Se desarrollan las características preventivas asociadas a la actividad del 
control de accesos y desplazamientos por el interior del túnel, las condiciones higiénicas en obras 
subterráneas y las actuaciones a llevar a cabo en caso de emergencias. 

La documentación que aquí se presenta contribuirá a orientar y facilitar la elaboración de Proyectos, 
Estudios y Planes de Seguridad y Salud y que minimicen los riesgos de la construcción de túneles y obras 
subterráneas, contribuyendo así a la reducción de la siniestralidad en estas obras. 
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1. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LA EJECUCIÓN DE TÚNELES 

Con carácter general, la gestión técnica y preventiva de la ejecución de túneles habrá de considerar los 
siguientes aspectos mínimos: 

- El promotor nombrará al Director de Obra para encargarse de la dirección de los trabajos durante la 
construcción, el cual tendrá la titulación que le capacite para el ejercicio de tal actividad. En caso de 
concesiones administrativas tal nombramiento deberá ser refrendado por la Administración Pública 
concedente. 

- Igualmente, cuando en la ejecución de la obra vaya a participar más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan 
pronto se constate dicha circunstancia, el promotor designara un coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución que deberá tener la competencia exigida en el RD. 1627/1997, sobre disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- El contratista, antes del inicio de los trabajos, deberá presentar una Memoria de construcción en la que 
se deberán contemplar todas las disposiciones necesarias para el desarrollo adecuado del proceso 
constructivo previsto. En particular se incluirán: 

• La descripción detallada del proceso constructivo, fases de construcción, esquema de tiro, si 
procede, y justificación de todas las instalaciones provisionales necesarias. 

• Los planos de todas las instalaciones auxiliares como pueden ser los accesos, y pozos. 

• El Plan de aseguramiento de la calidad. 
• El programa de ejecución. 

• Un plan de tratamiento medioambiental, en el que se indiquen las cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente (levantamiento de caminos, de instalaciones, formas de tratamiento de préstamos y 
vertidos, etc.) 

• Cualquier otro documento que complete la descripción de todas las disposiciones que definen el 
proceso constructivo. 

La Memoria deberá ser aprobada antes del inicio de la ejecución de los trabajos por el Director Facultativo. 

También antes del inicio de los trabajos, el contratista deberá elaborar, en aplicación del Estudio de 
seguridad y salud, un Plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el citado Estudio en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra, de forma que en ningún caso los niveles de protección previstos en el Plan sean inferiores a los 
establecidos en el Estudio. 

El Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador de seguridad y salud, salvo 
cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas, en cuyo caso será aprobada, con el informe 
favorable del coordinador de seguridad y salud, por la Administración Pública que haya adjudicado la obra. 

Dicho documento, deberá ser modificado en las condiciones con los requisitos y las formalidades 
establecidos en el art. 7 del RD. 1627/1997, y deberán ser siempre tramitados según se establece en el 
párrafo anterior. 

Igualmente el contratista, teniendo en cuenta la envergadura de la obra subterránea a realizar, deberá 
analizar las posibles situaciones de emergencia y elaborar el Correspondiente Plan de Emergencia y 
Evacuación, en el que se tengan en cuenta las medidas a adoptar en materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de los trabajadores, y se estructure una organización dotada de recursos 
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humanos suficientes, debidamente formados y de los medios materiales necesarios para garantizar su 
aplicación. 

Por último, el promotor de la obra facilitará los datos necesarios al contratista el proyecto, proyectista y 
Coordinadores de Seguridad y Salud para que este pueda realizar la obligatoria apertura del centro de 
trabajo. Este trámite deberá ser previo al comienzo de la obra, siendo obligación del promotor el control de 
la misma. 

1.1.  DOCUMENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN PREVENTIVA. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud constituye la herramienta preventiva básica en la fase de proyecto cuya 
finalidad es establecer las medidas preventivas de carácter mínimo que deberán ser observadas y 
desarrolladas por el contratista principal en su Plan de Seguridad y Salud. 

La memoria del Estudio de Seguridad y Salud contará con un desglose claro y conciso de las actividades 
proyectadas y de los sistemas de ejecución y métodos de trabajo previstos en el proyecto. Sobre la base de 
la descripción detallada de cada actividad, se deberán identificar los riesgos previsibles de acuerdo con los 
métodos de trabajo, materiales, equipos y personal previstos. A su vez, los riesgos serán calificados como 
evitables o no evitables, limitando la condición de evitables a aquellos cuya posibilidad de aparición se 
elimine con la adopción de una determinada medida, definiendo las medidas adoptadas para garantizar su 
eliminación. Para los riesgos laborales que no puedan eliminarse, se especificarán las medidas preventivas 
y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y se valorará su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas, priorizando siempre la disposición de medidas colectivas sobre 
el uso de equipos de protección individual. 

En el ámbito de las obras subterráneas integradas en infraestructuras de interés general, en el Estudio de 
Seguridad y Salud se tendrán en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos para evitar riesgos 
específicos: 

- Los equipos de protección colectivos: sistemas para la protección de las instalaciones eléctricas; 
elementos para evitar caídas a distintas alturas, etc. 

- Los equipos de protección individuales de los que se deberá dotar a los operarios que intervengan en 
las distintas operaciones. 

- El plan de formación y de reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores. 

- La propuesta de simulacros de emergencia a realizar durante el desarrollo de las obras. 

- Las rutas de evacuación al exterior y a los centros sanitarios próximos, en caso de emergencia. 

- Los sistemas de comunicación con el exterior en caso de emergencia. 

- La definición y señalización de los pasillos y zonas independientes para el tránsito de personas y 
maquinaria. 

- La señalización de los accesos y de las rutas alternativas para los vehículos y personas ajenas a las 
obras. 

- El tipo de maquinaria a utilizar en cada actuación indicando las medidas de seguridad a aplicar, y 
detallando al menos: 

• El cumplimiento del RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• El cumplimiento de las exigencias definidas en las instrucciones del fabricante.  
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• Los riesgos potenciales asociados al trabajo conjunto de la distinta maquinaria y la manera de 
evitarlos o, si no es posible, minimizarlos. 

• La calificación profesional exigible a los operarios que las manipulen.  

1.1.1. Obligaciones generales del empresario 

El empresario contratista principal está obligado por la Ley 31/95 y el R.D. 39/97 a desarrollar una acción 
preventiva eficaz en sus centros de trabajo armonizando su política preventiva empresarial de carácter 
general (Ley 31/95 y R.D. 39/97) con su gestión preventiva particular en la obra de construcción objeto del 
contrato (R.D. 1627/97). Para ello, y en cumplimiento de sus obligaciones preventivas, el empresario 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

- Planificar la acción preventiva en todas y cada una de las actividades que se ejecuten en su obra, sean 
acometidas por personal propio o subcontratado. Dicha planificación deberá incluirse en el Plan de 
Seguridad de la obra y contará con la aprobación reglamentaria. Además, el contratista no podrá 
comenzar o ejecutar actividad alguna que no esté contemplada y planificada en dicho plan. En este 
sentido, tampoco se podrán comenzar ni ejecutar actividades cuyos métodos de ejecución difieran de 
los establecidos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

- Formar e informar a los trabajadores de la empresa contratista y requerir esta formación al resto de 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, acreditando que todos los trabajadores presentes 
en la obra cuentan con formación general en materia preventiva y con formación específica (a través de 
la información impartida a pie de obra) tanto de su puesto de trabajo como de las medidas preventivas 
que se deben aplicar. 

- Coordinar la acción preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en el centro de trabajo. En 
virtud del artículo 24 de la Ley 31/95, el empresario contratista deberá establecer los procedimientos de 
gestión oportunos para coordinar su actuación preventiva en la obra con las empresas subcontratistas, 
trabajadores autónomos y cuantas empresas concurrentes puedan aparecer en el centro de trabajo de 
la obra. Y todo ello sin perjuicio de las actuaciones que adopte el Coordinador en materia de seguridad 
y salud al respecto. 

- En el caso de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, el contratista estará obligado a 
entregarles e informar de la parte del Plan de Seguridad que les competa requiriéndoles por escrito su 
estricto cumplimiento y siendo responsable solidario de sus posibles incumplimientos en materia 
preventiva. En el caso de otras empresas que carezcan de relación contractual con el empresario 
principal, éste deberá informarles de los riesgos existentes en el centro de trabajo que gestiona y de las 
medidas preventivas a observar. 

- Así mismo, deberá coordinar su actividad con dichas empresas con el fin de controlar y, en su caso, 
evitar los posibles riesgos que se generen recíprocamente; para ello nombrará una persona designada 
para la coordinación de actividades empresariales, debiendo tener la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio (R.D. 39/97), en base a lo 
dispuesto en el art. 13 del R.D. 171/2004, de 30 de enero. 

- En el caso particular de empresas suministradoras que participen de forma esporádica en la obra, 
deberá informarles por escrito de los riesgos a que están expuestos y las medidas preventivas de 
obligado cumplimiento que afecten a su labor en el tajo. Deberá requerir de las citadas empresas 
suministradoras la información de los riesgos que sus actividades, productos o equipos pueden 
generar, así como las medidas de prevención y protección a adoptar frente a tales riesgos. Deberá 
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trasmitir a las empresas suministradoras las instrucciones respecto a las actuaciones en materia de 
prevención a adoptar en la obra. 

- Vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva y de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
En base a la normativa, el empresario deberá disponer los medios, y entre ellos los recursos 
preventivos, para garantizar la vigilancia del cumplimiento de lo establecido tanto en la normativa 
preventiva como en el propio Plan de Seguridad y Salud de la obra.  

- Planificar y adoptar las medidas de actuación en caso de emergencia detallando, en su Plan de 
Seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir en la obra y las medidas a implantar en cada 
caso para controlar y solventar dichas emergencias así como los recursos personales y materiales 
dispuestos para ello. 

- El empresario contratista principal velará por la correcta colocación, utilización y/o ejecución de las 
medidas preventivas y protecciones de su Plan de Seguridad y Salud respondiendo, en virtud de lo 
establecido en el art. 17 de la Ley 31/95 y en los RD 1215/97, RD 2177/04, RD 1644/2008 y RD 
773/97, de la utilización, eficacia, estabilidad y garantía estructural de cuantos equipos de trabajo, 
equipos de protección y máquinas utilice en la obra. Para ello, deberá contar no sólo con cuantos 
certificados y homologaciones le sean legalmente exigibles sino con los cálculos que garanticen la 
seguridad y estabilidad en las fases de montaje, explotación y desmontaje de cuantas instalaciones, 
máquinas y equipos se utilicen en la obra. 

- Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra garantizando que todos 
los que accedan a la misma estén debidamente autorizados. 

- El empresario deberá comunicar de manera inmediata al promotor y al coordinador en materia de 
seguridad y salud, todos los accidentes o incidentes que ocurran en la obra, sin perjuicio de la 
gravedad de los mismos ni del informe de investigación que redacte al respecto. 

1.1.2. Organización preventiva del empresario 

La empresa contratista deberá disponer en la obra de una organización especializada de prevención de 
riesgos laborales. La empresa encomendará a su organización productiva y preventiva la vigilancia 
necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones preventivas de la obra, plasmadas en el Plan 
de Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de 
seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

El empresario contratista deberá definir en el Plan de Seguridad y Salud su estructura organizativa para dar 
cumplimiento a las obligaciones empresariales de formación e información, vigilancia de la salud y 
coordinación de actividades empresariales. Como mínimo dispondrá de un técnico de seguridad, de un 
responsable del archivo de seguridad, de la estructura y recursos preventivos necesarios para realizar la 
vigilancia de la planificación preventiva y de un equipo de seguridad que se encargará de la reposición de 
las medidas preventivas y de la eficacia de las mismas. La asignación de recursos preventivos deberá tener 
en cuenta todos los turnos de trabajo, en el caso de ejecución continua de los túneles. 

El técnico de seguridad será Ingeniero/Ingeniero Técnico según los anteriores Planes de Estudios ó 
Graduado según los nuevos planes de formación y dispondrá formación para ejercer las funciones de nivel 
superior en Prevención de Riesgos Laborales o postgrado en la materia. 

La empresa contratista deberá realizar la vigilancia del cumplimiento del Plan de Seguridad a través de su 
estructura de medios humanos en la obra, organización que incluirá los recursos preventivos 
adecuadamente formados para las actividades que reglamentariamente determinen su presencia. 
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La empresa contratista designará en el Plan de Seguridad la persona que dentro de la organización 
preventiva es la encargada de la coordinación empresarial que el contratista está obligado a efectuar en 
base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero. 

El empresario contratista exigirá y controlará que en cada actividad subcontratada la empresa 
subcontratada dispone de una estructura organizativa y preventiva adecuada a la entidad de la actividad. 
En particular cada empresa subcontratista deberá asignar para las obras subterráneas a un encargado/ 
responsable de seguridad para cada frente de trabajo y cada turno de trabajo. 

En relación a la vigilancia y en el marco establecido por la Ley 54/2003, los empresarios contratistas 
deberán concentrar en el tajo los recursos preventivos necesarios durante la ejecución de actividades o 
procesos que sean considerados reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, y en 
aquellas actividades cuyos riesgos puedan verse agravados por la concurrencia de operaciones diversas 
que se desarrollan sucesiva o simultáneamente, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y comprobar la eficacia de éstas. En este sentido, la ejecución y 
los trabajos en el túnel serán siempre considerados actividades de especial riesgo. 

1.1.3. Documentación preventiva del empresario 

1.1.3.1. Plan de seguridad 

Elaboración y tramitación del Plan de Seguridad 

- En aplicación del Estudio de Seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. 

- El nivel de protección establecido en el Estudio de Seguridad y Salud no podrá ser reducido en el Plan 
de Seguridad y Salud. 

- El Plan de Seguridad y Salud será aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra designado por el promotor. En el caso de obras de las Administraciones 
públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya 
adjudicado la obra. 

- El contratista deberá realizar la apertura de centro de trabajo una vez que haya sido aprobado el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra. La comunicación de apertura de centro de trabajo deberá ser previa al 
comienzo de los trabajos. El empresario contratista deberá enviar copia del documento de apertura a la 
Dirección de Obra (incluyendo el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución) 

- El Plan de Seguridad se elaborará por un técnico competente. El contratista avalará esta competencia 
tanto técnica como preventivamente. Así, el Plan deberá ser redactado por un técnico superior en 
prevención de riesgos laborales y con titulación técnica de Ingeniero/Ingeniero Técnico de la 
especialidad que desarrolla el proyecto. El Plan será asumido como compromiso para aplicar en la obra 
y estará firmado por parte del representante del empresario contratista principal (Delegado ó Jefe de 
Obra). 

- El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa, 
siendo un documento que en cualquier caso será sometido a continuas revisiones y modificaciones de 
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forma que el contratista analice todas y cada una de las actividades que se van a ejecutar en la obra. 
Las citadas modificaciones o anexos serán objeto de idéntica tramitación que el propio Plan. Las 
actividades objeto de modificación comenzarán una vez se cuente con la preceptiva aprobación de la 
planificación preventiva que estará incluida en un anexo o modificación del plan. 

- El Plan de Seguridad definirá los procedimientos de gestión de los recursos materiales y humanos y de 
la organización del contratista para poner en práctica el seguimiento de la planificación preventiva. 

Estos procedimientos, que se recogen en el apartado siguiente, desarrollarán los medios, los procesos, los 
responsables y la documentación generada para el cumplimiento de cada una de las obligaciones. 

Contenido del plan de seguridad 

Tal y como refiere la propia guía de desarrollo del R.D. 1627/1997, publicada por el INSHT, respecto del 
contenido del Plan de Seguridad y Salud, la normativa no determina obligación alguna en relación con la 
estructura del Plan de Seguridad y Salud, sino únicamente su función y alcance. Es decir, los documentos 
que conforman un Plan de Seguridad y Salud no tienen por qué coincidir con aquellos propios del Estudio 
de Seguridad y Salud (esto es: memoria, pliego de condiciones, etc.). De hecho, para ser práctico, la 
estructura no debe coincidir. No cabe la inclusión en un documento del contratista las cláusulas preventivas 
que impone el promotor a través del Pliego de Condiciones Particulares. Tampoco cabe la reproducción del 
presupuesto del ESS del proyecto en el Plan de Seguridad y Salud; únicamente aparecerá la valoración 
económica de las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga, junto con 
la consiguiente justificación técnica. En todo caso, la aprobación económica de estas medidas, que no 
podrá disminuir el importe total del Estudio de Seguridad, y deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

Parece lógico que la estructura del Plan de Seguridad coincida con la programación general de la obra, con 
el fin de facilitar una gestión integral de la actividad en la que coexisten las directrices técnico-‐constructivas 
y las preventivas. En todo caso, su estructura estará concebida de modo que se facilite, al máximo, su 
implementación en la obra. 

En aplicación de lo establecido en la normativa, el contratista principal concretará en el Plan de Seguridad 
(PSS), los procedimientos, funciones y medios que pondrá en práctica a lo largo de la obra para cumplir y 
hacer cumplir sus obligaciones preventivas para con todos los trabajadores de la obra (formación e 
información preventiva, planificación de la prevención, organización de la prevención, coordinación de 
actividades empresariales, vigilancia preventiva y presencia de recursos preventivos).  

En particular, el PSS desarrollará y concretará los siguientes procedimientos: 

- El PSS describirá las actuaciones previstas para la ejecución de las obras y los métodos de ejecución 
previstos. Sobre la base de los mismos establecerá los riesgos y medidas preventivas que se aplicarán 
a cada una de las actividades y actuaciones que comprenden la obra. En todo caso, cumplirá los 
requisitos y previsiones preventivas de carácter mínimo previstas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
Para proceder a la identificación de los riesgos, el contratista deberá definir tanto el proceso de 
ejecución de los trabajos, como los medios materiales y auxiliares necesarios, así como las 
condiciones del entorno en el que se realizan las actividades. 

- El contratista definirá los procedimientos para garantizar el seguimiento continuo y la revisión y 
actualización del Plan de Seguridad cuando, en base a los preceptos legales, resulte necesario. 

- El PSS deberá incluir un procedimiento para el establecimiento y actualización de la organización 
preventiva del empresario en la obra. Este procedimiento incluirá la estructura organizativa, la 
definición de responsabilidades, funciones de cada uno de los miembros y su formación, las prácticas, 
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los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para garantizar la adecuada prevención. 
Este procedimiento deberá prever la coordinación e integración de la organización preventiva de las 
empresas subcontratistas. 

- El contratista desarrollará en el PSS los procedimientos para definir la forma de llevar a cabo la 
vigilancia de las condiciones de seguridad en las que se realizan los trabajos, especialmente para los 
tajos en los que se realicen actividades consideradas con riesgos especiales y aquellos en los que se 
desarrollen actividades cuyos riesgos puedan verse agravados por la concurrencia de operaciones 
diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y en base a ello la forma en que asignará la 
presencia de recursos preventivos. Deberá definir asimismo los protocolos de actuación y 
comunicación para el cumplimiento efectivo de las funciones de vigilancia por parte de los trabajadores 
encargados de la misma, así como la forma de identificación de los recursos preventivos por parte de 
todos los trabajadores de la obra. El procedimiento incluirá los formatos y los mecanismos de control 
para documentar tanto la citada labor de vigilancia, como la periodicidad en la que se comprobarán las 
condiciones de trabajo. 

- En materia de formación de los trabajadores, el contratista desarrollará en el Plan de Seguridad y Salud 
un procedimiento de gestión para garantizar que la formación teórica y práctica que se imparta sea 
suficiente y adecuada (la definida en el V Convenio General del Sector de la Construcción, cuando 
resulte de aplicación) a todos los trabajadores de su plantilla. Esta formación se facilitará tanto en el 
momento de la contratación, cualquiera que sea la modalidad y duración de ésta, como cuando cambie 
el trabajador de función o actividad o cuando se produzcan cambios en los equipos de trabajo. La 
formación estará centrada en el puesto de trabajo o función que va a desarrollar cada trabajador y 
deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. 

- El procedimiento en cuestión deberá prever las fórmulas para controlar que las empresas 
subcontratistas faciliten igualmente la formación de sus trabajadores en las mismas condiciones, 
extensión y periodicidad que el contratista principal. 

- El PSS definirá el procedimiento concreto a aplicar por el contratista respecto de la información de los 
trabajadores de la obra. En este sentido el procedimiento deberá establecer las acciones a implantar 
para garantizar el cumplimiento de los deberes de información de instrucciones por parte del 
empresario principal según los siguientes criterios: 

• El procedimiento definirá la forma de informar de manera suficiente a las otras empresas y, en su 
caso, trabajadores autónomos, que concurran en la obra, de los riesgos que entraña la ejecución de 
las actividades a éstos encomendadas y de las medidas de protección, prevención y emergencia 
previstas en el PSS para combatirlos. Esta información se facilitará antes de iniciar las actividades a 
ellos encomendadas. Este procedimiento deberá garantizar la entrega de la parte del Plan de 
Seguridad y Salud que afecta a sus trabajos y, en caso de que se prevea la presencia de riesgos de 
naturaleza grave o muy grave, la información por escrito de los mismos. 

• Se definirá la forma de controlar que los empresarios concurrentes que han recibido esta 
información la faciliten a los trabajadores, en relación con el puesto de trabajo que van a 
desempeñar, a fin de que éstos conozcan no sólo los riesgos que pueden afectarles, sino también 
las medidas que tienen a su alcance. 

• El procedimiento incluirá la forma de facilitar al resto de empresarios concurrentes en la obra, antes 
del inicio de su actividad, instrucciones suficientes y adecuadas para la prevención de los riesgos 
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstas empresas y sobre 
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las medidas que deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia, teniendo en 
cuenta que si los riesgos laborales se estiman como graves o muy graves, las instrucciones se 
facilitarán por escrito 

- El contratista definirá en el PSS las fórmulas para permitir y garantizar en la obra la participación de los 
trabajadores en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. A tal fin, al 
menos una copia del Plan de Seguridad deberá estar disponible en las instalaciones de los 
trabajadores de la obra. 

- El contratista definirá en el Plan de Seguridad los protocolos de investigación, documentación e 
información relacionados con el tratamiento de los accidentes y siniestralidad laboral en las obras. 

- El empresario contratista definirá en el PSS la forma de documentar y archivar en la obra toda la 
documentación referente al cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud. Deberá 
establecer igualmente los procedimientos de acceso a la documentación por parte de los diferentes 
intervinientes. Dentro del organigrama se designará una persona encargada de llevar a cabo la 
organización de la documentación preventiva. 

- El PSS concretará los medios de emergencia a partir de los criterios mínimos establecidos en el 
Estudio de Seguridad y Salud y desarrollará un Plan de actuaciones en caso de emergencia. 

- El PSS definirá los protocolos para establecer y garantizar los controles de vigilancia de la salud a 
realizar a los trabajadores. Estos protocolos deberán garantizar la adecuación de los puestos de trabajo 
a los trabajadores tanto de la empresa principal como el control de estos requisitos sobre las empresas 
subcontratistas. 

- El PSS deberá definir los procedimientos a establecer por el contratista para el control de la 
subcontratación y el cumplimiento de las prescripciones establecidas en la Ley 32/2006 reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D. 1109/2007. 

- El contratista definirá en el PSS un protocolo para establecer un sistema de control de los accesos de 
forma que se limite el acceso a la obra al personal autorizado para ello. En el caso de los túneles, el 
protocolo y los medios dispuestos para el control de acceso deben permitir en todo momento el 
conocimiento de los trabajadores que se encuentran en el interior de la obra subterránea. Así mismo, 
se deberán desarrollar en el protocolo las medidas de control necesarias para conocer la identidad de 
las personas presentes en el interior del túnel. En todo caso, los procedimientos o protocolos a 
desarrollar deberán garantizar que únicamente accede a la obra personal con la formación e 
información necesaria (especialmente en lo que se refiere a los trabajos en el interior de la obra 
subterránea). 

- El contratista principal deberá desarrollar en el PSS los procedimientos que habilitará en la obra para 
garantizar que toda la maquinaria, instalaciones y equipos auxiliares cumplen con la normativa vigente 
contando con toda la documentación y autorizaciones preceptivas (proyectos y autorizaciones de las 
instalaciones, marcado CE, programas de inspección y mantenimiento, OCA´s, manuales en la lengua 
del operador...). Así mismo, el contratista deberá desarrollar los procedimientos para garantizar la 
estabilidad estructural de las diferentes instalaciones de obra y medios auxiliares, disponiendo del 
cálculo justificativo correspondiente. 

- El contratista deberá garantizar, disponiendo de los cálculos justificativos necesarios de la estabilidad 
estructural de las zonas de trabajo (taludes, excavaciones, zanjas, etc.) cuando este entorno suponga 
un riesgo para los trabajadores. 
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Actualización y seguimiento del Plan de Seguridad 

La empresa contratista deberá adecuar permanentemente el Plan de Seguridad en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo soliciten por considerar que 
algunos o todos los riesgos que entraña su forma de realizar las actividades subcontratadas no están 
contemplados en el Plan. 

Periódicamente, el contratista deberá remitir al Director de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud un 
documento en el que se refleje la programación de los trabajos que se prevea ejecutar en el mes siguiente. 
En el documento se reflejará la relación de los trabajos programados con la planificación preventiva 
existente (Plan de Seguridad); se detallarán los medios materiales previstos para su ejecución y las 
empresas que intervendrán. En su caso, el contratista propondrá las modificaciones del Plan de Seguridad 
que considere oportunas. 

El empresario contratista deberá garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información 
suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así mismo, sólo podrán 
utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con la debida habilitación para ello. El 
empresario contratista deberá garantizar además, que antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, 
como los de las empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y colectiva 
previstos en el Plan para el desempeño de sus funciones, y de vigilar de manera especial, a través de su 
organización preventiva en obra, que se hace un uso efectivo de los mismos. 

A fin asegurar el cumplimiento de sus obligaciones preventivas, en especial las establecidas en el artículo 8 
del R.D. 39/97 y la obligación de vigilancia establecida en el artículo 24.3 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, el contratista deberá disponer en obra de una Organización Preventiva dotada de 
medios humanos y materiales suficientes. Dicha Organización Preventiva estará encabezada por un técnico 
con la suficiente calificación, y contará con los técnicos de prevención y recursos preventivos que sean 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones anteriormente citadas. 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista se aplicará a las obras 
reguladas en el real decreto, con las siguientes especificaciones: 

- El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 
preventivos. 

- Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias 
en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

- Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del Plan de Seguridad y Salud. 

- El Plan de Seguridad y Salud definirá los controles periódicos de las medidas adoptadas en materia de 
seguridad y salud de los trabajadores, incluido el sistema de gestión de la seguridad y la salud, para 
asegurarse del cumplimiento de los requisitos del presente apartado. 
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1.2. NORMATIVA BÁSICA 

A continuación se relaciona la normativa básica de obligado cumplimiento en las obras subterráneas. 

ü LEY 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  

ü Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

ü LEY 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.  

ü REAL DECRETO 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.  

ü Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

ü Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

ü Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

ü Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas. 

ü Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones 
establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

ü Decreto de 26 de Julio de 1957 en la parte referida a los trabajos prohibidos a menores.  

ü LEY 2/1985, de 21 Enero. Protección civil. Normas reguladoras. 

ü LEY 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

ü REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

ü LEY 21/1992, de 16 de Julio, de Industria y modificaciones posteriores.  

ü REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 25-10-97). 

ü REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
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ü REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

ü REAL DECRETO 286/2006 de 11 de Marzo, sobre la protección de la salud y de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

ü REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de Noviembre sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frete a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

ü REAL DECRETO 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

ü REAL DECRETO 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

ü REAL DECRETO 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

ü REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

ü Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) 

ü REAL DECRETO 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

ü REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos. 
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1.3. ESTUDIOS PREVIOS. PROYECTO 

Como criterio general, los proyectos de túneles y obras subterráneas deberán recoger la justificación de la 
estabilidad y seguridad suficientes de todas las partes de la obra. Se proyectarán también las instalaciones 
y las zonas de acopio de residuos y vertederos que fueren precisas para recibir los materiales sobrantes de 
la excavación. 

1.3.1. Estudio Geológico y Geotécnico 

Los estudios geológicos sirven para definir los terrenos que se van a atravesar y las peculiaridades lito-
estratigráficas e hidrogeológicas relacionada con la estabilidad mecánica. Estos estudios deben detectar, 
cuando sea posible, las zonas menos fracturadas o alteradas, y, por tanto, más adecuadas para excavar 
túneles. Todas estas investigaciones tienen como objetivo conocer lo mejor posible las características 
geológico-geotécnicas de las formaciones, con el fin de disponer de los datos básicos para el diseño de los 
túneles, la selección de los métodos de excavación y el dimensionamiento del sostenimiento, pudiendo 
anticiparse y evitar los problemas que pudieran aparecer. 

El proyecto incluirá la justificación de la estabilidad y suficiente seguridad de todas y cada una de las zonas 
de la obra: accesos, instalaciones de obra, emboquilles y tramos subterráneos. A tal fin contendrá entre 
otros documentos un estudio geológico-geotécnico. 

Consideraciones del Estudio Geológico-Geotécnico 

Se realizarán los reconocimientos y estudios geológicos y geotécnicos adecuados para obtener un 
conocimiento suficiente de los terrenos que serán afectados directa o indirectamente por la construcción y 
explotación de la obra subterránea y de sus zonas de acceso y emboquille. 

La planificación de los reconocimientos será lo suficientemente flexible para acomodarlos en cada 
momento, en su secuencia, tipo y alcance, a una mejor determinación de la morfología y características 
generales del terreno, y de sus singularidades, en especial a la cota del túnel. 

Los reconocimientos en la superficie que sea accesible, complementados, si fuera preciso, con zanjas, 
calicatas, sondeos cortos, o estaciones geomecánicas, se extenderán a uno y otro lado de la traza en 
planta del túnel, hasta una distancia tal que los datos obtenidos puedan servir, en su extrapolación hacia el 
interior del terreno, a un posible mejor conocimiento del mismo a la cota del túnel, o correspondan a zonas 
posiblemente afectadas por la existencia de la obra, o por su construcción, siquiera sea temporalmente. 

Si el terreno involucrado es un medio rocoso, se prestará especial atención a la eventual presencia de fallas 
o discontinuidades importantes, de ámbito regional o local, que pudieran ser cortadas por la perforación del 
túnel. 

Se destacará, asimismo, la presencia de otras anomalías o singularidades estructurales del terreno o medio 
rocoso, como zonas Kársticas, y corrimientos o paleodeslizamientos que alcanzasen la alineación del túnel 
u obra subterránea. 

Los estudios se concentrarán también en las posibles áreas de emboquille, con objeto de examinar y 
conocer con mayor precisión el terreno en tales zonas, plausiblemente más débiles bajo el punto de vista 
geotécnico, y poder fijar mejor el punto de arranque de la obra subterránea. 

La presencia de agua deberá tenerse en cuenta en los diferentes aspectos del diseño, construcción y 
explotación de la obra subterránea, exige un adecuado estudio de las condiciones hidrogeológicas del 
entorno del túnel. Más adelante se especifican las diferentes circunstancias que deben ser examinadas a 
este respecto. 
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Los objetivos a conseguir con los reconocimientos y ensayos pueden concretarse en los siguientes puntos: 

- Determinación del perfil geológico del túnel, con definición litológica y tectónica de todos los terrenos y 
accidentes atravesados por aquél, en especial: 

• Fallas y contactos mecánicos 

• Zonas tectónicas 

• Zonas alteradas 

• Corrimientos 

• Zonas carstificadas o milonitizadas 

• Rocas alterables, solubles o expansivas 

- Se debe prestar especial atención a las fallas activas en zonas con riesgo sísmico, analizando las 
posibles soluciones (cambio de trazado, dispositivos de absorción de desplazamientos, etc.) 

- Caracterización geotécnica cuantitativa de los terrenos, que sirva de base para la utilización de las 
«clasificaciones geomecánicas» adecuadas y posterior sectorización del túnel.  

- Recomendaciones sobre tipos de sostenimiento a adoptar para los distintos sectores establecidos. 

- Recomendaciones orientadas a definir los sistemas de ejecución. 

1.3.2. Estudio hidrogeológico 

Uno de los aspectos importantes a incluir en los estudios geológicos-geotécnicos es la determinación de los 
niveles freáticos y la previsión de los caudales de agua de infiltración. Este aspecto es de gran importancia 
en la fase de ejecución de cara a la seguridad de los trabajos, ya que puede ser origen de 
desprendimientos e incluso de riesgo de inundaciones; pero también es un importante dato que va a 
determinar la impermeabilización a disponer en el túnel. 

Se efectuarán los estudios hidrogeológicos necesarios para conseguir conocer de una manera suficiente, 
para las etapas de construcción o explotación, las siguientes facetas: 

a) Establecimiento del o de los niveles freáticos y su eventual variación estacional. 

b) Existencia de fuentes, manantiales, captaciones de agua, etc., que puedan influir en el túnel, o ser 
influidos por éste. 

c) Permeabilidad o transmisividad de los diferentes terrenos que pudieran ejercer su influjo en los 
aportes de agua al túnel durante la vida de la obra. 

d) Factores que influyen en la elección del drenaje o impermeabilización del túnel. 

e) Influjo del eventual drenaje del túnel en la posible variación de las condiciones hidráulicas de los 
niveles freáticos, afloramientos o aprovechamientos indicados en a) y b). 

f) Posibilidad de que el túnel suponga una barrera total o parcial a las corrientes subálveas naturales, 
y la correspondiente variación de las circunstancias indicadas en a) y b). 

Los estudios hidrogeológicos deberán satisfacer los objetivos señalados para establecer las bases del 
restablecimiento de las condiciones iniciales, o aceptación de las modificaciones que fueran admisibles. 

1.3.3. Aspectos preventivos a considerar en el proyecto 

1.3.3.1. En cuanto al trazado 

Los trazados definitivos se realizarán sobre la base de considerar, de forma preferente, aquéllos que 
atraviesen las zonas geotécnicas más estables, así como los más alejados de las zonas habitadas, si ello 
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es posible. En el caso de túneles situados en zonas urbanas o industriales, además de los estudios que 
aseguren su estabilidad, se incidirá especialmente en preservar la seguridad de las personas y de los 
bienes del entorno urbano. 

Se tendrán en cuenta en el proyecto el diseño de las zonas seguras, rutas de evacuación (conexiones entre 
tubos, pasillos de evacuación, salidas de emergencia laterales y/o verticales), accesos para los servicios de 
rescate y las zonas de rescate fuera de los túneles; todos ellos deberán adaptarse a las necesidades de 
evacuación de los usuarios de acuerdo con la normativa vigente. 

Los túneles de más de 20 km de longitud requieren una investigación especial de seguridad que puede dar 
lugar a la especificación de medidas de seguridad complementarias. 

1.3.3.2. En cuanto al procedimiento constructivo 

De acuerdo con los parámetros deducidos de los estudios geotécnicos y las secciones a adoptar, el 
proyecto justificará los métodos de excavación y constructivos que se adopten en cada caso, incluyendo la 
seguridad durante la construcción en el estudio de los factores que influyen en la elección de los 
mismos. Además, se realizará una descripción de los aspectos fundamentales de la secuencia operativa 
del método elegido. 

1.3.3.3. En relación al sostenimiento y revestimiento 

Si la colocación del sostenimiento o revestimiento final tiene lugar en diferentes etapas (desfases entre la 
excavación y la colocación del sostenimiento; excavación de galerías u otro tipo de excavaciones en 
avance, con colocación de una parte del sostenimiento y posterior destroza; etc.) se justificará la estabilidad 
en todas las fases intermedias. 

Las acciones a considerar en los cálculos serán tanto las correspondientes a situaciones temporales o 
permanentes, como las producidas por causas o circunstancias extraordinarias, como terremotos, 
incendios, explosiones, u otras. 

Se analizará, asimismo, la seguridad frente a eventuales desprendimientos de bloques y la de cada uno de 
los elementos que configuran la obra, su sostenimiento y revestimiento, y el del conjunto obra-terreno. 

En el caso de túneles situados en zonas urbanas, industriales o de servicios, será preceptivo un cálculo 
deformacional que indique que los movimientos del terreno alrededor del túnel (subsidencia) son admisibles 
para las edificaciones, estructuras o servicios próximos, debiendo considerarse las medidas adicionales en 
el método constructivo y/o actuaciones especiales complementarias (micropilotes, inyecciones, pantallas, 
etc.) que resulten necesarias para no superar los niveles de movimientos y deformaciones previamente 
establecidos. 

1.3.3.4. En cuanto a la presencia de gases 

A pesar de ser uno de los riesgos menos frecuentes en la excavación y ejecución de los túneles, dada la 
poca frecuencia de metano en muchas zonas, existe la posibilidad de que la falta de preparación y estudio 
pueda aumentar considerablemente los riesgos y los costes de ejecución. Es importante considerar en la 
fase de planificación la posibilidad de existencia de metano, para que las medidas a tomar puedan aplicarse 
antes de su aparición.  

El control de metano en aquellas zonas en las que se conoce su existencia es una rutina necesaria. 

Para llegar a este control en la obra, en el proyecto se incluirá una definición, o se justificará su ausencia, 
de los dispositivos e instrumentación precisa para conocer el comportamiento del terreno y de la obra y en 
particular en cuanto a la posible presencia de gases durante la ejecución del túnel. Esta posible presencia 
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será determinada en función de las características del terreno determinadas en el Estudio geológico-
geotécnico y de los datos de campo de los ensayos para la realización de este estudio. 

Durante la obra se deben establecer instrucciones por escrito y permisos de trabajo para el desarrollo de 
actividades en las áreas en las que exista riesgo de formación de atmósferas explosivas. Además, el 
empresario contratista tomará las medidas necesarias para que en los ambientes de trabajo en los que 
puedan formarse atmósferas explosivas en cantidades tales que puedan poner en peligro la salud y la 
seguridad de los trabajadores, se asegure, mediante el uso de los medios técnicos apropiados, una 
supervisión adecuada de dichos ambientes, con arreglo a la evaluación de riesgos, mientras los 
trabajadores estén presentes en aquéllos.  

Así mismo, la empresa contratista se encargará de que se elabore y mantenga actualizado un documento, 
denominado documento de protección contra explosiones. Dicho documento debe desarrollar en concreto, 
los siguientes aspectos: 
- Determinación y evaluación de los riesgos de explosión. 
- Áreas que han sido clasificadas en zonas según su peligrosidad. 
- Áreas en que se aplicarán los requisitos mínimos establecidos en la normativa. 
- Acreditación de que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están diseñados 

y se utilizan y mantienen teniendo debidamente en cuenta la seguridad. 
- Acreditación de que se han adoptado las medidas necesarias, de acuerdo a la normativa, para que los 

equipos de trabajo se utilicen en condiciones seguras. 

El documento de protección contra explosiones se elaborará antes de que comience el trabajo y se revisará 
siempre que se efectúen modificaciones, ampliaciones o transformaciones importantes en el lugar de 
trabajo, en los equipos de trabajo o en la organización del trabajo.  

El empresario deberá proporcionar a quienes trabajan en áreas donde pueden formarse atmósferas 
explosivas, una formación e información adecuadas y suficientes sobre protección en caso de explosiones, 
de manera que ningún operario pueda acceder a la obra subterránea si dicha información no ha sido 
transmitida. 

Asimismo la empresa contratista deberá cumplir y hacer cumplir, entre otras, las siguientes medidas: 

- Todo escape o liberación, intencionada o no, de gases, vapores o nieblas inflamables o de polvos 
combustibles que pueda dar lugar a riesgos de explosión deberá ser desviado o evacuado a un lugar 
seguro o, si no fuera viable, ser contenido o controlado con seguridad por otros medios. 

- Cuando la atmósfera explosiva contenga varios tipos de gases, vapores, nieblas o polvos combustibles 
o inflamables, las medidas de protección se ajustarán al mayor riesgo potencial. 

- Cuando se trate de evitar los riesgos de ignición también se deberán tener en cuenta las descargas 
electrostáticas producidas por los trabajadores o el entorno de trabajo como portadores o generadores 
de carga. Se deberá proveer a los trabajadores de calzado antiestático y ropa de trabajo adecuada 
hecha de materiales que no den lugar a descargas electrostáticas que puedan causar la ignición de 
atmósferas explosivas. 

- La instalación, los aparatos, los sistemas de protección y sus correspondientes dispositivos de 
conexión sólo se pondrán en funcionamiento si el documento de protección contra explosiones indica 
que pueden usarse con seguridad en una atmósfera explosiva. Lo anterior se aplicará también al 
equipo de trabajo y sus correspondientes dispositivos de conexión. Así mismo, se deberán tomar las 
medidas necesarias para evitar la confusión entre los diferentes dispositivos de conexión. 

- Se adoptarán todas las medidas necesarias para asegurarse de que los lugares de trabajo, los equipos 
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de trabajo y los correspondientes dispositivos de conexión que se encuentren a disposición de los 
trabajadores han sido diseñados, construidos, ensamblados e instalados y se mantienen y utilizan de 
tal forma que se reduzcan al máximo los riesgos de explosión y, en caso de que se produzca alguna, 
se controle o se reduzca al máximo su propagación en dicho lugar o equipo de trabajo. En estos 
lugares de trabajo se deberán tomar las medidas oportunas para reducir al máximo los riesgos que 
puedan correr los trabajadores por los efectos físicos de una explosión. 

- Los trabajadores deberán ser alertados mediante la emisión de señales ópticas y acústicas de alarma y 
desalojados en condiciones de seguridad antes de que se alcancen las condiciones de riesgo de 
explosión. 

- Cuando así lo exija el documento de protección contra explosiones, se dispondrán y mantendrán en 
funcionamiento medidas de emergencia que, en caso de peligro, permitan a los trabajadores 
abandonar con rapidez y seguridad los lugares amenazados.  

- Antes de utilizar por primera vez los lugares de trabajo donde existan áreas en las que puedan 
formarse atmósferas explosivas, deberá verificarse su seguridad general contra explosiones. Así 
mismo, se deberán mantener todas las condiciones necesarias para garantizar la protección contra 
explosiones. 

- La realización de las verificaciones se encomendará a técnicos de prevención con formación de nivel 
superior, trabajadores con experiencia certificada de dos o más años en el campo de prevención de 
explosiones o trabajadores con una formación específica en dicho campo impartida por una entidad 
pública o privada con capacidad para desarrollar actividades formativas en prevención de explosiones. 

- Deberá poderse, en caso de que un corte de energía pueda comportar nuevos peligros, mantener el 
equipo y los sistemas de protección en situación de funcionamiento seguro independientemente del 
resto de la instalación si efectivamente se produjera un corte de energía. 

Por último, se deberán considerar todas las prescripciones incluidas en la normativa relativa a los aparatos 
y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

1.3.3.5. Relación a las instalaciones de seguridad 

Se incluirá en el proyecto la definición completa de las instalaciones de seguridad y de los elementos 
auxiliares que sean necesarios, tanto durante la fase de construcción como durante la explotación, 
desarrollando, como mínimo, los siguientes: 

- Los sistemas de ventilación normal y de emergencia necesarios para el mantenimiento de una 
atmósfera adecuada en el interior del túnel, definiendo los parámetros mínimos de la calidad del aire 
que se deben obtener, así como los dispositivos para la detección, control y mantenimiento de dichos 
parámetros.  

- Las instalaciones de iluminación normal y de emergencia, definiendo las exigencias visuales de cada 
zona de trabajo.  

- Las instalaciones para la detección y la extinción de incendios, detallando la dotación de medios en 
cuanto a extintores, equipos de primeros auxilios, máscaras antihumo, trajes ignífugos y equipos 
autónomos de ventilación distribuidos a lo largo de la obra, las instalaciones de impulsión de aire 
independientes de la de ventilación, los sistemas de extinción, y los sistemas de comunicación con el 
exterior. 

- El sistema para la detección de gases explosivos, y cuando sea preciso, los procedimientos de 
captación, de descontaminación del terreno y la ventilación adecuados para lograr una atmósfera con 
la seguridad suficiente de cara al límite de explosividad. 
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1.3.3.6. En relación a las instalaciones de acceso al túnel 

Se definirán, por un lado, todos los elementos de infraestructura necesarios para la comunicación de 
entrada y salida entre el túnel y el exterior, tales como pozos, galerías, viales de acceso a las bocas, etc. 
Por otro lado, se incluirán todas las instalaciones y medios mecánicos de elevación o transporte 
(ascensores, plataformas elevadoras, minitrenes, etc.) para el acceso al túnel, ya sea de personas, 
materiales o ambos. 

Para cada una de las instalaciones o medios mecánicos de elevación o transporte anteriores que no estén 
normalizados según la reglamentación vigente, se incluirá un proyecto específico donde se analizarán y 
justificarán las medidas necesarias para alcanzar un nivel de seguridad adecuado del personal que lo 
utilice. 

Se incluirán los- proyectos de las instalaciones definitivas que sean preceptivas, de acuerdo con la 
legislación vigente, así como con la reglamentación que le sea aplicable. 

1.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN  

En virtud de las obligaciones establecidas en el “Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia”, el proyecto de un túnel perteneciente a 
una infraestructura de carretera de la red de carreteras del Estado deberá incluir el inventario y descripción 
de los medios materiales a disponer para controlar los riesgos, enfrentar las situaciones de emergencia y 
facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias de cara al futuro Plan de Emergencia y 
Autoprotección. 

En el caso de la túneles destinados a infraestructuras ferroviarias la obligación de elaboración de Plan de 
autoprotección y emergencia y consecuentemente de prever las instalaciones mencionadas se circunscribe 
únicamente a aquellos túneles de más de 1.000 m o a los que pertenecen a una infraestructura ferroviaria 
urbana. 

Las exigencias de seguridad para los túneles de la red de carreteras del Estado son mucho más 
específicas, estando definidas en el “R.D. 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad 
en los túneles de carreteras del Estado”, y comienzan ya en la fase de proyecto por la designación de un 
responsable de seguridad del túnel y la elaboración de un Manual de Explotación. Estas obligaciones 
continúan y se van implementando en las fases de construcción y explotación. 

1.4.1. Actuaciones en caso de emergencia en la construcción 

De forma específica, respecto a la fase de construcción del túnel, el Proyecto y el Estudio de Seguridad 
deberán considerar las posibles situaciones de emergencia que se pueden prever en esta fase, así como 
las previsiones técnicas y preventivas para facilitar la evacuación, previendo la elaboración por parte del 
contratista de un plan de actuaciones en caso de emergencias para la protección de los trabajadores 
implicados en la ejecución de la obra. 

Por ello, el PSS incluirá las medidas a adoptar en caso de emergencia de forma detallada siguiendo las 
orientaciones contenidas en el artículo 20 de la Ley 31/95. De este modo, en el PSS se deberán identificar 
las posibles situaciones de emergencia, detallando los medios de emergencia a disponer en la obra, las 
actuaciones, procedimientos, medidas a adoptar, responsables y protocolos de actuación en cada caso. 

1.4.2. Normas específicas de actuación 

Se desarrollaran las acciones a emprender dependiendo de cada tipo de emergencia detectada: incendio, 
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aviso o amenaza de bomba, hundimientos del terreno, inundaciones, cortes de suministro, descarriles, etc. 
Estas acciones se denominan Normas específicas o Protocolos de actuación y tendrán asignadas a uno o 
varios agentes. 

1.4.3. Difusión del Plan de emergencia 

El Plan de emergencia se dará a conocer a cada uno de los agentes intervinientes en la obra así como 
empresas y entidades ajenas que puedan verse afectadas. Para ello se establecerán programas de 
formación y reciclaje para todo el personal. Así mismo, se deberán programar revisiones periódicas del 
material y equipos de emergencia y Planificar y realizar simulacros, coordinándolos con los servicios 
externos de Protección Civil (112). 

Antes de entrar en el tratamiento específico de cada uno de los métodos de ejecución de un túnel, 
analizaremos brevemente las consideraciones de Seguridad de la ejecución de los emboquilles de los 
túneles. 

2. MÉTODOS DE EJECUCIÓN 

La ejecución de los trabajos previos de preparación del terreno para la ejecución de los emboquilles de los 
túneles de infraestructuras varía sensiblemente dependiendo del método constructivo con que se ejecutan 
los túneles. 

Emboquilles para túneles ejecutados con tuneladora 

Para que las máquinas tuneladoras puedan comenzar la excavación de un túnel necesitan un frente vertical 
y estable. Además, para que la tuneladora pueda comenzar a excavar y avance necesita una estructura de 
reacción sobre la que poder apoyar. 

La primera premisa se puede conseguir mediante la ejecución de una pantalla de pilotes para túneles en 
tierras o mediante la excavación con voladuras de una frente vertical en terreno rocoso. 

La segunda condición se consigue con un pórtico metálico anclado a una cimentación que actúa como 
estructura de reacción. A continuación del pórtico se comienza el montaje de varios anillos de dovelas 
prefabricadas sobre las que apoyan los gatos de empuje de las tuneladoras para comenzar a excavar. 

Preventivamente habrá que tener en cuenta las previsiones para la ejecución de pilotes, ya comentadas en 
otro apartado. En el frente de ataque de la tuneladora se picarán los pilotes, por lo que deberá garantizarse 
algún sistema de contención de las tierras para evitar desprendimientos y riesgos de sepultamiento durante 
los trabajos próximos al frente hasta que la tuneladora se pone en marcha para la excavación. 

En cuanto a la estructura de reacción habrá que considerar las medidas para la manipulación de 
prefabricados pesados con grúa y los trabajos en altura. Deberá utilizarse plataformas elevadoras para la 
realización de trabajos en altura, y los prefabricados deberán disponer de sistemas de fijación y 
manipulación. Éste último aspecto es especialmente importante en la dovelas, ya que al montarse en el 
exterior no disponen de reacción en el terreno y deberá garantizarse la unión entre cada anillo y entre las 
dovelas de un mismo anillo para evitar que puedan desprenderse súbitamente cuando comience a 
presionar la tuneladora. 
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FIGURA 1. EMBOQUILLES PARA TÚNELES EJECUTADOS POR MÉTODOS TRADICIONALES 

Los túneles ejecutados por método Belga, realizados generalmente en zonas urbanas, suelen partir de 
pozos de ataque ejecutados entre pantallas o pilotes, por lo que la ejecución de los emboquilles consiste en 
la ejecución de una viga de atado de hormigón, perimetral a la sección del túnel, para unir a los pilotes. 
Dependiendo del tipo de terreno, previamente a los primeros avances se realizará un paraguas de 
micropilotes. 

En este caso habrá que tener en cuenta los riesgos y aplicación de medidas preventivas correspondientes a 
los equipos de ejecución de micropilotes.  

        

FIGURA 2 Y 3. EMBOQUILLES PARA TÚNELES EJECUTADOS POR MÉTODOS TRADICIONALES 

En el caso de túneles ejecutados por método Austriaco o NMA y en laderas inestables, puede ejecutarse el 
emboquille con una pantalla de pilotes, a similitud del descrito para el túnel por método belga. 

En terrenos rocosos se realizará la excavación de la zona de emboquilles con un talud definitivo durante la 
fase de ejecución (a posteriori puede rellenarse para revegetación). En caso de terrenos inestables se 
realizará un tratamiento de talud mediante gunitado, mallazo y/o bulones. 
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FIGURA 4. EJECUCIÓN DE MICROPILOTES 

Posteriormente se realizara, al igual que en el caso de los túneles en Belga, un paraguas de micropilotes. 
Debido a que las secciones de avance de los túneles ejecutados por método austriaco son mayores, será 
necesaria la utilización de plataformas elevadoras para realizar los trabajos en altura. 

     

FIGURA 5. EJECUCIÓN DE MICROPILOTES 

Desde el punto de vista de la seguridad se deberán tener en cuenta los riesgos y medidas preventivas de 
los equipo de trabajo utilizados para realizar estos trabajos. 

2.1. NUEVO MÉTODO AUSTRÍACO 

En este método la excavación se realiza en tres fases, primero se realiza la excavación superior de la 
bóveda, después se retira el terreno que quede debajo hasta la cota del túnel (destroza); por último se 
realiza la excavación y relleno de la contrabóveda que cierra el anillo. El método se basa en usar la tensión 
geológica del macizo rocoso circundante para que el túnel se estabilice a sí mismo mediante el efecto arco. 
Para conseguirlo nos basamos en medidas geotécnicas para trazar una sección óptima. La excavación es 
inmediatamente protegida con una capa de hormigón proyectado y posteriormente con diferentes 
elementos de sostenimiento más o menos pesado en función de la naturaleza del terreno. Esto crea un 
anillo de descarga natural que minimiza la deformación de la roca. 
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Se atenderá a las especificaciones técnicas del anejo de geotecnia y del proyecto del túnel para definir y 
adoptar con rigurosidad los criterios de avance de la excavación del túnel, entre los que no podrán faltar: 

- Longitud de pase o avance. 

- Sellado inicial (tipo y calidad de hormigón proyectado, refuerzos,…) 

- Longitud, dotación y decalaje de cada elemento de presostenimiento (cerchas, pernos, gunita y chapa 
bernold). 

Para evitar que se produzcan fenómenos de colapso durante la ejecución de un túnel se han de estudiar y 
determinar los criterios de avance y sostenimiento antes indicados en base a la toma y análisis de datos 
previos. Así, durante la ejecución, la geología se actualizará permanentemente, realizándose los 
reconocimientos complementarios precisos. 

En función del método constructivo se determinarán los controles y pruebas a realizar y controlar por el 
contratista durante el avance del túnel. Se revisará sistemáticamente en cada avance el saneo realizado y 
el estado del frente. 

En función de las características del terreno durante el avance de la obra determinará el nivel de control y 
tipo de instrumentación a instalar en el túnel. 

La instrumentación del túnel constará al menos, de: 

- El control de convergencias, revisando la estabilización de la curva y la velocidad de convergencia 
diaria. 

- Nivelación de la clave. 

- Nivelación de los hastiales. 

- Se podrá exigir la realización en la parte exterior del túnel de inclinómetros y nivelaciones. 

2.1.1. Excavación de avance y destroza 

2.1.1.1. Excavación con explosivos 

Para la excavación de un túnel con voladuras será de aplicación toda la Normativa Técnica referente al 
transporte, almacenamiento y utilización de explosivos. 

Esta Normativa habrá de tenerse en cuenta para la redacción del “Proyecto de Voladuras”. Dicho proyecto 
será redactado por un Facultativo de Minas (Dirección Facultativa de las voladuras o Dirección Facultativa 
de la explotación), y será obligación de la empresa que va a ejecutar las voladuras presentarlo y visarlo 
ante el Colegio Oficial de Minas que corresponda. Esta Dirección Facultativa es específica para la ejecución 
de las voladuras, pertenecerá a la empresa encargada de la ejecución de las voladuras (contratista o 
subcontratista de la ejecución de la obra) y es independiente de la figura de la Dirección de la Obra o del 
Director de Obra. 

Además de la redacción del Proyecto de Voladuras el Director facultativo de voladuras deberá determinar y 
dictar las Disposiciones Internas de Seguridad (DIS), que establecerán las medidas de seguridad a adoptar 
referentes al almacenamiento, transporte y utilización de los explosivos y ejecución de las voladuras. Estas 
disposiciones internas deberán estar aprobadas, al igual que el proyecto de voladuras, por la autoridad 
competente. Las medidas previstas en las DIS deberán ser consideradas para la actualización del Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. 

La empresa que ejecute las voladuras deberá contar con la Certificación de voladuras y voladuras 
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especiales y con la autorización de empresa consumidora habitual de explosivos. Del mismo modo, los 
trabajadores encargados de la carga y manipulación de explosivos dispondrán de cartilla de artillero, cartilla 
de aptitud reglamentaria expedida por el Ministerio de Industria. 

En túneles paralelos, en los que se prevea la perforación simultánea mediante voladuras se preverá el 
decalaje necesario en el avance de ambos túneles para mantener la seguridad en cada frente por las 
voladuras ejecutadas en el túnel paralelo. Durante la realización de voladuras en un túnel no se podrán 
realizar trabajos en el frente (zonas a falta de presostenimiento) del túnel paralelo. 

La utilización de explosivos para la excavación de túneles lleva consigo la aparición de determinados 
riesgos específicos, algunos de ellos derivados de los productos resultantes de la voladura como es el caso 
de la presencia de gases tóxicos y otros relacionados con el riesgo que supone el transporte y la 
manipulación del explosivo en sí. 

Se han de considerar protocolos de control de accesos así como limitar la presencia de trabajadores 
durante las fases de carga de voladura, evacuación de gases y desescombro.  

Ha de considerarse la instalación de señales de “PELIGRO VOLADURAS” en todos los accesos a la zona a 
volar, delimitando el entorno de seguridad mediante carteles de “PROHIBIDO EL PASO - VOLADURAS”. 
Esto resulta especialmente crítico cuando el túnel cuente con galerías transversales o existan varios frentes 
de trabajo (avance y destroza) simultáneos, en prevención de intrusiones de personal despistado, u otro 
personal de control o dirección de la obra. 

En cuanto a la autorización, sólo estarán capacitados para el uso de explosivos aquellas personas que, 
especialmente designadas por la Dirección Facultativa de las voladuras, estén en posesión de un 
certificado de aptitud, expedido por la autoridad competente el cual les autorice para el tipo de trabajo y por 
el periodo de tiempo que en dicho certificado se especifique. El periodo de validez de ese certificado de 
aptitud en ningún caso será superior a cinco años y en él se hará constar de manera clara e inequívoca la 
facultad o capacidades que confiere, es decir, qué tipo de pegas y en qué condiciones puede manipular 
explosivos. En el caso de las voladuras de interior, como son las de los túneles, expresa, por ejemplo, si 
está capacitado para realizarlas en atmósferas explosivas. 

2.1.1.2. Perforación 

Los trabajos de perforación para la ejecución del siguiente avance del túnel se comenzarán una vez 
realizados los trabajos de presostenimiento de la fase anterior, según los criterios de avance y 
sostenimiento definidos en el proyecto de voladuras y de ejecución del túnel y según las directrices 
establecidas por el Director de la Obra.  

En caso de utilizarse hormigón proyectado para sellado se respetarán los tiempos de fraguado establecidos 
en el proyecto o trasmitidos por el Director de la Obra antes de comenzar los trabajos en la siguiente fase 
de avance.  

Antes de comenzar el marcado para la perforación de la siguiente fase habrá que asegurarse de que no 
haya material suelto susceptible de desprenderse.  

Previamente a la realización de los taladros para alojar el explosivo se deberán marcar los taladros. Estos 
trabajos se realizarán desde plataformas elevadoras de personas.  

2.1.1.3. Perforación con jumbo 

El equipo perforista y personal auxiliar utilizara EPI´s contra ruido y protección respiratoria.  
Salvo que existan condicionantes técnicos del terreno, la perforación se realizará por vía húmeda. 
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En los trabajos de perforación se mantendrá el personal estrictamente necesario en la zona de trabajo. La 
zona de trabajo deberá permanecer vallada/balizada para evitar el acceso de personas al frente. 

Durante los trabajos de perforación de barrenos, el personal permanecerá alejado del frente de excavación 
en prevención de que se pueda desprender material del frente. 

Los trabajos de perforación de los barrenos no se simultanearán con ninguna otra actividad. 

Los trabajadores permanecerán fuera del radio de acción del jumbo. 

Las máquinas de perforación dispondrán de certificado de conformidad y en su utilización se seguirán las 
normas de su manual de instrucciones. El operador deberá conocer las normas de seguridad del empleo de 
la máquina. 

 

FIGURA 6. DURANTE LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE BARRENOS EL PERSONAL PERMANECE ALEJADO DEL FRENTE 
DE EXCAVACIÓN EN PREVENCIÓN DE QUE SE DESPRENDA MATERIAL DEL FRENTE 

2.1.1.4. Perforación manual 

Atendiendo a los principios de acción preventiva, la perforación de barrenos para voladura se realizará 
preferentemente con jumbo. Únicamente se utilizará la perforación manual en aquellos emplazamientos en 
los que no pueda emplearse la perforación con máquina. 

Todos los operarios deberán estar provistos de Casco, Gafas de seguridad contra impactos, Guantes de 
cuero, Mascarilla con filtro para polvo, Calzado de seguridad con puntera metálica. 

Se deben considerar además las siguientes medidas: 

- Antes de soltar un martillo neumático de la manguera se cerrará el paso del aire. 

- La plataforma utilizada para la perforación de los barrenos de la zona superior del frente de la 
excavación, deberá ser sólida, estar perfectamente arriostrada y dotada de protecciones de borde en 
todo su contorno. 

- Los empalmes y acoplamientos deben realizarse con precisión, reforzándolos con latiguillos. Se deberá 
realizar un mantenimiento constante. 

- El polvo que se produce durante la perforación de los barrenos puede ser eliminado mediante la 
utilización de agua. De no utilizar agua, se procederá a la extracción localizada. Como complemento a 
estas medidas preventivas se dotará a los trabajadores de mascarillas autofiltrantes. 

- La instalación eléctrica para el suministro de energía al interior de la galería, se colocará en el lado 
opuesto a la instalación de aire, ventilación y agua. 



AETOS | GRUPO DE TRABAJO 1.5 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS	  

 34 

2.1.1.5. Carga de barrenos 

No podrá realizarse simultáneamente, en un mismo frente la perforación y la carga de los barrenos, salvo 
autorización de la Autoridad Minera, a propuesta razonada la Dirección Facultativa de la explotación, en la 
que se detallarán las condiciones de la operación y las medidas de seguridad adoptadas, las cuales se 
incorporarán, en su caso, a la Disposición Interna de Seguridad. 

Si se detectara la introducción de una cantidad superior de explosivo a la calculada para cada barreno, se 
procederá a interrumpir la operación de carga, debiéndose considerar el barreno como fallido, salvo que 
existiera garantía razonada de la inexistencia de riesgo por posibles proyecciones. 

Queda prohibido introducir los cartuchos con violencia o aplastarlos fuertemente con el atacador. 

El retacado de los barrenos se efectuará con materiales plásticos, que en ningún caso sean capaces de 
propagar la llama. 

Si se utilizan atacadores de madera para el atacado y el retacado de los barrenos, estos no deberán 
presentar ángulos o aristas vivas, debiendo ser de madera o cualquier otro material adecuado que no sean 
capaces de propagar chispas o cargas eléctricas. 

Todo frente cargado quedará bajo vigilancia, salvo que esté debidamente señalizado para evitar el acceso 
al personal no autorizado. 

Entre la carga de los barrenos y su pega transcurrirá el menor tiempo posible. 

2.1.1.6. Almacenamiento, manejo y transporte de explosivos 

Manejo en general y almacenamiento de explosivos y detonadores 

Queda terminantemente prohibido utilizar fondos de barreno para continuar la perforación, tanto si dichos 
fondos de barreno corresponden a barrenos fallidos como si no. Cuando se detecten fondos de barreno, se 
procederá a su obturación para evitar que, de forma accidental, pueda introducirse en ellos la barrena al 
efectuar la nueva perforación. 

Cuando el disparo en un tajo pueda producir alteraciones importantes en otros trabajos cercanos, el 
responsable deberá suspender los trabajos en los trabajos amenazados, hasta dar cuenta a su superior 
jerárquico. 

Deberá realizarse un protocolo, con el objetivo que ninguna persona relacionada directamente con la 
voladura se encontrara dentro del área de influencia de esta. 

No deberá iniciarse la carga de una voladura sin que razonablemente se prevea la posibilidad de poder 
realizar sin interrupción todas las operaciones precisas hasta el disparo de la misma. Cuando el método de 
explosión exija un desfase entre la carga y el disparo de una voladura, será necesario la elaboración de una 
DIS (Disposición Interna de Seguridad), que regule las medidas de precaución y prevención a adoptar en 
cada caso. 

Para poder realizar una correcta manipulación, se mantendrá una buena iluminación en todo el frente 
donde se realicen las manipulaciones de explosivos.  

Almacenamiento de explosivos y detonadores 

Los polvorines estarán debidamente señalizados y sólo se permitirá el acceso al personal autorizado. 
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FIGURA 7 Y 8. ACCESOS POLVORINES 

No está permitido ningún tipo de operación que no sea estrictamente el almacenado y despacho al tajo de 
los productos necesarios para las voladuras. 

El almacenamiento de explosivos y detonadores se realizará en polvorines separados, conteniendo sólo 
aquellos productos y cantidades expresamente autorizados. 

Se ha de mantener siempre alejado el producto explosivo de toda fuente de calor, llama o choque y se ha 
de prohibir terminantemente que se fume mientras se manipula. 

Es preceptivo el uso de un libro-registro, que se llevará al día, con entradas, salidas y existencias. Las 
características, contenido y forma de utilización del libro de registro están establecidas en la ORDEN 
PRE/2426/2004, de 21 de julio. 

Explosores y líneas de tiro 

El cebo (entendiéndose por tal todo cartucho de explosivo, multiplicador o carga explosiva similar en íntimo 
contacto con un detonador, un cordón detonante o cualquier otro objeto explosivo iniciador) debe ser 
preparado inmediatamente antes de la carga. 

Cuando el método de trabajo requiera la preparación de cebos con anterioridad a la operación de carga, las 
medidas y condiciones a cumplir deberán detallarse en las Disposiciones Internas de Seguridad. 

Todo cebo que no se utilice deberá ser privado de su detonador u objeto iniciador. 

La conexión de los barrenos a la línea de tiro deberá ser realizada o supervisada por el Facultativo de la 
Voladura. Esta actividad será la última en realizarse antes de tender la línea de tiro 

La línea de tiro será colocada por el Facultativo. Ésta, no discurrirá por zonas donde se puedan producir 
chispas ni por la proximidad de conducciones o equipos eléctricos para evitar la iniciación espontánea de la 
voladura. Tampoco discurrirá en la proximidad de equipos de radiofrecuencia o repetidores dispuestos en el 
túnel. 

Transporte de explosivos 

No se transportarán en el mismo vehículo detonadores y materiales explosivos. En vehículo sólo estarán 
presentes las personas expresamente autorizadas, y en ningún momento estará permitido fumar. 

En todo momento, y hasta el disparo de la voladura, se mantendrá custodiado el área de voladura. 

Se dispondrá un sistema de control de acceso a la zona de voladuras, debiendo ser redactado a modo de 
protocolo de la forma más detallada y concisa posible.  
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El responsable del movimiento del explosivo, sólo podrá entregarlos mediante recibo firmado y a personas 
autorizadas. 

Los conductores y maquinistas encargados del transporte de explosivos o productos explosivos sean por 
vehículos, trenes o máquinas de extracción, serán debidamente advertidos de la naturaleza del producto 
transportado y vendrán obligados a observar las normas establecidas en las Disposiciones Internas de 
Seguridad. 

En el vehículo en el que se efectué el transporte se colocará señalización de peligro de explosión cuando 
esta transporte explosivos. 

Antes y después de la voladura 

No deberá iniciarse la carga de una voladura hasta que no hayan abandonado la zona todas aquellas 
personas que no están relacionadas directamente con la misma. 

Deberán retirarse a lugar seguro toda la maquinaria y equipos móviles que, pudiendo ser afectados por la 
explosión de la voladura, no fueran necesarios para la misma. 

Antes de iniciar una voladura, el responsable de la misma comprobará que todos los accesos al lugar 
donde va a producirse la explosión o aquellos que puedan resultar afectados por la misma están cortados y 
bajo vigilancia. 

Este corte y vigilancia se ejercerá por operarios o por medio de otros sistemas que se establezcan al efecto, 
y no podrá ser retirada hasta que el responsable de la voladura, previa revisión de las condiciones, autorice 
de nuevo el acceso a la labor. 

En todos los casos, antes de proceder a la pega, el responsable de la voladura deberá asegurarse que todo 
el personal de las inmediaciones está convenientemente resguardado, y será el último en abandonar la 
labor para situarse en un refugio adecuado. 

En la ejecución de voladuras en túneles se deberá calcular, en función de la longitud del túnel, conexión 
entre túneles y del cálculo de la ventilación, el tiempo de evacuación de los humos. Nadie podrá acceder al 
túnel hasta que haya transcurrido el tiempo previsto de evacuación de los humos. La primera persona en 
acceder será el Facultativo de la voladura e irá provisto de un medidor de gases. Los medidores estarán 
calibrados para los gases previstos por la explosión (NO, NO2,…), para los gases en caso de que se 
prevea la formación de atmósfera explosiva, además de para la medición de Oxigeno y Monóxido de 
Carbono. 

El desescombro comenzará tras la autorización del Facultativo de la voladura. Previamente, el Facultativo 
comprobará la existencia de posibles barrenos fallidos. 

Durante las operaciones de desescombro se limitará el acceso al frente. 

Destrucción de explosivos 

El explosivo sobrante, no utilizado en la voladura deberá ser destruido. La destrucción del explosivo deberá 
ser realizada por el Facultativo de las voladuras. Podrán utilizarse tres métodos para la destrucción del 
explosivo: 

- La combustión. 

- La detonación. 

- Por procedimientos químicos. 

La destrucción del material explosivo se realizará en pequeñas cantidades 
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Se recomienda, siempre que sea posible, la destrucción por procedimientos químicos. Esta técnica deberá 
ser realizada por personal altamente especializado (Director Facultativo de voladuras) y siguiendo las 
especificaciones de los fabricantes de los productos. Los productos resultantes de este proceso deben 
considerarse como residuos y debe realizarse un adecuado tratamiento medioambiental. 

2.1.1.7. Excavación con retroexcavadora 

Para mejorar las condiciones de seguridad de la excavación y su relación con los trabajos posteriores de 
adecuación de la sección del túnel, deberán emplearse retroexcavadoras y útiles de picado específicos 
para la ejecución de túneles. 

Durante el funcionamiento de la misma de sólo permanecerá en la zona el operador de la máquina. El 
personal de entibación o sostenimiento sólo se acercará al frente una vez la retroexcavadora se haya 
retirado. 

El operario que manipule la retroexcavadora y mientras duren los trabajos, deberá permanecer en el interior 
de la cabina, que deberá estar obligatoriamente dotada de cabina de seguridad. Las cabinas serán de tipo 
FOPS y ROPS, además serán insonorizadas. 

En todo momento la máquina permanecerá, durante la fase de excavación, bajo la zona sostenida, y sólo 
permanecerá expuesto a posibles caídas de materiales el brazo telescópico. 

Respecto al trauma sonoro, todo operario que maneje la retroexcavadora estará equipado con auriculares 
de protección, así como todo el personal que se encuentre en sus inmediaciones. 

En el caso de terrenos en los que el picado genere polvo se utilizarán sistemas de riego para reducir los 
niveles. Se deberá dejar completamente saneado el terreno excavado para evitar desprendimientos de 
piedras o bloques. 

Se deberá realizar un mantenimiento diario de los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos. 

2.1.1.8. Excavación con rozadora 

Durante el funcionamiento de la rozadora sólo permanecerá en la zona el operador de la máquina. El 
personal de entibación o sostenimiento sólo se acercará al frente una vez la rozadora se haya retirado. 

El operario que manipule la rozadora y mientras duren los trabajos, deberá permanecer en el interior de la 
cabina, que deberá estar obligatoriamente dotada de cabina de seguridad. Las cabinas serán de tipo FOPS 
y ROPS, además serán insonorizadas. 

En todo momento la rozadora permanecerá, durante la fase de excavación, bajo la zona sostenida, y sólo 
permanecerá expuesto a posibles caídas de materiales el brazo telescópico. 

Respecto al trauma sonoro, todo operario que maneje la rozadora estará así como todo el personal que se 
encuentre en sus inmediaciones, estará equipado con auriculares de protección. 

Se deberá realizar un mantenimiento diario de los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos. 

La cinta transportadora de desescombre deberá estar equipada con carcasas de protección para evitar 
atrapamientos. 

En caso de utilizarse sistemas de aspersión o pulverización de agua para eliminar el polvo deberá 
realizarse un mantenimiento continuo del suelo de trabajo para evitar embarramientos. 

Si a pesar de la utilización de sistemas de pulverización de agua, se produjese polvo durante la excavación 
deberá instalarse sistemas de aspiración de polvo, además de los sistemas de ventilación auxiliar soplante. 
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2.1.2. Sostenimiento 

2.1.2.1. Saneo de techos, hastiales y frente  

Se extremarán las actuaciones de saneo del frente de excavación para evitar desprendimientos locales 
priorizando aquellos métodos de trabajo que disminuyan la necesidad de presencia y actuación de 
operarios en el frente (actuación desde máquinas adecuadamente protegidas, marquesinas protegidas para 
la carga de barrenos, cerchas de protección…). 

En el caso avance mediante voladuras, el Director Facultativo de las voladuras comprobará que no quedan 
restos de explosivo sin detonar antes de comenzar el saneo. 

Se deberá mantener una buena iluminación del frente, prestando especial atención a la iluminación y 
limpieza de la zona de las zapateras. 

Puede ser necesario, además, que el frente se ejecute con cierta pendiente, para facilitar a los posibles 
desprendimientos “rodar” antes que desprenderse súbitamente. Esta medida se puede conseguir dejando 
machones centrales que aumentan la estabilidad del frente. 

Cuando durante la excavación de un túnel, realizada por el NMA en dos fases (Avance y Destroza) 
aparezca un perfil litológico de “lisos Planos” se adoptarán medidas específicas para contener este terreno 
susceptible de desprendimiento antes de continuar con el sostenimiento pesado. 

Los trabajos en altura se realizarán sobre plataformas con protección antiimpactos, tipo FOPS. 

La zona saneada se balizará hasta que se terminen los trabajos de sostenimiento, delimitándose 
físicamente la zona e instalando señalización de “prohibición de paso” para evitar el acceso de personal y la 
realización de trabajos diferentes al de la instalación del sostenimiento. 

2.1.2.2. Instalación de refuerzos y bulones 

En la perforación para la instalación de bulones se tendrán en cuenta las consideraciones realizadas para la 
ejecución de las perforaciones de los barrenos para las voladuras. 

Para el montaje de bulones en altura se utilizarán plataformas elevadoras motorizadas (PEM). Para la 
elección de las plataformas se tendrá en cuenta la cargas a elevar y el terreno sobre el que transita. 

Se utilizarán equipos de protección individual frente al ruido y protecciones de las vías respiratorias.  

Antes de comenzar la perforación habrá que asegurarse de que el saneo esté perfectamente realizado, es 
decir, que no haya ninguna piedra o bloque suelto. Se prohibirá la ejecución de estos trabajos hasta que se 
haya finalizado el saneo y en su caso la ejecución de la gunita de sellado y el correspondiente tiempo para 
el fraguado de la misma. 

Habrá que tener en cuenta, además, las siguientes medidas preventivas: 

Antes de comenzar el trabajo se deberá señalizar la zona de túnel donde se realice la operación pues 
pueden caer piedras, herramientas, etc. 

- Se revisarán antes de comenzar los trabajos los martillos, barrenas y llaves fijas para que estén en 
perfectas condiciones de utilización. 

- En la manipulación de los bulones por parte de los trabajadores, se usarán guantes de cuero, así como 
casco protector para la cabeza, auditivos para los oídos, gafas para los ojos y botas para los pies. En 
caso de manipulación de resinas, los guantes serán de neopreno. 

- Para el apriete de los bulones, con el fin de evitar lesiones por sobresfuerzo, se emplearán útiles 
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específicos y adecuados para trabajar en posiciones lo más cómodas posibles. Se deberá prohibir la 
utilización de útiles improvisados y fabricados en obra. 

- Los trabajos de bulonado en altura, se realizan desde plataformas de trabajo destinadas a la elevación 
de personas, dotadas de sus correspondientes barandillas. 

2.1.2.3. Puesta en obra del hormigón proyectado 

En función de los procedimientos de trabajo y dependiendo de la naturaleza del terreno, en túneles 
excavados mediante empleo del nuevo método austriaco (NMA) puede resultar conveniente la ejecución de 
una capa inicial de sellado de gunita cuyo fin sea evitar el desprendimiento de bloques sueltos en los 
trabajos de montaje del sostenimiento (tanto en la colocación de pernos como en la colocación de cerchas). 

Los trabajos de gunitado se realizarán prioritariamente con robots de gunitado que evitan la exposición 
directa de los trabajadores al manejo de mangueras de gunitado y a la proyección de la gunita. Además 
evitan la presencia de trabajadores en la zona de riesgo de desprendimientos del frente, bóveda y hastiales 
aún no sostenidos (en la aplicación de la primera capa de gunita y gunitado de sellado) o protegidos. En 
todo caso, los trabajos de hormigón proyectado se realizarán a distancia empleando equipos de 
alimentación de aditivo por vía húmeda.  

       

                  FIGURA 9. ROBOT DE GUNITADO                                        FIGURA 10. GUNITADO MANUAL 

En ocasiones se producen desprendimientos de la gunita durante el proceso de gunitado, bien por el 
amarre de la gunita a elementos que no se han saneado correctamente, o bien por rechazo de ésta. Para 
combatir este tipo de desprendimientos se han de respetar los tiempos de fraguado de la gunita, así como 
impedir la permanencia del personal bajo zonas recién gunitadas. 

Con carácter específico, la proyección de gunita habrá de considerar las siguientes medidas preventivas: 

- La zona donde se vaya a trabajar se visualizará previamente, saneándola en caso necesario. 

- Se comprobará el correcto ensamblaje y fijación de los útiles acoplados a los diferentes equipos 
(especialmente de las tuberías y mangueras...) y de los equipos para trabajos en altura (en el caso del 
gunitado manual). 

- En caso de gunitado manual, los trabajos en altura se realizarán desde plataforma elevadora de 
personas (PEM). 

- En el caso de colocar mallazo, durante el transporte no habrá personal que acompañe a la carga. En la 
colocación del mallazo se evitará la presencia de personas dentro de la zona con riesgo de caída de 
objetos. 

- Además de asegurar las debidas condiciones de iluminación, se protegerán y/o señalizarán los 
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elementos salientes colocados en los hastiales del túnel que invadan las zonas de tránsito (bases 
topográficas, soportes tuberías...). 

- Se evitará la presencia de trabajadores no vinculados expresamente a los trabajos de gunitado. 

 

            FIGURA 11. SEÑALIZACIÓN TRABAJOS EXPLOSIVOS 

- Así mismo, además de respetar las distancias de seguridad y el radio de acción de la máquina, el 
conductor, antes de comenzar los trabajos, verificará visualmente que la zona está despejada y que 
tiene los elementos adecuados para una correcta visión de la zona (espejos, cámaras...). 

- En cuanto a la utilización de los equipos de gunitado, además de seguir estrictamente las instrucciones 
del fabricante, se extremarán las medidas de prevención en caso de detectarse atascos en la 
manguera. En caso de atascos se deberá parar la bomba y reducir la presión del circuito. Se 
desmontarán las tuberías o manguera y se limpiará el atasco.  

- El empleo y manipulación de aditivos acelerantes de fraguado cáusticos basados en aluminatos y 
silicatos pueden generar quemaduras químicas en la piel y en vías respiratorias por lo que deberían 
sustituirse por acelerantes libres de álcalis no corrosivos. 

- Los EPI´s se adecuarán a los trabajos a realizar, primando la protección frente a proyecciones (gafas y 
pantallas). Igualmente, y frente al eventual desprendimiento de vapores se primarán las vías húmedas 
y semi-húmedas y el empleo de acelerantes de fraguado líquidos y no alcalinos. Asimismo, se 
dispondrán y utilizarán los sistemas de ventilación instalados y mascarillas adecuadas a los 
trabajadores. 

- Las partes móviles de la zona de alimentación de la bomba estarán protegidas mediante rejilla y 
equipadas con enclavamiento de apertura. 

 

FIGURA.12. ZONA TRASERA DEL ROBOT DE GUNITADO 
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2.1.2.4. Instalación de cerchas y cuadros metálicos 

El manejo y posicionamiento de las cerchas deberá realizarse con máquinas y útiles adecuados al peso de 
las mismas y con sistemas específicos de aprensión para evitar la caída de objetos en manipulación.  

Los tramos metálicos que conforman la cercha deberán premontarse a nivel de suelo y posicionarse con los 
equipos de elevación. Debido a imposibilidad de utilizar grúas en el interior del túnel, el manejo y 
posicionamiento de las cerchas debe realizarse mediante manipuladores telescópicos que deberán estar 
equipados con piezas especiales en forma de pinza para el manejo de las cerchas, de forma que se impida 
su caída sobre los trabajadores durante el montaje.  

Los trabajos en altura para la fijación al túnel de la cercha se realizarán desde plataformas elevadoras de 
personas. Dada su versatilidad, cuando se utilizan plataformas montadas en manipuladores, hay que 
considerar que cumplan los requisitos de las plataformas elevadoras móviles de personal, debiendo contar 
con mandos de operación en la plataforma de trabajo.  

Dependiendo del terreno, puede ser conveniente la disposición de viseras de protección en las plataformas 
para evitar los golpes por desprendimientos del terreno de la clave del túnel aún no sostenida.  

En todo caso, deberá planificarse el trabajo de forma que se evite la presencia de los trabajadores bajo 
cargas suspendidas. Esta última consideración debe tenerse en cuenta, también durante los trabajos de 
montaje de pernos para evitar la caída de dichos elementos sobre los trabajadores. Para ello, debe 
evitarse, la realización de trabajos simultáneos en diferentes niveles.  

	  	  	    

FIGURA 13 Y 14. TRABAJOS DE POSICIONAMIENTO Y MONTAJE DE CERCHAS 

Deberán considerarse además las siguientes medidas preventivas: 

- El taller de cerchas deberá estar vallado. 

- Los acopios de cerchas se realizarán en forma estable con los calzos necesarios. 

- Se evitará transportar las cerchas arrastrándola por el suelo y descargarla por vuelco. 

- La maquinaria solo podrá ser manejada por el personal autorizado para ello. 

- Se evitará afectar las conducciones, especialmente se debe evitar el contacto con las 
conducciones eléctricas. 

- Para la colocación de cerchas metálicas los trabajadores deberán usar guantes de cuero, así como 
casco protector para la cabeza, gafas para los ojos y botas para los pies. 
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2.1.3. Impermeabilización 

Es habitual, especialmente en túneles con filtraciones de agua, el montaje de una tela impermeabilizante 
entre el sostenimiento y el revestimiento del túnel. Para el montaje de la impermeabilización se utilizan 
carros que se adaptan al perímetro del túnel. Estos carros suelen ser ligeros y conformados con elementos 
tubulares de andamio que cubren la sección completa o porticada para permitir el paso bajo los mismos 
mientras se realiza la impermeabilización. En este último caso, deberán instalarse pórticos de control de 
galibo en la aproximación a los carros por ambos sentidos. 

 
FIGURA 15. PLATAFORMAS DE TRABAJO DE UN CARRO DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Estas estructuras deberán contar con una nota de cálculo o cálculo propiamente dicho que garantice la 
resistencia y estabilidad del mismo. Dicho cálculo deberá ser específico de cada andamio y emplazamiento 
y deberá ser firmado por un técnico competente. Dicho técnico o persona competente deberá ser aquél que 
ha sido designado expresamente por el empresario contratista para el desarrollo de las tareas que se trate, 
teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos y formación profesional, experiencia y formación preventiva. 

Todo andamio deberá contar con unos procedimientos claros de seguridad que ordenen su montaje, 
desmontaje y utilización. Dichos procedimientos podrán concretarse, según el tipo de andamio, o bien en un 
plan de montaje, desmontaje y utilización debidamente avalado por un técnico formado o bien limitarse al 
cumplimiento de las instrucciones de montaje, utilización y desmontaje del fabricante, suministrador o 
proveedor, siempre que se realicen estas operaciones en la forma por ellos prevista. En cualquier caso, se 
deberá documentar la existencia de unos u otros documentos antes de comenzar a montar cualquier 
andamio. 

Los andamios, se montarán, inspeccionarán y desmontarán y se modificarán bajo la dirección de una 
persona con la formación adecuada y por trabajadores con formación específica según los criterios 
establecidos en el RD 2177/04 para cada tipo de andamio. En cualquier caso, se deberá documentar el 
nombramiento de los técnicos y/o trabajadores destinados a tales trabajos antes de comenzar el montaje de 
cualquier andamio.  

Además de los carros podrá utilizarse PEM (Plataforma elevadora motopropulsada) para los trabajos de 
montaje de la impermeabilización. 

Deberán utilizarse equipos de protección individual de la cara (pantallas) ante los riesgos de proyecciones 
en la utilización de la pistola clavadora. Deberán utilizarse también EPI´s frente a los riesgos de 
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quemaduras en los trabajos de unión de láminas mediante fusión térmica. 

Dependiendo de la geometría del túnel y de la adaptación de la estructura del carro a la misma, si no es 
posible el montaje de plataformas protegidas para el acceso seguro a todos los puntos, se instalarán 
previamente líneas de vida o puntos fijos para el anclaje y la utilización de arnés de seguridad. 

2.1.4. Revestimiento 

En cuanto a los carros de encofrado del revestimiento se deberán cumplir las siguientes prescripciones 
técnico-preventivas: 

- Deberán contar con un cálculo justificativo en el que el contratista, o la empresa suministradora, 
garantice que el equipo es seguro en las condiciones particulares en las que se utilice en la obra. Dicha 
garantía deberá extenderse a las distintas fases de montaje, utilización y desmontaje considerando las 
condiciones particulares de cada una de ellas. 

- Previamente al montaje y utilización por parte del contratista se deberá elaborar un proyecto específico 
completo, redactado por un técnico titulado competente con conocimientos en estructuras (experiencia 
en cálculos de esa estructura de al menos 5 años) y en los medios auxiliares para la construcción de 
éstas. Este proyecto deberá estar visado en el colegio profesional al que pertenezca el técnico autor 
del mismo. 

Dicho proyecto de instalación conllevará la redacción por parte del contratista de la correspondiente 
actualización o anexo al Plan de Seguridad y Salud de la obra, que recogerá al menos: 

- Procedimiento de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje. 

- Riesgos inherentes a dichas operaciones. 

- Medidas de seguridad a adoptar durante dichas operaciones. 

- Medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

- Medidas de seguridad adicionales en el caso de producirse cambios que pudiera afectar a las 
condiciones de seguridad del medio auxiliar. 

El carro de revestimiento y sus elementos componentes, así como los preceptivos proyectos para su 
utilización, deberán cumplir con lo normativa específica vigente y ostentar el marcado CE, en aquellos 
casos en que sea de aplicación. 

Todas las operaciones de montaje y desmontaje se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y 
Salud y en el Proyecto de Instalación. Serán planificadas, supervisadas y coordinadas por un técnico con la 
cualificación académica y profesional suficiente, el cual deberá responsabilizarse de la correcta ejecución 
de dichas operaciones y de dar las instrucciones a los trabajadores sobre como ejecutor los trabajos 
correctamente. Para ello, deberá conocer los riesgos inherentes a este tipo de operaciones.  

El técnico estará adscrito a la obra y podrán pertenecer a la empresa contratista ó a la empresa propietaria 
de la instalación o equipo auxiliar. La dedicación será la necesaria para la supervisión del montaje, 
utilización y desmontaje del equipo. Durante las fases de montaje y desmontaje la presencia en obra del 
técnico responsable será permanente. 

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hará un reconocimiento del terreno de apoyo o 
cimentación, a fin de comprobar su resistencia y estabilidad de cara a recibir los esfuerzos transmitidos por 
aquel. El contratista deberá contar con los datos de capacidad portante del terreno para los cálculos de 
cimentación de las instalaciones o equipos auxiliares, debiendo realizar los ensayos necesarios para la 
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caracterización del terreno. 

Los arriostramientos y anclajes, que estarán previstos en el Proyecto de instalación del equipo, se harán en 
puntos resistentes de la estructura; en ningún caso sobre barandillas, petos u otros elementos de 
protección.  

Se dispondrá en todas los fases de montaje, uso y desmontaje, de protección contra caídas de objetos o de 
personas. Se prestará especial atención al mantenimiento de las protecciones en las fases de retracción 
para avance y posicionamiento del carro en la nueva puesta. 

Para la puesta en servicio del carro, el técnico responsable del montaje elaborará un documento en el que 
se acredite que se han cumplido las condiciones de instalación previstos en el Proyecto. 

Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio auxiliar por el adosado de otros 
elementos o estructuras, cubrimiento con lonas, redes, etc. 

Un técnico designado por la empresa contratista se responsabilizará de que la utilización del medio auxiliar, 
durante la ejecución de la obra, se haga conforme a lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, en el 
Proyecto de instalación y en sus correspondientes manuales y establecerá los volúmenes y rendimientos 
que se puedan alcanzar en cada unidad, acordes con las características del elemento auxiliar, de forma que 
en todo momento estén garantizadas las condiciones de seguridad previstas en el Plan de Seguridad y 
Salud y en el Proyecto. 

En cuanto a las características del carro de revestimiento se diseñarán y dispondrán accesos seguros y 
protecciones en todos los niveles y plataformas de trabajo. En el caso de sistemas autodesplazables se 
equiparán con doble sistema de seguridad de posicionamiento. El montaje en exterior del túnel se realizará 
sobre el mismo sistema de desplazamiento que se utilice en la fase de trabajo.  

Se tendrán en cuenta los requisitos previstos en el apartado de desplazamientos por el interior del túnel 
para planificar y coordinar los accesos y la circulación dentro del túnel. En el caso de carros de encofrado 
porticados que permitan el paso bajo los mismos se establecerán gálibos previos en cada sentido de 
aproximación al carro. 

2.1.5. Contrabóveda 

El proyecto del túnel ha de establecer la separación máxima que se permitirá entre el avance, la ejecución 
de los hastiales (2ª fase, si existe) y la ejecución de la contrabóveda.  

Al igual que en el método Belga, la ejecución de la contrabóveda paraliza la ejecución del avance o de los 
hastiales, ya que impide el paso por el túnel en la zona donde se está ejecutando; a excepción de los 
túneles dobles en donde se van estableciendo galerías intermedias y se puede establecer el paso al frente 
del túnel en el que se ejecuta la contrabóveda a través de una galería más adelantada. En todo caso, esta 
práctica no se recomienda, especialmente en los túneles ejecutados con voladuras, debido a las 
interferencias que genera y la contaminación del ambiente interior del túnel. 

En todo caso, estas secuencias deberán ser planificadas y programadas perfectamente en cada obra, 
teniendo en cuenta los condicionantes citados. 

En cuanto a las actividades para la ejecución de la contrabóveda, consistirán en la excavación, 
normalmente con medios mecánicos (retroexcavadora), refino también con medios mecánicos, colocación 
de armadura, encofrado y hormigonado. 
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2.2. MÉTODOS TRADICIONALES (BELGA Y ALEMÁN) 

2.2.1. Excavación 

Para evitar el colapso del terreno y los riesgos derivados de ello, en cada sección de excavación se debe 
mantener un buen drenaje desde el frente, especialmente si existe presencia de agua. 

La seguridad fundamental en la excavación de túneles por método belga, especialmente en la fase de 
excavación de la bóveda en que se concentra un importante nº de trabajadores en poco espacio, deberá 
basarse en dos aspectos generales básicos de organización del trabajo. 

- La primera organización es física. Se trata de mantener el tajo ordenado, separando las diferentes 
fases de excavación, entibación, ensanche y retirada de material, para evitar interferencias entre los 
diferentes trabajos. Se deberá definir el procedimiento de ejecución y sus diferentes fases para evitar 
estas interferencias. 

- La segunda organización es funcional. Debido a que la excavación por métodos tradicionales supone 
una alta carga de trabajo físico y repetitivo se organizaran los turnos para evitar el exceso de carga 
física con el fin de evitar accidentes por sobreesfuerzos. Se deberá cumplir asimismo el horario máximo 
semanal y por jornada de trabajo y dentro de la jornada se organizará la rotación de trabajos con alta 
carga de trabajo físico. Se organizará la rotación de personal entre las diferentes actividades de cada 
tajo. 

Se dispondrá siempre de un número suficiente de elementos de entibación de reserva, procurando siempre 
que todos ellos sean de álamo negro. Las garantías en cuanto a flexibilidad y resistencia del álamo negro 
son las más adecuadas de todos los tipos de madera. 

Se protegerá a los operarios, asimismo, de ambientes con concentración de gases peligrosos, mediante 
una correcta ventilación. 

No se trabajará en el interior del frente de ataque con motores de combustión ni se renovará el aire con 
botellas de oxígeno comprimido. Cuando la ventilación natural sea insuficiente, se instalará un sistema 
adecuado de ventilación forzada. La tensión de alimentación de alumbrado en el interior de la galería será 
de 24 voltios. 

Será obligatorio que los martillos neumáticos sean insonorizados, y a los trabajadores que se encuentren 
en la proximidad estarán equipados con de protectores auditivos. 

Los accesos desde el frente a la destroza se efectuarán mediante rampa. Para ello se dejará una pendiente 
suave de acceso, siempre limitada por el vehículo más restrictivo que deba acceder y siempre menor del 
15%. El resto de la línea de destroza estará balizada a un mínimo de dos metros y dicho balizamiento será 
perfectamente visible tanto para los trabajadores como para el maquinista encargado de ejecutar la 
destroza. 

Los materiales necesarios para la ejecución de los túneles (longarinas, transillones, puntales, tabla de 
entibar y cuñas) se almacenarán en lugares o almacenes adecuados en el exterior del túnel, disponiendo 
de acopios en el frente exclusivamente para una jornada de trabajo; a excepción de los elementos 
reutilizables y las cuñas. Se prohibirá la realización de cuñas en obra con la mesa de sierra. Las cuñas se 
adquirirán conformadas en palets ensacados. 

Para maniobras de carga y descarga se dispondrá de los útiles adecuados provistos de dispositivos de 
seguridad. Toda maniobra ha de estar dirigida por una sola persona con el fin de evitar órdenes 
contradictorias (señalista). Los paquetes de elementos largos y pesados no palatizados, como pueden ser 
las longarinas y los puntales, así como los transillones, deberán ser atados antes de su manipulación para 
transporte. 
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Las eslingas para la manipulación de las longarinas serán de banda ancha, mantendrán la pieza equilibrada 
y deberá revisarse su correcto estado al comenzar cada turno de trabajo, retirando todas aquellas que 
presenten rozamientos excesivos u otros daños que disminuyan su resistencia. 

En los acopios, las longarinas estarán apoyadas sobre durmientes que permitan el paso de las eslingas. 

Deberán programarse los trabajos de excavación del frente, para evitar que los operarios estén situados a 
distintos niveles, en la misma vertical de los trabajos. Los trabajos de excavación del frente se harán 
preferentemente desde plataforma de trabajo, para evitar la eventual caída desde el caballón central. 

Los puntales y las longarinas nunca podrán ser manipulados por un único trabajador. 

Durante las labores de reemplazo de puntales enanos y de acodalamiento de transillones no podrá 
permanecer ningún operario bajo el tramo apuntalado objeto de la maniobra. 

El frente de avance se mantendrá en todo momento saneado de materiales y bien ventilado. Se colocarán 
las bocas de extracción de polvo que sean necesarias en el frente de trabajo.  

2.2.2. Hormigonado de bóveda 

Durante el desplazamiento y posicionamiento del encofrado de la bóveda se impedirá la permanencia o 
paso de algún operario bajo el encofrado. La realización del tape de encofrado se realiza desde plataformas 
de trabajo. 

El hormigonado de la bóveda se hará inmediatamente después de la excavación y el cimbrado. Para la 
colocación del hormigón, el encofrado dispondrá de boquillas con tapadera en paneles de clave y ventanas 
de registro. El hormigonado se realizará mediante bomba autónoma, y con tubería para hormigonado. La 
bomba se situará alejada del frente de trabajo para evitar que el ruido y los humos afecten en la ejecución 
del hormigonado. El hormigón será suministrado a la bomba por medio de camiones hormigonera. Hasta 
que se haya comenzado y avanzado la ejecución de los hastiales y contrabóveda, la bomba de 
hormigonado se situará en el exterior del túnel. 

Deberá tenerse en cuenta las recomendaciones citadas en el apartado de puesta en obra del hormigón 
proyectado para las actividades de utilización y tubería de hormigonado.  

 
FIGURA 16. PROCESO DE HORMIGONADO DE BÓVEDA 
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2.2.3. Hormigonado de hastiales 

Durante las fases de excavación de la destroza se evitará o reducirá el tránsito o paso entre el frente y el 
exterior para evitar interferencias con los trabajos de excavación. Durante esta excavación se retirará 
también el material que se extrae del frente (bien con cinta o con mini-pala). 

Durante la excavación de los hastiales se tomará siempre la precaución de que la junta entre dos anillos de 
la bóveda se sitúe aproximadamente en el centro de un batache, a fin de no descalzar la bóveda. Así 
mismo, nunca se excavarán a la vez dos bataches enfrentados. Los trabajos de excavación deberán 
comenzar con el preciso diagnóstico acerca de la estabilidad del terreno, acopiándose los correspondientes 
materiales para la entibación manual del terreno por si fuese preciso protegerlo. 

Se dispondrá de, al menos, cuatro paneles de encofrado metálico (dos a la derecha y dos a la izquierda) de 
2,5 m de longitud para los hastiales. Para mover los encofrados de un batache a otro se utilizarán equipos 
de trabajo específicos de elevación de cargas. Se limitará el paso en el entorno del hastial a encofrar hasta 
que no esté garantizada su estabilidad (bien apuntalando contra el terreno y rellenado de tierra la parte 
inferior o bien mediante la fijación con barras dywidag previstas en los bataches contiguos.  

Dependiendo de la altura de los hastiales, todas las operaciones de apoyo para el montaje y fijación del 
encofrado y para el hormigonado se realizarán desde escaleras de mano o desde plataformas de trabajo 
(cuando el punto de operación se sitúen a más de 3,5 m del suelo). 

2.2.4. Cierre del anillo 

Dada la imposibilidad de simultanear este trabajo con el resto de trabajos de avance del frente o de los 
hastiales, los trabajos de excavación y hormigonado de la contrabóveda de cierre del anillo se realizarán 
periódicamente, alternados con los mencionados de avance y hastiales (según las previsiones contenidas 
en el proyecto). (Ejemplo: en un ciclo completo de 7 días, durante 5 días se realizará avance y hastiales, y 
los dos últimos se realizará el cierre del anillo). 

En el método Belga la contrabóveda coincide con el cierre del anillo.  

El proyecto definirá el decalaje máximo que se permite entre el avance, la ejecución de hastiales y la 
ejecución de contrabóveda. De esta forma se planificará y organizará la ejecución de los ciclos dé cada 
fase, evitando al máximo las interferencias entre ellos y en particular evitando simultanear la ejecución de la 
contrabóveda con cualquier otro ciclo. (Ejemplo: en un ciclo completo de 7 días, durante 5 días se realizará 
avance y hastiales, y los dos últimos se realizará el cierre del anillo). 

2.2.5. Impermeabilización 
La impermeabilización de un túnel ejecutado por método belga corresponde a la propia estructura de 
sostenimiento y revestimiento, constituida por los anillos hormigonados. En este caso, se engloban también 
en la impermeabilización los trabajos de relleno del trasdós de los anillos mediante una lechada a presión 
para rellenar los posibles huecos existentes ( a este hueco entre el anillo y el terreno suele denominarse 
como GAP). 

En el caso de los túneles ejecutados por método tradicional, este relleno se realiza a través de orificios 
previstos en el hormigonado, y debe realizarse desde plataformas elevadoras. 

Deberá preverse la ejecución de estos trabajos en fases que no interfieran con el paso de vehículos para el 
desescombro. Los equipos de inyección no interferirán con las zonas de paso, así como los acopios de 
cemento. Deberán acopiarse únicamente el material necesario que se vaya a utilizar. 

Una vez acoplada la manguera de inyección, el operario deberá apartarse con la Plataforma elevadora para 
evitar proyecciones y golpes en caso de que esta resultase expulsada de forma intempestiva.  
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Las partes móviles de la zona de alimentación de la bomba estarán protegidas mediante rejilla y equipadas 
con enclavamiento de apertura. 

2.3. MÁQUINAS INTEGRALES 
La ejecución de un túnel reviste gran complejidad técnica por el tipo de maquinaria utilizada y por el medio 
en que se realiza, a menudo con importantes incertidumbres geológicas, y con riesgo de dañar estructuras 
y servicios que se hallan en superficie. Aunque no siempre es posible utilizar tuneladoras, por el tipo de 
materiales a excavar, longitud del túnel o disponibilidad y coste de la maquinaria, en términos generales 
suponen una mejora de la seguridad frente a los sistemas convencionales de excavación de túneles. 

La tuneladora consiste básicamente en un gran disco frontal de perforación de sección igual a la de la 
excavación, sobre el que se montan los útiles de corte y excavación del terreno (discos, picas, cuchillas u 
otros). En el espacio entre estos se dejan unos huecos para que, al mismo tiempo que se hace girar el 
disco frontal sobre su eje a la vez que se le empuja contra el terreno, penetre hacia el interior de la 
tuneladora el suelo excavado en el frente. 

El avance de la tuneladora se logra gracias al empuje que ejercen una serie de potentes cilindros 
hidráulicos contra la cabeza de la tuneladora que a su vez reaccionan contra los hastiales del túnel, 
mediante unas zapatas apoyadas. 

El conjunto finaliza con el tren de apoyo, que está constituido por una serie de plataformas que se mueven 
arrastradas por la máquina simultáneamente a su avance. Aquí se incorporan los transformadores, cables, 
ventiladores, bombas de inyección de mortero, el sistema de evacuación de escombro, y el resto de 
instalaciones auxiliares para el funcionamiento de la máquina, así como los servicios y medios de 
protección de los trabajadores. El tren de apoyo puede alcanzar varios centenares de metros. 

A la hora de analizar la gestión preventiva de las ejecución de obras subterráneas mediante el empleo de 
máquinas tuneladoras, y sin perjuicio de cuantos aspectos específicos deriven de cada modelo de equipo y 
solución a emplear en cada caso, se deben considerar de manera independiente las operaciones previas 
de montaje de la tuneladora (actividad inicial que se lleva a cabo en un espacio previamente habilitado para 
ello), de la propia actuación repetitiva de la máquina integral de excavación y sostenimiento (total o parcial). 

Al igual que en el resto de actividades analizadas, se debe recalcar la importancia que ostenta la correcta 
planificación previa de los trabajos pues, como se verá más adelante, buena parte de las soluciones 
preventivas a implantar, habrán de considerarse y solucionarse con carácter previo, si quiera, al montaje de 
la propia tuneladora. 

 
FIGURA 17. TUNELADORA DE DOBLE ESCUDO 
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2.3.1. Montaje y desmontaje de la tuneladora 

Los riesgos derivados de la utilización de este tipo de equipos comienzan con su propio montaje en la obra. 
Las tuneladoras son máquinas de extrema complejidad y que las operaciones necesarias para su montaje 
conllevan riesgos ciertamente relevantes.  

Los principales riesgos que aparecen en esta fase son los derivados de trabajos en altura y de la 
manipulación por medios mecánicos (grúas de gran tonelaje) de piezas muy pesadas. Es pues 
fundamental, el establecimiento de plataformas provisionales correctamente protegidas y de los debidos 
accesos a los puestos de trabajo. Dado que estas zonas se van montando unas sobre otras, en muchos 
casos es necesario el establecimiento de puntos de anclaje y/ó líneas de vida para que los trabajadores 
puedan atarse utilizando un arnés de seguridad.  

Es importante que las protecciones definitivas con las que va equipada la máquina se vayan colocando a 
medida que se realiza el montaje, a fin de evitar el abuso de las situaciones en las que se requiere de los 
trabajadores la utilización de equipos de protección individual. En este sentido, la utilización de plataformas 
elevadoras motorizadas para los trabajos en altura mejora considerablemente las condiciones de trabajo en 
altura en el montaje de las tuneladoras.  

Como ya se ha indicado, otro aspecto a considerar durante el montaje de la tuneladora y que puede 
generar graves riesgos es la manipulación de piezas de gran tonelaje. Es fundamental, en relación con este 
aspecto, que se lleve a cabo una correcta elección de las grúas a utilizar según las cargas y distancias que 
se manejen. Otra medida organizativa fundamental en la manipulación de grandes cargas con grúas 
móviles es la designación por parte de la empresa usuaria de un director de operaciones, es decir, un 
responsable y señalista de las maniobras de la grúa.  

Otros riesgos habituales en estos trabajos son los derivados de la utilización de herramientas y equipos de 
soldadura de diferentes tipos y de oxicorte. Para dichos trabajos se debe garantizar la elección de unos 
equipos de protección individual acordes con el tipo de soldadura a realizar, especialmente en lo que a las 
protecciones oculares respecta. Así mismo, hay que tener en cuenta la organización del trabajo para evitar 
las interferencias entre los diferentes puestos de soldadura de manera que entre ellos no se generen 
riesgos como proyecciones o radiaciones. Para todo ello, resulta conveniente evitar la simultaneidad de 
trabajos en una misma vertical.  

2.3.2. Excavación y colocación de dovelas 

2.3.2.1. Aspectos generales en relación con la utilización de tuneladoras 

La primera consideración que se debe tener en cuenta a la hora de estudiar el funcionamiento de una 
tuneladora desde la óptica preventiva es, evidentemente, que se trata de un equipo de trabajo, más 
concretamente de una máquina y que como tal, buena parte de la seguridad a exigir durante su utilización 
dependerá de sus propias condiciones de diseño. 

Así, se considera fundamental que la máquina no sólo se ajuste a lo establecido en la normativa de 
máquinas vigente en su caso en cada país sino que, en la medida de lo posible, integre la prevención en su 
propio diseño pues, sólo de esta manera, se podrán combatir de manera eficaz una serie de riesgos que 
derivan en su mayor parte de trabajos repetitivos desarrollados en espacios reducidos. Para lograr tal fin 
resulta esencial que durante las etapas de diseño del equipo se atiendan las siguientes prescripciones 
mínimas: 

- La máquina deberá contar con certificados de fabricación y un manual de instrucciones. Se exigirá 
marcado CE y/o declaración de conformidad. 
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- La máquina se deberá someter a una comprobación inicial tras su instalación y antes de la puesta en 
marcha por primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en el nuevo lugar o 
emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los equipos. 
Todas estas comprobaciones, así como las de carácter periódico, deberán ser efectuadas por personal 
competente y quedarán debidamente documentadas. 

- Dado que la máquina acaba siendo un conjunto de equipos montados uno sobre otro y que, por tanto, 
existe una interferencia clara entre el funcionamiento de cada uno de ellos, no bastará con contar con 
la conformidad y certificado de correcto montaje y funcionamiento de cada equipo en particular sino 
que, además, será preciso extender dichos requerimientos al conjunto de la tuneladora. 

- Un último aspecto clave a este respecto es el relacionado con la especial relevancia que la formación 
de los trabajadores y operarios tiene en estos casos pues, como ya se ha comentado, además de 
tratarse de equipos complejos se desarrollan una serie de operaciones muy repetitivas en las que el 
factor humano debe complementar a las garantías preventivas incorporadas en el diseño de la propia 
máquina. 

Las medidas preventivas de carácter general a considerar en este tipo de método constructivo son: 

- Reconocimiento geológico, geotécnico e hidrogeológico exhaustivo en fase de proyecto para definir el 
método constructivo y el tipo de tuneladora más adecuado, la longitud de pase (longitud máxima de 
túnel sin sostenimiento), y elegir el punto de emboquille del túnel en una zona suficientemente estable. 

- Definición en fase de proyecto del sostenimiento que incluya, además, medidas para evitar pequeños 
desprendimientos o fallos del terreno que aunque no comprometan la estabilidad del túnel puedan 
afectar a los equipos de trabajo y trabajadores.  

- Realización de las operaciones de mantenimiento de la tuneladora y cambio de útiles de corte antes de 
entrar en zonas con incertidumbres geotécnicas para ejecutar estas operaciones en zonas de frente 
estable. 

- Protección mediante apantallamiento de las partes móviles de la maquinaria como engranajes y 
rodamientos, para evitar el riesgo de atrapamiento. Además las máquinas se dotarán de freno de 
emergencia. Previamente a la realización de operaciones de mantenimiento se procederá a consignar 
las máquinas para evitar su accionamiento inesperado. Si la consignación no fuera posible, se tomarán 
las medidas alternativas pertinentes a fin de garantizar la seguridad de los operarios implicados. 

- Establecimiento de perímetros de protección apantallados para evitar los riesgos de proyección de 
fragmentos de roca u otros materiales y radiaciones en operaciones de soldadura. 

- Para la fase de montaje de la máquina, estudio y realización de proyecto de instalación de grúas, con 
un cálculo preciso de la cimentación en función de su estructura y cargas a elevar para evitar los 
riesgos de vuelco de aparatos de elevación. 

- De cara a los trabajos de inyección de mortero en trasdós de las dovelas, se habrán de seguir las 
instrucciones del fabricante para evitar salpicaduras, proyecciones y golpeos con la manguera. Así 
mismo, se evitará la presencia de trabajadores en la zona más allá con los relacionados con el tajo en 
cuestión. Adicionalmente, los trabajadores utilizarán gafas antiproyección y el resto de EPI´s precisos 
(botas, mono, mascarilla, etc.) 

- Revisión del buen estado de las eslingas, cadenas y cables de guiado en las operaciones de izado y 
transporte de cargas suspendidas para evitar la caída de objetos. Además se señalizará un perímetro 
de seguridad para evitar el desplazamiento de cargas sobre los trabajadores de la obra. 

- Adecuación en el dimensionamiento y operaciones de sostenimiento, considerando las medidas 
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generales ya analizadas en el apartado de métodos tradicionales de excavación.  

- Revisión diaria y sistemática de los raíles de las vagonetas para evitar descarrilamientos. 

- Utilización de los EPI’s necesarios, en general, y siempre bajo un estudio y planificación minuciosos de 
cada situación concreta, comprenderían calzado de protección, casco y protectores auditivos, 
complementándose con ropa de trabajo reflectante de alta visibilidad, mascarillas con filtro de 
partículas y gases dependiendo del ambiente de trabajo y guantes para manipulación de cargas y 
objetos. 

2.3.2.2. Revestimiento de túneles con dovelas 

Durante las operaciones de montaje de anillos del revestimiento se deberá garantizar las siguientes 
condiciones: 

- En las zonas de descarga de dovelas sólo podrán estar los operarios autorizados.  

- Se dispondrán sistemas que garanticen una buena sujeción cuando se descargan o transportan las 
dovelas. 

- Se prohibirá e imposibilitará tanto la permanencia en la zona de trabajo del erector como que el 
personal que fija las dovelas circule sobre las mismas. 

- Durante la colocación de un anillo, los trabajadores se situarán en zonas protegidas, manteniendo 
contacto visual con el operador del erector. 

Al igual que con el resto de equipos que componen la tuneladora, la manipulación del erector de dovelas se 
restringirá a personal específicamente cualificado para ello y con la autorización expresa del empresario. 

En la manipulación de dovelas prefabricadas, tanto en la planta de fabricación como en el erector de 
dovelas y en la astronave de las tuneladoras deberán disponerse sistemas redundantes para evitar la caída 
del prefabricado durante su manipulación. En particular, los sistemas de campana de vacío se 
complementarán con sistemas mecánicos de aprensión. 

2.3.2.3. Trabajos hiperbáricos 

Aspectos preventivos a considerar en trabajos hiperbáricos 

Los trabajos en ambiente hiperbárico se utilizan para la excavación de suelos blandos con poca cohesión y 
bajo el nivel freático, son los llamados escudos EPB (Earth Pressure Balance) y los Hidroescudos. Para 
poder acceder al disco de la cabeza de corte y garantizar el sostenimiento del frente, se trabaja en 
condiciones hiperbáricas. Para ello es indispensable disponer de cámaras hiperbáricas para la aclimatación 
de los trabajadores, además de un tren o vehículo de evacuación y personal sanitario para asistir a los 
trabajadores en caso de producirse accidentes disbáricos.  

Como medidas generales de prevención se deben considerar desde la formación y entrenamiento del 
personal para trabajos en ambientes hiperbárico, el establecimiento de protocolos de trabajo en condiciones 
hiperbáricas y de descompresión en cámara hiperbárica hasta la asistencia de un equipo médico. 

Efectos en el organismo: Barotraumatismos 

Oídos: Hay que empezar a equilibrar antes de empezar la presurización. Debe de comenzar con una fuerte 
presión para la compresión. El procedimiento es comprimir desde dentro y si algo no va bien, parar. Lo 
fundamental es que no duelan los oídos. 
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Senos: Si a alguien le duelen los senos (suelen doler entre 0,3 y 0,4 bares) no se puede hacer nada, sólo 
parar y salir para ver una aptitud que consiste en ver si están taponados; y si eventualmente el operario 
tiene que hacer trabajos debe ir al otorrino como una aptitud inicial y una aptitud de cada día a valorar por el 
propio trabajador ya que como el dolor es extremadamente doloroso antes de ser peligroso, en cuanto les 
duela deben salir. El problema de los senos no aparece en la descompresión, porque si no se han podido 
equilibrar presiones no se da lugar a la descompresión. 

Estómago: De forma excepcional puede doler el estómago y no se puede hacer nada, tan solo parar y 
esperar, desaparece pronto. 

Los dientes: En los arreglados puede existir algo de gas y en la compresión/descompresión puede doler 
debiendo ir al dentista para que le cambie la prótesis. 

A continuación se exponen precauciones para no provocar un accidente por descompresión: 

- Para que el gas inerte (PN2), vuelva a 0.8 Bar, habría que esperar 12 horas. 
- Obligación de vigilancia personal, (cada trabajador debe conocer los síntomas y saber lo que se debe 

hacer). 
- Después de la descompresión y durante las 4 ó 5 horas siguientes es peligroso hacer esfuerzos, 

(bicicleta, fútbol, etc.), por lo que durante ese período de horas hay que estar tranquilos. 
- Protocolo de seguridad y medidas generales. 

El protocolo de seguridad y salud para trabajos en condiciones hiperbáricas establece las previsiones con 
respecto a prevención de riesgos laborales durante las actividades en condiciones hiperbáricas, así como 
los servicios sanitarios necesarios para este tipo de actuaciones, la funcionalidad y manejo de los equipos y 
herramientas, y también el resto de medios de seguridad y conducta del personal de la obra, en favor de la 
prevención y la realización de los trabajos en las mejores condiciones. 

Se enumeran a continuación los objetivos principales del protocolo: 

- Preservar la integridad de los trabajadores/oras y de todas las personas del entorno. 

- Organizar el trabajo de manera que se minimicen los riesgos fijando condiciones y tiempos de 
adaptación, trabajo. 

- Determinar las mejoras en las instalaciones para la mejor protección colectiva y del individuo. 

- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

- Proporcionar a los trabajadores/oras los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los 
equipos y herramientas. 

- Fijar las medidas de control de las condiciones ambientales. 

- Asegurar los primeros auxilios y el traslado de heridos al centro médico correspondiente, adaptando el 
Plan de emergencias a las actividades específicas previstas. 

- Formar a los trabajadores/oras en prevención de riesgos, en las tareas que realiza en el medio 
hiperbárico. 

Algunas de Las medidas preventivas que se tienen que implantar y que se deben informar a los 
trabajadores son: 

- Los compartimentos de acceso a la cámara hiperbárica tienen que estar siempre accesibles para todos 
los trabajadores/oras como vía de escape. Por este motivo, sus puertas no tienen que estar nunca 
bloqueadas por tubos, cables o cualquier tipo de material u obstáculos. 
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- En caso necesario, se tiene que controlar la zona de trabajos de mantenimiento contra el acceso no 
autorizado, para crear una zona de seguridad. 

- Todas las personas que estén trabajando en la cámara hiperbárica, en las operaciones de reparación y 
mantenimiento, tienen que utilizar arnés de seguridad atado a puntos fijos o dispositivos anticaídas. 

- En caso de haber de mover la rueda de corte de la tuneladora, ningún trabajador no tiene que 
permanecer dentro de la cámara. 

- El movimiento de la rueda de corte tiene que estar controlado, y hay que asegurar que este 
accionamiento solamente pueda llevarse a cabo desde la antecámara, y que cuente con un dispositivo 
de seguridad (llave de seguridad) para que desde la cabina de mando el piloto no pueda accionarla, 
accidentalmente, y no atrapar a algún trabajador que permanezca en la zona de trabajo. 

- La descarga y colocación de las herramientas de corte se tiene que hacer mediante recursos 
mecánicos. 

- Durante el cambio de herramientas y a causa de las temperaturas elevadas en el ambiente donde se 
hacen los trabajos, los operarios se tienen que hidratar continuamente mediante bebidas isotónicas. 

- Se tienen que organizar turnos y rotaciones para minimizar la exposición a los riesgos existentes. 

2.3.3. Instalaciones y sistemas redundantes 

Las diferentes instalaciones provisionales dispuestas en el interior de la tuneladora (instalación eléctrica, 
ventilación, lucha contra incendios, comunicación, iluminación, sistemas de señalización y emergencia etc..) 
se ajustarán a lo establecido su normativa específica, así como en el resto de apartados de este 
documento. Así mismo, se deberá prever la instalación de redes de agua y aire comprimido. Las redes de 
instalaciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Las tuberías deben poder soportar la presión de trabajo con el coeficiente de seguridad que fijen las 
normas técnicas de aplicación, y que, en todo caso, no será inferior a 1,5. 

- Las tuberías se dispondrán sobre soportes metálicos dimensionados y fijados a las paredes del túnel. 
Las tuberías de redes de agua (tanto de entrada de agua como salida de agua sucia) no deben estar 
por encima de los cables de la red eléctrica. 

- Nunca debe desconectarse una tubería sin cortar antes el caudal y reducir la presión a cero. Para ello, 
es obligatorio instalar válvulas de interrupción y manómetros a intervalos regulares.  

En previsión de fallos y averías se deberán instalar, como mínimo, los siguientes sistemas redundantes en 
la tuneladora: 

- Sistema de aviso de fallo y arranque de cintas. La máquina debe pararse automáticamente y avisar con 
una señal acústica ante cualquier mal funcionamiento del escudo relacionado con la excavación. 
También avisará a través de una señal acústica, del inicio y el final de todos los ciclos de excavación. 

- Sistema de bloqueo del erector de dovelas del revestimiento. En el caso de cualquier maniobra errónea 
debe bloquearse el erector y avisar con una señal acústica. El operador reiniciará de nuevo el proceso. 

- Extracción de aire del frente. Como complemento de la ventilación principal, la tuneladora vendrá 
equipada con una ventilación auxiliar aspirante que tome el aire contaminado del frente y lo devuelva 
pasado el conjunto máquina / back-up. En el caso de que al excavar se genere polvo, a esta ventilación 
se la equipará con dispositivos captadores de polvo. 

- Sistema redundante de alimentación eléctrica. En caso de fallo del sistema de suministro general de 
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energía a la tuneladora, se dispondrá en la máquina de un generador auxiliar para suministrar energía 
a los sistemas de seguridad e iluminación de emergencia y para poner en estado de seguridad el resto 
de equipos de la tuneladora. 

2.3.4. Operación. 

Además de las obligadas comprobaciones periódicas de las condiciones de trabajo en el interior de la 
tuneladora y de que las diferentes instalaciones y sistemas que la integran se adecuen a las prescripciones 
ya señaladas, se deberán cumplir las siguientes obligaciones preventivas durante la utilización de la 
tuneladora: 

- En los dispositivos de puesta en marcha de equipos se deberán disponer de sistemas dobles de 
accionamiento mediante llave (llave que sólo deberá tener el responsable del equipo en cuestión). 

- En el izado de cargas en el interior de la tuneladora únicamente se utilizarán equipos de trabajo 
destinados a tal fin y de acuerdo con su capacidad máxima. La capacidad de cada equipo y elemento 
auxiliar de elevación deberá estar marcado en el mismo. 

- En cuanto a las operaciones de mantenimiento, se ajustarán a lo establecido en el programa de 
mantenimiento del manual de la maquina y de sus componentes, debiendo cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Los componentes o equipos con riesgo de atrapamiento deberán disponer de sistemas de 
enclavamiento automático de apertura o sistemas de enclavamiento múltiple. 

• Cuando la colocación incorrecta de piezas o la conexión de fluidos pueda suponer un riesgo para 
los trabajadores, se han de tomar medidas que eviten la colocación o conexión incorrectos. Estas 
medidas se complementarán señalización de marcado de piezas, o la identificación por colores, 
que eviten un posible error. 

• Para el acceso a la rueda de corte, ya sea en operaciones de mantenimiento o motivado por otras 
causas, se deberá contar con la autorización expresa del Jefe de Turno y los trabajos estarán 
coordinados con el operador de la tuneladora para evitar la puesta en marcha de la máquina. Se 
deberán garantizar unas condiciones seguras de ventilación, sostenimiento del frente y 
comunicación, teniendo preparados los sistemas de emergencia oportunos. Antes de realizar el 
acceso a la rueda de corte un técnico competente designado por el contratista realizará el 
reconocimiento del terreno del frente, determinando si el terreno es estable y se garantizan unas 
condiciones seguras de acceso. En todo caso, establecerá las medidas complementarias para 
garantizar la seguridad de los trabajos. Antes de acceder se instalarán los medios necesarios para 
el trabajo a desarrollar Entre ellos, y con carácter mínimo, se dispondrá de iluminación de 24 V, 
detector portátil de gases, extractores de aire, ventilación y extintores de incendios adecuados al 
tipo de incendio y al entorno de trabajo. 

• Con el objeto de registrar todas las reparaciones y operaciones de mantenimiento programadas 
para las maquinas de excavación, deberá completarse un libro de registro de cada una de las 
operaciones de mantenimiento y reparaciones, donde como mínimo deberán aparecer los 
siguientes conceptos: Elemento a reparar o mantener, tipo de enclavamiento, tipo de trabajo de 
mantenimiento, número de protocolo, fecha de comienzo y final de los trabajos posibles 
observaciones. 



GUÍA TÉCNICA | MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 55 

2.4. MÉTODO “CUT AND COVER” 

El método ”cut and cover”, que significaría "cortar y cubrir" en español, es un método de construcción para 
túneles superficiales, donde se excava desde la superficie la totalidad o parte del hueco que ocupa el túnel, 
se construye el túnel dentro del hueco a cielo abierto y se cubre una vez terminado. Requiere un sistema de 
sostenimiento fuerte para soportar las cargas del material que cubre el túnel. 

Existen dos formas de realizar el ”cut and cover”: 

- Método 'bottom up': se excava a cielo abierto la totalidad del hueco ocupado por el túnel y se construye 
en el interior. El túnel puede ser de hormigón in situ, hormigón pretensado, arcos pretensados, arcos 
con acero corrugado y también con ladrillo, que se solía usar al principio. 

- Método 'top down': este método se encuentra en auge para la construcción de túneles en el interior de 
las ciudades. Requiere poca maquinaria especializada, apenas más de la utilizada en la construcción 
convencional de sótanos. En la superficie, desde la calle, se ejecutan las paredes del túnel excavando 
una zanja que se hormigona para formar muros pantalla o una hilera de pilotes. Cuando las paredes 
están terminadas se ejecuta la losa superior, que se apoya en las paredes, excavando sólo el hueco 
que ocupa la losa y apoyándola durante su construcción contra el terreno. Cuando la losa y las paredes 
están terminadas, puede reconstruirse la superficie mientras continúan los trabajos en el interior del 
túnel. La tierra del interior del túnel no se extrae hasta esta fase, en la que como los elementos 
portantes del túnel están ya construidos se puede excavar con retroexcavadoras. Cuando se ha 
excavado hasta el nivel adecuado se ejecuta la contrabóveda, losa generalmente de hormigón que 
hace de suelo del túnel. Se pueden crear losas intermedias para realizar túneles de varias plantas. 

Debido a los sistemas constructivos empleados, el método bottom up no será tratado en este apartado, ya 
que no se trata de una excavación subterránea, sino de una excavación superficial y de la ejecución de una 
estructura in situ que posteriormente se tapa con movimiento de tierras también superficial. Por el mismo 
motivo, la ejecución de la losa de hormigón superior del método top down tampoco se analiza 
preventivamente en este documento. 

La ejecución de pilotes se analiza en el siguiente apartado de ejecución de pozos, por ser más habitual la 
utilización de estas estructuras para la ejecución de los pozos. En este apartado analizaremos la ejecución 
de los muros perimetrales para la construcción de un túnel por el método top down y la excavación del túnel 
una vez ejecutada la losa de cubierta. 
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         FIGURA 18. SECUENCIA DE LAS FASES DE EJECUCIÓN DEL MÉTODO CUT AND COVER 

2.4.1. Ejecución de muros pantalla 

La ejecución de pantallas continuas es una de las principales unidades de infraestructura para la creación 
de recintos bajo la cota del terreno, bien para parkings subterráneos, sótanos o estaciones subterráneas de 
infraestructuras de transporte. 

Las actividades más significativas para la ejecución de pantallas comprenden la ejecución del murete guía, 
la excavación de bataches con pantalladora, la elaboración y colocación de la jaula de armadura, el 
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hormigonado de los bataches, la utilización de lodos bentoníticos y la colocación y extracción de los tubos o 
juntas entre los paneles. 

 

FIGURA 19. FIGURA REPRESENTATIVA DE LAS FASES DE EJECUCIÓN DE UN MURO PANTALLA 

2.4.1.1. Excavación de bataches 

La excavación de los bataches se ejecuta con máquinas específicas que se denominan pantalladoras. 
Algunas de estas máquinas son simplemente grúas de las que cuelga un elemento específico de 
excavación que consiste en una cuchara bibalba, accionada mediante cables para el mecanismo de 
apertura de la cuchara. Cada vez más, existen máquinas específicas en las que el elemento de excavación 
está montada en la estructura de la propia máquina a través de un mástil que tiene un accionamiento 
hidráulico de extensión y/o apertura de la cuchara. 

Durante la fase de excavación, especialmente si no se trabaja con líquidos de contención de las paredes de 
excavación existe un importante riesgo de caída al interior de la excavación. Frente a este riesgo pueden 
adoptarse varias medidas de seguridad: 

- Colocar una línea de vida retranqueada y situada a una altura del suelo de 1m aproximadamente. De 
esta forma se permite la separación entre la zona de anclaje del arnés de la zona de acción de la 
máquina. La posición ideal de esta línea de vida sería en el lado opuesto donde se sitúa la pantalladora 
para evitar interferencias. 

- Colocar dados de hormigón donde los operarios se enganchan directamente dependiendo de la zona 
donde trabajen. Estos dados se desplazan con grúa según las necesidades de la obra, aproximándolos 
a los bataches que se vayan a comenzar a excavar. 
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FIGURA 20. PUNTO FIJO DE HORMIGÓN; EJECUTADO RELLENANDO BIDÓN METÁLICO 

En este caso la cuerda de retenida es una cuerda anillada; dispone de anillos pasantes cada metro para 
anclar el arnés de seguridad a la distancia adecuada para acercarse al batache. En este caso se utiliza 
punto de anclaje en la fase de hormigonado. 

- Colocación de líneas de vida entre dados de hormigón (la línea de vida retranqueada y situada a una 
altura del suelo de 1m aproximadamente). De esta forma se consigue mayor movilidad del operario. Es 
recomendable, como ya se ha indicado anteriormente, que la línea de vida se coloque en el lado 
opuesto del batache en el que se encuentra la pantalladora. La ventaja de utilizar una línea de vida 
paralela al batache excavado es que la distancia al punto de caída es siempre constante, por lo que la 
longitud de la cuerda de retenida del arnés es siempre la misma y se evita la utilización de dispositivos 
retractiles (tambor enrollador con cable o cinta). 

 

             FIGURA 21. BLOQUE RETRÁCTIL, ENROLLADOR DE CINTA 
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FIGURAS 22 Y 23. LÍNEA DE VIDA SOBRE DADOS DE HORMIGÓN EN EL LADO OPUESTO DE LA PANTALLADORA 

Los dados de hormigón pueden utilizarse de forma independiente como puntos fijos o con línea de vida 
entre dos de estos dados. 

- Colocación de barandillas (protecciones de borde reglamentarias) embebidas en los muros guía. En el 
hormigonado de los muretes guía se dejan cartuchos embebidos en los que se introducen balaustres 
para soporte de las barandillas. Con esta medida hay que considerar que: 

• En la excavación de los bataches con pantalladoras tipo grúa de celosía y cable hay que retirar 
estas barandillas durante el proceso de excavación ya que el giro de la bivalva no es controlable 
con los cables y golpea los muretes guía y las barandillas. 

• La colocación de estas barandillas es operativa cuando se utilizan pantalladoras de bastidor rígido 
o de cables dentro del un bastidor rígido. Estas pantalladoras permiten el control del giro y 
posicionamiento de la bivalva con lo cual no se golpean las barandillas. En la fase de excavación 
es necesario retirar la barandilla en el lado del batache donde se encuentra la pantalladora. El 
trabajador que realiza la medición de la profundidad del batache o la realización de tuberías de 
lodos se sitúa detrás de las barandillas del lado opuesto de la pantalladora. 

Deberá prohibirse la práctica que consiste en el anclaje del arnés de seguridad con bloque retráctil a la 
máquina pantalladora. Además de los riesgos derivados de una posible falta de coordinación entre el 
maquinista y el operario atado este procedimiento no sería operativo para trabajos posteriores de 
colocación de la armadura y de hormigonado donde serían necesarios más puntos y zonas de anclaje.  

2.4.1.2. Colocación de armaduras en el interior de la pantalla y hormigonado de bataches 

En la planificación de estas actividades deberán considerarse las siguientes prácticas y medidas de 
seguridad: 

- Cuando la armadura está totalmente terminada y antes de izarla, debe comprobarse que las 
soldaduras están correctamente realizadas y que la totalidad del resto de puntos están debidamente 
atados con latiguillo. Deberían establecerse protocolos de revisión que garantizasen que solo las 
armaduras correctamente soldadas y atadas fuesen izadas.  

- La longitud, tipo y espesor de la soldadura de las asas de cuelgue deberá estar previamente calculada 
y deberá revisarse antes de su izado.  

- Todos los izados de la armadura para el izado se realizarán por medio de balancines. La armadura 
será sujetada por tres puntos como mínimo: asas de cabecera con el cable de elevación y a 1/3 y 2/3 
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de la longitud total con el útil de izado. 

- Las barras de reparto para la elevación estarán debidamente atadas a la armadura. Se utilizarán 
grilletes de alta resistencia. Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas 
estarán provistos de guardacabos resistentes. 

- La armadura descansará, una vez introducida en el batache, sobre barras de tetracero u otros 
elementos metálicos de resistencia suficiente, apoyado en los muros guía para su hormigonado. 

- Se deberán proteger los huecos hasta borde con tramex, o mediante mesa de hormigonado y tramex, 
estando los operarios igualmente enganchados a línea de vida mediante arnés de seguridad si no 
fuese posible proteger todas las zonas con riesgo de caída en altura. Hay que tener en cuenta que tras 
la excavación, si no se coloca de forma inmediata la armadura y se hormigona el batache, el hueco 
deberá permanecer protegido. 

- Antes del izado de las armaduras debe comprobarse que no queden restos de armadura sueltos que 
puedan desprenderse durante el posicionamiento en el batache. Del mismo modo, deberá 
comprobarse el correcto atado de tuberías y elementos de auscultación para evitar su desprendimiento 
durante la fase de colocación de la armadura. 

- Para la actividad de hormigonado de pantallas, cuando la armadura sobresale de la cota del murete 
guía, se puede proteger el riesgo de caída en altura al interior de la pantalla con un tramo de camisa 
circular de 1m de altura y mayor diámetro del ancho del batache, por la cual se introducirá el tubo 
tremie para el hormigonado. El resto del hueco se protege con barandilla solidaria a esta camisa o con 
la barandilla prevista en el muro guía; vallando el acceso al batache abierto. 

A continuación se muestran varias imágenes de alguna de las medidas anteriormente comentadas: 

    

FIGURAS 28 Y 29. PLANCHA REALIZADA CON TRAMOS DE TRAMEX SOBRE VIGAS METÁLICAS 

La figuras de arriba se utiliza para tapar todo un batache previamente a la colocación de la armadura o una 
vez está colocada si la armadura queda totalmente bajo la cota del murete guía. 
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FIGURAS 30 Y 31. BARANDILLA EN LA EXCAVACIÓN CON LÍNEA DE VIDA. BARANDILLA EN MURETE GUÍA TRAS EL HORMIGONADO 

    

FIGURAS 32 Y 33. PROTECCIÓN PARA HORMIGONADO CON CAMISA DE DIÁMETRO SUPERIOR AL ANCHO DEL BATACHE, 
COMPLEMENTADA CON VALLAS TIPO AYUNTAMIENTO ENGANCHADAS EN SOPORTE DE LA CAMISA 

    

FIGURAS 34 Y 35. PANTALLADORA DE CABLE CON MÁSTIL RÍGIDO. PROTECCIONES EN LA EXCAVACIÓN, BARANDILLAS Y 
LÍNEA DE VIDA 
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2.4.1.3. Utilización de lodos bentoníticos y juntas entre pantallas 

Los depósitos de lodos bentoníticos que se montan en obra deberán contar con un cálculo justificativo 
firmado por un técnico competente. Este cálculo debe recoger no solamente la resistencia estructural del 
material del que se realiza el depósito sino también y fundamentalmente el de la unión de las piezas 
individuales que conforman el mismo, recogiéndose la cantidad de tornillos de unión que deben disponerse 
y la calidad del acero de los mismos. 

El montaje deberá ser revisado y deberá certificarse por un técnico competente. 

El depósito deberá estar asentado sobre una superficie nivelada, preferiblemente de hormigón y recigido en 
la parte inferior con hormigón a fin de evitar que la subpresión provoque la pérdida de los lodos por debajo 
del depósito. 

    

FIGURAS 36 Y 37. PISCINA DE LODOS DE CHAPA. INCIDENTE: CHAPAS DE UNA PISCINA TRAS UN REVENTÓN 

En la colocación y retirada de las juntas entre los paneles de pantallas es importante considerar los 
siguientes extremos técnico-preventivos. 

- Deberán utilizarse mesas con gatos hidráulicos para separar las juntas del hormigón (extracción de 
juntas entre pantallas), utilizando para su elevación una grúa auxiliar. 

- Se debe retirar la junta antes de que el hormigón haya fraguado y se haya pegado a la pantalla. 

- Debe prohibirse utilizar una grúa para tirar de la junta y separarla del hormigón. En caso de que la junta 
se haya adherido al hormigón deberá preverse la utilización de trépano para separar el hormigón de la 
junta; especialmente si el hormigón ha entrado detrás de la junta y la abraza. 
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FIGURA 38. DEFORMACIÓN Y COLAPSO DE LA PLUMA DE CELOSÍA DE LA GRÚA AL TIRAR DE UNA JUNTA DE LA PANTALLA 

 
FIGURA 39. EXTRACCIÓN DE JUNTA DE PANTALLA CON MESA HIDRÁULICA; RESTO DEL BATACHE TAPADO CON TRAMEX 

2.4.2. Otras consideraciones preventivas 

- El guiado de las armaduras al interior del batache debe realizarse con al menos dos cabos de gobierno, 
no aproximándose los trabajadores al batache abierto hasta que no se haya descendido la armadura al 
borde del murete guía. En caso contrario se debe establecer una protección contra la caída al interior 
del batache (anclaje con arnés de seguridad al punto fijo o línea de vida. 

- Colocar los separadores bien atados antes de izar la pantalla. De esta forma se limitaría el tiempo de 
exposición junto a la armadura suspendida. 

- Las asas de cuelgue y su soldadura a la armadura deberán estar dimensionadas para cada tipo de 
pantalla en función de su peso y se deben revisar antes del izado. 

- Debe cuidarse el mantenimiento del orden y limpieza en la ejecución de pantallas. Este aspecto es 
especialmente importante cuando se utilizan lodos para evitar resbalones y caídas a distinto y al mismo 
nivel en el entorno de los trabajos de pantallas. 

- Superficie nivelada. Rebajar todo el terreno en torno al murete guía hasta la cota superior de este para 
facilitar la colocación y la efectividad de las protecciones colectivas y evitar desniveles que serían muy 
peligrosos especialmente con el terreno embarrado. 
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- El montaje, las revisiones, mantenimiento y reparaciones de las pantalladoras deberán realizarse de 
acuerdo a su manual de instrucciones, llevando un registro de las mismas. Los manuales recogen las 
medidas de seguridad para la realización de las reparaciones. 

- En la ejecución de pantallas es imprescindible la localización de servicios afectados y adopción de 
medidas de seguridad para evitar interferencias. Siempre que sea posible se deberán retranquear los 
servicios afectados antes de la ejecución de las pantallas. En caso de servicios afectados que no se 
retranqueen se deberán planificar los trabajos para evitar los riesgos derivados de la interferencia con 
los mismos. Se realizará un procedimiento de trabajo que deberá contar con el visto bueno de la 
compañía propietaria del servicio. En ocasiones será necesario el apeo provisional y protección de las 
conducciones. 

 

    

FIGURAS 40 Y 41. REPARACIÓN DE PANTALLADORA Y MONTAJE DE DEPÓSITOS DE BENTONITA. SISTEMA DE ARNÉS 
ANTICAÍDA PARA TRABAJOS EN VERTICAL 

2.4.3. Descabezado de pantallas 

Estos trabajos se realizan con martillos neumáticos, aunque el descabezado inicial se suele realizar con 
una retro-mixta equipada con martillo picador. Los aspectos preventivos aquí considerados son aplicables 
tanto para el descabezado de pantallas, como para el descabezado de pilotes. Es importante considerar 
varios aspectos preventivos en estos trabajos como: 

- Hasta donde resulte posible por la calidad y acabado del trabajo, el descabezado debe realizarse con 
máquina para reducir la exposición de trabajadores a los riesgos del descabezado con martillos 
neumáticos. 

- La utilización de los EPI,s adecuados a la utilización de martillos neumáticos y equipos de oxicorte. 

- La utilización de calderines certificados para repartir la presión de los grupos compresores. 

- La disposición de plataformas de paso sobre las armaduras y la protección de las esperas. 

- La prohibición de doblar las tuberías de aire a presión y utilizarlas para limpiarse del polvo. Para 
cambiar o parar un martillo deberá cerrarse la llave de paso o parar el compresor. Es necesaria la 
utilización de lanzas con llaves de cierre de aire para la limpieza a presión de la cabeza de la pantalla. 

- La adecuación de los taludes en la zona de descabezado. Esta medida hay que considerarla no sólo 
para el descabezado, sino también para el encofrado de la viga de atado o encofrado del lateral de la 
losa superior, ya que en la colocación del encofrado si se ha realizado excavación, esta puede 
convertirse en una zanja. 
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FIGURAS 42 Y 43. DESCABEZADO DE PANTALLAS Y PILOTES. EPI´S, PASARELA. CALDERÍN DE REPARTO DE MARTILLO COMPRESOR 

PARA VARIOS MARTILLOS NEUMÁTICOS 

2.4.4. Excavación entre pantallas y bajo losa 

Uno de los aspectos de seguridad importantes que se deben considerar en las excavaciones bajo losas es 
la correcta ejecución y limpieza del frente de excavación, esto es: 

- No se deben dejar los frentes en contrapendiente. La excavación deberá avanzar dejando un sensible 
talud positivo (el ángulo del mismo dependerá de las características del terreno). Par ello se deberá 
planificar el tipo de maquinaria a emplear, fundamentalmente teniendo en cuenta la altura del frente de 
ataque que puede desarrollar la máquina. 

- Se deberán retirar perfectamente los restos de paneles empleados en el encofrado de la losa en el 
techo de la excavación. Esta retirada deberá realizarse de forma inmediata al avance de la excavación 
para evitar el desprendimiento incontrolado de algún material del encofrado. 

Durante la excavación, y a fin de evitar posibles desprendimientos de material, se deberá ir realizando una 
correcta limpieza del material adherido a las pantallas o a los pilotes que conforman el recinto del túnel. 

En las zonas de ataque de las excavaciones de túneles bajo losa se deberá mantener en buenas 
condiciones las rampas de acceso. La pendiente de las mismas se adecuará a las capacidades de las 
máquinas o vehículos más restrictivos que vayan a circular por las mismas. Dependiendo de la pendiente, 
puede ser recomendable el hormigonado de estas rampas. 

Como en cualquier tipo de túnel, al conformar un espacio confinado deberán establecerse protocolos de 
control de accesos, e incluso accesos independientes para maquinaria y personal.  

    
FIGURAS 44 Y 45 TÚNEL EXCAVADO ENTRE PANTALLA DE PILOTES Y LIMPIEZA DE PANELES FENÓLICOS DEL ENCOFRADO DE LA LOSA 
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Dado que la excavación y movimiento de tierras se realiza con maquinaria y vehículos pesados en una 
zona de reducidas dimensiones, es fundamental tener en cuenta condiciones de la organización de los 
trabajos: 

- Organización del trabajo para evitar interferencias entre las máquinas 
- Planificar y controlar el número de equipos y accesos a la excavación (ejemplo Nº camiones) 

Como en cualquier excavación subterránea se deberá cuidar una adecuada iluminación y ventilación para 
mantener unas condiciones higiénicas seguras: 

- Ventilación soplante forzada para reciclar el aire en la zona de excavación y posibilidad de instalación 
de extracción en el frente de excavación. En todo caso, deberá realizarse un estudio previo de la 
ventilación 

- Medición continua (gases y oxígeno) o periódica (ruido, iluminación) y de otras condiciones higiénicas 

Dependiendo del acabado requerido de las paredes de la excavación suele resultar necesaria la realización 
de actividades de limpieza de las pantallas continuas o de pilotes. Para estos trabajos deberá tenerse en 
cuenta la necesidad de evitar la interferencia con el resto de actividades de la excavación, ya que 
normalmente se realizará por detrás de la excavación, e incluso una vez ejecutada la contrabóveda. 

    

FIGURAS 46 Y 47. TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTALLAS Y PILOTES 

Para estos trabajos deberán preverse la utilización de elementos auxiliares para trabajos en altura, 
normalmente plataformas elevadoras, que deberán ser adecuadas al terreno sobre el que circulan. 

Dado que el método de limpieza suele ser con equipos de proyección de aire y agua a presión deberá 
considerarse la dotación específica de equipos de protección individual para estos trabajos (trajes 
impermeables, botas de agua, pantallas faciales de protección, etc.) 

Dado el aporte de agua que se genera en estos trabajos deberán tenerse en cuenta también los sistemas 
de tratamiento y evacuación de esta agua. 

2.5. EJECUCIÓN DE POZOS 

La ejecución de pozos verticales de emergencias, ventilación o bombeo que sirven de estructuras auxiliares 
a la infraestructura del túnel comprende una serie de actividades que van desde la ejecución de la 
estructura del recinto del pozo al cerramiento del mismo y la ejecución de instalaciones definitivas del pozo, 
pasando por su vaciado, la ejecución de arriostramientos intermedios, en caso necesario, así como la 
infraestructura y arquitectura de las diferentes tipologías de accesos que se proyectan. 
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El proceso más empleado actualmente para la ejecución del recinto de los pozos es la ejecución de un 
recinto entre pilotes. Con ello se evitan los riesgos por fallos del terreno que se pueden producir en los 
procesos de avance de los pozos por métodos tradicionales (excavación, encofrado, armado y 
hormigonado por avances), aunque en algunos proyectos y en determinados terrenos siguen optando por 
estos métodos. En determinados terrenos y para determinadas dimensiones del pozo podría ser necesaria 
la ejecución de pantallas continuas en lugar de pilotes para la ejecución de la estructura perimetral del 
pozo. 

2.5.1. Excavación de recintos entre pilotes. 

Ejecución de pilotes 

Uno de los riesgos especiales a controlar en la ejecución de pilotes es el de la caída de algún operario al 
interior de la excavación. Existen varias formas y tipos de protecciones y a la hora de decantarse por alguna 
de ellas habrá que tener siempre en cuenta el principio de acción preventiva de anteponer las protecciones 
colectivas a las individuales: 

- La protección a implantarse de forma preferente y que protege del mencionado riesgo de caída de 
altura al interior de la excavación en todas las fases de ejecución del pilote, es la de colocar un brocal 
de protección del hueco de la excavación. En caso de pilotes encamisados, este brocal correspondería 
a la propia camisa del pilote, dejándola sobresalir sobre la superficie la altura de protección.  

- El brocal se mantendrá en todas las fases de la ejecución del pilote, excavación, colocación de 
armadura y hormigonado. Está altura de protección deberá superar 1 metro sobre la superficie del 
terreno, debiéndose tener en cuenta la retirada de los restos de excavación en torno al brocal para no 
disminuir esta altura. 

    

FIGURAS 48 Y 49. BROCALES Y APOYOS PARA MANTENER SU POSICIÓN DURANTE LA EXCAVACIÓN. ARMADURA 
SUSPENDIDA PREVIA AL HORMIGONADO 
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FIGURA 50. PINZA VIBRADOR PARA INTRODUCCIÓN Y RETIRADA DE CAMISAS 

- Otra posible medida de protección colectiva para proteger del riesgo de caída al interior del pilote 
puede consistir en la disposición de barandillas en L o U. Esta medida se implantará cuando no resulta 
posible técnicamente la utilización de brocales. 

Con esta disposición y con materiales adecuados la barandilla puede constituir un elemento de 
protección colectiva eficaz y resistente. Esta medida puede adoptarse cuando el mástil de la pilotadora 
no asciende lo suficiente para que el helicoide o la cuchara de excavación sobrepasen la altura del 
brocal. Con la barandilla en esta posición, el lateral libre de la barandilla correspondería a la zona por 
donde sale el elemento excavador en el caso de las barandillas en U y a la zona de salida más el 
frontal de la máquina en las barandillas en L. 

   
FIGURA 51. EXCAVACIÓN CON BARANDILLA EN L Y BROCAL PARA COLOCACIÓN DE ARMADURA Y HORMIGONADO 

FIGURA 52. EXCAVACIÓN CON BARANDILLA EN U. EL HELICOIDE DE EXCAVACIÓN SALE POR EL LATERAL DONDE NO HAY BARANDILLA 

Esta medida serviría en la fase de excavación, aunque dependiendo de lo ajustada al hueco que se 
fabrique la protección servirá también en las fases de colocación de armadura y hormigonado. En caso de 
no poderse utilizar en estas últimas fases, se podría utilizar el brocal antes descrito o la cubrición del hueco 
con tramex o mesas de hormigonado. En todo caso, si el hueco se deja excavado con las barandillas, al 
quedar uno o dos lados abiertos se deberá tapar con elementos de tramex o similar. 
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Habrá que tener en cuenta la disposición de puntos fijos o líneas de vida en el entorno de la ejecución de 
pilotes para utilizar arnés de seguridad en los momentos puntuales en los que no se pueda disponer 
protección colectiva y para el montaje de la citada protección. 

Otras medidas a tener en cuenta en la fase de excavación son: 

- La disposición de una plataforma de trabajo horizontal, homogénea, dura, consolidada y drenada  

- Colocación de vallas de limitación y protección de las zonas de trabajo 

- Se debe acotar la zona de acción de la máquina, prohibiéndose acercarse a la máquina si esta no se 
ha parado previamente, especialmente en las labores de reparación 

- Organizar la zona de trabajo para evitar las interferencias entre la pilotadora y las máquinas de retirada 
del material excavado. No realizar ambos trabajos simultáneamente  

- Prohibir situarse entre las máquinas o en los radios de giro de éstas. Las operaciones de movimiento 
de las máquinas en el tajo deben estar auxiliadas por un señalista 

Elaboración y colocación de jaulas de armadura 

En la elaboración de la jaula de armadura y en su colocación, deberán tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones preventivas: 

- Deberá planificarse la zona de trabajo para evitar interferencias entre los distintos puestos de trabajo 
de ejecución de soldaduras y de estos con los operarios de trabajo de atado de armaduras. En caso de 
no poderse evitar estas interferencias deberán planificarse medidas para proteger los riesgos derivados 
de la interferencia, como apantallamientos de los puestos de trabajo de soldadura. 

- Deberán utilizarse los EPI´s prescritos para el tipo de soldadura, que habitualmente será eléctrica. 

- Deberá planificarse la disposición de colocación de rigidizadores de las armaduras, realizando este 
montaje siempre previo a la colocación de armaduras para evitar los riesgos derivados de un posible 
desplome de estas.  

- En caso de realizarse un desmontaje de armaduras se ejecutará de forma inversa al montaje, no 
eliminado los rigidizadores hasta no haberse retirado las armaduras. 

- Los trabajos de conformación de la armadura se realizarán a ser posible desde el exterior, no 
introduciéndose los operarios dentro de la jaula de armadura. 

- Estará totalmente prohibido, una vez izada la armadura o introducida, trepar por la ferralla o descender 
al interior de la excavación. 

- Cuando la armadura está totalmente terminada y antes de izarla, debe comprobarse que las 
soldaduras están correctamente realizadas y que la totalidad del resto de puntos están debidamente 
atados con latiguillo. Deberían establecerse protocolos de revisión que garantizasen que solo las 
armaduras correctamente soldadas y atadas fuesen izadas.  

- La longitud, tipo y espesor de la soldadura de las asas de cuelgue deberá estar previamente calculada 
y deberá revisarse antes de su izado.  

- En armaduras de gran longitud, todos los izados de la armadura se realizarán por medio de balancines. 
La armadura será sujetada por tres puntos como mínimo: asas de cabecera con el cable de elevación y 
a 1/3 y 2/3 de la longitud total con el útil de izado. 

- Las barras de reparto para la elevación estarán debidamente atadas a la armadura. Se utilizarán 
grilletes de alta resistencia. Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas 
estarán provistos de guardacabos resistentes. 
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- La armadura descansará, una vez introducida en el batache, sobre barras de tetracero apoyado en los 
muros guía o sobre el terreno. Esta operación suele realizarse bien para la unión de dos tramos de 
armadura cuando el pilote es de gran profundidad o cuando la armadura del pilote se amplia con la 
longitud del conexión del zuncho de coronación. 

- Antes del izado de las armaduras debe comprobarse que no queden restos de armadura sueltos que 
puedan desprenderse durante el posicionamiento en el batache. Del mismo modo deberá comprobarse 
el correcto atado de tuberías y elementos de auscultación para evitar su desprendimiento durante la 
fase de colocación de la armadura. 

- Para la actividad de hormigonado, cuando la armadura sobresale de la cota del terreno, se puede 
proteger el riesgo de caída en altura al interior de la pantalla con el tramo de camisa circular de 1m de 
altura y mayor diámetro que la excavación. 

- Deben utilizarse cabos de gobierno para el manejo de elementos suspendidos, evitando la aplicación 
directa de las manos de los operarios. Estos, únicamente se aproximarán a la armadura del pilote una 
vez que se ha emboquillado en la perforación y se ha introducido parte de la longitud. 

- Durante los desplazamientos y giros de las máquinas, el gruísta estará auxiliado por otra persona que 
vigilará la operación. 

- La armadura se sujetará con eslingas con pestillos de seguridad y serán revisadas diariamente. 

Hormigonado de pilotes 

El hormigonado de los pilotes se realiza normalmente con vertido directo de canaleta directamente desde el 
camión cuba a un embudo conectado a una tubería rígida que se conforma con varios tramos acoplados y 
que se denomina tubo tremie. Como elementos auxiliares se emplea una grúa para el manejo del embudo 
de hormigón y el tubo tremie. 

Dependiendo del sistema de protección que se haya planificado para la excavación y la colocación de 
armadura se preverán las protecciones en la fase de hormigonado. 

Como ya se ha explicado, en el caso de pilotes encamisados o cuando se utilice un tramo de camisa como 
elemento de protección contra el riesgo de caída de altura, el hormigonado puede realizarse también con la 
camisa como protección contra el riesgo de caída al interior del pilote. 

Si en la fase de excavación se utiliza como protección la barandilla en L o en U, durante la fase de 
hormigonado puede utilizarse también este sistema. 

En otros casos, se deberán proteger los huecos con tramex, o mediante mesa de hormigonado, estando los 
operarios igualmente enganchados a línea de vida mediante arnés de seguridad si no fuese posible 
proteger todas las zonas con riesgo de caída en altura. Hay que tener en cuenta que tras la excavación, si 
no se coloca de forma inmediata la armadura y se hormigona el batache, el hueco deberá permanecer 
protegido.  

Otros riesgos importantes en esta fase derivan del manejo con grúa de los elementos auxiliares del 
hormigonado (embudo, tubo tremie, etc.) por lo que habrán de tenerse en cuenta las medidas ya definidas 
para el manejo de cargas con las grúas. 

Vaciado de tierras del pozo 

La excavación de las tierras del pozo puede realizarse por dos métodos diferentes: 

- Excavación con bivalva. Este método tiene un límite de profundidad de excavación que llega hasta la 
cota en la que puede acceder el brazo de la máquina. Implica también la utilización de una mini-retro 
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para la excavación del terreno en los bordes de las pantallas de pilotes y para amontonar el material en 
la zona de recogida de la bivalva.  

- Excavación con mini-retro, carga en batea o contenedor y retirada con grúa móvil ó puente grúa. Las 
bateas se descargarán en un acopio intermedio desde donde se cargarán a camiones para su traslado 
fuera de la obra. 

Durante la fase de excavación, en el interior del pozo se dispondrá de la menor presencia de personal 
posible, generalmente se encontrarán exclusivamente el operador de la mini excavadora y un ayudante. 
Este trabajador auxiliar (ayudante) nunca deberá situarse en el radio de acción de la máquina para no ser 
atropellado ni atrapado por los movimientos de la misma. 

En caso de utilizarse contenedor de desescombro, este se izará mediante al menos cuatro cadenas 
amarradas al contenedor con argollas dimensionadas según la carga y que engancharán en los bulones del 
contenedor. El contenedor llevará dos cadenas auxiliares amarradas en la parte inferior que servirán para el 
basculado del material en superficie. 

Durante el proceso de elevación del contenedor, los trabajadores (operador de la miniretro y ayudante) se 
colocarán en la mitad del pozo en la que no se está elevando la carga. Para delimitar la zona de elevación 
de las cargas y de forma especial en los pozos de pequeña sección, puede colocarse en el brocal una malla 
que dividirá el pozo en dos partes.  

El jefe de maniobra o señalista de las maniobras de la grúa no comenzará el izado del contenedor hasta 
que no compruebe que el operador de la máquina y el ayudante están en la zona opuesta a la elevación de 
la carga. 

Otra medida importante para evitar los riesgos de caída de objetos en manipulación es no cargar las bateas 
o contenedores de retirada de material por encima del borde superior para evitar la caída de tierras y nunca 
se cargarán por encima de las especificaciones de carga del recipiente ni de los equipos y elementos 
auxiliares de elevación. 

Nunca deberá dirigirse manualmente el contenedor cargado, ya que el movimiento del mismo es origen de 
riesgos graves por golpes y atrapamientos. Así, el tiro de elevación debe realizarse totalmente vertical para 
evitar el balanceo de la carga. 

Antes de que se comiencen los trabajos de excavación, se deberá haber instalado la protección perimetral 
del pozo. Frente deberá optarse por elementos resistentes y casi definitivos debido al largo período de 
tiempo en que permanece la situación de riesgo de caída de altura. Como alternativa a barandillas 
convencionales de obra puede considerarse los brocales continuos de bloques prefabricados de hormigón o 
barandillas fijas de taller, siguiendo las especificaciones de la normativa vigente en cada país. 

Ejecución de estampidores intermedios en pozos ejecutados por recinto entre pilotes 

La ejecución de los estampidores intermedios en los pozos ejecutados entre recintos de pilotes ó pantallas, 
comprende las actividades de picado de pantallas o pilotes, ejecución de taladros de conexión a la pantalla 
o pilote, colocación de la armadura, encofrado del estampidor, hormigonado y desencofrado. 

Estas vigas de atado se realizan sobre la base del terreno excavado. Una vez finalizada esta viga de atado 
se comienza la excavación del siguiente tramo. En la ejecución de esta viga de atado debe preverse 
instalar una barandilla perimetral en el borde del estampidor. Esta barandilla estará dispuesta antes del 
comienzo de la excavación del siguiente tramo. 
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En estos trabajos vuelve a ser fundamental la prohibición de situarse bajo las cargas suspendidas, tanto 
durante el suministro de armaduras como de encofrados para la ejecución del estampidor. Además habrá 
que considerar los riesgos generales de los trabajos con ferralla, encofrado y hormigonado teniendo en 
cuenta el sistema elegido (bombeo ó cubo de hormigonado). 

Sin perjuicio del cumplimiento de las medidas preventivas de carácter general, en el caso de disponer 
estampidores metálicos, su instalación se procurará planificar de manera que se realice de manera 
sucesiva a los avances de la excavación. De esta manera, los principales trabajos de ejecución de anclaje a 
los pilote, colocación de placas y soldadura de perfiles metálicos del estampidor se realizarán a nivel de la 
excavación. 

2.5.2. Ejecución de pozos con anillos sucesivos in situ 

En este método, inicialmente se excavará, mediante medios mecánicos, una circunferencia del diámetro del 
pozo y de profundidad variable, a fin de realizar la primera parte del muro que conformará el anillo del pozo.  

Para encofrar se emplearán paneles curvos de encofrado de al menos 1,50 m de alto que irán unidas a 
cada lado por bisagras y unas correas de compensación para poder cerrar el encofrado durante la fase de 
hormigonado. Sobre el primer muro se realizará la protección perimetral del pozo, que como se ha indicado 
se conformará, bien por un brocal de 1 metro de altura con bloque de hormigón o con barandilla metálica 
fija de 1 m de altura, formada con pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Para la manipulación de encofrados puede optarse por la colocación de ganchos (al menos cuatro) en la 
parte superior del pozo desde los qué, mediante el uso de trácteles, se podrán izar los paneles de 
encofrado para la excavación del anillo siguiente y bajarlos para el hormigonado. 

Otra opción es desmontar y retirar el encofrado en cada avance, volviéndose a introducir para el 
hormigonado. Una vez colocado el encofrado, éste se apuntalará debidamente para evitar que se mueva 
durante la fase de hormigonado, para ello suele emplearse una estructura poligonal concéntrica sobre la 
que apoyar los apuntalamientos. 

Para la colocación del mallazo, suministro y retirada de materiales en el pozo se utilizará una grúa 
autopropulsada, que en el caso de la excavación con bateas o contenedores, será la misma que la utilizada 
para la retirada del material. 

2.5.3. Ejecución de pozos con anillos prefabricados 

El método sinking shafts o “pozos empujados” consiste en hincar anillos de hormigón prefabricados, en 
torno a 1 m. de canto, mediante presión neumática con la ayuda de unos gatos hidráulicos que empujan 
sobre el anillo prefabricado y éste, a su vez, sobre el terreno, provocando la rotura de éste y hundiéndose al 
mismo tiempo. Inicialmente hay que desplazar los anillos a la ubicación final del pozo mediante grúa 
autopropulsada. 

Para que este procedimiento sea viable, el anillo de hormigón descansa sobre un útil de corte (cabezal de 
corte) que es una chapa metálica rigidizada con hormigón. Una vez se logra hincar 1 m. de pozo (anillo de 
hormigón) se procede a excavar el terreno que queda dentro del anillo mediante alguno de los 
procedimientos ya descritos en este documento. 

Para que los anillos encajen entre sí, se dejarán embebidas en el hormigón unas asas de izado en la parte 
superior del anillo y en su parte inferior se dejarán unos huecos de tal forma que, cuando se coloque un 
anillo sobre otro encajen perfectamente. Normalmente, los anillos prefabricados se ejecutarán en obra. 
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FIGURA 53. ANILLOS HINCADOS. PREPARACIÓN PARA ABATIMIENTO DE LOS GATOS 

Como regla general, el procedimiento de trabajo será el siguiente: 

- Inicialmente se realiza la cimentación sobre la que se instalarán los gatos hidráulicos 

- Sobre la cimentación se colocará una barandilla resistente a una altura de 1 m. con barra intermedia y 
rodapié 

- Para facilitar el hincado, en el primer anillo se dispondrá una punta metálica triangular, con extremo en 
forma de cuña para facilitar la hinca en el terreno 

- Se procederá al hincado de los anillos por presión de los gatos hidráulicos. Para ello, los anillos 
dispondrán de unas placas metálicas donde los gatos ejercerán la presión y así se ayude a repartir la 
carga 

- Como ya se ha comentado, se habrá dejado 4 anillas en cada anillo para su manipulación y colocación 
mediante grúa autopropulsada 

- A continuación se procederá a abatir los brazos de los gatos hidráulicos para poder colocar el siguiente 
anillo  

- Los anillos serán izados y guiados hasta su posición mediante grúa autopropulsada, e izados por las 
cuatro anillas a través de un sistema de cadenas unidas a un balancín 

Ya que el crecimiento del pozo se realiza en el sentido contrario al de su avance en profundidad, no es 
posible disponer escaleras a la vez que se avanza, por lo que habrá que planificar alguna alternativa de 
acceso. La utilización de plataformas de ascenso de tipo andamio o plataforma colgada se ha contrastado 
como un medio auxiliar adecuado.  

En cuanto a la excavación del pozo hay que considerar las mismas precauciones previstas en el apartado 
de vaciado de las tierras del pozo. 
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2.5.4. Empleo de máquinas integrales de excavación vertical 

 

FIGURA 54. TUNELADORA VERTICAL 

La VSM trabaja sumergida en un lodo arcilloso fluido que mantiene estables las paredes y, a la vez, facilita 
el transporte hidráulico de la mezcla de lodo y escombro a una planta de separación, en la que se carga el 
escombro para transportarlo a vertedero. El cabezal de corte va montado en un brazo telescópico, que 
puede girar +/- 190º para excavar el fondo del pozo por capas de varios decímetros. El revestimiento está 
formado por anillos prefabricados de dovelas de hormigón armado. Los anillos se van conformando en el 
brocal del pozo, uniendo sus dovelas con tornillos y enlazando cada anillo con el anterior por barras de 
acero de alta resistencia. Según progresa la excavación, el revestimiento se va hincando de forma 
controlada, sostenido desde el brocal del pozo por gatos de retención. 

Las protecciones definitivas con las que va equipada la máquina deben instalarse a medida que se realiza 
el montaje. El perímetro del pozo deberá mantenerse protegido en todas las fases de ejecución del mismo. 
Al igual que en el caso de las tuneladoras, la máquina de excavación vertical debe disponer de plataformas 
antideslizantes con protección perimetral de borde. 

Para los trabajos sobre el pozo, fundamentalmente para el bombeo del material excavado en mezcla con el 
agua y aditivos se dispondrá también de una o varias plataformas que se posicionarán y retirarán con grúa 
móvil en los momentos de su utilización. 

 

FIGURA 55. GRÚA MÓVIL BOMBEO POZOS 
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3. TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES 

3.1. TRATAMIENTOS ESPECIALES 

Son tratamientos puntuales de consolidación y/o estabilización de partes del túnel (clave, frente o solera) 
y/o consolidación del terreno mediante:  

- Inyecciones convencionales  
- Jet grouting  
- Paraguas de presostenimiento  
- Congelación (ice boring)  
- Refuerzo armado a sección completa (presencia de anhidritas...) 

Independientemente de los sistemas enumerados anteriormente, trataremos en este apartado el sistema de 
inyecciones convencionales y el paraguas de presostenimiento, por ser lo más habitual. 

3.1.1. Hormigón proyectado (gunita) 

El Hormigón proyectado se coloca mediante proyección del mismo contra la superficie que se desea 
proteger, de forma que queda adherido a ésta. 

Existen tres procesos para el hormigón proyectado: por vía seca, por vía semihúmeda y por vía húmeda. 
Para una mejora del sostenimiento se pueden emplear fibras de acero o mallazo. 

Los medios Auxiliares y Equipos empleados normalmente son: 

- Plataforma de trabajo 
- Cadenas, estrobos, eslingas 
- Dúmper 
- Manipuladora telescópica 
- Plataforma elevadora 
- Robot gunitador 
- Bomba de proyectar 
- Camión hormigonera 
- Herramientas manuales 

Las medidas preventivas asociadas a esta actividad son: 

- Se comprobará el correcto ensamblaje y fijación de los útiles acoplados a los diferentes equipos 
(bulones de fijación cesta, pinzas, útil de elevación...).Se usarán los equipos según las instrucciones 
del fabricante. No se realizarán trabajos fuera de la cesta. 

- Los materiales estarán bien apilados y estables. El tajo estará iluminado y ordenado. 

- Durante el transporte del mallazo no habrá personal que acompañe a la carga. En la colocación del 
mallazo se evitará la presencia de personas dentro de la zona con riesgo de caída de objetos. Antes de 
manipular las cargas se aseguran. Cuando las cargas se manipulen en pendiente se realizará marcha 
atrás (contrapendiente). 

Finalizado el transporte y asentamiento de la carga, una vez desestrobada la misma, no se procederá 
retirar los elementos de fijación (cadenas, estrobos, eslingas) mientras que los operarios permanezcan 
dentro del radio de acción de dicha carga suspendida. 

- Señalizar e iluminar las zonas con riesgo. Proteger elementos salientes colocados en los hastiales del 
túnel que invadan las zonas de transito (bases topográficas, soportes tuberías, etc.) 
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- Los trabajadores ajenos al proceso no permanecerán en el radio de acción de las maquinas. Los 
trabajos se realizaran de forma idónea a la ejecución del proceso a fin de evitar posibles choques y/o 
contactos con brazos articulados. El conductor, antes de comenzar los trabajos, verificara visualmente 
que la zona esta despejada y que tiene los elementos adecuados para una correcta visión de la zona 
(espejos, cámaras, etc.) 

- Se deben seguir las instrucciones del fabricante con referencia a los atascos de la manguera. Se 
evitara la presencia de personas ajenas al proceso. Utilización de guantes, gafas, mascarillas, etc. 
Mantenimiento de las herramientas. 

- Se evitara la presencia de personas ajenas al gunitado.  

- Las partes móviles de los equipos de trabajo se encontrarán debidamente protegidas. Se coordinarán 
los trabajos para la colocación y manejo del mallazo.  

- No se sobrecargará la capacidad de la plataforma. El maquinista, siempre que vaya a realizar una 
maniobra con la máquina, se asegurará que no haya trabajador alguno en su entorno. Los vehículos o 
maquinaria se ubicarán en una zona estable, uniforme y nivelada y en su caso se utilizarán los 
elementos de estabilización de los que disponga.  

- El grupo electrógeno y/o cuadros secundarios estarán adecuados a la normativa. Los cables de 
alimentación se mantendrán en buen estado, se evitará su paso por zonas húmedas y estarán 
debidamente protegidos en las zonas de paso de maquinaria.  

- El uso de sustancias cáusticas y corrosivas en el uso de hormigones, aditivos se hará de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante facilitadas en la ficha técnica. Si el proceso lo permite, se tenderá a la 
utilización de los procesos por vía húmeda o semihúmeda. Utilización de EPI´S adecuados y de forma 
idónea al proceso (mascarillas).  

- Se utilizarán los elementos de señalización luminosa y acústica. Iluminación general de las zonas de 
acopio, y tránsito. La circulación de vehículos y maquinaria en la zona estará debidamente organizada. 
El personal que intervenga en el proceso utilizará ropa con elementos reflectantes.  

3.1.2. Paraguas de presostenimiento 

Los medios auxiliares y maquinaria y equipos empleados normalmente son: 

- Escaleras de mano  
- Cadenas, estrobos, eslingas  
- Carro perforador  
- Plataforma elevadora  
- Manipuladora telescópica  
- Mezcladora - bomba de hormigonado  
- Herramientas manuales  

Las medidas preventivas asociadas a esta actividad son: 

- Se comprobará el correcto ensamblaje y fijación de los útiles acoplados a los diferentes equipos 
(bulones de fijación cesta, pinzas, útil de elevación, etc.) Se usarán los equipos según las instrucciones 
del fabricante. No se realizarán trabajos fuera de la cesta.  

- El tajo estará iluminado y ordenado. Los materiales estarán bien apilados y estables.  

- Durante el transporte del material con maquinaria no habrá personal que acompañe a la carga. La zona 
donde se vaya a trabajar se visualizará previamente, saneándola en caso necesario. Durante la 
ejecución del paraguas de presostenimiento se evitará la presencia de personas ajenas al tajo dentro 
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de la zona con riesgo de caída de objetos. Antes de manipular las cargas se asegurará que se 
encuentran convenientemente fijadas. Cuando las cargas se transporten en pendiente se realizará 
marcha atrás (contrapendiente).  

- Señalizar e iluminar las zonas con riesgo. Proteger elementos salientes colocados en los hastiales del 
túnel que invadan las zonas de tránsito (bases topográficas, soportes tuberías, etc.) 

- Los trabajadores no permanecerán en el radio de acción de las máquinas. Los trabajos se realizarán de 
forma idónea a la ejecución del proceso a fin de evitar posibles choques y/o contactos con brazos 
articulados. El conductor, antes de comenzar los trabajos, verificará visualmente que la zona está 
despejada y que tiene los elementos adecuados para una correcta visión de la zona (espejos, cámaras, 
etc.) 

- Se evitará la presencia de personas ajenas al proceso. Utilización de guantes, botas, ropa adecuada al 
equipo o pieza que se manipula. Mantenimiento de las herramientas.  

- Utilización de EPI´S adecuados al proceso para evitar proyección de fragmentos o partículas en el uso 
de herramientas manuales, en la inyección de la lechada de cemento (pantallas, gafas, etc.)  

- Se coordinarán los trabajos a realizar en la ejecución del paraguas. Las protecciones de la maquinaria 
no se anularán ni se modificarán.  

- El maquinista, siempre que vaya a realizar una maniobra con la máquina, se asegurará que no haya 
trabajador alguno en su entorno. Los vehículos o maquinaria se ubicarán en una zona estable, 
uniforme y nivelada y en su caso se utilizarán los elementos de estabilización de los que disponga.  

- Siempre que sea posible se emplearán elementos mecánicos para la manipulación de cargas. 
Formación específica en manipulación manual de cargas.  

- La instalación eléctrica estará adecuada a la normativa. Los cables de alimentación se mantendrán en 
buen estado, se evitará su paso por zonas húmedas y estarán debidamente protegidos en las zonas de 
paso de maquinaria.  

- Se utilizarán los elementos de señalización luminosa y acústica. Iluminación general de las zonas de 
acopio, tránsito. La circulación de vehículos y maquinaria en la zona estará debidamente organizada. El 
personal que intervenga en el proceso utilizará ropa con elementos reflectantes.  

 

FIGURA 56. EJECUCIÓN PARAGUAS PRESOSTENIMIENTO 
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3.2. CONTROL Y AUSCULTACIÓN 

La auscultación e instrumentación, durante la ejecución de obras subterráneas, es hoy en día, una 
necesidad fundamental para el adecuado seguimiento del comportamiento de la propia obra, así como de 
sus posibles afecciones al entorno. 

Desde el punto de vista de la Seguridad y Salud, este seguimiento permite, en sí mismo, salvaguardar la 
integridad de todo el personal implicado en los diferentes trabajos presentes en la obra. 

Por otro lado, la ejecución de los propios trabajos de instalación y seguimiento de la auscultación precisan 
de la observación de una serie de medidas orientadas a prevenir los posibles riesgos asociados a estos 
trabajos. 

3.2.1. La auscultación como seguridad 

El objetivo principal de la auscultación es prevenir los posibles riesgos que la ejecución de los trabajos 
representa sobre la propia obra e infraestructuras y entorno de la misma. Como parte de la obra están 
todos los trabajadores involucrados en el desarrollo de la misma. 

El proyecto deberá contener un plan tanto de auscultación y seguimiento de los trabajos, como de 
reconocimiento del conjunto túnel-entorno durante la construcción para: 

- Comprobar el cumplimiento de las hipótesis del proyecto, realizando cálculos de retroanálisis sobre la 
estabilidad del túnel y los movimientos en su entorno. 

- Realizar el seguimiento y control de los parámetros que se consideran fundamentales para la 
estabilidad de las obras y para preservar su entorno. 

- Recabar información, durante la fase de construcción, de aquellos parámetros que no se hayan podido 
determinar en la fase de proyecto. 

Para ello, el plan detallado de auscultación y seguimiento en el interior y exterior del túnel indicará y 
justificará las magnitudes a controlar, los puntos y métodos de medida, así como la periodicidad para la 
toma de los datos. 

La frecuencia y el análisis de las medidas deberán realizarse con tiempo suficiente para permitir un control 
eficaz de las tensiones y deformaciones generadas y, en su caso, la adopción de las modificaciones y/o 
actuaciones dentro del método constructivo que resulten necesarias. 

En las zonas urbanas o industriales se realizará un inventario detallado del estado, previo a las obras, de 
todos los elementos existentes, prestando especial atención a la existencia de anomalías tales como 
asientos, inclinaciones, fisuraciones o roturas, y proponiendo el seguimiento a realizar durante la obra para 
la detección de situaciones anómalas y su rápida corrección.  

Asimismo, se especificarán en el proyecto los reconocimientos y estudios complementarios que deban ser 
realizados durante la construcción, que no hayan sido viables por razones de accesibilidad o motivos 
técnicos o económicos, o que se requieran para un conocimiento más preciso. 

Todo sistema de auscultación, durante la fase constructiva de un túnel, tiene una doble finalidad desde el 
punto de vista de la seguridad de los trabajadores: 

- Evaluar los parámetros que afectan a la seguridad de la obra en general, a tiempo real y a largo plazo. 
- Evaluar las condiciones iníciales y los parámetros necesarios para el diseño y posterior control del 

túnel. 
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En la actualidad, se dispone de una gran variedad de equipos de medida de auscultación, por lo que se 
pueden controlar numerosas variables implicadas en la obra: hitos de nivelación, inclinómetros, 
convergencias, electroniveles, placas de asiento, extensómetros, clinómetros, fisurómetros, estaciones 
totales, células de carga y de presión, piezómetros, etc. 

Cada aparato tiene su campo de aplicación, su rango de medida, su precisión y su fiabilidad. En este 
sentido es muy importante que estos aparatos estén calibrados y que la instalación se realice por personal 
técnico especializado adiestrado al efecto. Una instalación deficiente puede hacer que las medidas sean 
inaprovechables o, lo que es peor, lleven a conclusiones erróneas, y a valores incorrectos que pueden 
provocar una situación de riesgo para los trabajadores. 

La medida de estos parámetros y su posterior análisis se debe realizar simultáneamente a la ejecución del 
túnel para que la toma de decisiones se realice tan pronto sea posible.  

En el Plan de Auscultación se deben establecer, aparte del tipo de equipos y el idóneo emplazamiento de 
los mismos; las frecuencias de lecturas de los equipos, la forma de recoger los resultados obtenidos, la 
forma de transmitir la información recogida y el procedimiento de actuación en cada caso.  

En este sentido es de especial importancia establecer, si es posible, umbrales de alerta que permitan 
valorar los resultados obtenidos. La interpretación por umbrales es la más utilizada. Se comprueba si la 
medida ha rebasado o no unos valores preestablecidos (de origen incierto). 

3.2.2. La seguridad en la auscultación 

Maquinaria y equipos de trabajo  

Es obligado cumplimiento la normativa de seguridad y salud vigente en la utilización de máquinas, en el uso 
de toda maquinaria relacionada con la actividad que se desarrolle.  

Los equipos que intervengan en la ejecución de los trabajos, deberán poseer la declaración de conformidad 
“CE” y el marcado “CE”, así como certificación que el equipo satisface todas las disposiciones legales o 
reglamentarias que le son de aplicación, especialmente el RD 1215/97 y que posean las Instrucciones de 
Montaje, Uso y Mantenimiento correspondientes 

Cuando la seguridad de un equipo dependa de sus condiciones de instalación, antes de su puesta en 
marcha y una vez instalada se someterá a una comprobación inicial.  

Todas las exigencias expuestas en este punto, referentes a equipos son también aplicables a los equipos 
aportados por subcontratistas o autónomos. En consecuencia, antes de que las máquinas den comienzo a 
su actividad en la obra, sus propietarios aportarán las correspondientes declaraciones de conformidad “CE” 
o de adecuación a lo dispuesto en el RD 1215/1997, así como los registros de la última revisión realizada.  

En estos trabajos deberán tenerse en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

-  En los trabajos sobre plataformas elevadoras es obligatorio el uso de arnés fijando la cuerda en las 
barandillas de la plataforma elevadora, salvo disposición en contra del manual del fabricante. En los 
trabajos en zonas estructurales en los que no se dispone de medios de protección colectiva (redes, 
barandillas), es obligatorio el uso de arnés. En los trabajos en la zona superior de taludes es obligatorio 
el uso de arnés y línea de vida o cuerdas, de acuerdo con el manual del fabricante. 

- Se extremará la precaución al bajar de los vehículos de vía, agarrándose a los soportes disponibles y 
colocando los pies inicialmente en los raíles, siendo conscientes de la altura del vehículo en la vía. No 
saltar desde el vehículo al descender. Se prohíbe subir a la zona posterior de los pick-up. Se prohíbe 
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utilizar el brazo articulado o las cucharas de las retroexcavadoras para izar personas y acceder a 
trabajos puntuales. 

- Es obligatorio el uso de calzado de seguridad en todos los trabajos. Puede ser necesario utilizar botas 
impermeables para realizar trabajos en zonas mojadas de las plataformas, zonas de arbustos, taludes, 
así como en los accesos a vía. 

- Extremar la precaución cuando se camina sobre el balasto, siempre es más cómodo caminar por la 
zona de traviesas. Se pueden encontrar zonas de la plataforma con aberturas en el suelo que no están 
tapadas, es necesario extremar la precaución. No se debe correr siempre se debe circular andando y a 
velocidad que permita observar los obstáculos en la zona del suelo. Para circular a pie por el túnel, 
siempre es necesario disponer de iluminación localizada sobre el casco o mediante linterna, ya que 
puede haber zonas en las que disminuya la iluminación. 

- En los trabajos en zonas elevadas se recomienda utilizar cinturones para sujetar las herramientas. 

- No situarse debajo de la zona en la que se realicen trabajos de colocación de elementos elevados. 
Respetar las señalizaciones y delimitaciones de zonas de trabajo. No acceder si hay una zona 
delimitada. 

- No situarse debajo de cargas elevadas y tampoco en el radio de acción de la grúa o cargas que se 
manipulen. 

- Para realizar elevaciones de carga con grúas, se seguirán las indicaciones del personal de encargado 
de las mismas. Es muy importante revisar las eslingas, cuerdas o cables para el izado de la carga y 
asegurarse que se han colocado correctamente. 

- El material que se coloque sobre camiones o partes traseras de los pick-up u otros vehículos debe 
colocarse de manera estable y sujetarlo para evitar caída. 

- Utilizar guantes de protección mecánica para manipular objetos pesados o de grandes dimensiones, 
cortantes y punzantes. En la utilización de herramientas manuales es necesario utilizar guantes de 
protección mecánica. 

- Utilizar los equipos de protección individual necesarios para el desarrollo de los distintos trabajos 
(calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzada). Mantener las zonas de circulación y las 
salidas convenientemente señalizadas y libres de obstáculos para evitar los golpes contra objetos y 
caídas. 

- Utilizar los equipos de protección individual necesarios para el desarrollo de los distintos trabajos 
(guantes, mandiles, polainas y protección facial). 

- Prestar especial atención a los calentamientos anormales de los equipos e instalaciones eléctricas 
(cables, motores, armarios, etc.). En estos casos será necesaria su inmediata desconexión y posterior 
notificación, señalizando su estado hasta ser revisado. 

- Utilizar gafas de seguridad o máscara de protección cuando haya condiciones atmosféricas 
desfavorables, o corrientes de aire dentro del túnel. 

- En caso de circulación de vehículos por la vía adyacente a la que se realicen trabajos, es necesario 
extremar la precaución y desplazarse a la zona de seguridad en caso necesario. 

- Los elementos móviles de máquinas portátiles y fijas como compresores, etc. deben disponer de 
protecciones adecuadas para evitar atrapamientos. Después de una operación de mantenimiento es 
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necesario volver a colocar el elemento en esa zona. 

- Seguir siempre las indicaciones del personal de seguridad del túnel, estar atento a sus indicaciones y 
preguntar en caso de duda. 

- En el traslado en vehículos y en la conducción de máquinas de obra es obligatorio el uso de cinturón de 
seguridad. La conducción de vehículos y máquinas únicamente puede realizarla personal con 
habilitación y personal con autorización. 

- Evitar la manipulación manual de cargas, siempre que sea posible utilizar medios como carros, 
transpalets, grúa, etc. Seguir las recomendaciones ergonómicas sobre manipulación manual de carga: 
espalda recta, piernas semi flexionadas, carga cerca del cuerpo. Evitar posturas forzadas de manera 
prolongada. Cambiar de postura frecuentemente. 

- Los trabajos de soldadura y los trabajos que impliquen la manipulación de productos inflamables deben 
realizarse con los EPI’s reglamentarios. En los trabajos con productos inflamables y todo trabajo de 
soldadura, se deberá disponer de extintor cerca de la zona de trabajo. En los vehículos es obligatorio 
disponer de extintor portátil. 

- En el interior del túnel pueden producir picaduras de insectos o mordeduras de animales. Verificar la 
ausencia de animales en la zona de trabajo. Si se da el caso protéjase y no realice los trabajos. 

 

FIGURA 57. INSTALACIÓN SISTEMA AUSCULTACIÓN 

Riesgos en trabajos desde tuneladoras 

La instalación de equipos de auscultación desde tuneladora es algo habitual, al ser necesario que la 
instrumentación se ejecute lo más inmediato posible a la excavación con objeto de poder detectar los 
posibles movimientos que se produzcan. 

La tuneladora es una instalación industrial móvil que debe incorporar todos los elementos de seguridad 
necesarios de cualquier otro lugar o equipo de trabajo. 

Así, todas las plataformas de trabajo y zonas de paso deberán estar protegidas con barandillas, las 
escaleras de acceso deberán ser preferentemente con peldaños, evitando las escalas y escaleras de gato, 
las partes móviles de la máquina deberán estar protegidas o condenadas mediante barreras o cadenas, 
para evitar que los trabajadores entren en contacto con estas durante su funcionamiento, como en el caso 
del erector de dovelas, cintas, motores, etc. 
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Los huecos al mismo nivel deberán ser eliminados, y se señalizarán los riesgos y los elementos de 
protección que obligatoriamente deben usar los trabajadores en cada zona de la tuneladora. 

 

3.3. INSTALACIONES PROVISIONALES ANEXAS 

Los lugares de trabajo deberán proyectarse de manera que aseguren una protección adecuada contra los 
riesgos. Deberán mantenerse en buen estado, eliminando o manteniendo bajo control cualquier sustancia o 
depósito peligrosos, de manera que no puedan comprometer la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Los puestos de trabajo deberán proyectarse y construirse de forma ergonómica, teniendo en cuenta la 
necesidad de que los trabajadores tengan una visión general de las operaciones que se desarrollan en sus 
puestos de trabajo.  

Deberán elaborarse, para cada lugar de trabajo, instrucciones por escrito en las que se definan las normas 
que se deberán observar para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y la utilización segura 
de los equipos e instalaciones.  

Dichas instrucciones deberán incluir, asimismo, consignas relativas al uso de los equipos de socorro y a las 
medidas que se deberán tomar en caso de emergencia en el lugar de trabajo o en las cercanías del mismo.  

Deberá establecerse un sistema de autorización de trabajo para la ejecución de trabajos peligrosos y para 
la ejecución de trabajos normalmente sin peligro, pero que puedan ocasionar graves riesgos al interferir con 
otras operaciones.  

La autorización de trabajo deberá expedirla una persona responsable, antes del comienzo de los trabajos, y 
deberá especificar las condiciones que se deberán cumplir y las precauciones que se deberán tomar, antes, 
durante y después de los trabajos. 

Durante el proceso de construcción, será necesario mantener en el túnel unas condiciones de salubridad y 
seguridad adecuadas para el trabajo del personal encargado y para el funcionamiento de la maquinaria. 
Para ello, es necesario analizar si es necesario disponer las siguientes instalaciones: 



GUÍA TÉCNICA | MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 83 

3.3.1 Suministro y distribución de energía 

Para la alimentación eléctrica de las distintas instalaciones necesarias durante la obra (ventilación, 
iluminación, drenaje, maquinaria eléctrica, etc.) es necesaria la instalación de grupos electrógenos, de 
potencia adecuada a los equipos instalados. En función de la duración de la obra y de un análisis de costes 
es posible que sea de interés la realización de una acometida exterior en media tensión, lo que requerirá la 
instalación del correspondiente centro de transformación. Se debe analizar la posibilidad de aprovechar 
parte de esta instalación para la futura explotación del túnel. 

El grupo electrógeno o grupos electrógenos se situarán normalmente en el exterior, en una zona bien 
ventilada, con bajo riesgo de inundación y de forma que no afecte a otras zonas de circulación o acopio. En 
función de las condiciones del entorno en que se disponga será necesario un mayor o menor aislamiento 
acústico. El grupo electrógeno (o la instalación de suministro de energía) deberá contar con todas las 
medidas de seguridad establecidas por las distintas normas y reglamentos de aplicación (toma tierra 
adecuada, protecciones eléctricas en la salida, etc.). Los cuadros eléctricos de distribución y protección 
tendrán características adecuadas de estanqueidad (según la ubicación de los mismos) fuera de las zonas 
de circulación y acopio y adecuadamente señalizados y protegidos. 

A lo largo del túnel se realizará una instalación de distribución de energía para los distintos sistemas de 
iluminación y otra independiente para la disposición a lo largo del túnel de tomas de fuerza (monofásicas y 
trifásicas) dispuestas a intervalos regulares, que permitan conectar pequeña maquinaria de trabajo. 

De manera general, la distribución de energía en el interior del túnel se realizará en baja tensión, aunque en 
determinadas situaciones (como puede ser en túneles muy largos o con elevados consumos eléctricos en el 
frente de ataque) se deberá realizar el tendido de una línea eléctrica de alta tensión en cuyo caso se 
realizará una adecuada señalización de la misma y se tendrá un mayor cuidado en su disposición a lo largo 
del túnel, para minimizar las posibilidad de afección a la misma. 

Todas las líneas y cables eléctricos dispuestos en el interior del túnel se instalarán por personal cualificado 
y quedarán adecuadamente fijadas a los hastiales del túnel. Se realizará una adecuada puesta a tierra de 
todos los elementos metálicos de la obra. 

Se deberá realizar un adecuado mantenimiento e inspección de la instalación eléctrica, sobre todo 
encaminado a minimizar los riesgos de electrocución e incendio. En este sentido se debe revisar los 
posibles riesgos de calentamiento, cortocircuito, fallo de aislamiento o riesgos de diferencias de potencial 
entre diversas partes accesibles por defectos en las tomas de tierra. Se deberá establecer las condiciones 
que debe cumplir la instalación en función de los niveles de humedad y de riesgos derivados de posibles 
atmósferas explosivas. 
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3.3.2. Iluminación 

 

FIGURA  58. ILUMINACIÓN DE TÚNEL 

Existen dos tipos de iluminación: la general del túnel que permite la circulación de personas y maquinaria y 
la de las zonas de trabajo. La primera es fija y se realiza mediante luminarias situadas en los hastiales a 
intervalos regulares y con conexión a la red de energía del túnel, mientras que la segunda se suele realizar 
mediante proyectores móviles con generador autónomo o con conexión a la red eléctrica instalada. 

Todas las luminarias dispuestas en el túnel tienen que tener unas adecuadas condiciones de estanqueidad 
y aislamiento. Se deben analizar las condiciones de seguridad necesarias para el caso de que se produzca 
un fallo en el suministro eléctrico (bien por fallo en la fuente de energía o por rotura de la línea eléctrica), 
por lo que una determinada proporción de las luminarias fijas deberán contar con baterías para 
funcionamiento autónomo cuya autonomía dependerá de la longitud del túnel. Esta instalación debe 
realizarse mediante luminarias autónomas independientes del alumbrado permanente. 

En cada caso se estudiarán los niveles y uniformidades de iluminación que es necesario alcanzar en las 
distintas zonas del túnel. 

Se deberá establecer las condiciones que debe cumplir la instalación en función de los niveles de humedad 
y de riesgos derivados de posibles atmosferas explosivas. 

3.3.3. Ventilación y detección ambiental 

El sistema debe permitir mantener los niveles de partículas en suspensión y de gases procedentes de la 
excavación por debajo del límite que determine la normativa de seguridad y salud. En determinadas 
ocasiones puede ser necesario establecer una ventilación que garantice unas adecuadas temperaturas en 
el interior del túnel. Para ello, y dado que el avance de la excavación es variable, se suele disponer un 
ventilador de impulsión de aire situado en el portal de acceso a cada frente de excavación, instalado sobre 
una estructura metálica (para evitar las interferencias con la distinta maquinaria y personal que pueda 
encontrarse en estas zonas), al que se acopla un conducto de material flexible y compuesto por tramos 
acoplables, que conduce el aire hasta el frente de excavación. La salida del aire se produce por la boca de 
forma natural. Esta condición garantiza que todo el túnel está recorrido permanentemente por una corriente 
regular de aire, suficiente y en armonía con las condiciones del trabajo. 

El aire exterior introducido estará exento de gases, vapores y polvos nocivos o peligrosos, por lo que es 
necesario analizar la posición más favorable del ventilador en la zona de acceso al túnel. 
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Al ir variando la longitud del conducto de ventilación (se va alargando según avanza la excavación) y variar 
las condiciones necesarias de ventilación se suele disponer un control de velocidad de los ventiladores que 
permita variar su régimen de funcionamiento y adaptarse a las condiciones de caudal y pérdidas de carga 
requeridas para cada caso. 

Existe la posibilidad de disponer ventiladores reversibles, aunque la condición de extracción de aire desde 
el frente sólo se emplearía en caso de un posible incendio localizado próximo al frente de excavación. En 
condiciones normales de trabajo, si se extrajese aire del interior el ventilador trabajaría en unas condiciones 
muy exigentes y además las mayores concentraciones de partículas y de gases se tendrían en la zona del 
frente (lo que no es aconsejable). En este caso se debería analizar el comportamiento en estas condiciones 
de los conductos flexibles de conducción. En caso de que se produzca una gran cantidad de polvo en el 
proceso de excavación se debería disponer una instalación independiente de aspiración con decantación 
de polvo y expulsión al exterior (en una zona que se evite la recirculación con la instalación de impulsión). 

La medición de temperatura y concentración de gases (O2, CO, CO2,…) y partículas en el interior se debe 
hacer con cierta frecuencia y en función de esos valores modificar el funcionamiento de la ventilación. En 
caso de que estos valores suban de manera importante y la ventilación no sea capaz de corregirlos habría 
que establecer las medidas de emergencia preestablecidas para las personas que se encuentren en el 
interior. Sólo cuando los valores de estos sensores estén por debajo de los límites establecidos, se podrá 
proseguir con los trabajos en el interior del túnel. 

En caso de incendio se debe activar la condición de la ventilación que se ha establecido a priori como más 
segura para los trabajadores en los planes de autoprotección y puede depender de la posición en la que se 
encuentre el incendio. De manera general se debería establecer una impulsión a baja velocidad (para 
garantizar la calidad de aire en el frente de ataque y evitar que los humos se desestratifiquen mientras 
avanzan hacia la boca del túnel) o de extracción a máxima velocidad si el foco se encontrase muy cerca del 
frente de ataque. 

La sensorización de temperatura, gases, partículas e incendio se puede realizar mediante instalación fija y 
con comunicación permanente al sistema automático de control de la ventilación (que adaptará 
automáticamente su funcionamiento a las condiciones medidas) o de manera manual con control de la 
ventilación por el personal de la obra. También se debe analizar la necesidad de medir la concentración de 
determinados tipos de gases (por ejemplo metano). 

Las condiciones de ventilación dependerán en gran medida del tipo de maquinaria que se vaya a emplear 
en su interior, de la longitud del túnel y del tipo de excavación que se vaya a realizar (sobre todo si se 
emplean o no voladuras) y por otra parte por las condiciones del entorno en que se encuentre el túnel 
(temperatura exterior e interior, densidad del aire, humedad,…) 

La temperatura en las zonas de trabajo, no excederá el dictaminado en cada momento por las normas de 
prevención de riesgos laborales de aplicación, pudiéndose considerar un valor máximo de 33 °C. 
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FIGURA 59. EQUIPO DE VENTILACIÓN Y LUMINARIAS EN TÚNEL 

3.3.4. Bombeos de drenaje 

Durante el proceso constructivo se hace necesario establecer una red de recogida y bombeo de agua 
procedente de filtraciones y del agua empleada para la propia construcción, que tenderá a acumularse en 
las zonas de menor cota de la excavación. Para ello se emplearán bombas de drenaje sumergibles 
conectadas a tuberías semirrígidas que permitan conducir el agua hasta el exterior, para verter en un 
desarenador (separador de sedimentos sólidos). La alimentación eléctrica de estas bombas procederá de 
los grupos diesel de suministro antes mencionados. Eventualmente se colocarán pozos de decantación y 
bombeo intermedios, que ayudarán a secuenciar el bombeo. 

3.3.5. Comunicaciones 

Se analizará la necesidad o no de establecer sistemas de comunicaciones a lo largo del túnel, bien para 
transmitir información de diversos sistemas y sensores o para establecer comunicaciones de voz entre 
distintos puntos. Esos sistemas podrán tener una infraestructura fija o realizarla mediante radiofrecuencias 
con disposición a intervalos regulares de equipos repetidores que garanticen la adecuada cobertura en las 
zonas necesarias. 

Debe prestarse especial atención a los medios para comunicar al exterior una emergencia y la forma en 
que se avisará a los trabajadores de la necesidad de abandonar el túnel (normalmente mediante sirenas y 
excepcionalmente mediante sistemas de megafonía). 

En caso de establecerse un sistema de comunicación, este deberá cubrir los siguientes requisitos: 

- Se ha de disponer a lo largo de todo el túnel de un sistema de comunicación que garantice, en todo 
momento, una comunicación tanto con el exterior de los diferentes equipos de trabajo presentes en el 
túnel, como con los diferentes equipos de trabajo que realicen su actividad en el interior del túnel. 
Además los sistemas empleados han de permitir el establecimiento de la comunicación con los 
vehículos y maquinaria que discurran o trabajen dentro del túnel. 

- Se ha de garantizar en todo momento la posibilidad de comunicación, adoptándose las medidas 
necesarias para que, en caso de emergencia o falta de alimentación, se pueda establecer una 
comunicación. Los sistemas de comunicación necesarios para garantizar la seguridad de los 
trabajadores deberán ser redundantes. 
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- Las instalaciones pertenecientes a sistemas de comunicación deberán contar con protección contra 
cortocircuitos. Sus conductores se instalarán de manera que no puedan ponerse en contacto con los de 
otras canalizaciones o aparatos eléctricos, o establecer un cierre accidental de su propio circuito. 

- Los elementos que constituyen los sistemas de comunicación a lo largo del túnel, contarán con 
elementos de protección ante golpes y proyecciones, siendo instalados en zonas alejadas de la 
influencia de la maquinaria.  

- Las instalaciones de comunicación necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores 
contarán con sistemas de protección ante incendios e inundaciones. 

- La empresa o empresas contratistas deberán desarrollar un sistema de comunicación y alarmas entre 
tajos que permita, en todo momento, la puesta en marcha de las operaciones de socorro, salvamento y 
evacuación, así como la posibilidad de informar a cada tajo el fin de un trabajo o la existencia y 
condiciones de un obstáculo que afecte a otro tajo. 

- El empresario informará a los trabajadores a cerca de los sistemas de comunicación existentes a lo 
largo del túnel, dándoles formación específica sobre la utilización de dichos sistemas, así como el 
procedimiento de comunicación a seguir en casos de emergencia. 

- Se ha de establecer un programa de revisiones periódicas a desarrollar sobre las instalaciones de 
comunicación. En dicho programa se contemplará la comprobación periódica de los sistemas 
redundantes, así como de los sistemas previstos para el caso de falta de alimentación. Durante los 
trabajos de reparación o mantenimiento se ha de garantizar la posibilidad de comunicación en el 
interior de los túneles. 

3.3.6. Instalación de Agua  

Abastecimiento de agua para consumo 

La instalación de agua en una obra de este tipo deberá estar prevista para proveer tanto a las necesidades 
de la ejecución de la obra como a las instalaciones de higiene y bienestar dispuestas en ella.  

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, en el punto de 
acometida indicado en los planos, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la 
compañía distribuidora.  

Es deseable que el suministro de agua potable se canalice, en los casos que sea posible, bajo tierra y 
protegido en tuberías de polietileno de alta densidad, hasta los distintos puntos de consumo para obra, así 
como para las instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. 

En todos los frentes de trabajo de un túnel deberá contarse con un suministro suficiente de agua potable 
para el consumo de los trabajadores. 

Aguas de proceso 

La instalación de aguas de proceso estará debidamente diferenciada y señalizada, teniendo en cuenta la 
posibilidad de la construcción de balsas acondicionadas para el abastecimiento.  

Aguas residuales 

Se tratarán de forma adecuada (saneamiento municipal, fosa séptica, decantador...) Las tuberías de salida 
de aguas residuales deberán estar claramente identificadas respecto de las conducción de suministro de 
agua. 
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Condiciones de las instalaciones de agua dentro del túnel 

- Las tuberías deben poder soportar la presión de trabajo con el coeficiente de seguridad que fijen las 
normas técnicas de aplicación, y que, en todo caso, se recomienda no sea inferior a 1,5. 

- Las tuberías se deben montar sobre soportes metálicos fijados a las paredes del túnel. Las de las 
redes de agua y de agotamiento no deben estar por encima de los cables de la red eléctrica para evitar 
averías o accidentes, en caso de producirse pérdidas. 

- Nunca debe desconectarse una tubería sin cortar antes el caudal y reducir la presión a cero. Para ello, 
es obligatorio instalar válvulas de interrupción y manómetros a intervalos regulares.  

3.3.7. Instalaciones de explosivos 

Almacenamiento de explosivos 

Se entenderá por depósito de explosivo el lugar destinado al almacenamiento de las materias explosivas y 
sus accesorios.  

En cada depósito puede haber uno o varios polvorines.  

Los polvorines estarán construidos conforme a la ITC correspondiente.  

Los depósitos auxiliares de distribución serán autorizados por la Administración local correspondiente. Se 
podrán autorizar a los usuarios de explosivos polvorines auxiliares de distribución, con capacidad máxima 
de 50 kg o 500 detonadores, sin que pueda sobrepasarse el número de diez polvorines auxiliares de 
distribución por instalación. Las distancias de los polvorines entre si, y respecto a núcleos de población, 
estarán de acuerdo con la ITC correspondiente. 

Para la autorización de la instalación de los mismos es necesaria la confección de un proyecto de ubicación 
de mini polvorines, que deberá ser autorizado por los estamentos correspondientes según la normativa 
vigente. 

Para poder demostrar la necesidad de tal depósito es necesario contar con la aprobación de un proyecto de 
voladuras. El contenido mínimo del proyecto de voladuras, que debe ser suscrito por un técnico 
competente, no viene definido por la reglamentación, pero si que esta claramente especificado el contenido 
mínimo que debe tener de modo general un proyecto: memoria descriptiva, planos y cálculos justificativos 
acerca de la eficacia de las medidas encaminadas a garantizar la máxima seguridad del personal, así como 
toda incidencia perjudicial para las instalaciones; además se deberán describir las condiciones y lugares de 
utilización, así como las reglas de explotación y mantenimiento. 

Si se tratase de voladuras especiales, y casi todas las voladuras de túneles se vienen considerando 
especiales, si que vienen definidos unos datos mínimos que deben figurar en el proyecto, de acuerdo con la 
ITC correspondiente: 

- Cualquier instalación susceptible de influencia directa o reciproca de la voladura; en el caso de 
subterráneas se considera en un radio de 500 m. 

- Prescripciones específicas que le afectan, en el caso del túnel 
- Iniciación de la explosión; en especial si hay espaciadores inertes. 
- Protección contra proyecciones y vibraciones; en especial el estudio de posibles afecciones por 

vibraciones 
- Proximidad a líneas eléctricas y estaciones transformadoras; proximidad a radiofrecuencia en emisión. 
- Voladuras en zonas habitadas. 
- Tormentas. 
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Las instalaciones de los depósitos auxiliares de distribución, como almacenamientos especiales, 
esencialmente deben tener medidas y precauciones respecto al riesgo de incendio, por lo que los 
materiales deben ser metálicos y refractarios, constituyendo un bloque acorazado e ignifugo. 

El otro riesgo que es igualmente considerado es el del robo y, en consecuencia, los equipos tienen puertas 
de seguridad acorazadas y cerraduras igualmente de seguridad. 

Se establece que, para trabajos temporales especiales, se podrán autorizar depósitos de consumo con 
capacidad máxima de 5000 kg formados por polvorines prefabricados. Estos equipos no necesitaran 
guardería y el sistema de aprobación será similar el de los mini polvorines. Existen en el mercado modelos 
homologados por la Dirección General de Política Energética y Minas. 

Además de las medidas de seguridad, pararrayos, prevención de incendios, extintores, materiales 
constitutivos, ventilación, distancia entre polvorines, etc., son necesarias medidas de seguridad ciudadana. 

Para el almacenamiento de explosivos se pueden instalar varias baterías de depósitos. Estas baterías 
serán totalmente independientes, con vallado perimetral y cada una contará con varios mini polvorines, la 
mayoría para explosivos y, al menos uno, para iniciadores. Ambas baterías dispondrán de autorización de 
la Administración local competente. 

 

FIGURA 60. ALMACENAMIENTO EXPLOSIVOS 

Zona destrucción de explosivos 

Con independencia del sistema de destrucción que se adopte, por explosión o por combustión o por 
procedimientos químicos, deben considerarse unas distancias de seguridad, tanto respecto a zonas 
habitadas y vías de comunicación como en lo relativo al lugar de refugio del personal que realiza la 
destrucción. 

En la destrucción de explosivos se deben seguir las prescripciones que cada fabricante indique al respecto, 
las cuales deberían estar incluidas en el Proyecto de Voladuras de la obra. 

Entre otras consideraciones, se tendrán en cuenta las siguientes:  

- La zona estará exenta de vegetación alrededor,  
- No habrá piedras sueltas para evitar proyecciones,  
- Permitirá excavar para poder enterrar los detonadores para su posterior destrucción.  
- Se realizará en el exterior, teniéndose en cuenta la dirección del viento  
- Se preverán medios de extinción (extintor, agua, arena...)  
- Se utilizará material para el lecho de destrucción (paja, hierba seca...)  
- En el caso especial de los explosivos polvurolentos (nagolita) se preverá un recipiente con agua, 

eliminando de forma adecuada el resultante de la mezcla.  

La zona de destrucción se señalizará convenientemente respetando las distancias de seguridad. 
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Preparación explosivos/caseta de preparación de cañas 

Habitualmente la zona de preparación de explosivos se realiza en un local que se viene a denominar cuarto 
de cañas. Suele tratarse de un contenedor acondicionado que deberá estar puesto a tierra, estará 
señalizado y la iluminación y extracción de gases serán antideflagrantes. Asimismo debe estar dotado de 
los equipos necesarios de extinción de incendios. 

En la puerta del contenedor, se mantendrá la señalización de Prohibición de usos de teléfonos móviles y 
radiofrecuencias; Prohibición de fumar y encender fuego y Advertencia de Riesgo de Explosión. 

En su interior solo estará personal autorizado. 

3.3.8. Taller mecánico y Zona limpieza de vehículos 

En obras de este tipo es conveniente la disposición de una nave cubierta con una superficie suficiente para 
su uso como taller mecánico, dotada con todos los elementos necesarios para la reparación y revisión de la 
distinta maquinaria susceptible de ser utilizada en la obra. 

Las herramientas generales que deberán tener son: 

- Taladro de columna  
- Cortadora  
- Compresor  
- Gatos, puente grúa...  
- Esmeriladora de pié  
- Equipos de soldadura oxiacetileno  
- Grupos de soldadura eléctrica  
- Taladros manuales  
- Desbarbadoras  
- Tornillos de banco  
- Banco de trabajo 

Anexo a este taller existirá una zona destinada al aparcamiento y mantenimiento diario (engrase...) de la 
maquinaria. En obras de este tipo es conveniente la disposición una zona de limpieza de vehículos para 
evitar la presencia de barro en vías públicas así como para favorecer un mejor mantenimiento de la 
maquinaria.  

3.3.9. Parque-fábrica de dovelas  

En ocasiones se hace necesaria la utilización de dovelas. En la mayoría de los casos se traen 
prefabricadas a obra para su montaje. En el caso de que sean fabricadas “in situ”, su fabricación 
comprende básicamente los siguientes procesos:  

- Montaje de armadura  
- Moldes  
- Vertido de hormigón en el molde  
- Secado y curado de la dovela  
- Movimiento de vagones de dovelas, volteo y montaje de juntas  
- Almacenamiento de aditivos y acelerantes de hormigón.  
- Acopio de dovelas terminadas  

Generalmente el cortado y doblado básico de ferralla viene de fábrica, limitándose en la obra a proceder al 
montaje, colocación de separadores y vainas de armaduras de cada molde. Aún así es posible plantearse 
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la necesidad de contar con un parque de ferralla. 

Posteriormente se procederá a la disposición en obra de los moldes adecuados para la fabricación de las 
dovelas, así como de medios mecánicos o electromecánicos para proceder al movimiento de los moldes 
para el hormigonado, endurecimiento, desmoldado y volteado. 

En el supuesto de grandes volúmenes de obra, se podrá disponer en ésta de una planta de hormigón, la 
cual generará sus propias necesidades de suministro de agua, electricidad y áridos. Dichos áridos deberán 
estar convenientemente acopiados en lugar adyacente a dicha planta. 

De la misma forma, puede disponerse en obra de una planta de trituración, que tiene como función producir 
áridos para abastecer la fabricación de hormigón en la planta de dovelas. La planta se compone de los 
siguientes elementos: 

- Tolva primaria 
- Alimentador vibrante 
- Triturador primario de mandíbulas 
- Tolva de regulación. 
- Criba de corte 
- Triturador secundario. 
- Cintas transportadoras. 
- Cribas de clasificación. 
- Molino terciario. 
- Equipo de lavado de áridos 

Asimismo es necesaria la disposición de un área de acopio del material triturado, en función de su 
granulometría. 

Por último es conveniente indicar que el acopio de las dovelas terminadas se hará sobre una superficie 
adecuada al material tratado, siendo usual hacerlo sobre cunas de madera. 

    

FIGURA 61. PARQUE DE DOVELAS 

3.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 
suficiente de retretes y de lavabos. 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 
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instalaciones necesarias de higiene y bienestar, ubicadas según se indique en el oportuno plano de 
situación. Es recomendable la disposición de una zona de aparcamiento para el personal de obra, la cual 
esté debidamente protegida y señalizada. 

Se deberán establecer medios adecuados para garantizar la conservación y limpieza precisos de las 
instalaciones para su adecuada utilización por parte de los trabajadores.  

Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de 
utilización por parte de los trabajadores. 

Para el cálculo de las instalaciones de higiene y bienestar se tendrá en cuenta las indicaciones de la guía 
técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a las obras de construcción que desarrolla el 
Real Decreto 1627/97. 

   

FIGURA 62. DISPOSICIÓN DE VESTUARIOS, COMEDOR Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 
FIGURA 63. DISPOSICIÓN TAQUILLAS DE TRABAJADORES 

Dimensionamiento de las instalaciones de higiene y bienestar 

En función del número medio de operarios se determina la superficie y elementos necesarios para las 
instalaciones de Higiene y Bienestar. La dotación de estas instalaciones será de: 

- Dotación de vestuarios: 2 m2 por trabajador, en estos se incluirán taquillas, bancos y asientos 
- Dotación de duchas: 1 ducha y un lavabo por cada 10 trabajadores 
- Dotación de urinarios: un urinario por cada 25 trabajadores 
- Dotación de retretes: un retrete por cada 25 trabajadores 

Se deberá tener en cuenta la participación de mujeres en la obra para disponer instalaciones de vestuarios 
y aseos separadas. 

Comedores 

Se dispondrá de recintos provistos de ventilación natural suficiente, iluminación adecuada y tomas de 
corriente que permitan la instalación de estufas para el invierno, y dotado de mesas y asientos. Se preverá 
la disposición de calienta comidas. 

Se colocarán en el exterior recipientes para basuras, vaciándose periódicamente. 

Vestuarios 

Se dispondrá de recintos dotados de puertas al exterior con ventilación e iluminación adecuadas, provistos 
de armarios o taquillas metálicas individuales con cerradura para la ropa y calzado, así como asientos para 
el personal. Se preverá perchas o puntos de cuelgue para la ropa húmeda. 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios 
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adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones para cada trabajador. Cuando las circunstancias lo exijan la ropa de trabajo deberá 
poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

La superficie de los vestuarios se calculará con 2,00 m2 por trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente. En esta superficie se incluirán las taquillas así como los bancos y asientos. La altura 
mínima de estos locales será de 2,50 m. 

Las taquillas dispondrán de llave y tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se proveerá de tomas de corriente para la instalación de estufas en el invierno. 

Aseos 

Se dispondrá de al menos un recinto provisto de los siguientes elementos:  

Inodoros o placas turcas en cabinas individuales con puerta, pestillo interior y percha. Los lavabos estarán 
provistos con agua fría y caliente. Las duchas deberán disponer de agua caliente y fría, siendo de uso 
exclusivo para tal fin. El agua utilizada en estas instalaciones será apta para el consumo humano. Espejo, 
papel higiénico, jabón... y demás elementos higiénicos y sanitarios precisos.  

Se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas 
deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en 
adecuadas condiciones de higiene. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

Se dispondrá de duchas y lavabos en número mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o 
fracción que trabajen en la misma jornada. La ducha será de uso exclusivo para tal fin. Las dimensiones 
mínimas del plato serán de 70 x 70 cm. 

Se instalarán, además, en aquellos “tajos” más significativos o con concentración de trabajadores alejados 
de las instalaciones fijas de higiene, retretes que podrán ser bioquímicos, aconsejándose los que dispongan 
de conexión a la red de saneamiento general, siempre que sea posible, o sistema de acumulación de aguas 
fecales y posterior recogida de éstas, (fosas sépticas) con las precauciones específicas de este tipo de 
instalaciones. 

Instalaciones sanitarias 

Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para sala de primeras curas, disponiendo una 
instalación para tal fin, así como la colocación de botiquines ubicados estratégicamente a lo largo de las 
zonas de trabajo, para la atención de primeros auxilios.  

Se dispondrá en obra de camillas portátiles para evacuación de accidentados.  

El local deberá estar señalizado de forma adecuada y será de fácil acceso. 

Se ofrecerá la formación necesaria sobre la utilización del equipo de primeros auxilios a un número 
suficiente de trabajadores.  

Todo ello estará debidamente recogido en el oportuno Plan de emergencia, alarma y evacuación de la obra.  

Oficinas principales de obra 

 Se dispondrán recintos para el personal (técnicos, administración...) que dispondrá de los medios y 
mobiliario necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
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4. OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

4.1.  CONTROL DE ACCESO Y DESPLAZAMIENTOS POR EL INTERIOR DEL TÚNEL 

En cuanto a la circulación en el interior del túnel, se trata de una actividad cuya relevancia preventiva 
aumenta en los casos en los que el material excavado se extrae mediante vehículos (camiones o vagones) 
en lugar de por cintas transportadoras.  

El control de acceso a los túneles no parte únicamente de la necesidad de limitar dicho acceso a las 
personas autorizadas, sino también de la conveniencia de conocer, en todo momento qué trabajadores y/o 
visitas se encuentran en los túneles y en qué zona del mismo se encuentran de cara a una eventual 
necesidad de rescate y/o salvamento en caso de emergencia. Para garantizar que sólo las personas 
autorizadas pueden entrar a la obra, la primera acción a realizar es la de identificar a dichas personas 
(trabajadores). Para ello, una de las soluciones más habituales es la utilización de tarjetas o carnets 
personalizados de obra. Lógicamente, dicha identificación habrá de venir reforzada por la disposición del 
correspondiente sistema de control (mediante un controlador o elemento equivalente).  

4.1.1. Desplazamiento y transporte por máquinas de neumáticas 

Para controlar los riesgos de atropello, choque o vuelco se deben establecer protocolos claros y concretos 
de acceso y circulación de vehículos dentro del túnel, de manera que, en todo momento, se conozcan los 
tramos ocupados.  

Así mismo, la citada circulación y sus componentes deberán observar las siguientes prescripciones 
preventivas:  

- Deberá garantizarse una comunicación efectiva tanto entre todos los vehículos que se encuentran a lo 
largo del túnel como entre éstos y el puesto de control que se establezca, que deberá ser único y 
centralizado. 

- Las vías de circulación contarán con los elementos de señalización y balizamiento necesarios para 
informar y limitar aspectos tales como la posible presencia de obstáculos, los sentidos de circulación, 
las diferentes limitaciones de velocidad, etc., además, dicha señalización deberá ser fotoluminiscente. 

- La velocidad de los vehículos en el interior del túnel debe limitarse, no siendo recomendable una 
velocidad superior a los 10 km/h y debiendo estar prohibido velocidades superiores a 20 Km/h. 

- Los camiones dispondrán de placas reflectantes y rotativos luminosos. Estas medidas deberán 
cumplirse igualmente por todos los vehículos que circulen por el túnel, que deberán contar con 
iluminación propia independientemente de la iluminación del mismo. 

- Todos los trabajos y obstáculos que se localicen en el túnel deberán estar señalizados y contar con el 
correspondiente balizamiento luminoso en ambos sentidos a una distancia que permita la detección de 
los vehículos que se aproximen. 

- Las zonas de reducción de gálibo deberán estar controladas, señalizándose y limitándose el gálibo 
tanto de los vehículos circulantes como de las cargas que se transporten. 

- Las cargas que se transportan deberán ir correctamente ancladas, evitando que puedan salir 
despedidas en cambios bruscos de velocidad. La carga en los camiones no deberá superar la altura de 
la caja. 

- Teniendo en cuenta la posibilidad de que el personal circule a pié a lo largo de los túneles, deberá 
habilitarse una zona exclusiva para la circulación de trabajadores; dicha zona mantendrá una distancia 
de seguridad en relación con la zona de paso de vehículos, y estará delimitada, contando con la 
señalización adecuada que indique que su uso está restringido a los peatones. 
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- Si no se pudiera delimitar la zona de circulación a pié, se instalarán a lo largo de los túneles zonas de 
resguardo o nichos que hagan compatible el paso de la circulación y la presencia de los trabajadores. 
Para la instalación de estos refugios se tendrán en cuenta las características de la circulación de 
elementos móviles y la velocidad establecida para la misma. En todo caso, el personal que transite por 
el interior del túnel irá equipado con ropa de alta visibilidad con elementos retroreflectantes y linterna. 

- Todos los vehículos que entren en el túnel deberán estar correctamente señalizados y contará con los 
sistemas de lucha contra incendios precisos. 

- Todos los vehículos a motor contarán con sistemas de filtros y catalizadores que minimicen la 
generación de gases tóxicos en el interior de los túneles. 

- En cuanto a los equipos que circulen por el túnel, se han de establecer unos programas de 
mantenimiento, dando especial importancia a los elementos y sistemas de frenado. Es necesario que 
una persona responsable efectúe una revisión visual previa a la utilización de cada composición o 
vehículo y, sobre todo, cuando se alteren las características de la misma. Lógicamente, se deberá dejar 
constancia documental de las revisiones y cambios efectuados. 

4.1.2. Desplazamiento y transporte por vías 

Para controlar los riesgos de atropello, choque o descarrilamiento se deben establecer protocolos claros y 
concretos de acceso y circulación de trenes dentro del túnel, de manera que, en todo momento, se 
conozcan las vías o zonas ocupadas. Este protocolo ha de adaptarse según se vayan disponiendo cambios 
de vía dentro del túnel.  

Así mismo, la citada circulación y sus componentes deberán observar las siguientes prescripciones 
preventivas:  

- Deberá garantizarse una comunicación efectiva tanto entre todos los vehículos que se encuentran a lo 
largo del túnel como entre éstos y el puesto de control que se establezca, que deberá ser único y 
centralizado. 

- Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, las vías de circulación contarán con los elementos 
de señalización y balizamiento necesarios para informar y limitar aspectos tales como la posible 
presencia de obstáculos, los sentidos de circulación, las diferentes limitaciones de velocidad, etc., 
además, dicha señalización deberá ser fotoluminiscente. 

- Las locomotoras deberán ir provistas de un sistema de parada automática llamado “hombre muerto” 
que origina su detección si no se mantienen accionados los dispositivos de marcha. La velocidad de los 
vehículos o locomotoras en el interior del túnel debe limitarse, no siendo recomendable una velocidad 
superior a los 10 km/h. 

- En el caso de locomotoras, las composiciones habituales de los trenes deben contar con un vagón para 
transporte de personal, debidamente señalizado para tal fin. Este vagón deberá permitir la instalación 
de una camilla para traslado de accidentados.  

- Las locomotoras deberán estar provistas de un circuito de TV con monitor en cabina y luz suficiente 
para que el maquinista pueda apreciar cualquier obstáculo que pueda aparecer en la vía.  

- Las locomotoras y el último vagón dispondrán de placas reflectantes y rotativos luminosos. Estas 
medidas deberán cumplirse igualmente por todos los vehículos que circulen por el túnel, que deberán 
contar con iluminación propia independientemente de la iluminación del mismo. 

- Todos los trabajos y obstáculos que se localicen en el túnel deberán estar señalizados y contar con el 
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correspondiente balizamiento luminoso en ambos sentidos a una distancia que permita la detección de 
los vehículos que se aproximen. 

- Las zonas de reducción de gálibo deberán estar controladas, señalizándose y limitándose el gálibo 
tanto de los vehículos circulantes como de las cargas que se transporten. 

- Las cargas que se transportan en las maniobras deberán ir correctamente ancladas, evitando que 
puedan salir despedidas en cambios bruscos de velocidad. 

- Teniendo en cuenta la posibilidad de que el personal circule a pié a lo largo de los túneles, deberá 
habilitarse una zona exclusiva para la circulación de trabajadores; dicha zona mantendrá una distancia 
de seguridad en relación con la zona de paso de vehículos, y estará delimitada, contando con la 
señalización adecuada que indique que su uso está restringido a los peatones. 

- Si no se pudiera delimitar la zona de circulación a pié, se instalarán a lo largo de los túneles zonas de 
resguardo o nichos que hagan compatible el paso de la circulación y la presencia de los trabajadores. 
Para la instalación de estos refugios se tendrán en cuenta las características de la circulación de 
elementos móviles y la velocidad establecida para la misma. En todo caso, el personal que transite por 
el interior del túnel irá equipado con ropa reflectante de alta visibilidad. 

- En los estacionamientos de los vehículos de vía que se realicen a lo largo del túnel no solamente se 
han de utilizar los frenos de estacionamiento de las composiciones, si no que se ha de asegurar la 
inmovilidad de cada composición con calzos o elementos similares. Todos los elementos estacionados 
han de estar señalizados y contar con sistemas de iluminación propia. 

- Todo el material móvil que entre en el túnel deberá estar correctamente señalizado y contará con los 
sistemas de lucha contra incendios precisos. 

- Todos los vehículos a motor contarán con sistemas de filtros y catalizadores que minimicen la 
generación de gases tóxicos en el interior de los túneles. 

- En cuanto a los equipos que circulen por el túnel, se han de establecer unos programas de 
mantenimiento, dando especial importancia a los elementos y sistemas de frenado. Es necesario que 
una persona responsable efectúe una revisión visual previa a la utilización de cada composición o 
vehículo y, sobre todo, cuando se alteren las características de la misma. Lógicamente, se deberá dejar 
constancia documental de las revisiones y cambios efectuados. Por último y además de efectuar el 
correspondiente mantenimiento sobre el material móvil, se ha de establecer un programa de 
mantenimiento de la vía y sus elementos. 

    

FIGURA 64. DESPLAZAMIENTO POR VÍAS DE PERSONAL DE OBRA 
FIGURA 65. DESPLAZAMIENTO POR VÍAS DE EQUIPOS 
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4.1.3. Acceso por pozos 

Durante la fase de excavación del pozo será necesaria la disposición de accesos adecuados y seguros a 
medida que se avanza en profundidad. Entre las condiciones de instalación de estos accesos, así como en 
la elección de los mismos deberán considerarse las siguientes recomendaciones. 

- Como mínimo, se deberán establecer accesos con escalas fijas de servicio, peldañeadas, en tramos 
aproximados en vertical de 5 metros o tramos entre estampidores si esta altura es inferior. Los distintos 
tramos se montarán manipulándolos mediante grúa autopropulsada y atornillándose desde plataforma 
elevadora. 

- Al final del último tramo montado se dispondrá un descansillo para el arranque del siguiente. Dicho 
arranque no podrá encontrarse en la misma vertical que el del desembarco del tramo anterior. 
Únicamente se dispondrá de escaleras de mano en la fase de excavación desde el último descansillo 
hasta la cota de excavación. 

- Como es habitual que los señalistas de las grúas para la extracción del material excavado, se sitúen en 
los descansillos de las escalas para disponer de mayor campo de visión, estos deberán tener una 
protección del hueco de la escala.  

- En los pozos ejecutados por bataches sucesivos deberá estudiarse el procedimiento para la ampliación 
de las “escaleras de pates”, teniendo en cuenta que durante la fase de excavación de un anillo puede 
no poderse montar escaleras en un tramo que abarca el anillo que se está excavando, el anillo 
inmediatamente superior y el anillo anterior donde se habría retirado el encofrado para no interferir 
durante la excavación. También debe tenerse en cuenta, si se retranquea la posición de los diferentes 
tramos de escala, el no situar el último tramo en la misma vertical que la galería de entronque de dicho 
pozo con el túnel. 

    

FIGURAS 66 Y 67. ESCALERAS DE PATES DE ACCESO AL POZO EN POZOS EJECUTADOS POR BATACHES Y PLATAFORMA 
PROVISIONAL CON SOPORTES A LA ESCALA FIJA. (ÚLTIMO TRAMO DE ACCESO CON ESCALERA DE MANO) 

Una de las soluciones para el primer condicionante definido en este apartado es el montaje al final de cada 
tramo de escala de una plataforma auxiliar dispuesta sobre la propia escalera. Otra solución sería que cada 
tramo a montar finalice en la plataforma de descanso para el siguiente tramo 

- En pozos de gran profundidad o de uso habitual de trabajadores (ejemplo: acceso de un túnel en belga, 
o acceso a un pozo de ataque de una tuneladora) se debe prever la disposición de ascensores de obra 
para el acceso de personal. 

- A la hora de tomar las decisiones sobre el tipo de acceso a establecer a los pozos hay que tener en 
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cuenta y valorar las condiciones de rescate de trabajadores en una situación de emergencia. 

    

FIGURAS 68 Y 69. ANDAMIO PLATAFORMA SUSTENTADA POR CABLES Y ANDAMIO DE CREMALLERA 

4.2. CONDICIONES HIGIÉNICAS EN OBRAS SUBTERRÁNEAS 

Considerando los trabajos incluidos en el ámbito de esta guía debemos tener presente que, además de los 
riesgos higiénicos derivados de la construcción en espacios al aire libre, hay que tener presente los 
derivados por la condición de trabajar en un espacio confinado, entendiendo como tal: “cualquier espacio 
con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse 
contaminantes tóxicos, inflamables o explosivos, o tener deficiente en oxígeno, y que no está concebido 
para una ocupación continuada por parte del trabajador”. 

En muchas ocasiones, además, el espacio confinado implica limitaciones en la libertad de movimientos de 
sus ocupantes. 

En éste tipo de recintos los riesgos específicos a controlar son: 

- Atmósferas asfixiantes, cuando la concentración de oxígeno en inferior al 19,5% en volumen. 
- Atmósferas inflamables/explosivas, cuando la concentración de combustible es superior al 20% del 

Límite Inferior de Explosividad (LIE). 
- Atmósferas tóxicas, cuando las concentraciones de los agentes químicos presentes superan los 

valores límites ambientales. 

4.2.1. Contaminantes físicos 

Los equipos de excavación, perforación, grupos electrógenos, maquinaria de transporte, compresores, 
equipos de filtrado, ventiladores internos, herramientas mecánicas producen ruido que debe mantenerse 
dentro de unos umbrales determinados. Para ello, debe existir un mantenimiento de la maquinaria o bien 
una utilización de protección auditiva adecuados al proceso realizado. 

Debe existir una iluminación adecuada en el frente de trabajo, zonas de paso, de emergencia y 
señalización. Se deberá mantener y limpiar los elementos de iluminación. El alumbrado de emergencia 
deberá mantener los niveles de iluminación exigibles. 

El manejo de máquinas (cuerpo entero), herramientas mecánicas (mano-brazo) genera vibraciones que 
debe mantenerse dentro de unos umbrales determinados. Para ello, debe existir un mantenimiento 
adecuado de la maquinaria, reducir en lo posible las irregularidades del terreno, elegir maquinaria con 
cabinas y asientos con suspensión integrada, el inflado adecuado de neumáticos. Se emplearán 
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empuñaduras antivibratorias en las herramientas mecánicas (asas, mangos o cubiertas). 

En trabajos de soldadura se tendrá en cuenta las radiaciones emitidas, para ello se emplearán equipos de 
protección visual con cristales coloreados adecuados a la radiación (pantallas o gafas de soldadura). 

Se aplicarán las medidas necesarias para proteger del frío/calor y de la humedad a los trabajadores 
incluyendo el suministro de la ropa adecuada. 

En trabajos de excavación, perforación, movimiento de maquinaria, gunitado, etc. hay que realizar una 
comprobación periódica del ambiente pulvígeno (condiciones ambientales, sílice).Se adoptarán las 
siguientes medidas para reducir al mínimo la producción de polvo:  

- Se deberá prestar atención especial a las pistas de rodadura y zonas de movimiento de vehículos en 
general mediante el riego u otro sistema para controlar el polvo en suspensión debido al movimiento de 
la maquinaria y/o a la acción del aire 

- Toda maquinaria e instalaciones fijas susceptibles de producir polvo deben estar dotadas de sistemas 
adecuados de prevención. 

- En los trabajos de perforación, queda prohibido el uso de herramientas que no estén provistas de 
sistemas de eliminación del polvo. En el caso de no ser posible, para ciertas rocas o minerales, el Plan 
de Seguridad y Salud definirá las medidas a adoptar equivalentes para preservar la salud de los 
trabajadores. 

- Sólo podrán ser admitidas a trabajar en actividades con riesgo de neumoconiosis las personas que 
hayan superado el examen médico realizado en las condiciones establecidas en el Reglamento de 
Enfermedades Profesionales, siendo indispensable la presentación de la certificación médica antes de 
su incorporación al trabajo. 

- El personal que trabaje en actividades con riesgo de neumoconiosis deberá ser reconocido 
periódicamente. Esta periodicidad, para el personal que trabaje en los distintos lugares de trabajo, será 
la establecida en las normas reglamentarias de carácter médico que regulan los reconocimientos, 
diagnósticos y calificación de esta enfermedad profesional de silicosis en el Reglamento de 
Enfermedades Profesionales. 

4.2.2 Contaminantes químicos 

Para evitar la concentración gases derivados de la combustión (maquinaria y/o equipos), procedentes de la 
voladura, etc. se procederá a la comprobación periódica de las condiciones ambientales, a la ventilación 
adecuada al sistema constructivo, al empleo de catalizadores en los motores de combustión, el 
mantenimiento de la maquinaria, la utilización de maquinaria/equipos adecuados (cabinas con aire filtrado y 
acondicionado...) y el uso de protección respiratoria adecuada al proceso realizado.  

Los desencofrantes, líquidos de curado, resinas, selladores, productos de limpieza (desincrustantes) y otros 
aditivos químicos podrían producir vapores nocivos que exigen el uso de protección respiratoria adecuada 
al proceso realizado. Se deben adoptar las medidas previstas en la Etiqueta y Ficha de Datos de Seguridad 
del producto, suministrada por el fabricante. 

Sustancias cáusticas y/o corrosivas tales como el cemento y los acelerantes de fraguado alcalinos exigen el 
uso de equipos de protección individual adecuados al proceso realizado. Se deben adoptar las medidas 
previstas en la Etiqueta y Ficha de Datos de Seguridad del producto, suministrada por el fabricante. 

Como medida preventiva, siempre que sea posible, las sustancias químicas peligrosas serán sustituidas por 
sustancias químicas alternativas que no generen riesgo o si lo generan, que este sea de menor magnitud.  
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4.2.3. Contaminantes biológicos 

Causados por bacterias y seres vivos: legionella, picaduras de insectos...  

Con carácter general las medidas de prevención para prevenir y controlar los riesgos de la legionella 
deberán tenerse en cuenta acciones en el diseño y montaje de las instalaciones. 

Las medidas preventivas irán encaminadas a impedir el desarrollo de la bacteria, modificando las 
condiciones de vida que le son favorables (nutrientes, agua, temperatura, etc.), y a reducir la exposición 
minimizando la generación de aerosoles. 

Frente a los riegos causados por seres vivos deberán tenerse en cuenta las siguientes medidas preventivas 

- Deben taparse o cerrarse de forma adecuada, los huecos existentes en las instalaciones, arquetas, 
pozos o salas, de forma que se evite la ocupación de éstos huecos por insectos u otros animales. 

- Se realizarán desratizaciones y desinsectaciones periódicas, complementadas con orden y limpieza, en 
los locales de archivo, almacenes, galerías de cables, garajes, los destinados a desechos, basuras y 
sótanos y especialmente en los armarios de las instalaciones. 

- No introducir las manos en agujeros o huecos sin los adecuados guantes protectores, pueden ser 
guaridas o refugios de animales. 

- Ir con los Epis adecuados. Disponer de insecticidas y repelentes de insectos en botiquines. 

- Medidas preventivas contra las picaduras de mosquitos: 

• Quienes trabajen al aire libre en los meses estivales deben usar ropa de tejidos ligeros y frescos, 
pero que cubra la mayor parte del cuerpo. Son aconsejables manga larga y sobre todo el pantalón 
largo y el calzado cerrado. En el caso concreto de la mosca negra, la práctica totalidad de las 
lesiones se producen de rodilla para abajo. 

• Conviene evitar los colores oscuros y los tonos brillantes. 

• Existen diferentes repelentes. Los eléctricos sólo sirven para locales cerrados. Trabajando a la 
intemperie, los más aconsejables son los de aplicación tópica, recordando que tienen una eficacia 
limitada, y que el sudor corporal tiende a neutralizarlos, por lo que las aplicaciones deberán ser 
frecuentes. 

- Medidas preventivas contra abejas y avispas: 

• Procura no usar ropa de colores vivos o brillantes durante la época y los momentos de mayor 
actividad. 

• No te acerques a panales ni a avisperos. Si lo haces accidentalmente, procura retirarte con 
movimientos lentos. 

• Si una abeja o avispa se posa en tu cuerpo, no intentes matarla o espantarla. Permanece inmóvil 
hasta que se marche. 

• Procura no segar, recortar setos o podar árboles en las horas de mayor actividad. 
• En el caso de picadura de abeja, conviene retirar cuanto antes el aguijón, pues cuando queda 

enclavado con parte del contenido intestinal de la abeja, la glándula del veneno continúa 
contrayéndose e inoculando sustancia en el torrente circulatorio. 

- Medidas preventivas contra las picaduras de serpientes, víboras y mordeduras de roedores: 

• Reaccionar adecuadamente ante el encuentro con una serpiente. No hacer movimientos bruscos y 
dejar que la serpiente se aleje sin ser molestada o ir apartándose poco a poco. En ningún 
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momento se deben lanzar piedras a una serpiente. 
• Llevar calzado y ropa adecuada. Uso de botas de piel gruesa y pantalones de tela resistentes, 

procurando que los pantalones alcancen toda la pierna y cubran la parte superior de las botas. Uso 
de guantes gruesos en caso de tener que recoger objetos como ramas, troncos, bobinas, o tener 
que abrir arquetas o canaleta. 

• No tocar las serpientes bajo ningún concepto, aun cuando parezcan muertas. Las serpientes 
poseen un sistema nervioso que puede producir contracciones involuntarias después de varias 
horas después de haber muerto. 

Es importante conocer previamente, el teléfono y la ubicación del Centro Médico más próximo para estar 
preparados ante este tipo de situaciones de emergencia. En el Plan de Seguridad y Salud de la obra 
puedan consultar esta información (centros de salud más próximos a la obra) dentro del capítulo que 
contemple el Plan de Emergencia. 

Cabe destacar que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, tiene a disposición un número 
de teléfono (el 915.620.420) disponible 24 horas para urgencias toxicológicas. 

 

FIGURA 70. CONTAMINANTES QUÍMICOS: ACELERANTES, DESENCOFRANTES 

4.3. MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

Uno de los aspectos que tradicionalmente se ha mostrado como crítico en la ejecución de obras 
subterráneas es el relacionado con la correcta gestión de las posibles emergencias que, llegado el 
momento, puedan surgir durante la ejecución de la obra. Para ello, además de contar con un plan de 
actuación que detalle la organización de los medios a emplear (tanto humanos como materiales), los 
protocolos de comunicación y actuación, los protocolos de evacuación, la previsión de simulacros y los 
protocolos de colaboración o conciertos con los servicios externos con competencias de en la materia 
(centros sanitarios, bomberos, protección civil,…) será preciso disponer una serie de medidas concretas 
destinadas a la lucha contra posibles emergencias. 

Riesgos de incendio y explosión 

Se debería instruir y capacitar personal en la prevención y combate de incendios, y todo el personal que 
desarrolla labores en el túnel, debería estar advertido de las acciones a desarrollar en caso de producirse 
un siniestro. Los equipos de extinción y cuadrillas entrenadas en la extinción de incendios deben estar 
disponibles en todo momento. 
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Se debería contar con un procedimiento bien estudiado y escrito de evacuación de personal del túnel en 
caso de incendio, además de disponer de personal capacitado para dirigir la evacuación y cuadrillas de 
rescate. 

No se debería instalar ninguna estructura combustible en la entrada del túnel. Se deberían mantener 
limpios de toda clase de desechos combustibles e inflamables, los accesos a superficie, talleres y demás 
lugares de trabajo. 

No se debería edificar ninguna construcción combustible, como por ejemplo un local de almacenamiento, a 
menos de 50 mts de la entrada del túnel o del emplazamiento de los ventiladores. 

Todos los materiales combustibles se deberán almacenar en una construcción destinada para este fin, 
situada a una distancia mínima de 50 mts de la entrada del túnel; solo se almacenará abastecimiento de 
combustible para un día en el interior del túnel, en recipientes blindados, debidamente identificados y 
protegidos. 

Se deberían tomar las precauciones necesarias para que, en caso de escape de los recipientes que los 
contienen, los líquidos inflamables no puedan llegar a una distancia inferior a 50 mts de la entrada de un 
túnel. 

Los residuos de madera, y los restos de materiales, deberían evacuarse rápidamente de la obra, al igual 
que se debería prohibir la acumulación de desechos combustibles de cualquier tipo. 

En los lugares donde se almacena madera u otros elementos combustibles, se debe instalar sistemas de 
extinción de incendio por agua y probar frecuentemente las tuberías de agua contra incendio, para 
cerciorarse que estén en buen estado. 

Salvo si no existe riesgo alguno de incendio o explosión, en ninguna obra debería haber llamas 
descubiertas ni estar permitido fumar, ni introducir al túnel artículos capaces de producir un incendio y/o 
explosión. 

No se deberían utilizar motores de gasolina.  

En toda maquinaria o equipo instalado, operado o mantenido en el túnel, se deben prevenir calentamientos 
peligrosos. 

Donde se efectúen trabajos de soldadura u oxicorte deberá existir: 

- Pantallas antideflagrantes para proteger los elementos de entibación de madera y demás elementos o 
materiales combustibles. 

- Se debería disponer de extintores apropiados al alcance de la mano: 

• Se debería mantener una vigilancia constante para prevenir todo riesgo de incendio. 

• En caso necesario se humedecerá la zona de trabajo, sin formar charcos ni embarramientos. Una 
vez terminados los trabajos se volverá a humedecer la zona de trabajo para evitar o eliminar 
elementos incandescentes, capaces de producir un incendio. 

Riesgos por inundación 

El principal aporte de agua que puede generar el riesgo de inundación en un túnel es el proveniente del 
terreno (balsas de agua, nivel freático,…) 

Estas situaciones deberán estar identificadas en el proyecto a través del estudio geotécnico, y en base a 
ello se debe diseñar el método de excavación y las medidas complementarias para evacuación del agua. 
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En todo caso en los frentes con surgencia de agua se debe dirigir esta a un pozo de recogida. Se instalarán 
bombas de achique y un sistema de tuberías de evacuación. Se deber disponer de un mínimo de dos 
bombas, una de ellas en previsión de fallos. 

Riesgos de accidentes 

Los riesgos de accidentes en cada una de las fases de ejecución de un túnel deberán estar identificados y 
evaluados en la planificación preventiva del empresario contratista. 

En base a los riesgos previsibles, al número de trabajadores afectados y a las características geométricas y 
de acceso y de circulación en el túnel deberán establecerse los medios de evacuación de accidentados a 
fin de minimizar los tiempos de respuestas frente a los accidentes. 

4.3.1. Salidas de emergencia o vías de evacuación 

En función del método de excavación, la longitud de los túneles y teniendo en cuenta si se ejecutan túneles 
paralelos, se deberá analizar en función del avance de la obra la disposición de salidas de emergencia y 
vías de evacuación. 

Siempre que sea posible, se deberá simultanear la excavación de los túneles con la de las salidas de 
emergencia definitivas; de forma que estas puedan servir de vías de evacuación durante la propia ejecución 
de la obra. 

Las vías de evacuación deberán estar correctamente señalizadas, con iluminación retroreflectante y 
luminiscente, de forma que desde cualquier punto de la obra subterránea pueda verse una señal de 
evacuación. Esta señalización se irá adaptando al avance de la obra en los términos definidos en el primer 
párrafo. 

4.3.2. Dotación mínima de sistemas de emergencia  

Sistemas de extinción de incendios 

Cuando se trata de sistemas de emergencia en túneles, quizás uno de los aspectos más importantes a 
cubrir es el relativo a los sistemas de extinción en caso de incendios. Entre las medidas a disponer, que se 
adaptarán a las particularidades de cada obra, se deberán considerar las siguientes: 

- Disposición de tomas de agua cada cierta distancia (en principio, y según el túnel, cada 100 metros), 
dichas bocas deberán contar con racores en las tuberías de entrada de agua al frente. Para la 
utilización de estas tomas dispondrán mangueras de 50 metros instaladas a la entrada de los túneles y 
cada 500 metros de túnel.  

- Además, las máquinas tuneladoras contarán, al menos, con un hidrante completo con armario y 
manguera. 

- Así mismo, en el túnel se deberán instalar cada 500 metros, o distancia similar, cortinas de agua 
nebulizada conectadas también a las tuberías de entrada del agua limpia, el objeto de las mismas 
sería, en caso de incendio, sectorizar el túnel. Con la misma finalidad también resulta procedente 
instalar una cortina de agua en la cola del back- up de la tuneladora. 

- Además del agua, los sistemas de extinción se complementarán con extintores portátiles dispuestos de 
tal forma que cubran todas las zonas con riesgo de incendio, situándolos de acuerdo con la carga de 
fuego y con la tipología de incendio que pueda producirse. A lo largo de los túneles la exigencia mínima 
suele ser de un extintor cada 250 metros de túnel. 

- En previsión de posibles incendios y de la posible tardanza en una eventual actuación de los 
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bomberos, resulta conveniente prever la formación de un equipo de primera intervención formado por 3 
ó 4 trabajadores en cada turno. Dichos equipos deben disponer de una equipación similar a la de los 
bomberos, compuesta por casco, cubre pantalones, chaquetón y botas. 

- Todos los dispositivos de emergencias y lucha contra-incendios deben contar con una señalización que 
permita su localización a lo largo del túnel. Además, las mangueras y conducciones de todos los 
sistemas del túnel deben ser de materiales no propagadores de llama y su combustión no generar 
humos tóxicos. 

Un equipo con especial riesgo de incendio y compleja extinción en caso de accidente son las locomotoras 
de los trenes empleados en el desescombro y mantenimiento de los túneles durante la fase de excavación 
mediante tuneladora. Por ello, estos equipos (que circulan continuamente a lo largo del túnel) deben 
disponer de un sistema de autoextinción consistente en un gas inerte que actúa por sofocación. Este 
sistema se activa, bien desde el puesto de mando, bien desde el exterior de la cabina. Dicho sistema se 
debe reforzar mediante la disposición de un extintor portátil en cada vagón de personal. 

Sistemas de comunicación en caso de emergencia. 

Ante las posibles emergencias que, llegado el momento, pueden acaecer durante la ejecución del túnel, 
será preciso garantizar la existencia de un sistema de comunicación eficaz para estas situaciones de 
emergencia previstas. Para ello, y siempre en función de las características del túnel, se recomienda el 
contar con la instalación de una línea de telefonía fija en el túnel con teléfonos cada 250 metros, o distancia 
similar según el túnel, comunicados con la entrada de la excavación, con el puesto de control y con las 
oficinas de obra y el botiquín.  

En la tuneladora también deben existir teléfonos repartidos por las diferentes zonas de trabajo comunicados 
con los anteriores. Con la finalidad de prevenir un posible fallo de la telefonía fija se pueden instalar 
repetidores y radio-enlaces para permitir la utilización de equipos de radiofrecuencia. 

Previsión de sistemas redundantes. 

Al igual que con el sistema de comunicación analizado en el punto anterior, será preciso dotar a la obra de 
sistemas redundantes que garanticen en caso de emergencia una serie de servicios mínimos 
imprescindibles como son la ventilación, la iluminación de emergencia o la corriente eléctrica. Además, las 
características de dichos sistemas deberán incorporar las condiciones y dispositivos precisos para no 
agravar, en su caso, las posibles emergencias.  

En este sentido, será preciso que las luminarias instaladas en el túnel sean antideflagrantes, que los cables 
de la instalación eléctrica no toquen el suelo y estén protegidos contra la humedad y el agua, que se dote a 
los trabajadores de linternas para ser utilizadas en caso de fallo del sistema de iluminación principal y, con 
carácter general, que todos los equipos cuenten con dispositivos de parada segura en caso de emergencia. 
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FIGURA 71. TELÉFONO DE EMERGENCIAS, MANGUERA Y CORTINA DE AGUA NEBULIZADA 

Otras medidas preventivas para actuación en caso de emergencia 

Independientemente de las medidas generales citadas, existen un grupo de medidas concretas que se han 
implantado en diversas obras de entidad con la finalidad de mejorar la gestión de las posibles emergencias, 
entre ellas se destacan las siguientes: 

Cámara de escape en tuneladora. Cuya finalidad es garantizar la integridad de los trabajadores que, 
eventualmente, puedan quedar atrapados en la tuneladora. Debe tener capacidad suficiente para poder 
albergar al personal del turno y disponer de la correspondiente conexión a una tubería auxiliar de 
ventilación, contar con un sistema de depuración del aire de dicha tubería y con suministro autónomo de 
oxígeno.  

Utilización de equipos autorescatadores. Que, en caso de atmósferas viciadas, posibilitarían o bien la 
evacuación de los trabajadores o bien su traslado a una cámara estanca. Se debe contar con una dotación 
mínima que cubra tanto a los trabajadores presentes dentro de la tuneladora como a las personas que se 
encuentren en el túnel o de visita en un momento dado. El tiempo mínimo de uso en caso de emergencia 
deberá ser de 35 minutos garantizando, en todo caso, que con esa autonomía se posibilita o bien su 
evacuación o bien su traslado a lugar seguro. Además, deberán contar con conexión bucal y clip de nariz. 

Camillas. Con la finalidad de posibilitar la evacuación de heridos se contará con camillas en las zonas del 
túnel más significativa (como mínimo en la tuneladora, en la boca o pozo de ataque y en el vagón de 
personal).  

4.3.3. Requisitos de estructura mínima de emergencias 

En las obras de túneles se establecerá una estructura mínima de personal para actuaciones en caso de 
emergencias que estará formada por:  

- Director del Plan 
- Jefe del Plan 
- Jefe de intervención, responsable de: 

• Equipo de la intervención.( 3 personas/ tajo turno) 
• Equipo de alarma y evacuación. ( 2 personas/ tajo turno) 

- Jefe de primero auxilios, responsable de: 
• Equipo de primeros auxilios ( 2 personas/ tajo turno) 
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- Jefe de Logística, responsable de: 
• Equipo de apoyo logístico. 

En segundo lugar se define el equipo que forma el departamento de Prevención: 

- Técnico de Prevención. 
- Brigada de seguridad y señalización. 
- Vigilantes de Obra 

Dependiendo de la magnitud de la obra se definirá el equipo que forma la Asistencia Sanitaria (con servicio 
continuado y permanente): 

- Enfermero (responsable del botiquín de obra) 
- Conductores de ambulancia con titulación de Técnico de Transporte Sanitario. (T.T.S.) 

4.3.4. Actuaciones en caso de emergencia en trabajos hiperbáricos 

El trabajo en ambiente hiperbárico requiere la formación y la preparación del personal, controlando en un 
libro de registro todas las reparaciones o manipulaciones que se estén realizando y también el disponer de 
un plan de emergencia para la evacuación o el socorro de los accidentados. 

El socorro en atmósfera bajo presión es difícil, por lo que habrá que disponer elementos de seguridad 
estudiados para facilitar la evacuación de los posibles accidentados. En la descompresión puede hacer frío 
y como habrá que cubrirse es conveniente cambiar la ropa de trabajo por una seca y limpia (en el primer 
escalón de descompresión). 

Cuando tengan que trabajar operarios en atmósfera a presión, habrá que poner una plataforma de 
seguridad mínima, porque si alguien cae, el socorro en hiperbarismo será difícil, bajo presión hay que 
organizar el medio de levantar una camilla de socorro desde abajo hasta la salida de la cámara. 

 

FIGURA 72. EVACUACIÓN EN TRABAJOS HIPERBÁRICOS 

En cuanto a posibles incendios, señalar que el fuego en condiciones hiperbáricas es muy peligroso pues no 
sólo se aumenta la velocidad del incendio en un 50% sino que el auxilio a posibles afectados resulta muy 
complicado (al exigir operaciones de descompresión que se demoran en el tiempo). 

De esta manera, se deben extremar las medidas de prevención y lucha inicial contra incendios 
empleándose extintores de agua con mangueras en la cámara de socorro, igualmente se deben evitar los 
trabajos de soldadura y corte en atmósferas a presión. En caso de ser indispensable acometer dichos 
trabajos se extremarán las medidas de control de limpieza, enfriamiento seguro de puntos calientes o 
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tensión de seguridad restringiendo el aporte de oxígeno mediante la limitación a usos del arco de aire (no 
utilizar acetileno ni propano) y equipando a los trabajadores con trajes ignífugos además de elaborar un 
procedimiento de trabajo específico. 

Organización del equipo de intervención 

- Hiperbaristas (trabajadores que intervendrán en la cámara de trabajo).Al menos dos de los presentes 
en la cámara de trabajo deben estar formados en primeros auxilios. No tienen responsabilidad, excepto 
la de realizar su trabajo en condiciones de seguridad. 

- Jefe de esclusa: Es de su responsabilidad y mando absoluto las esclusas, la cámara de trabajo, los 
hiperbaristas y todo lo que hay en esa zona, de forma que para entrar (visitas, servicios asistenciales) 
éste le requerirá una autorización individual firmada por la dirección de obra. 

- Jefe de operaciones: Lleva el control de todo el proceso. Debe tener un perfecto conocimiento de la 
máquina y sus procesos, así como de la llegada de los servicios de asistenciales si hicieran falta, 
además de toda la maquinaria en sí, asegurándose de que funciona el compresor. 

4.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.4.1. Equipación de protección personal mínima 

La Equipación mínima de protección personal con que debe estar dotado cada trabajador en la ejecución 
de un túnel estará compuesta por: 

- Ropa de trabajo, deberá disponer de ropa de recambio 
- Casco de seguridad con elementos retroreflectantes en la parte trasera 
- Linterna para montaje sobre casco 
- Guantes de protección (adecuado al tipo de trabajo a realizar) 
- Botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada 
- Botas de agua 
- Abrigo o impermeable 
- Ropa de alta visibilidad (mínimo tipo II) con bandas retrofrectantes (mínimo de nivel II) 

Además, los trabajadores deberán estar equipados con el resto de EPI´s necesarios en función de la 
evaluación de riesgos de su puesto de trabajo. Respecto a estos EPI´s se han incluido en este documento 
aquellos que resultan específicos para las actividades que los requieren 

4.4.2. Protecciones colectivas 

Las protecciones a disponer en la ejecución de túneles deberán preverse en la evaluación de riesgos y la 
planificación preventiva durante su ejecución. Como listado de protecciones a tener en cuenta se pueden 
considerar: 

Protecciones colectivas 

- Valla metálica tipo julper 
- Valla metálica móvil de contención 
- Protección de huecos horizontales 
- Brocales de protección de pilotes 
- Pórticos rígidos de protección de gálibo 
- Pantallas rígidas de protección frente a impactos 
- Topes para desplazamiento de camiones 
- Sistemas de protección de borde (barandillas) 
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- Redes de seguridad (para ejecución de pozos) 
- Tapones de protección de extremos de ferralla 
- Protectores de cableado eléctrico  
- Pasarela peatonal con protección para paso de excavaciones  
- Barrera tipo New Jersey 

Accesorios protecciones individuales 

- Líneas de anclaje para arnés de seguridad (horizontales y verticales) 

Elementos de balizamiento y señalización 

- Cinta plástica de balizamiento. 
- Malla plástica de balizamiento 
- Cono de balizamiento 
- Señal de tráfico 
- Señal de seguridad 
- Baliza luminosa 
- Jalón de señalización  

Equipos de medida y control 

- Detector de gases (diferentes tipos, explosimetros,..) 
- Pértigas para alta tensión  
- Tarjetas de control de accesos 

Personal y Equipos de trabajo  

- Señalista 
- Camión de riego 

Incorporación de protecciones colectivas en máquinas integrales. 

El diseño de la tuneladora preverá la integración de todas las protecciones colectivas en los diferentes 
sistemas e instalaciones que la componen. 

Todas las zonas de paso y trabajo de la tuneladora deberán estar conformadas por plataformas 
antideslizantes. 

Se deberá prever en el diseño que las escaleras de acceso entre los diferentes niveles sean peldañeadas. 
Donde no se puedan disponer escaleras peldañeadas, las escaleras de pates contaran con aros 
perimetrales de protección.  

Todas las zonas de instalaciones eléctricas estarán protegidas y con acceso mediante puertas en las que 
se dispondrá la señalización de riesgos y de prohibición de paso. 

En todas las pasarelas y plataformas en las que exista riesgo de caída a distinto nivel (independientemente 
de su altura) se dispondrán protecciones de borde conformadas por pasamanos superior, protección 
intermedia y rodapié. 

Las cintas dispondrán de protección frente a los atrapamientos. Además, estarán equipadas con un cable o 
pulsador de parada de emergencia. 

Los cuadros eléctricos asociados a equipos e instalaciones dispondrán de parada de emergencia y doble 
sistema de enclavamiento (como mínimo). 
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4.4.3. Señalización y balizamiento 
Otro aspecto preventivo clave durante la ejecución de trabajos en las obras subterráneas estriba en la 
correcta señalización de los diferentes lugares y puestos de trabajo. Dicha señalización debe extenderse a 
todos los obstáculos y puntos singulares del túnel, por ejemplo a los cambios de vía, los puntos del túnel 
donde por las instalaciones intermedias existan pasos estrechos, las zonas peligrosas, los puntos de control 
de la circulación de equipos móviles de transporte, los controles de gálibo y los obstáculos para el paso de 
circulaciones o trabajadores. Para todo ello, se deberán emplear balizas luminosas, proyectores luminosos, 
paneles retroreflectantes o sistemas equivalentes.  

Otro de los aspectos que debe cubrir la señalización empleada en el túnel es el relacionado con la 
señalización de los trabajos en ejecución. De esta forma, resulta imprescindible que antes de iniciar la 
ejecución de un trabajo en el interior del túnel se estudie la situación de los elementos de señalización a 
instalar, teniendo en cuenta que no interfieran en la circulación de los equipos móviles de transporte y que 
sean perceptibles por todos los maquinistas y personas que trabajen en el túnel. Los elementos de 
señalización a utilizar serán los mismos que en el apartado anterior, disponiendo además de señales de 
aviso y preaviso en las zonas de influencia de los trabajos abiertos.  

Además, la señalización dispuesta no se puede limitar a los lugares de trabajo en ejecución, sino que por el 
contrario debe extenderse a todos los equipos de transporte, maquinaria y material móvil que, llegado el 
momento, puedan circular por el túnel. Con tal fin, los equipos de transporte dispondrán de señalización 
luminosa (rotativo luminoso o sistema equivalente) y de señalización reflectante. Para las composiciones, 
dichos elementos se deberán disponer en cada extremo de la misma, tanto en cabeza como en cola. 
Además, en el caso de que los materiales transportados sobresalgan de las plataformas empleadas para la 
carga, éstas se deberán señalizar mediante balizas luminosas o algún sistema similar. Todo ello, habrá de 
complementarse con los sistemas de control y señalización de la velocidad de tráfico interior en el túnel. 

Por último, a lo largo de todo el túnel será preciso disponer de un sistema de señalización de emergencia 
que identifique las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, la ubicación de los equipos de alarma y 
comunicación, la situación de los equipos de protección contra incendios y el resto de equipos y sistemas 
asociadas a una eventual situación de emergencia. En ningún caso la señalización de emergencia sustituirá 
al alumbrado de emergencia. Además, la señalización de emergencias será en la medida de lo posible 
fotoluminiscente (pudiendo emplear pinturas, placas adhesivas, perfiles, bandas de vidrio,….), utilizando 
sistemas reflectantes en caso contrario. 

            

FIGURA 73. SEÑALIZACIÓN BOCA TÚNEL      FIGURA 74. SEÑALIZACIÓN TRABAJOS PLATAFORMA ELEVADORA 
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GLOSARIO	  
A: 

Acción o Medida preventiva: Acción o efecto implementado para eliminar las causas de un riesgo 
detectado, para prevenir su ocurrencia. 

Acelerantes de fraguado: Aditivo que permite un fraguado rápido y el desarrollo de resistencias iniciales 
del hormigón elevadas 

Aditivo para hormigón: Sustancia que incorporada a la masa del hormigón, modifica la mezcla, 
confiriéndole determinadas propiedades bien en estado fresco o endurecido 

Agente químico peligroso: Agente químico que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de 
las personas debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas. 
Anhidrita: Mineral compuesto por Sulfato cálcico (CaSO4) que no contiene agua en su estructura cristalina 
Artillero: Trabajador autorizado y homologado que coloca y puede detonar los explosivos 
Atacadores: Elementos de madera u otro material no productor de chispas utilizados para realizar el 
retacado, comprobar la profundidad de los barrenos y ayudar a la carga del explosivo en los mismos. 

B: 

Back-up de tuneladora: Conjunto de elementos auxiliares de alimentación, desescombro, fuerza, etc., 
conectados y situados en la parte posterior de una máquina tuneladora (TBM) 

Barotraumatismos: Daño físico causado a los tejidos del cuerpo por una diferencia de presión existente 
entre el interior del cuerpo y el gas o líquido que lo rodea. 

Batache: La excavación por bataches consiste en ir excavando por tramos alternos, generalmente de 
anchura no superior a 2 m, y ejecutar la cimentación / contención también de forma alterna. De esta 
forma, siempre se mantiene una mayor estabilidad del corte del terreno.  

Brigada de seguridad y señalización: Conjunto de medios humanos, generalmente compuesto por dos o 
tres trabajadores dependientes de la empresa contratista, encargados de la colocación, mantenimiento y 
retirada de las protecciones y señalización de la obra. 

Brocal: Parapeto sólido que, por seguridad y utilidad, rodea un pozo a nivel de superficie. En el caso de los 
pilotes, el brocal se conforma con una tubería metálica de 1 m de altura que rodea el hueco excavado. 
Bulones: Elemento de sostenimiento consistente en una barra o tubo generalmente de metal que se instala 
y ancla en taladros realizados sobre la superficie excavada 

C: 

Cabezal de corte de tuneladora: Parte frontal giratoria donde se insertan los discos o elementos de corte 
Cabinas tipo FOPS y ROPS: La estructura ROPS consiste en un refuerzo de la estructura de la cabina y 
en la inclusión de unas barras que evitan el hundimiento de esta en el caso de que la máquina volcase. La 
estructura FOPS consiste en un enrejado que detiene los posibles objetos que puedan caer o que puedan 
invadir el habitáculo y poner en riesgo la integridad física del operador de la máquina. 
Cámara hiperbárica: La cámara hiperbárica es un recipiente, normalmente metálico, cilíndrico o esférico, 
que soporta presiones superiores al valor de la presión atmosférica (1 ATA) y que permite la respiración de 
O2 en su interior. 
Cartilla de artillero: Documento expedido por la autoridad minera que representa el certificado de aptitud 
que capacita para la utilización de explosivos. 
Cebo: o iniciador es el material que provoca la explosión del explosivo 
Células de carga y de presión: transductor que convierte la fuerza mecánica en señales eléctricas 
Cerchas: Estructura metálica o de madera que se emplea para soportar cargas o para el apoyo de los 
paneles en un encofrado 
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Chapa Bernold: Chapa metálica ranurada y curvada según el radio del túnel que se emplea como 
encofrado o armadura del hormigón. 
Clinómetros: Instrumento para medir ángulos de elevación, pendiente ó inclinación. Se denomina también 
inclinómetro o clisímetro. Existen distintos tipos: de péndulo (utilizados generalmente en combinación con 
una brújula), de burbuja, electrónicos con o sin puntero láser. 
Congelación (ice boring): procedimiento de excavación realizado mediante la aplicación de bajas 
temperaturas para estabilizar el frente. 
Contrabóveda: Suelo o solera de una construcción subterránea generalmente de geometría cóncava 
Convergencias: Deformación radial producida en el perímetro de la superficie excavada de un túnel como 
consecuencia de una redistribución de cargas en su contorno 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución: Técnico competente integrado en la Dirección 
Facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 del 
R.D. 1627/1997. 
Corrientes subálveas naturales: Corrientes que discurren bajo el lecho de un río o arroyo 
Corrosivos: Materiales sólidos o líquidos que tienen la propiedad de causar lesiones más o menos graves 
(quemaduras) en tejidos vivos. Igualmente pueden dañar o destruir su envase y/o embalaje y otras 
sustancias o materiales. 
Cuchara bibalba: Es una máquina excavadora de cables, compuesta por una pluma de la cual pende una 
cuchara autoprensora 

D: 

Desencofrante: Sustancia que aplicada sobre un molde o encofrado, evita la adherencia del hormigón 
sobre el mismo facilitando el desmoldeo y la limpieza del encofrado 
Diagrafías: En prospección, gráfica que representa los valores medidos de determinadas magnitudes a lo 
largo de una perforación 
Director del Plan de emergencias: Persona responsable de la organización de emergencias de la obra y 
encargada de coordinar el Plan de emergencias de los medios externos de actuaciones en caso de 
emergencia y Protección Civil. 
Director Facultativo: La dirección facultativa o dirección de obra es el grupo de profesionales en quienes 
recae la responsabilidad de dirigir las obras de una construcción.  
La dirección facultativa en minería (explotaciones, voladuras...) se denomina al cargo que desempeña la 
inspección y vigilancia, así como de todas las atribuciones directivas necesarias para el correcto desarrollo 
de las labores de explotación, cumplimiento de la legislación, reglamentos mineros y seguridad del 
personal. 
D.I.S. : Disposiciones Internas de Seguridad. Son las normas establecidas por el Director Facultativo de las 
voladuras, responsable de adaptar las medidas de seguridad minera a la actividad interna de la empresa 
explotadora. 

E: 

Electroniveles: transductor que convierte la fuerza mecánica en señales eléctricas 
Emboquille: Lugar de intersección del túnel y el talud en el que se va a iniciar la excavación que por su 
inestabilidad, debe ser convenientemente reforzado 
EPI´s: Equipos de protección individual. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin 



GUÍA TÉCNICA | MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 115 

Equipos autorescatadores: Equipo portátil para proporcionar protección respiratoria y suministro de 
oxígeno en caso de incendios o explosiones dentro de la obra subterránea. 
Erector de dovelas: Mecanismo automático o semiautomático para la colocación de dovelas de 
revestimiento, que normalmente va instalado en la parte posterior de las máquinas tuneladoras  
Escaleras de pates: Se identifica así a las escaleras verticales o casi verticales con peldaños anclados al 
paramento o a una estructura. A partir de una determinada altura estas escaleras disponen de protecciones 
en la espalda. 
Escudos EPB (Earth Pressure Balance): Maquinas tuneladoras que mantienen estable la zona de 
excavación mediante la acción mecánica que proporciona su cámara cerrada, tras la cabeza de corte, 
rellena con los propios materiales excavados y cuya eliminación es controlada a través del tornillo de 
expulsión de velocidad variable. 
Estudio de seguridad y salud: Documento que forma parte de un proyecto de ejecución de obra o del 
proyecto de obra, y que con un contenido coherente con el mismo recoge las previsiones de las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 
Explosímetros: Aparatos para medir las concentraciones de gases y vapores inflamables. Permiten 
obtener resultados cuantitativos pero no cualitativos, es decir, es posible detectar la presencia y 
concentración de un gas o vapor combustible en una composición de gases, pero no se pueden distinguir 
las diferentes sustancias presentes. 
Extensómetros: Instrumento para la detección de movimientos y deformaciones en terrenos o estructuras 
artificiales 

F: 

Fisurómetros: Es la herramienta que permite medir el grueso de una fisura; también nos pueden permitir 
medir y cuantificar los movimientos que se producen en una fisura en función del tiempo o de la 
temperatura. 

G: 

Gunitado: Proceso de puesta en obra de un hormigón o mortero que es proyectado a gran velocidad sobre 
una superficie 

H: 

Hastíales: Costado, paredes laterales de una excavación 
Hidroescudos: Máquinas tuneladoras que emplean lodos de perforación para compensar la presión de 
tierras 

I: 

Inclinómetro: Instrumento usado en topografía para medir la inclinación del plano con respecto a la 
vertical. Su principal aplicación es el de control de los movimientos del terreno. 
Inyección: Procedimiento de bombeo hacia el interior de un taladro de mezclas cementosas o resinas con 
la finalidad de rellenar poros, fisuras o grietas presentes en el terreno confiriéndole resistencia y 
disminuyendo su permeabilidad.  
I.T.C.: Instrucción Técnica Complementaria. 
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J: 
Jefe del Plan de emergencias: Persona de la organización de emergencias de la obra dependiente del 
Director del Plan, responsable de las funciones de activar el Plan de Emergencia, informar al Director del 
Plan del inicio y evolución de cualquier emergencia, decidir las acciones para resolver las situaciones y 
medidas de protección más adecuadas 
para la defensa del personal, las instalaciones y el medio ambiente y supervisar las revisiones periódicas y 
mantenimiento del Plan de Emergencia. 
Jet grouting: Técnica de construcción “in situ” de columnas de terreno mejorado mediante perforación con 
agua a presión e inyección inmediata de mortero, todo ello ejecutado desde un taladro previamente 
perforado 
Jumbo: Máquina perforadora de brazos múltiples para la ejecución de barrenos y taladros que es utilizada 
en la excavación de túneles con explosivos, labores de bulonado, etc.  

L: 

Legionella: bacteria Gram negativa de forma bacilar, ubicuo en medios acuáticos naturales, lagos, ríos, 
arroyos, lodos, etc.; que también sobrevive en pequeñas cantidades en los sistemas potabilizadores de 
agua, pudiendo ser transportada con ella a los edificios donde puede colonizar las instalaciones de 
suministro de agua y los sistemas de acondicionamiento del aire. La Legionella crece en agua a 
temperaturas comprendidas entre 20 °C y 50 °C, con un desarrollo óptimo entre 35 °C y 45 °C. Por debajo 
de los 20 °C permanece latente, sin multiplicarse, y no sobrevive por encima de los 60 °C. 
L.I.E.: Límite Inferior de Explosividad, es la concentración mínima de gas en el aire por debajo de la cual 
una explosión no es posible 
L.S.E.: Límite Superior de Explosividad, es la máxima concentración de gas en el aire por encima de la cual 
una explosión no es posible. 
Lodos bentoníticos: Suspensión acuosa de la arcilla bentonita que se coloca en las paredes del terreno 
durante la excavación y sirve para evitar o reducir los derrumbes del terreno 
Longarinas: Una vez concluido la excavación en avance se colocan las “longarinas” que son los perfiles 
metálicos TH que sirven de apoyo a las tablas y que se disponen longitudinalmente al túnel y separados un 
metro. 

M: 

Máquina Tuneladora Integral: Conjunto de sistemas que permiten la ejecución de túneles circulares a 
sección completa con el que, las operaciones de excavación (por medio de una cabeza de corte giratoria), 
sostenimiento y revestimiento se repiten cíclicamente al mismo tiempo que la máquina avanza 
Marcado CE: La marca CE es una marca europea para ciertos grupos de servicios o productos 
industriales. Es el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple con los mínimos requisitos 
legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Mascarillas autofiltrantes: Equipo de Protección Individual de las vías respiratorias, ajustable y con filtros 
para diferentes partículas, polvo, vapores metálicos, gases, vapores, etc. 
Método Austriaco o NMA: Método de excavación de túneles empleado a partir de la segunda mitad del 
siglo XX y que consiste en la excavación secuencial de la sección de túnel, seguida cíclicamente de la 
instalación inmediata de un sostenimiento primario temporal que combina el uso de hormigón proyectado 
reforzado con mallas o fibras, bulones, marcos metálicos y/o barras de refuerzo, otorgando al terreno un 
confinamiento suficiente para que éste pueda participar activamente en la función portante 
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Método Belga: Método de ejecución de túneles generalmente empleado en terrenos poco resistentes que 
consiste en la excavación y sostenimiento de pequeñas secciones de túnel comenzando por la bóveda, 
llegando por medio de bataches contrapeados, hasta la contrabóveda  
Micropilotes: elementos para las cimentaciones, resistente a los esfuerzos de tracción y compresión; está 
compuesto por un tubo de acero colocado en el interior de un taladro perforado en el terreno y recibido en 
el mismo mediante una lechada de cemento inyectado. 

N: 

Nagolita: Explosivo compuesto por nitrato amónico y fuel-oíl 
Neumoconiosis: Conjunto de enfermedades fibrosas pulmonares de carácter crónico que están 
provocadas por la inhalación de polvos orgánicos o inorgánicos 

O: 

O.C.A´s: Organismos de Control Autorizados. Son entidades con personalidad jurídica, que habrán de 
disponer de medios materiales y humanos, así como de solvencia técnica y financiera para verificar que las 
instalaciones y productos industriales cumplen las condiciones de Seguridad fijadas en los reglamentos. 

P: 

Paneles fenólicos: núcleo de resinas con fibras celulósicas termoendurecibles con una alta densidad. 
Sobre este núcleo compacto, se utilizan diversos materiales de acabados estéticos varios como pueden ser 
laminados, chapas de madera, etc.… 
Paraguas de micropilotes: Los micropilotes son elementos cilíndricos, perforados “in situ”, armados con 
tubería de acero e inyectados con lechada o mortero de cemento, y cuyo diámetro no supere los 300 mm. 
En paraguas los micropilotes trabajan a flexión y son ejecutados como sostenimiento del terreno. 
Pértigas para alta tensión: útil que se usa para manejar dispositivos que están sometidos a alta tensión y 
que no se pueden ni deben manipular ni muy cerca del cuerpo, ni con las manos 
Piezómetros: instrumentos utilizados para medir la presión del agua. 
Plan de aseguramiento de la calidad: Documento elaborado por el empresario contratista de una obra en 
el que se analizan, estudian, desarrollan y complementan los procedimientos de actuación de los sistemas 
de ejecución de la obra. 
Plan de Emergencia y Evacuación: Documento elaborado por el empresario contratista en el que define 
los medios, materiales y humanos, y los procedimientos de actuación en base a las posibles situaciones de 
emergencia que pueden aparecer durante la ejecución de la obra. 
Plan de seguridad y salud: Documento elaborado por el empresario contratista de una obra en el que se 
analizan, estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico 
de seguridad, en función de los propios sistemas de ejecución de la obra. 

R: 

Recursos preventivos: Trabajadores designados y asignados por el empresario para vigilar el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y comprobar su eficacia, debiendo 
permanecer a pie de obra para la efectividad de su objetivo. 
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S: 

Sinking shafts: Se refiere al método de excavación de un túnel vertical o casi vertical desde arriba hacia 
abajo. El término, utilizado comercialmente se ha empleado para la identificación de un procedimiento en el 
que el sostenimiento de la excavación se realiza con anillos prefabricados de hormigón que se van 
hincando en el terreno por delante del avance de la excavación. 
Subsidencia: Movimiento de una superficie donde la componente vertical del desplazamiento es 
predominante sobre la horizontal 
Sustancia corrosiva: Es una sustancia que puede destruir o dañar irreversiblemente otra superficie o 
sustancia con la cual entra en contacto. Los principales peligros para las personas incluyen daño a los ojos, 
la piel y el tejido debajo de la piel; la inhalación o ingestión de una sustancia corrosiva puede dañar las vías 
respiratorias y conductos gastrointestinales.  

T: 

Tramex: Rejilla electrosoldada de material rígido y uniforme con determinadas formas (normalmente 
rectangular) empleada para la cubrición y protección de huecos horizontales. 
Transillones: Pieza de madera, generalmente un bastidor, que se coloca encajada en el medio de dos 
cuadros para que no se muevan. 
Tubo tremie: Tubo de llenado por flujo inverso, se usa para verter hormigón a en presencia del nivel 
freático o en excavaciones donde se empleen lodos tixotrópicos 

V: 

Vía seca: Procedimiento mediante el cual una mezcla de áridos y cemento es impulsada neumáticamente, 
transportada en seco por manguera y proyectada a través de una boquilla, lugar donde se le incorpora el 
agua para conseguir el producto final. 
Vía húmeda: Procedimiento de proyección de hormigón mediante el cual todos los componentes de 
hormigón o mortero, incluyendo el agua y los aditivos, son bombeados y transportados por manguera hasta 
una boquilla donde se incluye aire a presión que impulsa la mezcla a alta velocidad sobre un soporte 

Z: 

Zapateras: Base del túnel 
Zonas Kársticas: se conoce a una forma de relieve originado por meteorización química de determinadas 
rocas, como la caliza, dolomía, aljez, etc., compuestas por minerales solubles en agua. 
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