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REGLAMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD MINERA 
 

 
 
TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y COM-

PETENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
 

 
Artículo 1. Objeto. 

 
1. El presente Reglamento tiene por objeto: 
 
a) Establecer las disposiciones destinadas a promover y mejorar la protección 

en materia de seguridad y salud de los trabajadores, así como la utilización segura 
de las instalaciones, equipos y materiales. 
 

b) Establecer los principios relativos a la prevención de los riesgos profesiona-
les, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, 
la consulta, la participación y la formación de los trabajadores en materia preventiva 
y, con tal fin, regular las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas, 
así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones re-
presentativas. 
 

c)  Prevenir los daños a terceros, a sus bienes o al medio ambiente y promover la 
coordinación de las medidas de prevención de riesgos laborales y las de utilización 
segura de instalaciones, equipos y materiales con las de protección medioambiental. 

 
2. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con 

su normativa de desarrollo, y las disposiciones generales sobre seguridad y salud 
laboral serán de aplicación sin perjuicio de las disposiciones más exigentes y especí-
ficas en este ámbito. 

 
3. En los aspectos de seguridad industrial no específicamente regulados por el 

presente Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria, en su desarrollo normativo y en los reglamentos técnicos correspondien-
tes. 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

 
El ámbito de aplicación del presente Reglamento se extiende a las actividades de 

la industria extractiva, a las derivadas de la minería y a las que, sin pertenecer a la 
industria extractiva, apliquen técnicas mineras. No obstante, se excluyen las obras 
subterráneas que, formando parte de las obras de construcción, dispongan de nor-
mativa propia en los aspectos a que se refiere el objeto de este Reglamento. 
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En concreto, el campo de aplicación se refiere a la prevención de los riesgos se-

ñalados en el artículo 1 en las actividades siguientes: 
 
1. Las actividades de la industria extractiva, cuyo régimen de derechos establecen 

la Ley de Minas y la Ley de Hidrocarburos, y que comprenden las actividades de in-
vestigación y aprovechamiento de todos los yacimientos minerales, estructuras sub-
terráneas naturales y demás recursos geológicos, cualquiera que sea su origen y 
estado físico, que existan en el territorio del Estado y en el subsuelo del mar territo-
rial y de los fondos marinos que estén bajo la soberanía del Reino de España con-
forme a la legislación vigente y a los convenios y tratados internacionales de los que 
sea parte. Estas actividades se desglosan en: 

 
a) Las actividades de exploración o investigación como sondeos, calicatas, téc-

nicas geofísicas, geoquímicas, etc., destinadas a la prospección de recursos geoló-
gicos y a la determinación de las características de los macizos rocosos para estruc-
turas subterráneas.  

 
b) Las actividades de extracción propiamente dicha a cielo abierto, incluyendo 

por dragado, o subterránea o mediante sondeo, para el aprovechamiento de los re-
cursos geológicos, incluidos los recursos geotérmicos y las salinas marítimas. 
 

c) Las actividades de preparación necesaria para la venta o el autoconsumo de 
las materias extraídas que se lleven a cabo en los establecimientos de beneficio tal 
como los define la Ley de Minas y el Reglamento General para el Régimen de la Mi-
nería. 
 

d) Las actividades asociadas a la generación, mantenimiento y, en su caso, 
aprovechamiento de los depósitos de residuos originados en las actividades mine-
ras. 

 
e) Las actividades asociadas al almacenamiento de hidrocarburos o residuos 

en estructuras subterráneas existentes o que se construyan o se acondicionen para 
este fin. 
 

2. Las actividades derivadas de la minería y las que sin ser mineras apliquen téc-
nicas mineras, que incluyen: 

 
a) Las actividades de restauración, recuperación, acondicionamiento y manteni-

miento de las infraestructuras, depósitos o terrenos utilizados por alguna de las acti-
vidades enumeradas en el apartado 1. 

 
b) La perforación o excavación de túneles y galerías o huecos subterráneos, 

cualquiera que sea su finalidad, y los pozos y cámaras asociados a ellos, que se 
realicen aplicando conjuntamente los procedimientos siguientes: 

 
- perforación y arranque con explosivos o arranque con maquinaria. 
 
- retirada del material arrancado. 
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- sostenimiento o aseguramiento. 
 
- ventilación. 
 
Cuando estas actividades se realicen en la ejecución de obras de construcción 

no excluidas en el primer párrafo de este artículo, les será de aplicación el Real De-
creto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, y el Título Preliminar, el Capítulo 
V del Título II y el Capítulo I del Título IV del presente Reglamento. El resto de las 
disposiciones de este capítulo será de aplicación supletoria, respecto al citado Real 
Decreto 1627/1997. 

 
c) La ejecución de pozos y sondeos o su profundización y el avance de galerías 

para captación de aguas, aplicando conjuntamente los procedimientos siguientes: 
arranque de la roca del fondo del sondeo, extracción de los detritos o del testigo y 
mantenimiento del hueco producido. 

 
d) La ejecución de voladuras y demás operaciones de consumo de explosivos, o las 

voladuras con otras tecnologías, conforme a sus procedimientos específicos. 
 

 
Artículo 3. Competencias administrativas. 

 
1. El órgano de la administración autonómica con competencia sustantiva para 

comprobar, en el ámbito del presente Reglamento, el cumplimiento de las 
disposiciones y requisitos de seguridad industrial derivados de la Ley de Mi-
nas, de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Industria se denomina Autori-
dad Minera. 

 
 
No obstante lo anterior, en el caso de voladuras, sólo será de su competencia 
el control y vigilancia del cumplimiento de las condiciones técnicas en la eje-
cución de las voladuras cuando formen parte de cualquier otra de las activi-
dades reguladas por el presente Reglamento. 

 
En el resto de voladuras y demás operaciones de consumo de explosivos, el 
control y vigilancia de las condiciones técnicas en su ejecución será compe-
tencia de las áreas y dependencias funcionales de industria y energía de la 
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
Las autoridades referidas en este artículo podrán comprobar en cualquier 
momento, por sí mismas o a través de organismos de control, el cumplimiento 
de las condiciones y requisitos de seguridad industrial en las actividades cita-
das, de oficio o a instancia de parte interesada en casos de riesgo significativo 
para personas, animales, bienes o el medio ambiente. 
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2. Respecto a lo establecido en el artículo 7, apartado 2, de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, la competencia en materia de seguridad y salud laboral en re-
lación con las actividades incluidas en el presente Reglamento corresponde a 
la Autoridad Minera. 

 
3. En el ámbito de aplicación del presente Reglamento, la competencia en mate-

ria de control de la puesta en el mercado de equipos, productos y materiales, 
a que se refiere el artículo 14, apartado 2, de la Ley 21/1992 de Industria, co-
rresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas. 

 
4. Corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas, en cola-

boración con las Autoridades Mineras de las Comunidades Autónomas, la 
competencia para efectuar campañas para comprobar que los Servicios de 
Prevención ajenos a las empresas, que prestan sus servicios en las activida-
des en el ámbito del presente Reglamento, mantienen las condiciones exigi-
das para su autorización. La Dirección General de Política Energética y Minas 
elaborará un informe de esta actividad que será presentado en el Pleno de la 
Comisión Nacional de Seguridad Minera y enviado a la Dirección General de 
Trabajo. 

 
La Dirección General de Política Energética y Minas mantendrá un registro 
unificado de los Servicios de Prevención ajenos a las empresas que actúan 
en el ámbito del presente Reglamento. 

 
 
 

TÍTULO I. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

CAPÍTULO I. AUTORIDAD MINERA 
 

 
Artículo 4. Funciones. 

 
1. La Autoridad Minera desarrollará funciones de promoción de la prevención, 

asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos com-
prendidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento, de lo dispuesto en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en la Ley de Industria y en la normativa de de-
sarrollo que les sea aplicable, y sancionará las infracciones a dichas disposiciones. 

 
En el cumplimiento a estas funciones actuará: 

 
a) Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos 

técnicos en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la in-
formación, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así como el 
seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas para la 
consecución de los objetivos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les. 
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b) Velando por el cumplimiento de la normativa del presente Reglamento me-

diante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, desarrollará progra-
mas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control y prestará el ase-
soramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento de la nor-
mativa. 

 
c)  Sancionando el incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento por 

los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la competencia 
sancionadora del Delegado del Gobierno en materia de explosivos. 

 
2. La Autoridad Minera comunicará a la Dirección General de Política Energética y 

Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cualquier accidente mortal o 
que haya producido lesiones calificadas de graves, así como los incidentes que 
comprometan gravemente la seguridad de los trabajos, las instalaciones o el medio 
ambiente. También está obligada a remitir los partes normalizados de accidentes 
con la periodicidad que se solicite. 

 
3. En los supuestos en los que, como consecuencia de las actuaciones adminis-

trativas derivadas de la puesta en práctica del presente Reglamento, la Autoridad 
Minera tuviese conocimiento de hechos que pudieran producir efectos en el ámbito 
normativo laboral y de Seguridad Social, dará traslado de las actuaciones practica-
das a la Autoridad Laboral y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin de 
que por éstas puedan llevarse a cabo las oportunas actuaciones. 

 
4. En las voladuras, cuando formen parte de cualquier otra de las actividades re-

guladas en el presente Reglamento, la autoridad minera redactará un informe sobre 
las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos, previo a la autorización del 
consumo de explosivos por la Delegación de Gobierno, y serán de su competencia 
la inspección y vigilancia de su ejecución. 

 
Artículo 5. Servicio de Policía Minera. 

 
1. A efectos del presente Reglamento, el servicio dependiente de la Autoridad 

Minera que, en el ámbito de su competencia, se encarga de realizar las labores de 
vigilancia y control de la adecuación de las actividades a la normativa, se denomina-
rá Servicio de Policía Minera. 

 
2. Para el ejercicio de sus funciones, el Servicio de Policía Minera, por iniciativa 

propia o a instancia de parte interesada, girará visita a los lugares de trabajo, cuyos 
resultados se acreditarán documentalmente. Si se levanta acta de inspección, ésta 
podrá contener prescripciones, que deberán ser motivadas, para mejorar la aplica-
ción de las disposiciones reglamentarias. 

 
3. Corresponde al Servicio de Policía Minera, en el marco de las competencias 

definidas en el artículo 3, la función de vigilancia y control de la normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales y seguridad industrial. En cumplimiento de esta misión, 
tendrá las siguientes funciones: 
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a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos labora-

les y seguridad industrial, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en 
las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la califica-
ción directa de normativa laboral, pudiendo proponer a la Autoridad Minera la san-
ción correspondiente cuando se compruebe una infracción en el ámbito de sus com-
petencias o, en su caso, la comunicación de traslado de actuaciones prevista en el 
apartado 3 del artículo 4. 

 
b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera 

más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. 
 
c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados en las demandas deducidas 

ante los mismos. 
 
d) Informar a la Autoridad Minera sobre los accidentes de trabajo mortales, muy 

graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o por los su-
jetos afectados, se considere necesario dicho informe, así como sobre las enferme-
dades profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en general, en los 
supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal 
en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad industrial del ámbito de 
sus competencias. 

 
e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 

Servicios de Prevención establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y de las 
demás obligaciones específicas que emanan del presente Reglamento . 

 
f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando se advierta la existencia 

de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 
 
4. El empresario deberá facilitar la entrada a los funcionarios actuarios del Servi-

cio de Policía Minera para el ejercicio de sus funciones, así como a los técnicos ofi-
cialmente autorizados por la Autoridad Minera. 

 
Artículo 6. Actuaciones en caso de incumplimiento. 

 
1. Cuando en las actuaciones de vigilancia y control se compruebe la existencia 

de un incumplimiento de la normativa de este Reglamento a prescripciones o actas, 
a condiciones de resoluciones o, en general, a la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales y de seguridad industrial, se requerirá al empresario para la subsa-
nación de las deficiencias observadas, salvo que por gravedad e inminencia de los 
riesgos procediese acordar la paralización prevista en el artículo 44 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre. 

 
El requerimiento se hará mediante Acta de inspección levantada por el Servicio 

de Policía Minera y, en su caso, por Resolución de la Autoridad Minera fundamenta-
da en aquélla. 

 
2. En estos requerimientos se reflejarán, al menos, los siguientes extremos: 
 
a) Los hechos constatados. 
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b) La infracción presuntamente cometida, con expresión del precepto vulnera-

do, en su caso. 
 
c) El plazo para la subsanación de las deficiencias observadas, si procede. 
 
3. Las actas del Servicio de Policía Minera estarán dotadas de la presunción de 

certeza respecto de los hechos reflejados en ellas, salvo prueba en contrario. 
 
4. Las infracciones tipificadas en la legislación vigente en la materia, solamente 

podrán ser sancionadas previa la tramitación del oportuno expediente por parte de 
los órganos competentes, incoado de acuerdo con lo establecido en la correspon-
diente Ley. 

 
 
CAPÍTULO II. COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA 

 
 

Artículo 7. Carácter y adscripción. 
 
1. La Comisión Nacional de Seguridad Minera es el órgano consultivo de la 

Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención de ries-
gos laborales y de daños a terceros, a los bienes y al medio ambiente en las activi-
dades del campo de aplicación del presente Reglamento. 
 

2. Tiene también el papel de órgano de coordinación y asesor de las Adminis-
traciones Públicas en la elaboración de la reglamentación técnica y de seguridad, así 
como en su interpretación y aplicación. 

  
3. Asumirá las responsabilidades que específicamente le asigne el presente 

Reglamento más las que le pueda originar otra normativa. 
 
4. Estará adscrita y será el órgano consultivo de la Dirección General de Políti-

ca Energética y Minas y deberá disponer de los medios necesarios para el desarrollo 
de su función. 

 
Artículo 8. Ejercicio de funciones y competencias. 

 
1. La Comisión Nacional de Seguridad Minera realizará sus actividades en Pleno, 

Comité Permanente, Subcomisiones y grupos de trabajo. 
 
2. El Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad Minera contará con un Presi-

dente, un Vicepresidente, un Secretario y estará integrado por Vocales representan-
tes de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comu-
nidades Autónomas y de las organizaciones empresariales y sindicales más repre-
sentativas, contando, además, con el asesoramiento de expertos de reconocido 
prestigio en materia de seguridad y salud en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. 
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3. Corresponde a la Comisión en Pleno: 
 
a) Planificar actuaciones para la prevención de accidentes y de daños a terce-

ros, a sus bienes y al medio ambiente elaborando y poniendo al día un Plan de Se-
guridad Minera que contenga las directrices que se deriven del análisis de la acci-
dentalidad, de los incidentes y del estudio de los más significativos. 

 
b) Coordinar la actividad de la Dirección General de Política Energética y Minas 

con los órganos competentes en Seguridad Minera de las Comunidades Autónomas, 
conociendo las actuaciones que vayan a desarrollar o hayan desarrollado en materia 
de seguridad minera y formular propuestas en relación con: 

 
- Criterios y programas de actuación 
 
- Proyectos de disposiciones de carácter general 
 
- Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones públi-

cas en materia de seguridad minera. 
 
c) Elaborar propuestas, en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, para 

la aplicación en España de las Recomendaciones a los Estados miembros, las Guí-
as de buena práctica y cualquier otro documento de carácter indicativo en materia de 
seguridad y salud que elabore el Comité Consultivo de Seguridad y Salud Laboral de 
la Comisión Europea. 

 
d) Informar las propuestas de reglamentación del Estado en materia de seguri-

dad minera, para lo que podrá recabar la información necesaria. 
 
e) Estudiar, informar y elaborar propuestas de las condiciones de trabajo en las 

actividades del campo de aplicación del presente Reglamento en lo relacionado con 
la seguridad y en particular cuando la aplicación de nuevas tecnologías o de un ma-
yor índice de tecnificación pueda afectar a la seguridad, proponiendo criterios técni-
cos de actuación en tanto se produzca la regulación oportuna. 

 
f) Conocer e informar en las incidencias que se produzcan respecto a la certifica-

ción de conformidad y marcado CE de los equipos, máquinas, productos y materia-
les utilizados en las actividades del campo de aplicación del presente Reglamento, 
así como en relación con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la 
legislación comunitaria y nacional. 

 
g) Proponer los criterios de aceptación de aquellos equipos, máquinas, produc-

tos y materiales para los que, en los reglamentos respectivos, no estén previstas 
normas de obligado cumplimiento para su certificación de conformidad. 

 
h) Asesorar en la materia a la Dirección General de Política Energética y Minas 

en todo lo que su titular le solicite, a las Comunidades Autónomas que así lo requie-
ran en cualquier asunto relacionado con los aspectos señalados en los apartados 
anteriores. 

 
i) Mantener un registro general de accidentes y promover la creación de bases de 

datos, así como la elaboración de estadísticas, que permitan a las Administraciones 
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Públicas y sectores interesados el conocimiento de la situación en materia de segu-
ridad minera referida al conjunto nacional. 

 
j) Resolver las dudas planteadas en la aplicación de la reglamentación vigente 

proponiendo hojas de interpretación en tanto no se produzca la regulación oportuna. 
 
k) Todas aquellas actuaciones de información preceptiva que le encomiende la 

reglamentación nacional en la materia. 
 
En el ámbito del presente Reglamento y al amparo del párrafo b) del apartado 4 

del artículo 3º de la Ley 21/1992, de 16 de julio, la Comisión Nacional de Seguridad 
Minera asumirá las funciones que los párrafos b) a f) del apartado 4 del artículo 18 
de dicha Ley de Industria establece para el Consejo de Coordinación de la Seguri-
dad Industrial. 

 
El Pleno de la Comisión podrá delegar en el Comité Permanente las competen-

cias que estime convenientes. 
 
Los acuerdos que se alcancen se elevarán a la Dirección General de Política 

Energética y Minas con la opinión mayoritaria y las opiniones discrepantes formula-
das razonadamente. 

 
Artículo 9. Del Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad 
Minera. 

 
El Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Minera será el Director Ge-

neral de Política Energética y Minas, correspondiéndole las funciones siguientes: 
 
a) Representar a la Comisión en cuantos actos sea necesario y dirigir su activi-

dad. 
 
b) Ejercer la responsabilidad económica de los gastos necesarios para el fun-

cionamiento de la Comisión. 
 
c) Disponer las convocatorias de reuniones del Pleno, estableciendo el Orden del 

Día correspondiente. Las convocatorias extraordinarias del Pleno serán preceptivas 
cuando lo solicite la mayoría de los vocales. 

 
d) Presidir las reuniones y moderar el desarrollo de los debates. 
 
e) Designar los integrantes de las Subcomisiones que se creen en el seno de la 

Comisión para el estudio de asuntos específicos. 
 
f) Dar posesión al Vicepresidente, a los Vocales y al Secretario de la Comisión. 
 
g) Elevar anualmente al Ministro de Industria, Turismo y Comercio una memo-

ria de las actividades de la Comisión. 
 
h) Designar las ponencias para estudio, informe y propuesta de asuntos con-

cretos. 
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i) Visar actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

 
 
Artículo 10. Nombramiento y funciones del Vicepresidente y el Se-
cretario. 

 
1. Los cargos de Vicepresidente y Secretario recaerán en sendos funcionarios de 

la Dirección General de Política Energética y Minas que serán designados por Reso-
lución de su titular. 

 
2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, del Vicepresi-

dente o del Secretario, el Presidente podrá establecer su sustitución temporal por 
otro funcionario de la Dirección General de Política Energética y Minas, con carácter 
accidental y mientras dure la ausencia o se realice una nueva designación, dando 
cuenta al Pleno y al Comité Permanente. 

 
3. Competencias del Vicepresidente: 
 
a) Sustituir al Presidente en sus ausencias y ejercer las funciones que éste le 

delegue. 
 
b) Convocar y presidir el Comité Permanente y las Subcomisiones que se 

acuerden crear para asuntos específicos. 
 
c) Transmitir al Presidente y al Pleno los acuerdos que se alcancen en el Comité 

Permanente, las Subcomisiones y los grupos de trabajo. 
 
d) Actuar como ponente en los organismos encargados de la elaboración de 

normas nacionales y normas europeas armonizadas en las materias de la Comisión 
Nacional de Seguridad Minera. 

 
e) Coordinar e impulsar la actividad de los grupos de trabajo que cree la Comi-

sión para la elaboración o modificación de normativa. 
 
4. Corresponde al Secretario: 
 
a) Ejercer las funciones propias de la Secretaría, distribuyendo el trabajo entre 

el personal funcionario de la Dirección General de Política Energética y Minas ads-
crito a aquélla para apoyo de la Comisión. 

 
b) Redactar y autorizar por sí las actas de las reuniones a las que asista perso-

nalmente. De cada sesión se levantará acta que recoja los acuerdos adoptados, los 
resultados de las votaciones, si las hubiera, y las opiniones discrepantes expuestas. 
Las actas deberán ser aprobadas por el órgano al que se refieren y llevarán el visto 
bueno del Presidente, quedando a disposición de los vocales del Pleno. 
 

c) Expedir y autorizar a todos los efectos las certificaciones relacionadas con la 
Comisión. 
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d) Preparar el Orden del Día y convocar las reuniones del Pleno, el Comité Per-
manente y las Subcomisiones, bajo la dirección del correspondiente Presidente. 
 

e) Ostentar la secretaría de las subcomisiones y coordinar la actuación de las 
secretarías de los grupos de trabajo. 
 
Artículo 11. Composición del Pleno, adopción de acuerdos y nom-
bramiento y cese de los Vocales. 
 

1. Además del Presidente, el Vicepresidente y el Secretario, compondrán el 
Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad Minera, en calidad de Vocales con ca-
rácter permanente: 

 
a) En representación de la Administración General del Estado: 
 
- Un representante de la Dirección General de Política Energética y Minas. 
 
- Un representante de la Dirección General de Desarrollo Industrial. 
 
- Un representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
- Un representante del Ministerio de Fomento. 
 
- Un representante del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
- Un representante del Instituto Geológico y Minero de España. 
 
- Un representante del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
b) Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas. 
 
c) Ocho representantes de las Organizaciones Empresariales más representa-

tivas cuya actividad esté comprendida en el ámbito de aplicación del presente Re-
glamento. 

 
d) Ocho representantes de las Organizaciones Sindicales más representativas 

cuya actividad esté comprendida en el ámbito de aplicación del presente Reglamen-
to. 

e) Un representante del Instituto Nacional de Silicosis. 
 
f) Un representante del Laboratorio Oficial José María de Madariaga. 
 
g) Expertos de reconocido prestigio dentro de organizaciones relacionadas con 

la seguridad industrial y laboral como la docencia, Administración Institucional, orga-
nizaciones profesionales, entidades y organismos públicos y privados relacionados 
con la infraestructura de calidad y seguridad industrial o con la investigación y desa-
rrollo, y fabricantes de bienes de equipo en el ámbito de aplicación del presente Re-
glamento, por designación del Presidente. 
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h) El Presidente podrá invitar a otras personas a asistir a reuniones concretas 
en función de los asuntos que vayan a ser tratados, sin perjuicio de los expertos 
mencionados en el párrafo g) 

 
2. Los Vocales de la Comisión Nacional de Seguridad Minera serán nombrados 

y cesados por el Director General de Política Energética y Minas a propuesta de las 
Administraciones, Instituciones y Organismos que representan. 

 
Artículo 12. Composición y funciones del Comité Permanente. 

 
1. El Comité Permanente de la Comisión Nacional de Seguridad Minera es un 

órgano de apoyo al Pleno, constituido entre sus miembros, que se compone del Vi-
cepresidente de la Comisión, que lo presidirá, el Secretario y los Vocales. 

 
2. Serán Vocales del Comité Permanente: 
 
a) En representación de la Administración  General del Estado: el Secretario de 

la Comisión, que actuará como Secretario del Comité, un representante de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, y los representantes del Instituto Nacio-
nal de Silicosis y del Laboratorio Oficial José María de Madariaga. 

 
b) Cuatro representantes de las Comunidades Autónomas. 
 
c) Dos representantes de las Organizaciones Empresariales. 
 
d) Dos representantes de las Organizaciones Sindicales. 
 
e) Dos representantes del grupo de Expertos. 
 
Los Vocales serán elegidos entre los de la Comisión por los de su mismo grupo. 
 
Cuando los asuntos a tratar sean de especial interés para una determinada Co-

munidad Autónoma, su representante en el Pleno podrá formar también parte del 
Comité Permanente. 

 
3. Compete al Comité Permanente: 
 
a) El estudio y redacción de los estudios e informes que directamente se le en-

comienden por razón de urgencia. 
 
b) El seguimiento de los acuerdos del Pleno. 
 
c) La supervisión y aprobación de la actividad de las subcomisiones y los gru-

pos de trabajo y la elevación al Pleno de sus propuestas 
 
d) La preparación de la memoria anual de actividades de la Comisión. 
 
e) La propuesta al Pleno de los documentos en que se plasme el desarrollo de 

sus competencias. 
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f) El estudio, informe y propuesta de los asuntos que el Pleno de la Comisión 
le encomiende. 

 
Artículo 13. Régimen de reuniones. 

 
1. La Comisión Nacional de Seguridad Minera, salvo que no sea posible por razo-

nes justificadas, celebrará reuniones plenarias con periodicidad cuatrimestral, sin 
perjuicio de las reuniones extraordinarias que por la importancia o urgencia de los 
asuntos a tratar considere conveniente convocar el Presidente o sea solicitado por la 
mitad más uno de los votos. 

 
2. El Comité Permanente celebrará al menos ocho reuniones al año, salvo que 

razones justificadas no lo permitan, reuniéndose, además, cuantas veces sea nece-
sario, por convocatoria de su Presidente o de la mitad más uno de los Vocales que 
la componen. De sus actuaciones dará cuenta al Pleno en la reunión más inmediata 
que éste celebre. 

 
Artículo 14. Subcomisiones y grupos de trabajo. 

 
1. El Presidente podrá designar Subcomisiones en el seno de la Comisión para 

el estudio de asuntos específicos, dentro del ámbito de sus competencias, de cuyos 
resultados se dará cuenta al Comité Permanente y al Pleno. 

 
2. La Comisión, a propuesta de sus miembros y previa aprobación del Presi-

dente, podrá constituir grupos de trabajo en su seno para desarrollo de normativa o 
estudios específicos, cuya composición será determinada por el Pleno y cuyas se-
cretarías, coordinadas con el Secretario de la Comisión, podrán encomendarse a 
otros funcionarios de la Dirección General de Política Energética y Minas. En estos 
grupos de trabajo se integrarán, al menos, representantes de las Administraciones 
Públicas y de las organizaciones empresariales y sindicales. 

 
Artículo 15. Funcionamiento de la Comisión Nacional de Seguridad 
Minera. 

 
La Comisión Nacional de Seguridad Minera elaborará su reglamento interno de 

funcionamiento que será aprobado por Orden Ministerial del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

 
En lo no previsto en la presente disposición y en las que en su desarrollo se 

promulguen, se estará a lo establecido con carácter general en el capítulo II del título 
II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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CAPÍTULO III. ENTIDADES Y ORGANISMOS QUE ACTÚAN EN EL 

AMBITO DE LA SEGURIDAD MINERA 
 
 

Artículo 16. Laboratorio Oficial José María Madariaga. 
 

El Laboratorio Oficial José María de Madariaga (LOM), creado por Orden de Pre-
sidencia de Gobierno de 27 de noviembre de 1979, a propuesta de los Ministerios de 
Industria y Energía, y de Universidades e Investigación, será el encargado de aseso-
rar a las Autoridades Mineras, así como a la Comisión Nacional de Seguridad Mine-
ra, de la que forma parte, acerca de la adecuación a los requisitos reglamentarios de 
los equipos de trabajo, en los aspectos de primera puesta a disposición de los traba-
jadores, su mantenimiento, reparación, reacondicionamiento, reforma y reconstruc-
ción, así como de su utilización. 

 
Artículo 17. Instituto Nacional de Silicosis. 

 
El Instituto Nacional de Silicosis, considerado en la Ley 31/1995, de 8 de no-

viembre, como Centro de Referencia Nacional de prevención técnico-sanitaria de las 
enfermedades profesionales que puedan afectar a los trabajadores de las industrias 
del ámbito del presente Reglamento, será el encargado de asesorar a las Autorida-
des Mineras, así como a la Comisión Nacional de Seguridad Minera, de la que forma 
parte, sobre las medidas de control y prevención de los riesgos inherentes a las 
mencionadas enfermedades profesionales e higiene industrial. 

 
Artículo 18. Organismos de Certificación de equipos para minería. 

 
1. Los Organismos de Certificación de equipos para minería no sometidos a mar-

cado CE precisarán, para poder ser autorizados a ejercer sus actividades, de su 
acreditación previa por una entidad de acreditación de las definidas en el artículo 17 
de la Ley de Industria, y desarrollado en el capítulo II, sección 2ª, del Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraes-
tructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

 
2. La autorización de los Organismos de Certificación de equipos para seguridad 

minera, que realicen inspecciones y ensayos para la certificación de tipo, correspon-
de a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, oída la Comisión Nacional de Seguridad Minera. 

 
3. Para su autorización, se someterán a las mismas condiciones y requisitos que 

se establecen en el artículo siguiente para los Organismos de Control. 
 
4. La verificación, por parte de los Organismos autorizados para la Certificación 

de equipos para minería del cumplimiento de las condiciones de seguridad de dise-
ños, productos, equipos y materiales destinados a su uso en minería, se efectuará 
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mediante la evaluación de su conformidad con los requisitos establecidos en los res-
pectivos Reglamentos, emitiéndose el certificado correspondiente. 

 
5. Los Organismos de Certificación de equipos para minería podrán subcontratar, 

bajo su responsabilidad, total o parcialmente, ensayos y auditorias complementarias 
a su actividad, con laboratorios de ensayo que reúnan las condiciones de tercera 
parte en relación con el producto objeto de su actuación, de los definidos en el capí-
tulo III del Reglamento para la Infraestructura básica para la Calidad y la Seguridad 
Industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, para el ámbito voluntario. 

 
6. Asimismo, los Organismos de Certificación de equipos para minería podrán 

subcontratar parcialmente otros servicios de su actividad, diferentes a los señalados 
en el apartado anterior, con organismos ajenos, siendo preceptivo que en estos ca-
sos se detallen las condiciones de la subcontratación, incluidas las relativas al uso 
obligatorio por el contratado, de los procedimientos del Organismos de Certificación 
de equipos para minería. 

 
7. A efectos de facilitar su control, los Organismos de Certificación de equipos pa-

ra minería remitirán anualmente a la Dirección General de Política Energética y Mi-
nas: 

 
a) Una memoria detallada relacionando los certificados emitidos. 
 
b) Copia del informe de seguimiento de la entidad de acreditación que lo acre-

ditó, que conforme el mantenimiento de las condiciones de acreditación. 
 

Artículo 19. Organismos de Control. 
 
1. Los Organismos de Control autorizados para actuar en el ámbito del presente 

Reglamento se regirán, en lo no específicamente regulado, por lo dispuesto en la 
Sección 1ª, Capítulo IV del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Se-
guridad Industrial, y tendrán como finalidad la verificación de las exigencias de segu-
ridad en las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Re-
glamento. 

 
2. La autorización de los Organismos de Control que realicen la verificación de las 

exigencias de seguridad industrial en las actividades comprendidas en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, que tendrá carácter renovable, corresponde al 
órgano competente en seguridad minera de la Comunidad Autónoma donde los or-
ganismos inicien su actividad o radiquen sus instalaciones. 

 
3. Los Organismos de control podrán subcontratar, bajo su responsabilidad, total 

o parcialmente, ensayos y auditorias complementarias a su actividad, con laborato-
rios de ensayo y entidades de inspección, que reúnan las condiciones de tercera 
parte en relación con la instalación o producto objeto de su actuación, de los defini-
dos en el capítulo III del Reglamento para la Infraestructura básica para la Calidad y 
la Seguridad Industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, para el ámbito vo-
luntario. 

 
 

20



 
 

 
4. Asimismo, los Organismos de control podrán subcontratar parcialmente otros 

servicios de su actividad, diferentes a los señalados en el apartado anterior, con or-
ganismos ajenos, siendo preceptivo que en estos casos se detallen las condiciones 
de la subcontratación, incluidas las relativas al obligatorio uso por el contratado de 
los procedimientos del Organismo de control. 

 
5. A efectos de facilitar dicho control, los Organismos de control remitirán anual-

mente a la Administración pública competente en materia de minería de la Comuni-
dades Autonómas en cuyo territorio desarrolle su actividad. 

 
a) Una memoria detallada relacionando las actuaciones relacionadas en su te-

rritorio en las actividades para las que se halla autorizado. 
 
b) Copia del informe de seguimiento de la entidad de acreditación que lo acre-

ditó, que conforme el mantenimiento de las condiciones de acreditación. 
 
Asimismo, los Organismos de control remitirán anualmente a la Comisión Nacio-

nal de Seguridad Minera, la documentación indicada en el párrafo a) anterior globali-
zada para las actividades llevadas a cabo en todo el Estado. 

 
6. En el ámbito del presente Reglamento, la Comisión Nacional de Seguridad Mi-

nera asumirá las funciones que los párrafos b) a f) del apartado 4 del artículo 18 de 
la Ley de Industria establecen para el Consejo de Coordinación de la Seguridad In-
dustrial. 

 
Artículo 20. Servicios de Prevención. 

 
1. Las empresas que realicen actividades incluidas en el Título III del presente 

Reglamento deberán organizar un servicio de prevención propio. En las empresas 
de menos de 10 trabajadores, podrá asumirlo la persona responsable a que se refie-
re el artículo 32, siempre que sea técnico de nivel superior en riesgos laborales. En 
cualquier caso, se podrá complementar de forma parcial con un Servicio de Preven-
ción Ajeno.  
 

No obstante, se podrán organizar servicios de prevención mancomunados entre 
empresas de menos de 25 trabajadores, si la proximidad geográfica y el tipo de ex-
plotación así lo permiten.  

 
En el ámbito del presente Reglamento, los Servicios de Prevención se regularán 

de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y sobre 
la base de lo dispuesto en el párrafo segundo de su disposición derogatoria única, 
se deberán cumplir las siguientes especificaciones: 
 

1.1 Además de los criterios técnicos a que se refiere el párrafo d) del apartado 3 
del artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención se podrán utili-
zar: 

 
a) Normas UNE 
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b) Normas del CEI o CENELEC 
 

c) Normas ISO o CEI 
 

d) Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del 
Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y 
Consumo 
 

e) Especificaciones Técnicas de la Dirección General de Política Energé-
tica y Minas 

 
f) Criterios Técnicos y hojas de interpretación de la Comisión Nacional de 

Seguridad Minera 
 
g) Guías de la Unión Europea 

 
h) Guías de Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas. 
 

1.2 Las empresas deberán someter su sistema de prevención, en la parte no con-
certada, al control de una auditoría externa en las condiciones que se especi-
fican en el capítulo V del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
1.3 Las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevención aje-

nos a las empresas según el capítulo IV del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, para actuar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, 
deberán obtener la autorización de la Autoridad Minera de la Comunidad Au-
tónoma donde radiquen sus instalaciones principales. 

 
Para esta autorización, la Autoridad Minera valorará si estas entidades dispo-
nen de suficientes técnicos competentes en el ámbito del Reglamento. 

 
2. Las empresas que realicen actividades incluidas en el Título IV del presente Re-
glamento estarán a lo dispuesto en el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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TÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I. DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
 

Artículo 21. Lugar de trabajo. 
 
Se entiende por lugar de trabajo el conjunto de las áreas en las que hayan de 

implantarse los puestos de trabajo relativos a cada una de las actividades definidas 
en el artículo 2 del presente Reglamento, incluidas las instalaciones relacionadas 
directa o indirectamente con ellas y, en su caso, los depósitos de residuos y los alo-
jamientos a los que los trabajadores de dichas actividades tengan acceso por razón 
de su trabajo. 

 
Un centro de trabajo podrá tener varios lugares de trabajo. 
 

Artículo 22. Obligaciones del empresario. 
 
1. Con objeto de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, el empre-

sario, responsable del cumplimiento de las exigencias de este Reglamento, deberá 
tomar las medidas necesarias para que: 

 
a) Los lugares de trabajo sean diseñados, construidos, equipados, puestos en 

servicio, utilizados y mantenidos de forma que los trabajadores puedan efectuar las 
tareas que se les encomienden sin comprometer su seguridad ni su salud, ni las de 
los demás trabajadores. 

 
b) El funcionamiento de los lugares de trabajo donde haya trabajadores cuente 

con la supervisión de una persona responsable. 
 
c) Los trabajos que impliquen un riesgo específico solamente se encomienden 

a trabajadores competentes y con la cualificación adecuada y que dichos trabajos se 
ejecuten conforme a las instrucciones dadas. 
 

d) Todas las instrucciones de seguridad sean comprensibles para todos los tra-
bajadores afectados. 

 
e) Existan instalaciones y medios adecuados para los primeros auxilios. 
 
f) Se realicen las prácticas de seguridad necesarias a intervalos regulares 
 
2. El empresario se asegurará de que se elabore y mantenga al día un documento 

sobre la seguridad y la salud, denominado en adelante “Documento sobre Seguridad 
y Salud”, que recoja los requisitos pertinentes contemplados en los capítulos III y V 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y normativa específica en vigor. 
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 El Documento sobre Seguridad y Salud de los trabajadores deberá demostrar, 
en particular: 

 
a) Que los riesgos a que se exponen los trabajadores en el lugar de trabajo han 

sido identificados y evaluados. 
 
b) Que se van a tomar las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos fija-

dos en la presente disposición, tanto en situaciones normales como en situaciones 
críticas. 

 
c) Que la concepción, la utilización y el mantenimiento del lugar de trabajo y de 

los equipos son seguros. 
 
 El Documento sobre Seguridad y Salud deberá estar preparado antes del co-

mienzo del trabajo, recogerá el nombramiento de la persona responsable y las me-
didas de seguridad y salud de los distintos proyectos. 

 
El Documento sobre Seguridad y Salud deberá actualizarse periódicamente si-

guiendo los criterios que se establecen en el apartado 2 del artículo 4 y en el artículo 
6 del Reglamento de los Servicios de Prevención y estar disponible en el lugar de 
trabajo a efectos de inspección y de derechos de participación establecidos en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y su desarrollo reglamentario. 

 
 Dicho documento estará a disposición de la Autoridad Minera. Asimismo, esta-

rá a disposición de la representación de los trabajadores y de la Autoridad Sanitaria. 
 

Las actividades a que se refiere el presente Reglamento deberán ejecutarse de 
conformidad con las exigencias del presente Reglamento, las Instrucciones Técnicas 
Complementarias que lo desarrollan y con el Documento sobre Seguridad y Salud. 
 

 
3. Cuando se encuentren en un mismo lugar de trabajo trabajadores de varias 

empresas o trabajadores autónomos, cada empresario o trabajador autónomo será 
responsable y cooperará en la aplicación de la normativa sobre prevención de ries-
gos laborales. 

 
En la identificación y evaluación de los riesgos indicados en el  párrafo a) del  

apartado 2 anterior, se tendrán en cuenta los diferentes factores relacionados con la 
organización del trabajo y los derivados de la subcontratación 

 
El empresario titular del centro de trabajo coordinará la aplicación de todas las 

medidas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores; precisará, en el Docu-
mento sobre Seguridad y Salud, el objeto, las medidas y las modalidades de aplica-
ción de dicha coordinación, y vigilará su cumplimiento por parte de los demás em-
presarios que tengan actividad en el centro. 

 
Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, serán de aplicación los capítulos II, 

III, IV y V del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el ar-
tículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labora-
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les, en materia de coordinación de actividades empresariales teniendo en cuenta 
que la información del artículo 7 y las instrucciones del artículo 8 del citado Real De-
creto deberá cumplirse por el empresario titular del centro de trabajo mediante el 
Documento sobre Seguridad y Salud mencionado en el apartado 2 anterior. 

 
La coordinación no afectará a la responsabilidad de los distintos empresarios in-

dividuales y trabajadores autónomos prevista por la normativa vigente. 
 
4. El empresario deberá informar a la Autoridad Minera, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes, de todos los accidentes mortales y graves que se produzcan y de 
cualquier incidente o situación de peligro graves. Asimismo deberá remitir a la Auto-
ridad Minera, con la periodicidad que se solicite, los partes de accidentes y enferme-
dades profesionales. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra obligación de comuni-
cación o notificación que le imponga la legislación laboral vigente. 

 
El empresario deberá investigar los accidentes e incidentes, analizando todos los 

hechos que han podido influir, tanto los aspectos técnicos como los organizativos y 
los factores humanos. Si como consecuencia de esta investigación fuese necesario, 
el empresario actualizará el Documento sobre Seguridad y Salud dando cuenta de 
las medidas tomadas para evitar una repetición. 

 
5.  El empresario facilitará la entrada a los lugares de trabajo a los consejeros y 

expertos independientes propuestos por los órganos especializados de consulta y 
participación de los trabajadores. Estos deberán comunicar su presencia al empre-
sario o a su representante, así como al Director Facultativo, a fin de que puedan 
acompañarles durante el desarrollo de la visita. En todo caso, la visita a los lugares 
de trabajo se desarrollará de manera que no se altere el normal desarrollo del pro-
ceso productivo. 

 
Artículo 23. Inicio de la actividad. 
 

1. El empresario que se proponga iniciar una actividad incluida en los Títulos III 
y IV del presente Reglamento está obligado a comunicarlo a la Autoridad Minera, 
según el artículo 3, sin perjuicio de otras comunicaciones o autorizaciones que sean 
necesarias, de acuerdo con aquellas disposiciones que sean aplicables. 

 
2. Previamente al inicio de esta actividad, el empresario está obligado a realizar 

un proyecto en el que se describirán las actividades que se pretenden realizar, deta-
llando su finalidad, sistemas de trabajo, medios a emplear y las medidas de seguri-
dad previstas para el cumplimiento de las exigencias de este Reglamento con el ob-
jeto de evitar daños a personas, bienes y medio ambiente. 

 
3. Los proyectos deben estar suscritos por un técnico universitario competente 

y constarán, al menos, de memoria descriptiva en la que se incluirá un capítulo es-
pecífico con el conjunto de las medidas previstas de seguridad y salud, planos, pre-
supuesto, relación de equipos y materiales, los proyectos complementarios de deta-
lle pertinentes y, cuando proceda, el proyecto de abandono y clausura y las condi-
ciones de uso y mantenimiento de la obra proyectada. 
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4.  Se podrán aplicar proyectos tipo cuya ejecución sea repetitiva, siempre que 
en dichos proyectos se fijen los márgenes de variación de los parámetros técnicos y 
las condiciones más adversas en que las instalaciones pueden funcionar. 
 

5. Toda la documentación mencionada en este artículo deberá ser remitida por 
el empresario a la Autoridad Minera, al menos 1 mes antes del comienzo de los tra-
bajos, por si ésta considera oportuno hacer observaciones sobre el conjunto de las 
medidas previstas sobre seguridad y salud. Se entenderá su conformidad si en el 
plazo de 1 mes no se remitiesen observaciones o requerimientos. 

 
En el caso de sondeos y pozos hidrogeológicos, este plazo será de una semana. 

 
La Autoridad Minera podrá demandar al empresario el informe de un Organismo 

de Control autorizado. 
 
6.   Asimismo toda la documentación debe estar a disposición de los servicios 

de prevención y de la representación de los trabajadores en materia de seguridad. 
 

7. Cualquier modificación fundamental que altere el contenido del proyecto ge-
neral o la reanudación después de una parada oficialmente comunicada, deberá se-
guir el mismo trámite que el inicio de una nueva actividad. 

 
 

Artículo 24. Protección contra incendios, explosiones y atmósferas 
nocivas. 

 
El empresario deberá tomar las medidas y precauciones apropiadas al tipo de 

actividad para: 
 
1. Prevenir, detectar y combatir el inicio y la propagación de incendios y explosio-

nes, y 
 
2. Evitar la formación de atmósferas explosivas o nocivas para la salud. 
 

Artículo 25. Medios de evacuación y salvamento. 
 

El empresario velará por la existencia y mantenimiento de los medios de evacua-
ción y de salvamento adecuados, a fin de que los trabajadores, en caso de peligro, 
puedan evacuar los lugares de trabajo sin dificultad, rápidamente y con total seguri-
dad. 
 

Los trabajadores deberán recibir información de las medidas apropiadas de eva-
cuación y salvamento a adoptar en caso de emergencia. 
 

Deberá disponerse de equipos de rescate listos para su utilización en lugares de 
fácil acceso y convenientemente situados, y deberán señalizarse conforme a lo dis-
puesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 26. Sistemas de comunicación, alerta y alarma. 

 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias para proporcionar los siste-

mas de alarma y otros medios de comunicación precisos que permitan, cuando sea 
necesario, la inmediata puesta en marcha de las operaciones de socorro, evacua-
ción y salvamento. 
 

 
Artículo 27. Información y formación a los trabajadores. 

 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 de no-

viembre, los trabajadores o sus representantes serán informados de todas las medi-
das que vayan a adoptarse en materia de seguridad y salud en los lugares de traba-
jo, en especial de las relacionadas con la aplicación de los artículos 24 al 28 del pre-
sente Reglamento. 

 
2.  Los trabajadores deberán recibir la información, las instrucciones, la formación 

y el reciclaje necesarios para preservar su seguridad y su salud, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Por medio de una 
Instrucción Técnica Complementaria se definirá la formación y el reciclaje mínimos  
necesarios de acuerdo a las categorías profesionales y tareas que se desempeñen. 

 
3. La información deberá ser comprensible para los trabajadores de que se trate. 

El empresario deberá asegurarse de que todos los trabajadores reciban instruccio-
nes en un idioma que comprendan, a fin de no comprometer su seguridad ni su sa-
lud, ni las de los otros trabajadores. 

 
4. El empresario facilitará a los trabajadores, a través de los Delegados de Segu-

ridad, la información sobre los riesgos laborales, las medidas de protección, preven-
ción y emergencia. No obstante, cada trabajador deberá ser informado directamente 
de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo y de las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

 
Artículo 28. Vigilancia de la salud. 

 
1. El empresario garantizará la adecuada vigilancia de la salud de los trabajado-

res en función de los riesgos relativos a su seguridad y su salud en el trabajo, con la 
extensión y las condiciones establecidas en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, así como en otras normas que, en su 
caso, resulten aplicables. Las Administraciones públicas establecerán los medios 
adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de carácter sanitario que 
se realicen en las empresas, a través de las acciones señaladas en el título I, capítu-
lo IV, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

 
2. Las medidas contempladas en el apartado anterior permitirán que cada traba-

jador tenga derecho a beneficiarse o deba ser objeto de una vigilancia de su salud, 
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antes de ser destinado a tareas relacionadas con las actividades que se relacionan 
en el artículo 2 y, posteriormente, a intervalos regulares, de acuerdo a lo establecido 
en la legislación vigente, convenios colectivos y acuerdos de empresa. 

 
3. Las actividades de vigilancia de la salud a que se refiere este artículo se reali-

zarán en colaboración con el Sistema Nacional de Salud, conforme a lo previsto en 
el artículo 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, 
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 
Artículo 29. Visados. 

 
Será requisito imprescindible para el visado de cualquier proyecto por el Colegio 

profesional correspondiente que contenga en su memoria el capítulo específico con 
el conjunto de las medidas de seguridad y salud previstas. 

 
 

Artículo 30. Disposiciones específicas de Seguridad Industrial 
 
1. Siempre que las condiciones de trabajo, las instalaciones o las característi-

cas de la actividad lo exijan, serán de aplicación, además de los requisitos exigidos 
en el presente Reglamento, las disposiciones específicas de seguridad industrial que 
les afecten. 

 
2. En una Instrucción Técnica Complementaria se relacionarán todas las nor-

mas de obligado cumplimiento a que se refieren las distintas Instrucciones Técnicas 
Complementarias de este Reglamento, identificándolas por su título, numeración y 
año de edición. 

 
CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN 

 
 

Artículo 31. Organización de los lugares de trabajo. 
 
1. Los lugares de trabajo deberán proyectarse de manera que aseguren una pro-

tección adecuada contra los riesgos de cualquier naturaleza. Deberán mantenerse 
en buen estado, eliminando o manteniendo bajo control cualquier sustancia o depó-
sito peligrosos, de manera que no puedan comprometer la seguridad y la salud de 
los trabajadores y el medio ambiente. 

 
Deberán aplicarse modos operativos seguros para cada lugar de trabajo o para 

cada tarea. 
 
2. Los puestos de trabajo deberán proyectarse, construirse y mantenerse de tal 

forma que se eviten concentraciones peligrosas de gases, vapores o polvos nocivos. 
Asimismo se estará a lo dispuesto en el Real Decreto sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan deri-
varse de la exposición a vibraciones mecánicas y a la normativa de protección de los 
trabajadores contra el ruido. 
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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. 

 
Cuando por razones técnicas sea imprescindible la existencia de un puesto de 

trabajo aislado, deberá indicarse justificadamente en el Documento sobre Seguridad 
y Salud, estableciéndose sistemas de alerta y alarma eficaces y que funcionen sin 
necesidad de intervención del trabajador aislado. 

 
3. No se permitirá la presencia de personas no autorizadas en los lugares de tra-

bajo, ni de aquéllas cuya actuación pueda comprometer la seguridad o salud de los 
trabajadores o la suya propia. 

 
4. Las instalaciones exteriores de los lugares de trabajo y los caminos que condu-

cen a los mismos estarán eficazmente señalizados o separados de las propiedades 
vecinas de manera que nadie inadvertidamente pueda entrar en ellos. 

 
Artículo 32. Persona responsable. 

 
1. Todos los lugares de trabajo ocupados por trabajadores deberán estar en 

todo momento a cargo de una persona responsable, con una formación mínima en 
prevención de riesgos laborales, que se determinará en la Instrucción Técnica Com-
plementaria correspondiente. 

 
La designación de esta persona responsable no exime al empresario de sus 

responsabilidades. 
 
2. El propio empresario podrá asumir esta responsabilidad si cuenta con las ap-

titudes, competencias y dedicación necesarias para esta función. 
 

Artículo 33. Vigilancia. 
 
1. Deberá disponerse de una vigilancia con el fin de asegurar la protección de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores durante todas las operaciones que se 
realicen; dicha vigilancia deberá ser ejercida por personas que hayan sido designa-
das por el empresario y actúen en su nombre, con aptitudes y competencias necesa-
rias para esta función según la Instrucción Técnica Complementaria correspondien-
te. 

 
2. Cuando el Documento sobre Seguridad y de Salud lo exija, un vigilante deberá 

visitar los puestos de trabajo ocupados, al menos una vez en el transcurso de cada 
turno de trabajo. 

 
3. El propio empresario podrá asumir la vigilancia contemplada en los apartados 1 

y 2 anteriores si cuenta con las aptitudes y competencias necesarias al efecto, con 
arreglo a la Instrucción Técnica Complementaria correspondiente. 
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Artículo 34. Trabajadores competentes. 
 
En todos los lugares de trabajo ocupados por trabajadores deberá haber un nú-

mero suficiente de ellos con las aptitudes, la experiencia y la formación necesarias 
para realizar las tareas que tengan asignadas. 

 
 

Artículo 35. Órganos de consulta y participación de los trabajado-
res. 
 
La consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en las activida-
des reguladas en el Título III y en los Establecimientos de Beneficio tendrá lugar de 
conformidad con lo previsto en dicho Título. 
 
Para las actividades recogidas en el Título IV, la consulta y participación de los tra-
bajadores y sus representantes tendrá lugar conforme a lo previsto en el capítulo V 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre.  
 
Artículo 36. Utilización de equipos de protección individual. 

 
1. El empresario suministrará a los trabajadores los equipos de protección indivi-

dual de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. El Documento sobre Seguridad y 
Salud recogerá las instrucciones necesarias para el correcto uso y mantenimiento de 
dichos equipos. 

 
2. No se permitirá el acceso a los lugares de trabajo ni la permanencia en ellos a 

personas no protegidas adecuadamente. 
 

Artículo 37. Instrucciones por escrito. 
 
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. 

 
Artículo 38. Disposiciones Internas de Seguridad. 

 
Cuando sea precisa la adaptación a casos concretos de las medidas de este Re-

glamento o cuantas disposiciones posteriores puedan desarrollarse, el empresario 
se asegurará de que se elaboren Disposiciones Internas de Seguridad que regulen 
los métodos o procesos a aplicar en el  lugar de trabajo. Estas Disposiciones Inter-
nas de Seguridad se integrarán en el Documento sobre Seguridad y Salud. 
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Una Instrucción Técnica Complementaria regulará estas Disposiciones Internas 

de Seguridad. 
 

Artículo 39. Ejecución de trabajos especiales. 
 
1. Deberá establecerse un sistema de autorización 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. Ambos tipos de trabajos 
estarán definidos en el Documento sobre Seguridad y Salud, estableciéndose el sis-
tema de autorización para su realización. 

 
2. Antes del comienzo de los trabajos, la persona responsable deberá expedir la 

autorización de trabajo, especificando las condiciones que se deberán cumplir y las 
precauciones que se deberán tomar, antes, durante y después de los trabajos. 

 
Artículo 40. Controles periódicos. 

 
El empresario deberá organizar 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 Reglamento. 

 
Análogamente, deberá organizar controles periódicos de las medidas adoptadas 

en relación con las condiciones ambientales para asegurarse del cumplimiento de 
los requisitos de la legislación en esta materia. 

 
Los controles periódicos de las medidas en materia de seguridad y salud y el Do-

cumento sobre Seguridad y Salud estarán a disposición de las Autoridades Compe-
tentes, así como de los representantes de los trabajadores. 

 
 

CAPÍTULO III. EQUIPOS, MATERIALES E INSTALACIONES. 
 
 

Artículo 41. Requisitos generales de puesta en el mercado. 
 
1. En las Instrucciones Técnicas Complementarias que desarrollan este capítulo, 

se establecerán los equipos y materiales entre los que se utilizan para desarrollar las 
actividades reguladas en este Reglamento, que deben acreditar su conformidad a 
los requisitos de seguridad que se establezcan en cada caso. 

 
2. Los equipos, productos y materiales puestos en el mercado, deberán acreditar 

su conformidad con los requisitos reglamentarios mediante: 
 
a) Si existe una directiva o reglamento comunitario que así lo establezca, decla-

ración de conformidad CE. 
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b) En caso de no existir Directiva o Reglamento Comunitario aplicable, Homo-
logación por la Dirección General de Política Energética y Minas, previa certificación 
de tipo emitida por un Organismo de Certificación de equipos para minería autoriza-
do. En determinados casos, previo a la certificación, se deberá verificar la adecua-
ción de los medios de producción, de verificación y de garantía de la calidad del fa-
bricante, a la fabricación de los productos. 

 
3. La Dirección General de Política Energética y Minas promoverá, en colabora-

ción con las respectivas Autoridades Mineras de las Comunidades Autónomas, los 
planes y campañas a que se refiere el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, sin perjuicio de las actuaciones de inspección y control que las Autori-
dades Autonómicas competentes en la materia desarrollen en su ámbito territorial. 

 
 

Artículo 42. Requisitos generales de elección, instalación, puesta 
en marcha, funcionamiento y mantenimiento 

 
1. La elección, instalación, puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento de 

equipos mecánicos y eléctricos deberá realizarse teniendo en cuenta la seguridad y 
la salud de los trabajadores, cumpliendo las disposiciones del presente Reglamento, 
las de los Reales Decretos 1435/1992, de 27 de noviembre; por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas; 
56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre; 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; y 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protec-
ción de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico; y, en gene-
ral, todas las disposiciones que le sean de aplicación. 

 
Estos equipos deberán estar provistos de los preceptivos elementos de protec-

ción y de sistemas de seguridad para casos de avería. 
 
2. La instalación, montaje y mantenimiento deberá realizarse por personal compe-

tente según las instrucciones del proyecto y especificaciones del fabricante. 
 

Artículo 43. Requisitos específicos. 
 
1. Los equipos e instalaciones mecánicos deberán ser suficientemente resisten-

tes, no presentar defectos aparentes y ser apropiados para el uso al que estén des-
tinados. 

 
Asimismo, deberán estar instalados y protegidos de manera que se pueda pre-

venir cualquier peligro. 
 
2. Los equipos e instalaciones eléctricos deberán tener la capacidad y la potencia 

suficientes para el uso al que estén destinados. 
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Asimismo, deberán estar instalados y protegidos de manera que se pueda pre-
venir cualquier peligro. 

 
3. Las condiciones técnicas exigibles en relación con el proyecto, montaje, explo-

tación, mantenimiento e inspección de instalaciones eléctricas en orden a evitar el 
riesgo de electrocución, de incendio y de explosión, y los requisitos constructivos de 
los equipos eléctricos en orden a cumplir los principios anteriormente enunciados se 
establecerán en las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes. 
Asimismo, estas Instrucciones Técnicas Complementarias fijarán qué grados y cate-
gorías de conformidad de aparatos son utilizables, según el tipo de labor y sus con-
diciones de humedad, polvo y riesgo de electrocución, incendio y explosión. 

 
4. En los proyectos, se considerarán, como mínimo, tanto en régimen nominal 

como durante los cortocircuitos, los riesgos de incendio por calentamiento, daños 
mecánicos y térmicos sobre todos los aparatos, y riesgo de electrocución por contac-
tos indirectos, con vistas a la adecuada selección de las canalizaciones y equipos 
que componen la instalación, así como para justificar la regulación de los dispositi-
vos de detección de fallos. 

 
5. Los trabajos de instalación, montaje y mantenimiento serán realizados por per-

sonal debidamente autorizado, cuya capacitación y requisitos para su autorización 
se recogerán en una Instrucción Técnica Complementaria específica. 

 
Serán de aplicación, además de las exigencias contempladas en el presente Re-

glamento, los reglamentos electrotécnicos y el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, 
sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los traba-
jadores frente al riesgo eléctrico. 

 
En los trabajos en tensión, se aplicará lo establecido en el artículo 39. 
 
6. Si los equipos mecánicos o eléctricos se encuentran en una zona en la que 

exista o pueda existir riesgo de incendio o explosión por inflamación de gas, de va-
pores, de polvo o de líquidos volátiles, deberán adaptarse a la utilización en dicha 
zona de conformidad con el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo. 

 
 

Artículo 44. Proyecto de instalación. 
 
1. Todas las instalaciones o sus modificaciones sustanciales necesitarán la 

realización de los proyectos correspondientes, que serán dirigidos y firmados por un 
técnico universitario competente. 

 
2. Todo proyecto constará de: 
 
a) Memoria descriptiva, planos y presupuesto, acerca de la eficacia de las me-

didas encaminadas a garantizar la máxima seguridad del personal, así como toda 
incidencia perjudicial en sí misma y sobre otras instalaciones, según lo establecido 
en el presente Reglamento, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y demás 
normas aplicables. 
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b) El conjunto de las medidas previstas de seguridad y salud y de medio am-
biente documentándose las exigencias legales sobre las instalaciones, máquinas y 
equipos y las condiciones y lugares de utilización, así como las reglas de montaje, 
puesta en marcha, explotación, mantenimiento y desmantelamiento, en su caso. 

 
3. Se podrán aplicar proyectos tipo cuya ejecución sea repetitiva, siempre que 

en dichos proyectos se fijen los márgenes de variación de los parámetros técnicos y 
las condiciones más adversas en que puede funcionar la instalación. 

 
4. Toda la documentación mencionada en este artículo deberá ser remitida por 

el empresario a la Autoridad Minera, al menos 1 mes antes del comienzo de los tra-
bajos, por si ésta considera oportuno hacer observaciones sobre el conjunto de las 
medidas previstas sobre seguridad y salud. Se entenderá su conformidad si en el 
plazo de 1 mes no se remitiesen observaciones o requerimientos 
 

La Autoridad Minera podrá demandar al empresario el informe de un Organismo 
de Control autorizado. 

 
5. Asimismo toda la documentación debe estar a disposición de los servicios 

de prevención y de la representación de los trabajadores en materia de seguridad. 
 

Artículo 45. Requisitos para la puesta en servicio. 
 
1. Las instalaciones deberán ser objeto de una revisión previa a su puesta en ser-

vicio para verificar la adecuada aplicación de las prescripciones reglamentarias. Una 
Instrucción Técnica Complementaria específica establecerá los criterios de realiza-
ción de estas revisiones previas. 

 
2. Para la puesta en servicio de las instalaciones, como mínimo, se deberá dispo-

ner del Manual de instrucciones de las máquinas, equipos, materiales y productos. 
El Manual de instrucciones estará redactado en castellano y, en su caso, en la otra 
lengua oficial de la comunidad autónoma donde se realice la puesta en servicio y 
contendrá, como mínimo: 

 
- Indicación sobre el marcado. 
 
- Instrucciones para proceder sin riesgo a la puesta en marcha, utilización, mon-

taje y desmontaje, mantenimiento, incluida reparación, instalación y ajuste. 
 
 

Además, en caso de equipos, materiales y productos que no requieran marcado CE: 
 
a) Homologación del equipo. 
 
b) Marcado si así lo establecieran las normas, especificaciones o criterios técni-

cos aplicables. 
 
 

En caso de máquinas, equipos, materiales y productos que requieran marcado CE: 
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a) Declaración de Conformidad en idioma original y, en su caso, traducción al 
castellano. 

 
b) Marcado CE sobre la máquina, equipo, material o producto. 
 
Para estos equipos y materiales se estará a lo dispuesto en los Reales Decretos 

que transponen las Directivas de aplicación. 
 
3. Toda esta documentación tiene que estar a disposición de la Autoridad Minera, 

así como de los servicios de prevención y de la representación de los trabajadores 
en materia de seguridad. 

 
Artículo 46. Puesta en servicio. 
 

La puesta en servicio se comunicará a la Autoridad Minera, quien podrá compro-
bar previamente que las máquinas, equipos, materiales y productos son adecuados 
para las condiciones de uso en el lugar de trabajo donde se destinan, y verificar la 
coincidencia de los marcados situados sobre mismos con los documentos que acre-
ditan su conformidad con las exigencias reglamentarias. 

 
La Autoridad Minera podrá demandar al empresario el informe de un Organismo 

de Control autorizado sobre todas o parte de las comprobaciones anteriores. 
 

Artículo 47. Mantenimiento. 
 
1. Mantenimiento general 
 
Se establecerá un plan adecuado que deberá prever la verificación sistemática, 

el mantenimiento y, en su caso, la comprobación de los equipos e instalaciones me-
cánicos y eléctricos. 

 
El mantenimiento, la verificación y la comprobación de cualquiera de las partes 

de las instalaciones o equipos, deberá realizarse por personal competente, según 
las instrucciones del proyecto y las especificaciones del fabricante. 

 
Deberán elaborarse y archivarse adecuadamente fichas de verificación y com-

probación. 
 
2. Mantenimiento del material de seguridad 
 
El material de seguridad adecuado deberá mantenerse siempre listo para su utili-

zación y en buen estado de funcionamiento. 
 
El mantenimiento deberá realizarse teniendo en cuenta las actividades que se 

ejerzan. 
 
3. Mantenimiento del material sujeto a requisitos de seguridad. 
 
El mantenimiento de instalaciones, máquinas, equipos y materiales que han teni-

do que acreditar requisitos de seguridad se realizará según las Instrucciones Técni-
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cas Complementarias correspondientes, donde se incluirán los tipos de revisiones y 
la clasificación de defectos. 

 
 

CAPÍTULO IV. CONDICIONES AMBIENTALES 
 
 

Artículo 48. Protección contra los riesgos de explosión, de incen-
dio, de atmósferas nocivas y de presencia de polvo. 

 
1. Exigencias comunes 
 
a) Deberá medirse la concentración en la atmósfera de sustancias nocivas y po-

tencialmente explosivas para evaluar el riesgo de su presencia. Los aparatos em-
pleados para la medición deberán contar con la certificación que acredite la calidad 
de las medidas y serán sometidos a calibraciones periódicas durante su vida útil. 

 
Cuando por razones de seguridad sea necesario, deberán instalarse aparatos de 

vigilancia que registren, de manera automática y sin interrupciones, las concentra-
ciones de gas en puntos específicos y dispositivos de alarma automática. 

 
Cuando se hayan previsto mediciones automáticas con registros, se deberán  

conservar los valores medidos. 
 
Todo ello quedará reflejado en el Documento sobre Seguridad y Salud. 
 
b) En las zonas que presenten riesgos específicos de incendio o de explosión 

estará prohibido fumar. 
 
También estará prohibido emplear en dichas zonas llamas desnudas o efectuar 

trabajos que puedan entrañar riesgo de inflamación, salvo si se han tomado las pre-
cauciones suficientes para prevenir la aparición de un incendio o de una explosión.  

 
c) Los valores límite ambientales para la evaluación y control de los riesgos in-

herentes a la exposición a agentes químicos serán los previstos en el Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, ex-
cepto en el caso del polvo que se regirá por las normas específicas recomendadas 
por el Instituto Nacional de Silicosis, de acuerdo con la competencia que le otorga el 
Art. 5.3b del capítulo II del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
Los lugares de trabajo en que se alcancen concentraciones superiores a estos 

valores serán desalojados de modo inmediato, adoptándose las medidas necesarias 
para disminuir dichas concentraciones. 

 
2. Protección contra los riesgos de explosión 
 
a) Deberán adoptarse las medidas necesarias para prevenir la formación y acu-

mulación de atmósferas explosivas. 
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b) En las zonas que presenten riesgo de explosión deberán adoptarse las medi-

das necesarias para impedir la inflamación de las atmósferas explosivas. 
 
c) Deberá establecerse un plan de prevención contra explosiones en el que se 

indiquen los equipos a emplear y las medidas necesarias a adoptar. También se de-
berá formar a todo el personal en el manejo de los aparatos de auxilio. 

 
d) Cuando por razones de seguridad sea necesario, deberán instalarse sistemas 

de desconexión automática de las instalaciones cuyos aparatos no sean de catego-
ría 1 o M1 según el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, y sistemas de parada 
automática de los motores de combustión interna. Los sistemas de desconexión de-
berán ser conformes a los requisitos esenciales de seguridad I.6.5º, I.6.6º, I.6.7º y 
I.6.8º del anexo II de dicho Real Decreto. Todo ello quedará reflejado en el Docu-
mento sobre Seguridad y Salud. 

 
3. Protección contra el riesgo de incendio. 
 
a) Dondequiera que se diseñen, construyan, equipen, se pongan en funciona-

miento, se utilicen o se sometan a mantenimiento lugares de trabajo, deberán adop-
tarse medidas apropiadas para prevenir el inicio y la propagación de incendios a par-
tir de los puntos identificados en el Documento sobre Seguridad y Salud. 

 
Deberán tomarse medidas con objeto de que cualquier conato de incendio sea 

controlado de manera rápida y eficaz. 
 
b) Los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados 

para la lucha contra incendios y, en función de las necesidades, con detectores de 
incendio y sistemas de alarma. 

 
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 

acceso y manipulación, y, en caso necesario, estar protegidos contra los riesgos de 
deterioro. 

 
d) En los propios lugares de trabajo deberá conservarse un plan de seguridad 

contra incendios en el que se indiquen las medidas que deberán tomarse, de con-
formidad con los artículos 22, 24, 25 y 26 del presente Reglamento, para prevenir, 
detectar y combatir el inicio y la propagación de incendios. 

 
e) Los dispositivos de lucha contra incendios deberán señalizarse conforme a lo 

establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 
 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y deberá ser durade-

ra. 
 
f) En las industrias extractivas por sondeos en mar, lo dispuesto en los párrafos 

b), c), d), y e) anteriores se sustituye por la regulación específica del artículo 120 del 
capítulo V, título III. 

 
4. Protección contra atmósferas nocivas 
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a) Cuando las sustancias nocivas se acumulen o puedan acumularse en la at-
mósfera, deberán adoptarse las medidas necesarias para suprimirlas en origen, ex-
traerlas en origen o eliminarlas o, cuando resulte imposible la adopción de las medi-
das anteriores, diluir las acumulaciones de dichas sustancias de forma que no exista 
riesgo para los trabajadores. 

 
El sistema deberá ser capaz de dispersar dichas atmósferas nocivas de manera 

que no haya riesgo para los trabajadores. 
 
b) Sin perjuicio de lo previsto en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, y en 

las zonas en que los trabajadores puedan verse expuestos a atmósferas nocivas 
para la salud, deberán estar disponibles los equipos de respiración y de reanimación 
adecuados en número suficiente. 

 
En tales casos, deberá asegurarse la presencia en el lugar de trabajo de un nú-

mero suficiente de trabajadores que sepan manejar dicho material. 
 
El material de protección deberá almacenarse y mantenerse adecuadamente. 
 
c) Cuando exista o pueda existir sulfuro de hidrógeno u otros gases tóxicos en la 

atmósfera, se deberá disponer de un plan de protección en el que se indiquen el 
equipo disponible y las medidas de prevención a adoptar. 

 
5. Protección contra el riesgo de presencia de polvo. 
 
a) Cuando puedan originarse polvos nocivos, el Documento sobre Seguridad y 

Salud incluirá la evaluación del riesgo pulvígeno y las medidas de tipo técnico que se 
van a adoptar para suprimir, diluir, asentar y evacuar los polvos que puedan produ-
cirse en la realización de los trabajos. Se elaborará anualmente una memoria en la 
que figurarán las actuaciones y los resultados obtenidos en el año anterior y, asi-
mismo, los nuevos casos de neumoconiosis diagnosticados. Se remitirá copia de 
esta memoria al Instituto Nacional de Silicosis, sin perjuicio de otras obligaciones 
que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales esta-
blece en su artículo 23. 

 
b) Mediante Instrucciones Técnicas Complementarias, se establecerán los crite-

rios y metodología para definir la peligrosidad de los puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta el riesgo pulvígeno, el estado de los conocimientos sobre la nocividad de los 
diferentes tipos de polvo, así como la evolución técnica de las medidas de preven-
ción. 

 
El empresario realizará sus propias mediciones y los resultados obtenidos queda-

rán debidamente registrados y a disposición de la Autoridad Minera. 
 
En los puestos de trabajo se identificará el riesgo pulvígeno en función del peso 

del polvo respirable por metro cúbico y de su porcentaje de sílice libre. 
 
Sin perjuicio de las medidas que se establezcan en la correspondiente Instruc-

ción Técnica Complementaria, se adoptarán las siguientes para reducir al mínimo la 
producción de polvo: 
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- Se deberá prestar atención especial a las plazas, pistas de rodadura y zonas de 
movimiento de vehículos en general mediante el riego u otro sistema para contro-
lar el polvo en suspensión debido al movimiento de la maquinaria. 
 
- Toda maquinaria e instalaciones fijas susceptibles de producir polvo deben es-
tar dotadas de sistemas adecuados de prevención. 
 
c) 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 empresario adoptará las medidas  de seguridad 
equivalentes para preservar la salud de los trabajadores. 

 
d) Sólo podrán ser admitidas a trabajar en actividades con riesgo de neumoco-

niosis las personas que hayan superado el examen médico realizado en las condi-
ciones establecidas en el Reglamento de Enfermedades Profesionales, siendo indis-
pensable la presentación de la certificación médica antes de su incorporación al tra-
bajo.  

 
e) 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 Profesiona-
les. 

 
Artículo 49. Temperatura y humedad. 

 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá 

suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas 
condiciones ambientales y, en particular, las condiciones de temperatura y humedad 
de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en la ITC correspondien-
te. 

 
Artículo 50. Iluminación. 

 
1. Todos los lugares de trabajo deberán estar equipados en su totalidad con un 

alumbrado capaz de ofrecer la iluminación adecuada a las tareas que se realicen en 
ellos. 

 
2. Los lugares de trabajo deberán tener, en la medida de lo posible, luz natural 

suficiente y, habida cuenta de las condiciones climáticas, estar equipados con dispo-
sitivos que permitan una iluminación artificial adecuada para asegurar la seguridad y 
la salud de los trabajadores. 

 
3. Las instalaciones de iluminación de los locales de trabajo y de las vías de co-

municación deberán estar colocadas de manera que el tipo de iluminación previsto 
no presente riesgo de accidente para los trabajadores. 
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4. Los lugares de trabajo en los que los trabajadores estén expuestos a riesgos 
en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de se-
guridad de intensidad suficiente. 

 
Cuando sea imposible, se dotará a los trabajadores de alumbrado individual. 
 
5. En una Instrucción Técnica Complementaria se determinarán los parámetros 

mínimos de iluminación suficiente. 
 

Artículo 51. Protección contra los riesgos asociados a las condi-
ciones ambientales. 

 
En todo lo no previsto en el presente Capítulo, el empresario adoptará las medi-

das de prevención necesarias para garantizar la protección de los trabajadores fren-
te a los riesgos derivados de la exposición a los agentes físicos, químicos y biológi-
cos, según lo dispuesto en su normativa específica. Todo ello quedará reflejado en 
el Documento sobre Seguridad y Salud. 

 
 

CAPÍTULO V. UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS 
 
 

Artículo 52. Requisitos generales. 
 
1. Las disposiciones del presente Reglamento complementan el Reglamento de 

Explosivos en los aspectos de prevención de riesgos laborales, de daños a terceros, 
a sus bienes o al medio ambiente relacionados con la utilización de explosivos, in-
cluyendo su transporte y almacenamiento dentro del lugar de trabajo. 

 
2. Para la utilización de explosivos en cualquier forma y cantidad es necesario ser 

artillero-barrenista y haber sido designado por el empresario para esta función. 
 
Cualquier otra persona que participe en el almacenamiento, el transporte, la utili-

zación o la destrucción de explosivos ha de ser designado por el empresario como 
ayudante de artillero. 

 
La formación y el grado de capacitación de estas personas para las distintas fun-

ciones se definirán en una Instrucción Técnica Complementaria. 
 
Las designaciones de artilleros-barrenistas y ayudantes de artillero deberán 

constar por escrito, en su caso, en el Libro de Ordenes. 
 
3. Los detalles de aplicación del presente Reglamento y sus Instrucciones Técni-

cas Complementarias se regularán por Disposiciones Internas de Seguridad según 
el artículo 38. En cualquier caso, las operaciones con explosivos serán organizadas 
y ejecutadas de forma que se evite cualquier riesgo para los trabajadores. 

 
4. Sólo se podrán utilizar explosivos, detonadores y artificios de toda clase que 

estén inscritos en el catálogo oficial, confeccionado por la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, según lo dispuesto en el Reglamento de Explosivos. El ám-
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bito de su uso, con las condiciones de utilización que se establezcan en su cataloga-
ción y en el presente Reglamento, estará especificado en las instrucciones del fabri-
cante escritas en castellano. 

 
Excepcionalmente, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá 

conceder licencias para utilizar explosivos, detonadores y artificios no catalogados 
en lugar concreto y fecha determinada, señalando las prescripciones a su uso que 
procedan. 

 
5. Sólo se podrán utilizar materiales y equipos auxiliares para voladuras provistos 

de homologación o Declaración CE de Conformidad. El ámbito de su uso, con las 
condiciones de utilización que se establezcan en el presente Reglamento, estará 
especificado en las instrucciones del fabricante en castellano. 

 
Artículo 53. Transporte dentro del lugar de trabajo. 

 
1. Los vehículos que transporten explosivos deberán cumplir con la Instrucción 

Técnica Complementaria correspondiente y sólo podrán transportar simultáneamen-
te materiales de acuerdo con los grupos de compatibilidad. 

 
2. La recepción, los medios y las condiciones de transporte al punto de consumo 

o al polvorín se detallan en una Instrucción Técnica Complementaria. 
 

Artículo 54. Almacenamiento dentro de los lugares de trabajo. 
 
1. Dentro del recinto de un depósito queda terminantemente prohibido fumar, por-

tar elementos productores de llama, chispa o altas temperaturas y sustancias que 
puedan inflamarse, así como radiotransmisores y teléfonos portátiles, lo que se re-
cordará con carteles bien visibles. 

 
2. La persona responsable del movimiento de explosivos en los depósitos no po-

drá entregarlos en ningún caso más que mediante recibo y a las personas designa-
das. 

 
3. Es preceptivo el uso de un libro-registro que se llevará al día, con entradas, sa-

lidas y existencias. 
 
4. Los sobrantes de explosivos que puedan producirse en las proximidades de los 

lugares de empleo se almacenarán hasta el momento de su utilización en depósitos 
auxiliares, que podrán servir, si ha lugar, para el explosivo de una pega cuando no 
haya podido efectuarse la carga de la misma. 

 
5. Los depósitos subterráneos que comuniquen con labores mineras se instala-

rán en lugares aislados que no sirvan de paso para otra actividad distinta al abaste-
cimiento de materias explosivas y estarán ubicados de forma que, en caso de explo-
sión o incendio, los humos no sean arrastrados a las labores por la corriente de ven-
tilación. 

 
Artículo 55. Manejo y utilización. 
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De forma general, está prohibida la alteración de los cartuchos, como su corte, 
eliminación de la envoltura, etc. Las posibles excepciones se regularán en la Instruc-
ción Técnica Complementaria correspondiente, siempre con la autorización de la 
persona responsable y siguiendo las exigencias del artículo 39. 

 
Artículo 56. Voladuras. 

 
1. A efectos del presente Reglamento, se considera voladura cualquier operación 

en la que se utilicen más de 10 kg de pólvora o más de 1 kg de explosivos iniciado-
res o rompedores. 

 
2.  Toda voladura requerirá la realización de un proyecto por un técnico universita-

rio competente que deberá contener un capítulo específico sobre las medidas a 
adoptar en las diferentes fases de las voladuras: manejo, carga y disparo, reconoci-
miento de barrenos fallidos y cargas no detonadas, sobrantes y destrucción de ex-
plosivos. En caso de voladuras repetitivas, se admitirán proyectos tipo. 

 
Una Instrucción Técnica Complementaria regulará el contenido y demás requisi-

tos del proyecto. 
 

3. En el caso de voladuras, cuando formen parte de cualquier otra actividad de 
las actividades reguladas por el presente Reglamento, la autorización del suministro 
de explosivos por el Área o Dependencia de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno requerirá un informe motivado de la Autoridad Minera, respecto la adecua-
ción de la cantidad y tipo de explosivo a los efectos que persigue su utilización. 
 

4. Se consideran voladuras con riesgos especiales las grandes voladuras, las 
demoliciones, las que se realicen bajo presión de agua o a altas temperaturas, las 
que tengan riesgos peculiares, las próximas a instalaciones eléctricas y las próximas 
a emisoras de ondas. 

 
Estas voladuras se realizarán según las exigencias de una Instrucción Técnica 

Complementaria específica. 
 
5. La ejecución de voladuras con nuevas tecnologías se regulará mediante las 

correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 

Artículo 57. Persona responsable para trabajos con explosivos 
 
A los efectos del artículo 32, y sin perjuicio de la responsabilidad general del Di-

rector Facultativo cuando la utilización de explosivos se realice en alguna actividad 
regulada en el Título III, toda operación de utilización de explosivos estará a cargo 
de una persona responsable, designada por el empresario y presente en todo mo-
mento del proceso de utilización. Esta persona responsable será: 

 
 a) Para operaciones de consumo de explosivos que no constituyen voladura y 

en las voladuras de interior, el artillero-barrenista responsable del disparo. 
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 b) Para el resto de voladuras, el Director Facultativo de la voladura, quien po-
drá ser la misma persona que el Director Facultativo de la explotación si la voladura 
tiene lugar en alguna de las actividades reguladas en el Título III. 

 
Artículo 58. Carga y disparo. 

 
1. No podrá realizarse simultáneamente la carga de barrenos y la perforación, 

salvo que esté expresamente recogido en el proyecto de voladura. 
 
2. Si en el transcurso de la perforación de un barreno se detectan cavidades, fisu-

ras o grietas, quedará terminantemente prohibida la carga a granel del explosivo, 
salvo que se adopten las medidas necesarias que eviten la acumulación de explosi-
vos fuera de la caña que constituye el barreno. 

 
3. La persona responsable o la persona en la que delegue comprobará que están 

bajo vigilancia o debidamente señalizados todos los accesos al lugar en que se va a 
producir la explosión. Igualmente, deberá prohibir el retorno al lugar de la explosión 
hasta que se haya reconocido dicho lugar, para cerciorarse de que no existe riesgo. 

 
Si en este reconocimiento o durante la carga de los materiales arrancados se ob-

serva material explosivo no detonado, se pararán los trabajos avisando a la persona 
responsable de la pega, la cual establecerá un plan detallado de actividades apli-
cando lo dispuesto en el artículo 39. Además, realizará un análisis de las causas pa-
ra establecer unas nuevas normas de trabajo que eviten la repetición de dicho inci-
dente. 

 
4. Las operaciones de carga, cebado y retacado, así como los sistemas de dispa-

ro, el uso de cordón detonante y el reconocimiento del lugar después de una explo-
sión se regularán mediante Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
5. Cuando en casos excepcionales se precise la descarga de un barreno, esta 

operación deberá hacerse por un artillero-barrenista y bajo la vigilancia de la perso-
na responsable o la persona en la que delegue. 

 
6. En las labores subterráneas, las pegas se darán ordinariamente a horas prees-

tablecidas, salvo autorización expresa de la Autoridad Competente.  
 
7. En las labores subterráneas, cuando se utilice pega eléctrica y exista otra con-

ducción de energía que por su proximidad pueda afectar a la línea de fuego, una 
Instrucción Técnica Complementaria regulará las condiciones de instalación y dispa-
ro. 

 
5. Los detonadores eléctricos se conectarán en serie; otros tipos de conexión ten-

drán que estar justificados en el proyecto de voladuras aprobado. 
 

Artículo 59. Barrenos fallidos. 
 
1. Se denominan barrenos fallidos a aquellos que conserven en su interior, des-

pués de la voladura, resto de explosivo no detonado. 
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2. Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados, siendo obligatorio poner-
lo en conocimiento de la persona responsable. 

 
3. La eliminación de los barrenos fallidos se realizará según la Instrucción Técnica 

Complementaria correspondiente. 
 
4. Se prohíbe recargar fondos de barreno, reprofundizar los barrenos fallidos y uti-

lizar fondos de barrenos para continuar la perforación. 
 

Artículo 60. Sobrantes y destrucción de explosivos. 
 
1. Los restos de explosivos que no hayan podido ser cargados y disparados en la 

voladura o bien se almacenarán en un depósito auxiliar o de consumo o serán des-
truidos inmediatamente después de la voladura por personal autorizado. 

 
2. Tanto el tratamiento de sobrantes como la destrucción de explosivos motivada 

por razones de explosivos deteriorados, explosivos defectuosos o caducados se re-
gulan en las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes. 
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CAPÍTULO VI. MEDIOS E INFRAESTRUCTURAS DE LOS LUGARES 
DE TRABAJO. 

 
 

Artículo 61. Vías de circulación. 
 
1. Deberá ser posible acceder sin peligro a los lugares de trabajo y evacuarlos de 

forma rápida y segura en caso de emergencia. 
 
2. Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 

rampas de carga, deberán estar calculadas, dimensionadas y situadas de tal manera 
que la persona a pie o los vehículos puedan utilizarlas fácilmente, con la mayor se-
guridad y conforme al uso a que se les haya destinado y que los trabajadores em-
pleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran ningún riesgo. 

 
3. El cálculo de las dimensiones de las vías que se utilicen para la circulación de 

personas y mercancías dependerá del número potencial de usuarios y del tipo de 
actividad. 

 
En el caso de que se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se 

deberá prever una distancia de seguridad suficiente para las personas a pie. 
 
4. Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán pasar a una distan-

cia suficiente de las puertas, portones, pasos de personas a pie, pasillos y escaleras. 
 
5. El trazado de las vías de circulación y acceso deberá estar claramente señali-

zado para asegurar la protección de los trabajadores. 
 
6. Si tienen acceso a los lugares de trabajo vehículos o máquinas, se fijarán las 

normas de circulación necesarias. 
 

Artículo 62. Transporte de personal. 
 
1. Los vehículos que se utilicen para el transporte o desplazamiento colectivo del 

personal solamente en el recinto de trabajo, deberán cumplir las condiciones técni-
cas de la Reglamentación General de Vehículos y de Circulación de vehículos a mo-
tor y Seguridad Vial que les afecten. 

 
Además, deberán ser fácilmente identificables y, en caso necesario, estar dota-

dos de avisadores acústicos y ópticos para hacer notar su presencia. 
 
2. Los vehículos no destinados específicamente a transporte de personal sólo po-

drán realizar eventualmente esta función si disponen de asientos fijos y se acondi-
cionan para cumplir las normas de seguridad reglamentariamente establecidas para 
el transporte de personas, excluida la homologación exigida para su matriculación 
como vehículo para este tipo de transporte. 
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Artículo 63. Lugares de trabajo exteriores. 
 
1. Los puestos de trabajo, vías de circulación y otros emplazamientos e instala-

ciones situados al aire libre, ocupados o utilizados por los trabajadores durante sus 
actividades, se deberán concebir de tal manera que la circulación de personas y de 
vehículos se pueda realizar de manera segura. 

 
2. Los lugares de trabajo al aire libre deberán poseer una iluminación artificial su-

ficiente cuando no lo sea la luz del día y deberán estar acondicionados, en la medida 
de lo posible, de tal manera que los trabajadores: 

 
a) Estén protegidos contra inclemencias del tiempo y, en caso necesario, co-

ntra la caída de objetos. 
 
b) No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores exteriores noci-

vos, por ejemplo, gases, vapores, polvo. 
 
c) Puedan abandonar rápidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o 

puedan recibir auxilio rápidamente. 
 
d) Estén protegidos contra resbalones o caídas. 
 
Cuando no sea posible este acondicionamiento de los puestos de trabajo, se uti-

lizarán equipos de protección individual. 
 

Artículo 64. Zonas de peligro. 
 
1. Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de manera claramente visible, 

conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 
 
2. Si los lugares de trabajo albergan zonas de peligro debidas a la índole del tra-

bajo o con riesgo de caídas del trabajador o de objetos, estos lugares deberán estar 
equipados y convenientemente señalizados con dispositivos que impidan, en la me-
dida de lo posible, que los trabajadores o personas no autorizados puedan penetrar 
en dichas zonas. 

 
3. Se deberán tomar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que 

estén autorizados a penetrar en zonas de peligro. 
 

Artículo 65. Vías y salidas de emergencia. 
 
1. En caso de peligro, todos los puestos de trabajo deberán poder ser evacuados 

rápidamente en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 
2. Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y conducir lo 

más directamente al exterior o a una zona de seguridad, a un punto de reunión o a 
una estación de evacuación seguros. 
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3. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergen-
cia dependerán del uso, del equipo y de las dimensiones de los lugares de trabajo, 
así como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

 
En el caso de las industrias extractivas por sondeos, las zonas de alojamiento y 

los locales de permanencia deberán disponer, al menos, de dos salidas de emer-
gencia distintas, situadas lo más lejos posible la una de la otra y que conduzcan a 
una zona de seguridad, a un punto de reunión o a una estación de evacuación segu-
ros. 

 
4. Las puertas de emergencia deberán estar cerradas, pero deberán poder abrirse 

hacia el exterior y estar instaladas de forma que cualquier persona que necesite utili-
zarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

 
Estarán prohibidas las puertas de emergencia correderas o giratorias, excepto en 

las industrias extractivas por sondeos en mar. 
 
5. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave. 
 
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas 

que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de manera 
que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

 
6. Para casos de avería de la iluminación, las vías y las salidas de emergencia 

que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 
suficiente intensidad. 

 
7. Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme a 

lo establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 
 

Artículo 66. Prácticas de seguridad y evacuación. 
 
En los lugares de trabajo habitualmente ocupados deberán realizarse prácticas 

de seguridad y de evacuación de las instalaciones, a intervalos regulares. 
 
Estas prácticas tendrán especialmente la finalidad de formar y comprobar la apti-

tud de los trabajadores encargados, en caso de peligro, de tareas precisas en las 
que sea necesario la utilización, manipulación o funcionamiento de los equipos de 
emergencia. 

 
Cuando sea necesario, los demás trabajadores también deberán poder realizar 

prácticas de utilización, manipulación o puesta en funcionamiento de dichos equipos. 
 

Artículo 67. Locales y equipos de primeros auxilios. 
 
1. En todos los lugares de trabajo se dispondrá de las direcciones de los centros 

asistenciales, hospital y servicio de ambulancia más próximos. Será posible la co-
municación telefónica o equivalente con estos centros. 
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2. Deberá disponerse de equipos de primeros auxilios adaptados a la actividad 
ejercida en todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran. 

 
Estos equipos deberán estar señalizados de forma adecuada, según el Real De-

creto 485/1997, de 14 de abril, y ser de fácil acceso. 
 
En los lugares de trabajo, existirán botiquines de primeras curas de las lesiones 

producidas, con la dotación mínima que se definirá en la Instrucción Técnica Com-
plementaria correspondiente. 

 
Con independencia de la formación especializada a determinados trabajadores 

en primeros auxilios, todo el personal deberá conocer la correcta utilización del ma-
terial de los botiquines de primeras curas. 

 
3. Cuando la importancia de los lugares de trabajo y el tipo de actividad que en 

ellos se desarrolle lo requieran, se deberá destinar uno o varios locales a los prime-
ros auxilios, donde se expondrán, de forma claramente visible, instrucciones sobre 
los primeros auxilios que deben dispensarse en casos de accidente, de conformidad 
con la legislación vigente. 

 
4. Los locales destinados a los primeros auxilios deberán estar equipados con las 

instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y ser de fácil acceso 
para las camillas, según la legislación vigente. 

 
Deberán señalizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 485/1997, de 

14 de abril. 
 
5. Deberá impartirse la formación necesaria sobre la utilización del equipo de pri-

meros auxilios a un número suficiente de trabajadores. 
 
Esta formación deberá incluir los conocimientos necesarios para el transporte de 

heridos sin agravar las lesiones y las actuaciones a realizar en caso de accidentes 
en los ojos, hemorragias, quemaduras, fracturas, accidentes por corriente eléctrica y 
por ingestión de productos químicos, según la Instrucción Técnica Complementaria 
correspondiente. 

 
En las industrias extractivas por sondeos en mar las exigencias de los apartados 

1 a 5 se sustituyen por la regulación específica del artículo 127 del capítulo V, título 
III. 

 
Artículo 68. Instalaciones higiénico-sanitarias. 

 
1. Vestuarios y armarios para la ropa 
 
a) Deberá haber vestuarios adecuados a disposición de los trabajadores cuan-

do éstos deban llevar ropa de trabajo especial y no se les pueda pedir, por razones 
de salud o de decoro, que se cambien en otra dependencia. 

 
Los vestuarios deberán tener fácil acceso, una capacidad suficiente y estar equi-

pados de asientos. 
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b) Dichos vestuarios deberán ser de dimensiones suficientes y poseer los me-
dios que permitan a cada trabajador guardar bajo llave su ropa durante el tiempo de 
trabajo. 

 
Si las circunstancias lo exigieran, por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad o malos olores, los armarios para la ropa de trabajo deberán estar separa-
dos de los armarios para la ropa de calle. 

 
Deberán ponerse los medios necesarios para que cada trabajador pueda poner a 

secar su ropa de trabajo. 
 
c) Deberán estar previstos vestuarios separados para hombres y mujeres o una 

utilización separada de los mismos. 
 
d) Cuando los vestuarios no sean necesarios con arreglo a lo dispuesto en el 

párrafo a) anterior, cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su 
ropa. 

 
2. Duchas y lavabos 
 
a) Deberán ponerse a disposición de los trabajadores duchas suficientes y ade-

cuadas cuando el tipo de actividad o la salubridad lo exijan. 
 
Las salas de duchas para hombres y mujeres deberán estar separadas o deberá 

preverse su utilización por separado para hombres y mujeres. 
 
b) Las salas de duchas deberán tener las dimensiones suficientes para permitir 

que cada trabajador se asee sin molestias y en condiciones adecuadas de higiene. 
 
Las duchas deberán estar equipadas de agua caliente y fría, así como de jabón. 
 
c) Se deberán instalar lavabos suficientes y apropiados, con agua caliente y fría, 

en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
 
Deberán estar previstos lavabos separados para hombres y mujeres o una utili-

zación separada de los mismos cuando ello sea necesario por motivos de decoro. 
 
d) Si las salas de duchas o de lavabos estuvieran separadas de los vestuarios, 

estas dependencias deberán comunicarse directamente entre ellas. 
 
En las industrias extractivas por sondeos en mar, además de las instalaciones 

previstas en las zonas de alojamiento, si fuera necesario se instalarán duchas y la-
vabos en las proximidades de los lugares de trabajo. 

 
3. Retretes y lavabos 
 
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de traba-

jo, locales de reposo, vestuarios y salas de duchas o de lavabos, de locales espe-
cialmente equipados con un número suficiente de retretes y lavabos. 
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Deberán preverse retretes separados para hombres y mujeres o una utilización 
separada de los mismos. 

 
En el caso de industrias extractivas subterráneas, podrán instalarse en superficie 

las instalaciones sanitarias previstas en el presente apartado. 
 
En las industrias extractivas por sondeos en mar, además de las instalaciones 

previstas en las zonas de alojamiento, si fuera necesario se instalarán retretes y la-
vabos en las proximidades de los lugares de trabajo. 

 
Artículo 69. Dependencias de superficie. Disposiciones adiciona-
les. 

 
1. Estabilidad y solidez. 
 
Los lugares de trabajo deberán proyectarse, construirse, instalarse, explotarse, 

vigilarse y mantenerse de modo que soporten las condiciones exteriores previsibles. 
 
Deberán poseer la estructura y la solidez apropiadas a su tipo de utilización. 
 
2. Suelos, paredes, techos y tejados de los locales. 
 
a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o 

planos inclinados peligrosos; deben ser fijos, estables y no resbaladizos. 
 
Los lugares de trabajo en que estén instalados los puestos de trabajo deberán 

tener un aislamiento térmico suficiente, habida cuenta del tipo de trabajo y de la acti-
vidad física de los trabajadores. 

 
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales debe-

rán ser de características tales que permitan su limpieza y remozado para obtener 
las condiciones de higiene adecuadas. 

 
c) Los tabiques transparentes o translúcidos, principalmente los tabiques entera-

mente acristalados situados en los locales y las proximidades de los puestos de tra-
bajo y de las vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados 
con materiales de seguridad, o bien estar separados de dichos puestos y de las vías 
de circulación, de tal forma que los trabajadores no puedan entrar en contacto con 
dichos tabiques ni herirse en caso de rotura. 

 
d) El acceso a tejados fabricados con materiales que no ofrezcan resistencia 

suficiente sólo podrá autorizarse si se suministran equipos adecuados para que el 
trabajo se realice de forma segura y cuando previamente se haya efectuado una 
evaluación de los riesgos que comporta dicho acceso. 

 
3. Dimensiones y volumen de aire en los locales. Espacio para la libertad de mo-

vimientos en el puesto de trabajo. 
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a) Los locales de trabajo deberán tener una superficie, una altura y un volumen 
de aire suficiente para permitir a los trabajadores realizar sus tareas sin riesgo para 
su seguridad, su salud o su bienestar. 

 
b) Las dimensiones de la superficie libre del puesto de trabajo deberán ser ta-

les que el trabajador disponga de la suficiente libertad de movimientos para desarro-
llar sus actividades y para que pueda ejecutar sus tareas con toda seguridad. 

 
4. Ventanas y claraboyas 
 
a) Las ventanas, claraboyas y dispositivos de ventilación provistos de meca-

nismos de apertura, ajuste y cierre deberán diseñarse de manera que funcionen con 
total seguridad. 

 
Su emplazamiento deberá elegirse de manera que se evite que constituyan un 

riesgo para los trabajadores cuando estos sistemas estén abiertos. 
 
b) Las ventanas y claraboyas deberán poder limpiarse sin riesgo. 
 
5. Puertas y portones 
 
a) El emplazamiento, el número, los materiales de realización y las dimensio-

nes de las puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los loca-
les o de los recintos. 

 
b) Las puertas transparentes deberán ir provistas de una señalización a la altu-

ra de la vista. 
 
c) Las puertas y portones de batientes oscilantes deberán ser transparentes o te-

ner paneles transparentes. 
 
d) Cuando las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y porto-

nes no sean de material de seguridad y cuando haya peligro de que los trabajadores 
se puedan herir en caso de rotura de una puerta o portón, estas superficies deberán 
estar protegidas contra la rotura. 

 
e) Las puertas correderas deben ir provistas de un sistema de seguridad que 

les impida salirse de los rieles y caer de forma fortuita. 
 
f) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistas de un 

sistema de seguridad que les impida volver a bajar de forma fortuita. 
 
g) Las puertas situadas en los recorridos de las vías de emergencia deberán 

estar señalizadas de manera adecuada. 
 
Deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda espe-

cial. 
 
Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrir-

se. 
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h) En las proximidades inmediatas de los portones destinados básicamente a la 
circulación de vehículos deberán existir, salvo cuando el paso de las personas a pie 
resulte seguro, puertas para la circulación de las personas a pie que deberán estar 
señalizadas de manera claramente visibles y permanentemente expeditas. 

 
i) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgos de accidente 

para los trabajadores. 
 
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia, fácilmente identificables y 

de fácil acceso, y se deberán poder abrir también de forma manual, salvo si se abren 
automáticamente cuando se produce una avería en el suministro de energía. 

 
j) Si en un punto cualquiera el acceso está impedido por cadenas o dispositivos 

similares, las cadenas o dispositivos similares deberán estar bien visibles e indica-
dos mediante señales de prohibición o de advertencia adecuadas. 

 
6. Ventilación de los lugares de trabajo cerrados. 
 
a) En los lugares de trabajo cerrados, deberán tomarse medidas para que los 

trabajadores dispongan de un volumen de aire sano suficiente, habida cuenta de los 
métodos de trabajo y las condiciones físicas a las que estén sometidos. 

 
Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 

funcionamiento. 
 
Deberá haber un sistema de control que indique toda avería, siempre que ello 

sea necesario para la salud de los trabajadores. 
 
b) Si se utilizan instalaciones de acondicionamiento de aire o de ventilación 

mecánica, éstas deberán funcionar de modo que los trabajadores no se vean ex-
puestos a corrientes de aire molestas. 

 
Cualquier depósito y cualquier suciedad susceptible de contaminar el aire respi-

rado y de originar por ello un riesgo inmediato de la salud de los trabajadores, debe-
rá eliminarse rápidamente. 

 
7. Temperatura de los locales. 
 
a) La temperatura de los locales de trabajo deberá ser adecuada al organismo 

humano durante el tiempo de trabajo, habida cuenta de los métodos de trabajo apli-
cados y de las condiciones físicas a las que estén sometidos los trabajadores. 

 
b) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal 

de guardia, de los servicios, de los comedores y de los locales de primeros auxilios 
deberá responder al uso específico de los mismos. 

 
c) Las ventanas, las claraboyas y los tabiques acristalados deberán evitar una ra-

diación solar excesiva en los lugares de trabajo, teniendo en cuenta el tipo de trabajo 
y la naturaleza del lugar de trabajo. 

 
8. Locales de descanso. 
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a) Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular en razón 

del tipo de actividad o de los efectivos que sobrepasen un número determinado de 
personas, lo exijan, los trabajadores deberán disponer de un local de descanso de 
fácil acceso. 

 
Esta disposición no se aplicará cuando el personal trabaje en despachos o en lo-

cales de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de descanso equivalentes du-
rante las pausas. 

 
b) Los locales de descanso deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 

equipados con un número de mesas y asientos con respaldo acorde con el número 
de trabajadores. 

 
c) En los locales de descanso deberán adoptarse medidas adecuadas para la pro-

tección de los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
 
d) Cuando la jornada de trabajo se interrumpa regular y frecuentemente y no 

existan locales de descanso, se deberán poner otros locales a disposición del per-
sonal para que pueda permanecer en ellos durante la interrupción del trabajo, en los 
casos en que lo requiera la seguridad o la salud de los trabajadores. 

 
Deberán adoptarse en ellos medidas adecuadas de protección de los no fumado-

res contra las molestias y riesgos originados por el humo del tabaco. 
 
 

CAPÍTULO VII. TRABAJADORES EN DETERMINADAS SITUACIO-
NES PARTICULARES. 

 
 

Artículo 70. Mujeres embarazadas y madres lactantes. 
 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 

descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
 

Artículo 71. Trabajadores minusválidos. 
 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su 

caso, a los trabajadores minusválidos. 
 
Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de comunicación, 

escaleras, duchas, lavabos, retretes y puestos de trabajo utilizados u ocupados di-
rectamente por trabajadores minusválidos. 
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TÍTULO III. DISPOSICIONES PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA. 
 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES 
 
 

Artículo 72. Alcance 
 
Las disposiciones especiales establecidas en el presente título se aplicarán adi-

cionalmente a las actividades siguientes, de acuerdo con la especificación de cada 
capítulo: 

 
- Actividades extractivas a cielo abierto. 
 
- Actividades extractivas subterráneas. 
 
- Actividades extractivas por sondeos en tierra. 
 
- Actividades extractivas por sondeos en mar. 

 
Se incluyen también los sondeos profundos, aun cuando su finalidad no se extrac-

tiva. 
 

Artículo 73. Director Facultativo. 
 
El Director Facultativo, responsable de los trabajos de investigación y explotación 

según la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y la normativa que la desarrolla, será 
la persona responsable establecida en el artículo 32 para las actividades incluidas 
en el presente Título, ampliando sus funciones y competencias con las siguientes: 

 
1. Todo lugar de trabajo ocupado por trabajadores deberá en todo momento 

estar bajo la responsabilidad de un Director Facultativo que cuente con la titulación 
técnica universitaria competente, las aptitudes y competencias necesarias para esta 
función definidas en el presente Reglamento y que haya sido designado por el em-
presario mediante documento escrito donde se definan las funciones delegadas y 
aceptadas. El propio empresario podrá ser Director Facultativo si cumple con los re-
quisitos anteriores. 

 
Si las características o proximidad geográfica de varios lugares de trabajo permi-

ten el desarrollo efectivo de las funciones propias del Director Facultativo, un mismo 
Director Facultativo puede serlo de varios lugares de trabajo. 

 
2. El empresario incorporará al Documento sobre Seguridad y Salud el nom-

bramiento y las funciones delegadas y aceptadas por el Director Facultativo. 
 
3. El Director Facultativo del lugar de trabajo tendrá, sin perjuicio de la respon-

sabilidad del empresario, al menos las siguientes funciones: 
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a) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento y en 
las Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 

 
b) Establecer las Disposiciones Internas de Seguridad requeridas en el presen-

te Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
c) Colaborar en la elaboración de la documentación requerida por la legislación 

de seguridad y, en particular, en la preparación y mantenimiento al día del Documen-
to sobre Seguridad y Salud. 

 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en este 

Reglamento. 
 
e) Con el objeto de realizar eficazmente sus funciones, deberá solicitar y recibir 

de los Servicios de Prevención constituidos en la empresa o concertados por el em-
presario con una entidad especializada ajena a la misma, o en su caso de los traba-
jadores designados, el asesoramiento y apoyo que precise, en relación con: 

 
- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 
 
- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre. 
 
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
- La información y formación de los trabajadores. 
 
- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
f) Con el objeto de coordinar las actividades de prevención con las medioambien-

tales: 
 
- Colaborar en la planificación y dirección del desarrollo de las actividades de res-
tauración y recuperación de los terrenos. 

 
- Colaborar en la planificación y dirección de la ejecución de las medidas preven-
tivas y correctoras de los posibles efectos de la actividad minera, la derivada de 
la minería, o la que aplica técnica minera sobre el medio ambiente. 
 
g) Controlar las operaciones relacionadas con el mantenimiento, reparación y 

ajuste de las instalaciones, máquinas, equipos y materiales sujetos a requisitos de 
seguridad. 

 
h) Y, en general, asistir al empresario en todas aquellas obligaciones que, se-

gún la legislación vigente, sean de su competencia. 
 

Artículo 74. Obligaciones complementarias del empresario. 
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Sin perjuicio de las obligaciones del empresario definidas en el artículo 22, para 
las actividades reguladas en el Título III, se añadirán las siguientes: 

 
1. El funcionamiento de cada lugar de trabajo donde haya trabajadores cuente 

con la supervisión de un Director Facultativo nombrado por el empresario. 
 
2. La notificación a la Autoridad Minera del nombramiento y las funciones delega-

das y aceptadas por el Director Facultativo, así como el cese de éste, cuando proce-
da. 

 
3. Que el Director Facultativo tenga la dedicación que garantice un efectivo cum-

plimiento de las funciones que tiene asignadas y el control en todo momento del lu-
gar de trabajo. 

 
4. Que el Documento sobre Seguridad y Salud demuestre que se van a tomar las 

medidas adecuadas para alcanzar los objetivos fijados en la presente disposición, 
con expresa referencia a la organización de la actividad preventiva y a las funciones 
delegadas y asumidas por el Director Facultativo. 

 
Artículo 75. Colaboración con la Autoridad Minera. 

 
Sin perjuicio de las funciones de la Autoridad Minera definidas en el Capítulo I del 

Título I, para las actividades reguladas en el presente Título, se añadirán las siguien-
tes: 

 
1. Los trabajadores y sus representantes tendrán derecho a pedir y obtener, siem-

pre que exista un motivo de preocupación en materia de seguridad y salud, que el 
empleador y la Autoridad Minera efectúen inspecciones e investigaciones; 

 
2. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento 

de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Ingeniero actuario comuni-
cará su presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, 
al Director Facultativo, a los órganos de consulta y participación de los trabajadores 
o, en su ausencia, a los representantes legales de los mismos, a fin de que puedan 
acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle las observaciones que 
estimen oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones puedan per-
judicar el éxito de sus funciones. 

 
3. La Autoridad Minera informará a los Delegados de Seguridad sobre los resulta-

dos de las visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las medidas 
adoptadas como consecuencia de las mismas, así como al empresario mediante 
diligencia en el Libro de Visitas de la Autoridad Minera que debe existir en cada cen-
tro de trabajo. 

 
4. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán con-

sultadas con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la Auto-
ridad Minera en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en especial de los 
programas específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e informadas 
del resultado de dichos planes. 
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Artículo 76. Delegado de Seguridad. 

 
1. En todos los centros de trabajo existirá un Delegado de Seguridad, que será 

elegido por mayoría del personal, mediante votación secreta, previa propuesta de 
una terna de candidatos hecha por el Comité de Empresa. 

 
Los requisitos para ser elegido Delegado de Seguridad serán los mismos que los 

exigidos para vocal representante de los trabajadores en el Comité de Seguridad e 
Higiene. 

 
Asimismo, será necesario tener una antigüedad en la Empresa de, al menos, 

diez años y haber ostentado durante los tres años anteriores a su elección las cate-
gorías de primer nivel de las profesiones propias de la actividad minera. Si no se 
cumpliesen los requisitos anteriores, será elegido por mayoría del personal entre 
todos los trabajadores del centro por votación secreta. No obstante, en los convenios 
colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de 
Seguridad, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a 
los representantes de los trabajadores. 

 
Con carácter previo al inicio de la actuación, quienes hubieran sido elegidos de-

legados deberán someterse a un reconocimiento médico que determina su aptitud 
física para el ejercicio de sus cometidos, en función de las características del centro 
de trabajo donde vayan a realizarse. 

 
Existirá también en cada explotación minera un Delegado de Seguridad suplente, 

elegido por igual procedimiento que el delegado titular, que sustituirá a éste durante 
sus ausencias temporales. 

 
Los Delegados de Seguridad titulares y suplentes recibirán, en fechas inmediatas 

a su toma de posesión, la formación especializada necesaria para el desempeño de 
su cargo. 

 
2. Serán funciones del Delegado de Seguridad: 
 
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventi-

va. 
 
b) Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca 

de las decisiones a las que se refiere el artículo 33 de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales 

 
c) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normati-

va de prevención de riesgos laborales. 
 
d) Promover la observancia de las disposiciones y normas vigentes sobre pre-

vención de riesgos  laborales, y el interés y cooperación de los trabajadores en estas 
materias. 

 
 

57



 
 

 
e) Velar por que los trabajadores dispongan de los equipos de protección indi-

vidual necesarios, vigilando el buen estado de los mismos y su uso adecuado. 
 
f) Interesar la práctica de los preceptivos reconocimientos médicos de los traba-

jadores. 
 
g) Colaborar en la organización de la evacuación en casos de siniestros y en la 

prestación de primeros auxilios a trabajadores accidentados o enfermos. 
 
h) Participar en los estudios e investigaciones necesarios para llegar a un co-

nocimiento permanente y actualizado de los riesgos existentes en el centro de traba-
jo. 

 
i) Participar en el control de la siniestralidad en el centro de trabajo, valorando su 

evolución a través del análisis de los índices de frecuencia, gravedad e incidencia. 
 
j) Realizar las misiones que el Comité de Seguridad e Higiene, dentro de las de 

su competencia, le delegue o encomiende. 
 
3. Para el cumplimiento de las funciones anteriores, deberá: 
 
a) Presentarse en el lugar de los hechos, aun fuera de su jornada laboral, tan 

pronto tenga conocimiento de un accidente mortal o grave, o de un siniestro catas-
trófico. A tal efecto, el empresario deberá comunicárselo de forma inmediata. 

 
b) Acompañar y asesorar al personal directivo y técnicos de seguridad de la 

Empresa, así como a los miembros del Comité de Seguridad e Higiene, en las visitas 
que con finalidad preventiva o de investigación de accidentes realicen a las instala-
ciones. 

 
c) Realizar con la asiduidad necesaria, y al menos una vez al mes, visitas a los 

lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las 
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y 
comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el 
normal desarrollo del proceso productivo. 

 
d) Formalizar un parte-informe de actividades, en el que detallará su actuación, 

visitas e investigaciones realizadas, situación en cuanto a seguridad e higiene, ano-
malías encontradas y medidas de prevención propuestas y adoptadas. Ello sin per-
juicio y con independencia de los informes extraordinarios que emita con ocasión de 
accidente grave o mortal, siniestro o cualquier otra situación de emergencia. 

 
e) De los informes periódicos y de los extraordinarios, el Delegado de Seguri-

dad remitirá un ejemplar al empresario. 
 
4. En el ejercicio de sus funciones estará facultado para: 
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a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del 
medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 22 del 
presente Reglamento, a los Ingenieros actuarios en las visitas y verificaciones que 
realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observacio-
nes que estime oportunas. 

 
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a la 
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesa-
rias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 
18 y 23 de esta misma Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones re-
señadas, sólo podrá ser suministrada de manera que garantice el respeto a la confi-
dencialidad. 

 
c) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste, procedentes de 

personas y órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la 
empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de 
los trabajadores. 

 
d) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo para 

la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguri-
dad e Higiene para su discusión en el mismo. Tales propuestas podrán efectuarse 
en el parte-informe de actividades a que se refiere el párrafo d) del apartado 3 del 
presente artículo, así como en otros informes que emita el Delegado en el ejercicio 
de sus funciones. 

 
e) Tomar muestras y practicar por sí mismo análisis y valoraciones informando 

de sus resultados al Director Facultativo del centro y al Comité de Seguridad e 
Higiene. 

 
f) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 

acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptar él mismo la deci-
sión en los casos previstos en dicho apartado. 

 
5. El Delegado de Seguridad tendrá los siguientes derechos: 
 
a) Formar parte del Comité de Seguridad e Higiene en los términos previstos 

en el artículo 77. 
 
b) Podrá desempeñar su labor en los distintos turnos y el régimen de entrada y 

salida se adecuará a las necesidades y peculiaridades de la función, siempre con 
conocimiento y aprobación del Director de la explotación minera. 

 
c) Las labores empleadas en actuaciones propias de su función serán conside-

radas como de trabajo a todos los efectos. 
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d) Finalizado su mandato se reincorporará con su categoría de origen al mismo 

puesto de trabajo o puesto similar al que ocupaba en el momento de su elección. 
 
e) En el marco del Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas, número 

176 de la Organización Internacional del Trabajo, el Delegado de Seguridad podrá 
recurrir a consejeros y expertos independientes. 
 

f) El tiempo empleado por el Delegado de Seguridad en actuaciones propias de 
su función será considerado como de trabajo a todos los efectos. El tiempo máximo 
en horas (t) asignado mensualmente para estas funciones según el número de tra-
bajadores de plantilla (N) y de la dedicación completa semanal (Dc), será: 

 
- En centros de trabajo de menos de 50 trabajadores: 15 horas. 

 
- En centros de trabajo de más de 250 trabajadores: dedicación completa (Dc). 

 
- En centros de trabajo de 50 a 250 trabajadores: t = 15 + (Dc-15)*(N-50)/200. 
 
En este tiempo no se contabilizará el dedicado al estudio de los accidentes mor-

tales o graves, o a siniestros catastróficos, ni el empleado en acompañar a los Inge-
nieros actuarios en las visitas al centro de trabajo para verificar el cumplimiento de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 
g) El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Seguridad los medios 

y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para garantizar el efec-
tivo cumplimiento de sus funciones. 

 
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o me-

diante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose 
periódicamente si fuera necesario. 

 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a to-

dos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de 
Seguridad. 

 
h) A los Delegados de Seguridad les será de aplicación lo dispuesto en el apar-

tado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto al sigilo profesional 
debido respecto a las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de 
su actuación en la empresa. 

 
i) Los Delegados de Seguridad, como representantes de los trabajadores en fun-

ciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, tendrán las 
garantías previstas en los párrafos a), b), c) y d) del artículo 68 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

 
6. Los informes que deben emitir los Delegados de Seguridad, a tenor de lo 

dispuesto en el párrafo b) del apartado 2 y en el párrafo d) del apartado 3 de este 
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artículo, deberán elaborarse en un plazo de quince días o en el tiempo imprescindi-
ble cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. 
Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en 
práctica su decisión. 

 
7. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propues-

tas por el Delegado de Seguridad, a tenor de lo dispuesto en el párrafo d) del apar-
tado 4 de este artículo, deberá ser motivada. 

 
Artículo 77. Comité de Seguridad e Higiene. 
 

1. En todos los centros de trabajo con 50 o más trabajadores, se constituirá un 
Comité de Seguridad e Higiene. 

 
Por Convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y el Comité de Empre-

sa se podrán establecer, a la vista de las circunstancias concurrentes, más de un 
Comité de Seguridad e Higiene en cada explotación minera, así como un comité su-
perior o central que coordine los demás. 

 
El Comité de Seguridad e Higiene, de carácter paritario, estará integrado por: 
 
a) Un Presidente, elegido por el Comité de entre sus miembros. 
 
b) Representantes de los trabajadores, elegidos por acuerdo mayoritario del 

Comité de Empresa o a propuesta unitaria de las Centrales Sindicales con represen-
tación en el Comité, en número proporcional a la plantilla de la explotación, según la 
siguiente escala: 

 
- Dos vocales en explotaciones de hasta 100 trabajadores 
 
- Cuatro vocales en explotación de 101 a 500 trabajadores 
 
- Seis vocales en explotación de 501 a 1000 trabajadores 
 
- Ocho vocales en explotación de más de 1000 trabajadores 
 
c) Representantes designados por el empresario en el mismo número que los re-

presentantes de los trabajadores. 
 
d) Los siguientes vocales con voz pero sin voto, salvo cuando ostenten también 

la condición de representantes: 
 
- El Jefe del Servicio Técnico de Seguridad o, en su defecto, el técnico especiali-

zado de mayor categoría. 
 
- Los responsables técnicos de la prevención en la empresa. 
 
- El o los Delegados de Seguridad que actuarán como vocales natos del Comité. 
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- Un Secretario que será elegido libremente por el propio Comité entre el perso-

nal administrativo de plantilla de la explotación. 
 
Serán requisitos para ser elegido Vocal representante de los trabajadores en el 

Comité de Seguridad e Higiene: 
 
- Pertenecer a la plantilla del centro de trabajo. 
 
- Tener una antigüedad de cinco años dentro de la profesión. 
 
- Poseer una formación en materia de prevención de riesgos laborales que le 

capacite para realizar, al menos, las funciones preventivas de nivel básico, conforme 
el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención, y que posibiliten su eficaz preparación 
específica en las materias necesarias para el desempeño de su cargo. 

 
Si para cubrir las vacantes de los representantes de los trabajadores no existie-

sen candidatos que cumpliesen los requisitos indicados, estas vocalías se elegirán 
por votación secreta entre los trabajadores del centro de trabajo. 

 
Los Vocales representantes de los trabajadores de los Comités de Seguridad e 

Higiene recibirán, en fechas inmediatas a su toma de posesión, mediante cursillo 
intensivo, la formación especializada en materias de seguridad e higiene y preven-
ción de riesgos profesionales necesaria para el desempeño del cargo. Estas ense-
ñanzas serán programadas e impartidas por personal técnico de la propia empresa o 
por organismos o entidades especializados concertados con la empresa. Dichos 
cursillos se efectuarán dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, pero con el 
descuento de aquélla del tiempo invertido en el mismo. 

 
Los Comités de Seguridad e Higiene son órganos colegiados, no existiendo, por 

tanto, competencias individualizadas en favor de alguno de sus miembros. 
 
2. Los cometidos del Comité de Seguridad e Higiene serán: 
 
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 

programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se de-
batirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la pre-
vención de riesgos de las condiciones de trabajo, los proyectos en materia de plani-
ficación, nuevos métodos de trabajo y modificaciones en locales e instalaciones, or-
ganización del trabajo, introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo 
de las actividades de protección y prevención, y proyecto y organización de la for-
mación en materia preventiva. 

 
b) Conocer directamente la situación en cuanto a seguridad e higiene en el 

centro de trabajo, mediante visitas a los distintos lugares y puestos de trabajo. 
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c) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva preven-
ción de los riesgos, proponiendo al empresario la mejora de las condiciones o la co-
rrección de las deficiencias existentes. 

 
d) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de tra-

bajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los proceden-
tes de la actividad del Servicio de Prevención, en su caso. 

 
e) Conocer e informar la memoria y programación anual de los Servicios de 

Prevención. 
 
f) Colaborar con los Servicios de Prevención. 
 
g) Fomentar la participación de los trabajadores en los planes y programas de 

seguridad e higiene. 
 
h) Investigar los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades profe-

sionales ocurridos en la empresa, al objeto de valorar sus causas y circunstancias, y 
proponer las medidas necesarias para evitar su repetición. 

 
i) Recibir de los Delegados de Seguridad información periódica sobre su actua-

ción. 
 
j) Requerir al empresario, por escrito, cuando aprecie una posibilidad grave de 

accidente por inobservancia de las normas aplicables en la materia, con propuesta 
de las medidas oportunas para la desaparición de la situación de riesgo. 

 
k) Estudiar y, en su caso, proponer soluciones para resolver las discrepancias en-

tre el empresario y los trabajadores surgidas como consecuencia de trabajos que 
entrañen riesgo grave o inminente. 

 
l) Informar periódicamente al empresario y al Comité de Empresa sobre sus ac-

tuaciones. 
 
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, respecto de la colaboración entre empresas en los supuestos de 
desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acor-
dar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad e Higiene o, 
en su defecto, de los Delegados de Seguridad y empresarios de las empresas que 
carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada. 

 
4. El Comité de Seguridad e Higiene se reunirá, al menos, mensualmente y siem-

pre que lo convoque su Presidente por libre iniciativa o a petición fundada de tres o 
más de sus componentes. 

 
Las horas empleadas en reuniones o actuaciones del Comité serán consideradas 

como de trabajo. 
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En la convocatoria de cada reunión del Comité se fijará el orden de asuntos a tra-
tar. 

 
De cada reunión se extenderá el acta correspondiente, de la que se remitirá co-

pia al empresario y al Comité de Empresa, en la que se recogerán los acuerdos 
adoptados con sus fundamentos y, en su caso, las oposiciones o desacuerdos de 
los miembros. 

 
El Comité de Seguridad e Higiene elaborará un reglamento de funcionamiento in-

terno. 
 
El Comité de Seguridad e Higiene redactará anualmente una Memoria de activi-

dades, de la que se remitirá un ejemplar al Comité de Empresa y a la Autoridad Mi-
nera. 

 
Los Comités de Seguridad e Higiene son órganos colegiados, no existiendo, por 

tanto, competencias individualizadas en favor de alguno de sus miembros. 
 
5. En el marco del Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas, número 176 

de la Organización Internacional del Trabajo, el Comité de Seguridad e Higiene po-
drá recurrir a consejeros y expertos independientes. 

 
6. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

respecto de la colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultá-
neo de actividades en un mismo centro de trabajo, deberá acordarse la realización 
de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad e Higiene o, en su defecto, de 
los Delegados de Seguridad y empresarios de las empresas que carezcan de dichos 
Comités, u otras medidas de actuación coordinada. 

 
Artículo 78. Inicio de la actividad y desarrollo de los trabajos. 

 
 

1.  El contenido detallado del proyecto al que se hace referencia en el artículo 
23 se regula en la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria. 

 
2.  El Plan de Labores regulado por el Reglamento General para el Régimen de 

la Minería por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, que se remite anualmen-
te a la Autoridad Minera, se completará, como mínimo, con la siguiente documenta-
ción: los controles periódicos de las medidas en materia de seguridad y salud, me-
moria anual de lucha contra el polvo y los nuevos casos de neumoconiosis diagnos-
ticados, plano de instalaciones, plano del circuito de ventilación primaria, listado de 
instalaciones, equipos y maquinaria autorizados, listado de personal con certificado 
de capacidad, así como lo referente al uso y manejo de explosivos. 

 
Las modificaciones sustanciales al Plan de Labores se comunicarán a la Autori-

dad Minera. 
 
Artículo 79. Suspensión y abandono de labores. 
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1. El empresario que se proponga la suspensión o el abandono de una activi-
dad de las incluidas en el presente Título está obligado a tomar cuantas medidas 
sean necesarias para evitar daños a personas, bienes o medio ambiente. 

 
2.  Desde el momento del inicio de la actividad, la Autoridad Minera podrá exigir 

al empresario garantía suficiente, que será desarrollada en la Instrucción Técnica 
Complementaria correspondiente, para asegurar el cumplimiento de sus obligacio-
nes respecto a la suspensión y abandono de labores. 

 
3.  Se entenderá por suspensión de labores la paralización temporal de las acti-

vidades normales de preparación y producción en los lugares de trabajo. 
 
El empresario que, por cualquier causa justificada, paralice temporalmente su ac-

tividad deberá comunicarlo a la Autoridad Minera. 
 
En el proyecto de suspensión temporal de trabajos se hará constar detallada-

mente los accesos y explotaciones que se pretenden conservar, el plazo de suspen-
sión de trabajos, el conjunto de las medidas previstas de seguridad para mantener 
dentro de los límites reglamentarios las condiciones ambientales y operativas de las 
instalaciones, como las de conservación que se aplicarán durante el periodo de sus-
pensión, la revisión periódica de la maquinaria que permanecerá instalada y, en ge-
neral, cuantas se pretendan adoptar para la estabilidad de la zona conservada. 

 
Dicho proyecto deberá ser remitido por el empresario a la Autoridad Minera, al 

menos 1 mes antes de la suspensión de los trabajos, por si ésta considera oportuno 
hacer observaciones sobre el conjunto de las medidas previstas sobre seguridad y 
salud, así como sobre aquéllas a adoptar cuando se vuelva a poner en servicio el 
lugar de trabajo paralizado. Se entenderá su conformidad si en el plazo de 1 mes no 
se remitiesen observaciones o requerimientos. 
 
 

4.  Se entenderá por abandono de labores el cese definitivo de todas las activi-
dades en el lugar de trabajo o de alguna de las instalaciones necesarias para estas 
actividades. 

 
El empresario que, por cualquier causa justificada, abandone su actividad deberá 

comunicarlo a la Autoridad Minera. 
 

5. Con antelación suficiente a la finalización del periodo de explotación o 
cuando por condiciones económicas o de otro tipo se prevea la paralización de las 
actividades, el empresario elaborará y presentará a la Autoridad Minera el proyecto 
definitivo de abandono y clausura, que será compatible con el plan de restauración, 
por si ésta considera oportuno hacer observaciones sobre el conjunto de las medi-
das previstas sobre seguridad y salud. Se entenderá su conformidad si en el plazo 
de 1 mes no se remitiesen observaciones o requerimientos 
 

La Autoridad Minera podrá solicitar informes o dictámenes de un Organismo de 
Control autorizado u otros informes o dictámenes que se estimen adecuados. 
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En el proyecto se justificarán y describirán todas las actuaciones que se prevea 
realizar conforme a la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria y com-
patibles con las medidas de restauración. 
 

Un capítulo específico se dedicará al plan de mantenimiento y control posterior a 
la clausura, que abarcará un periodo comprendido entre dos y cinco años a partir de 
que finalicen los trabajos previstos en el proyecto de abandono y clausura. 

 
 

 
CAPÍTULO II. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS A CIELO ABIERTO. 
 
 

Artículo 80. Actividades extractivas a cielo abierto. 
 
1. Las disposiciones especiales establecidas en este capítulo regulan las activi-

dades de extracción de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos rea-
lizadas al aire libre o bajo lámina de agua y las de restauración, recuperación, acon-
dicionamiento y mantenimiento de sus infraestructuras geológico-mineras. 

 
2. Cuando en un lugar de trabajo de actividades extractivas a cielo abierto se rea-

licen otras actividades del ámbito de aplicación del presente Reglamento, éstas se 
integrarán dentro de los mecanismos preventivos de la actividad extractiva. Entre 
dichos mecanismos, se considerará como persona responsable al Director Facultati-
vo y se incluirán dichas actividades en el Documento sobre Seguridad y Salud. Asi-
mismo, los órganos de consulta y participación de los trabajadores se integrarán en 
los de la actividad extractiva. 
 
 
Artículo 81. Planos de las labores de exterior, generales y com-
plementarios. 

 
1. En toda explotación en actividad existirán al menos, a una escala apropiada, 

los siguientes planos o croquis: 
 
- Topográfico 
- Geológico 
- Generales de labores, incluyendo las de restauración 
- General de red eléctrica 
- General de comunicaciones 
- General de red de aguas, en el caso de que hubiere 
- General de transporte 
- General de explotación que incluya el perímetro autorizado y las coordenadas 

de referencia 
 
2. Los planos de las labores de exterior deberán actualizarse periódicamente, y 

siempre al menos anualmente, y estar disponibles en el lugar de trabajo.  
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Artículo 82. Diseño de la explotación. 
 
1. Las labores deberán planificarse teniendo en cuenta los elementos del Docu-

mento sobre Seguridad y Salud, en lo relativo a los riesgos de desprendimientos o 
de deslizamientos de los terrenos. 

 
Por lo tanto, deberá realizarse un estudio geológico-geotécnico de estabilidad de 

taludes de la explotación a cielo abierto que determine su factor de seguridad y que 
permita definir, con carácter preventivo, la altura y la inclinación de los frentes de 
desmonte y de explotación atendiendo a la naturaleza y a la estabilidad de los terre-
nos, así como los métodos de explotación, incluyendo los trabajos específicos de 
desmonte. 

 
2. Se llevará a cabo un estudio hidrogeológico de la explotación a cielo abierto 

que trate los aspectos relacionados con el agua en las explotaciones y que permitirá 
establecer un control del nivel freático en los sitios donde el agua pueda afectar al 
talud de la excavación. 

 
En caso de presencia importante de agua se definirá el método de drenaje de talu-

des. 
 
Deberá evitarse el acceso a la explotación de las aguas de escorrentía superficial, 

para lo que se construirán las cunetas de guarda necesarias, dispuestas conveniente-
mente. 

 
Se prestará especial atención a la conservación y limpieza de los drenajes exis-

tentes para evitar encharcamientos, así como a la restauración de la superficie de 
las plataformas y de las pistas y accesos. Igual atención se hará extensiva a las ope-
raciones de vertido, en general. 

 
3. En la explotación por banqueo, se dejarán bermas con el fin de evitar que po-

sibles desprendimientos de frentes activos o no activos caigan sobre las áreas de 
trabajo o pistas situados a niveles inferiores. 

 
Las plataformas de trabajo, los bancos y las pistas de circulación deberán pre-

sentar una estabilidad adecuada para la maquinaria y los vehículos utilizados en las 
mismas.  

 
Las plataformas de trabajo deben ser lo suficientemente amplias para permitir que 

los equipos de trabajo maniobren con facilidad, sin aproximarse innecesariamente al 
frente de arranque o de relleno y manteniendo una distancia de seguridad al borde del 
banco, en el desarrollo normal del trabajo. 

 
En la construcción y mantenimiento de las pistas se tendrá en cuenta sus carac-

terísticas específicas, tales como pendiente, anchura, radio de curvatura, equipo 
empleado para el transporte e intensidad de circulación de vehículos y, en su caso, 
personas a pie, según la Instrucción Técnica Complementaria correspondiente. 
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Las plataformas de trabajo y las pistas deberán ser construidas y mantenidas sis-
temática y periódicamente para que se conserven en buenas condiciones de seguridad 
siempre que sean susceptibles de ser utilizadas, de forma tal que la circulación de 
vehículos y de máquinas pueda efectuarse con toda seguridad. 

 
El diseño de la explotación, de las pistas de circulación y de los desmontes se 

regula en la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria. 
 
4. Las prescripciones generales para las instalaciones eléctricas en las activida-

des recogidas en el presente capítulo se regulan en la correspondiente Instrucción 
Técnica Complementaria. 

 
Artículo 83. Labores de extracción. 

 
1. Los proyectos de voladuras definidos en el artículo 56 formarán parte del proyec-

to general de explotación y se ajustarán a las exigencias establecidas en la correspon-
diente Instrucción Técnica Complementaria específica, que regulará, asimismo, las 
condiciones para la realización, en su caso, de proyectos tipo. 

 
2. La extracción de bloques por corte mecánico se realizará según un proyecto que 

formará parte del proyecto general de explotación. Este proyecto se ajustará a las exi-
gencias establecidas en la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria, que 
regulará, asimismo, las condiciones para la realización, en su caso, de proyectos tipo. 

 
Artículo 84. Entrada y permanencia en la explotación. 

 
1. En los trabajos a cielo abierto queda prohibida la entrada y permanencia de toda 

persona no autorizada ajena a los mismos. Será obligatorio un registro del personal del 
centro de trabajo que esté a disposición de la Autoridad Minera y personas legalmente 
autorizadas. 

 
2. Toda la explotación debe estar debidamente señalizada, según Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril. En casos especiales, la Autoridad Minera podrá obligar al 
cercado total o parcial de la explotación. 

 
Artículo 85. Reconocimiento de labores. 

 
Antes de iniciar o reanudar los trabajos, se inspeccionarán los frentes de des-

monte y de explotación situados sobre las áreas de trabajo y sobre las pistas de cir-
culación, con el fin de asegurar la ausencia de bloques o de rocas inestables. 

 
En su caso, deberá efectuarse el saneo de los taludes. 
 

Artículo 86. Trabajos a cielo abierto con maquinaria móvil. 
 
1. Cuando una máquina trabaje en la parte superior de un banco deberá evitarse el 

riesgo de vuelco o caída, especialmente en proximidades del borde de un talud. 
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2. Una Instrucción Técnica Complementaria establecerá las condiciones generales 
de seguridad para las operaciones de arranque, carga, transporte, vertido y trabajos de 
restauración, así como para los trabajos en proximidades de líneas eléctricas aéreas. 

 
3. Se elaborará una instrucción por escrito para la regulación del tráfico, de las con-

diciones de estacionamiento o detención y de la señalización correspondiente, que se-
rá de obligado cumplimiento para todos los vehículos que circulen por la explotación. 

 
4. Las condiciones de seguridad para los trabajos relacionados en este artículo, in-

cluidas las relativas a circulación, regulación de tráfico y señalización se regularán 
por la Instrucción Técnica Complementaria correspondiente. 

 
Artículo 87. Utilización de maquinaria. 

 
1. Los operadores de maquinaria móvil serán personas especialmente designadas 

por el empresario, las cuales deben superar un examen de aptitud ante la Autoridad 
Minera. Este examen puede sustituirse por un reconocimiento de capacitación profe-
sional obtenida en otro país. 

 
Esta capacitación no tendrá carácter general, sino para cada tipo de máquina, de-

berán ser renovadas cada cinco años, tendrá validez en todo el territorio nacional y no 
excluyen la necesidad del permiso de conducción que pueda ser exigible en su caso. 

 
2. Los conductores de los vehículos que realicen transporte externo o que no acce-

dan a frentes, escombreras ni a las pistas o accesos de éstos, deberán ser titulares de 
un permiso de conducir acorde con el tipo de vehículo, expedido por la Autoridad de 
Tráfico. Deberán estar autorizados, asimismo, por el empresario que les facilitará las 
instrucciones de seguridad específicas para las operaciones a realizar, asegurándose 
de su cumplimiento. 

 
3. Los conductores de vehículos destinados al transporte de personal deberán ser ti-

tulares de un permiso de conducir acorde con el tipo de vehículo, expedido por la Auto-
ridad de Tráfico.  

 
Las condiciones para disponer del certificado de aptitud y su renovación se defini-

rán en la Instrucción Técnica Complementaria correspondiente. 
 
4. El conductor de un vehículo u operador de una máquina deberá efectuar su revi-

sión y comprobar su normal funcionamiento al comienzo de cada turno, antes de su 
puesta en uso. 

 
5. En las operaciones normales en las zonas de trabajo, el personal se mantendrá, 

en cualquier caso, a la distancia de seguridad de los equipos móviles prevista en la 
evaluación de riesgos del Documento sobre Seguridad y Salud. 

 
6. La circulación del personal entre las diversas zonas de trabajo se efectuará por 

accesos seguros y fácilmente practicables. La presencia de personal a pie por pistas y 
frentes deberá ser limitada al mínimo imprescindible. 
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CAPÍTULO III. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS SUBTERRÁNEAS. 

 
 

Artículo 88. Actividades extractivas subterráneas. 
 

 
1. En este capítulo se establecen disposiciones especiales para las actividades de 

extracción de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos realizadas ba-
jo tierra, y las de restauración, recuperación, acondicionamiento y mantenimiento de 
sus infraestructuras geológico-mineras. 

 
2. Cuando en un lugar de trabajo de actividades extractivas subterráneas se reali-

cen otras actividades del ámbito de aplicación del presente Reglamento, éstas se 
integrarán dentro de los mecanismos preventivos de la actividad extractiva. Entre 
dichos mecanismos, se considerará como persona responsable al Director Facultati-
vo y se incluirán dichas actividades en el Documento sobre Seguridad y Salud. Asi-
mismo, los órganos de consulta y participación de los trabajadores se integrarán en 
los de la actividad extractiva. 

 
 

Artículo 89. Inicio de la actividad y desarrollo de los trabajos. 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 23 y 78, en las labores subterráneas, 
en su totalidad o parcialmente, el empresario evaluará el riesgo de presencia de gri-
sú u otros gases inflamables, el riesgo de autocombustión, el riesgo de presencia de 
polvos inflamables, el riesgo de avenidas de agua, golpes de terreno y desprendi-
mientos súbitos de gases y rocas. En las correspondientes Instrucciones Técnicas 
Complementarias se definirán los criterios de evaluación y la metodología de aplica-
ción. 

 
Cuando en las labores subterráneas se presenten otros gases inflamables distin-

tos que el grisú u otros polvos inflamables distintos de carbón, el empresario proce-
derá a su evaluación y, si fuera necesario, se dictarán normas específicas que per-
mitan alcanzar grados de seguridad similares a los de las labores grisuosas o con 
polvo de carbón. 
 
Artículo 90. Control de presencia en el interior de la mina. 

 
Deberá disponerse de un sistema organizativo para conocer en todo momento 

las personas que se encuentren en el interior de la mina. 
 

Artículo 91. Planos de las labores de interior, generales y comple-
mentarios. 

 
1. Se realizarán planos de las labores de interior a una escala apropiada para su 

representación clara. 
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Además de las galerías y de las labores de explotación, deberán presentarse los 

elementos conocidos que puedan tener influencia sobre la explotación y sobre su 
seguridad. 

 
Los planos deberán ser fácilmente accesibles y conservados tanto tiempo como 

sea necesario para la seguridad. Deberán actualizarse periódicamente, y siempre al 
menos anualmente, y estar disponibles en el  lugar de trabajo. 

 
2. Los empresarios están obligados a recabar todos los datos y planos relativos a 

la situación, extensión y profundidad de las labores, tanto antiguas como actuales, 
con especial referencia a los posibles depósitos de gases, aguas colgadas o cursos 
subterráneos de agua existentes en sus concesiones. 

 
Estos datos se enviarán a la Autoridad Minera. 
 
3. En todo lugar de trabajo en actividad existirán al menos los siguientes planos o 

croquis: 
 
- Topográfico 
- Geológico 
- Generales de labores 
- Detalle de tajos y cuarteles 
- General de ventilación y sistemas de control ambiental 
- General de red eléctrica 
- General de aire comprimido 
- General de comunicaciones interiores 
- General de red de aguas, en el caso de que hubiere 
- General de transporte 
- General de instalaciones situadas en el exterior 
 
4. Se adjuntará al Plan de labores anual, el plano de la superficie en el que figu-

ren los límites de la concesión y la posición de los lugares de laboreo con respecto a 
la superficie.  

 
Artículo 92. Salidas. 

 
1. Toda explotación subterránea deberá tener acceso a la superficie mediante, al 

menos, dos salidas diferentes, sólidamente establecidas, adecuadamente señaliza-
das según Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, y fácilmente accesibles para los 
trabajadores del interior. 

 
Cuando una de las dos salidas no esté ubicada en el mismo  lugar de trabajo, 

cada empresario responderá de la parte situada en su mina, debiendo poner en co-
nocimiento de la Autoridad Minera y del empresario de la otra mina cualquier acon-
tecimiento que pudiera afectar a la seguridad de los medios de salida. 

 
Cuando la circulación por estas salidas requiera un esfuerzo importante de los 

trabajadores, deberán equiparse con medios mecánicos de transporte del personal. 
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Cuando las salidas estén equipadas con medios mecánicos de transporte de 

personal, se tomarán las precauciones necesarias para evitar en lo posible que los 
sistemas de extracción queden fuera de servicio simultáneamente. 

 
Tanto las salidas como los medios mecánicos de transporte de personal deberán 

mantenerse de tal forma que los trabajadores puedan circular por ellas con el míni-
mo riesgo. 

 
2. Todo sistema de transporte instalado en una salida tendrá un proyecto especí-

fico donde se justifiquen las medidas para garantizar la seguridad del personal que 
lo opera, utiliza o que pueda estar afectado por su funcionamiento. 

 
La puesta en servicio de estos sistemas requerirá la comprobación del cumpli-

miento de las exigencias legales sobre este tipo de máquinas y un plan adecuado de 
inspección y mantenimiento. 

 
Estos sistemas de transporte contarán con medios eficaces de comunicación re-

cíproca entre los distintos puntos de maniobra. Además, todo embarque estará pro-
visto de dispositivos que permitan el cambio recíproco y diferenciado de señales con 
el puesto de mando que controle los movimientos en el pozo. 

 
Cuando el sistema permita transporte de personal, los elementos móviles estarán 

diseñados y fabricados para este fin y no podrá transportar simultáneamente mineral 
o material pesado y personal. 

 
Las condiciones de uso de estos sistemas para el transporte de personal requeri-

rán unas instrucciones escritas específicas, acordes con las especificaciones facili-
tadas por el fabricante del sistema. 

 
3. Las jaulas y las plataformas de los “skips” dispondrán de elementos que, cu-

briendo toda la sección abierta, impidan la caída del personal o material al pozo y la 
protejan contra cualquier objeto exterior. 

 
Los embarques de superficie o interiores de los pozos deberán estar protegidos y 

construidos de manera tal que nadie pueda caer en el interior del pozo o entrar en 
contacto con una parte móvil de la instalación de extracción. 

 
4. Si el sistema emplea cables mecánicos, éstos tendrán un coeficiente de segu-

ridad definido en las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes. 
 
Los cables se someterán durante el servicio a las inspecciones definidas en las 

Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes, siendo obligatorio retirar 
el cable cuando las condiciones de seguridad estén por debajo de las exigencias 
definidas en dichas Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
5. Los operadores de las máquinas de extracción serán personas especialmente 

designadas por el empresario, las cuales deben superar un examen de aptitud ante 
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la Autoridad Minera, y con condiciones psicofísicas acreditadas por certificado de 
titular competente. 

 
Las condiciones para disponer del certificado de aptitud se definirán en la Ins-

trucción Técnica Complementaria correspondiente. 
 
Cuando no existan dispositivos automáticos de parada, durante el transporte del 

personal habrá, además del maquinista, un ayudante capacitado en el manejo de la 
máquina. 

 
6. El personal de mantenimiento y el de revisión de cables será designado por el 

empresario y poseerá formación específica para estas actividades. 
 

Artículo 93. Labores. 
 
1. Las labores en donde se efectúen trabajos serán realizadas, utilizadas, equipa-

das y mantenidas de tal manera que los trabajadores puedan trabajar y circular por 
ellas con el mínimo riesgo. 

 
Las galerías deberán señalizarse según Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 

para facilitar la orientación de los trabajadores. 
 
Las galerías tendrán los gálibos y pendientes acordes con sus sistemas de explo-

tación o equipos de trabajo. 
 
2. En las galerías que desemboquen planos inclinados, se tomarán las precaucio-

nes precisas para que las personas no puedan ser alcanzadas por los vagones en 
su marcha, ni en caso de escape. 

 
Artículo 94. Sostenimiento y estabilidad de los terrenos. 

 
1. Deberá colocarse un sostenimiento inmediatamente después de la excavación, 

salvo cuando la estabilidad de los terrenos no lo haga necesario para la seguridad 
de los trabajadores. Este sostenimiento se realizará según esquemas e instruccio-
nes escritas. 

 
2. Se inspeccionará periódicamente la estabilidad de los terrenos de las labores 

accesibles a los trabajadores, debiendo realizarse en consecuencia la conservación 
del sostenimiento. 

 
Después de cada inspección, el encargado de realizarla registrará en un docu-

mento la fecha y los resultados obtenidos, y se comunicarán a los representantes de 
los trabajadores cuando existan anomalías que puedan implicar riesgos para el per-
sonal. 

 
Artículo 95. Condiciones ambientales y ventilación. 

 
1. Condiciones generales. 
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a) Todas las labores subterráneas de acceso autorizado deberán estar ventila-
das de forma adecuada. 

 
b) Deberá preverse una ventilación permanente para mantener con un margen 

suficiente de seguridad: una atmósfera sana; una atmósfera en la que estén contro-
lados los riesgos de explosión y de polvos respirables; una atmósfera en la que las 
condiciones de trabajo sean las adecuadas durante el tiempo de trabajo, teniendo en 
cuenta los métodos aplicados y las condiciones a que están sometidos los trabajado-
res. 

 
c) La parada de la ventilación en periodos de inactividad requerirá que el empre-

sario defina las condiciones de parada, así como las de reinicio de los trabajos para 
garantizar las condiciones de seguridad. 

 
d) En ninguna actividad la proporción de oxígeno será inferior al 19 por 100 en 

volumen. En caso necesario se realizará la corrección pertinente por altitud. 
 
e) El empresario, en función de los riesgos, definirá en el Documento sobre 

Seguridad y Salud los gases a medir en las labores y su periodicidad, que nunca 
será inferior a las exigencias de la Instrucción Técnica Complementaria correspon-
diente. 

 
f) Los equipos de medición de los parámetros que afecten a la seguridad deben 

tener certificadas sus condiciones funcionales, someterse a verificaciones periódicas 
y tener definido un plan de calibración periódica, según las exigencias de la Instruc-
ción Técnica Complementaria correspondiente. 

 
g) La temperatura de las labores no excederá de 33 ºC de temperatura equiva-

lente en ningún puesto de trabajo donde regularmente trabaje el personal. 
 
En casos especiales podrá trabajarse a una temperatura equivalente superior a 

33 ºC, previa autorización de la Autoridad Minera. 
 
h) En las labores accesibles, inactivas temporalmente y cuya entrada esté se-

ñalizada según Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, con un letrero claramente 
visible que advierta al personal de la prohibición de acceso, complementado con la 
instalación de dos postes cruzados, se mantendrán las concentraciones volumétri-
cas admisibles de gases nocivos  

 
i) Las labores abandonadas se aislarán cuando puedan acumularse en ellas ga-

ses peligrosos o producirse atmósferas irrespirables. 
 
2. Lucha contra el polvo 
 
a) Todas las empresas dedicadas a actividades comprendidas dentro del cam-

po de aplicación del presente capítulo incluirán, como un capítulo en el plan de labo-
res, una memoria anual de prevención contra el polvo, en la que deberán figurar los 
equipos de lucha contra el polvo en la maquinaria fija y móvil, los aparatos de medi-
ción de polvo utilizados por la empresa, los sistemas y medios para reducir, diluir, 
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asentar y evacuar el polvo, los resultados de las mediciones realizadas en el año 
anterior y la relación nominal de los trabajadores diagnosticados de neumoconiosis 
en el último año, con sus diferentes grados. 

 
b) Para prevenir la formación de polvo en los frentes y talleres de arranque, se 

definirán por escrito las medidas que a la vista de la evolución de la técnica minera 
puedan ser aconsejables. 

 
3. Ventilación primaria 
 
a) Se entiende por ventilación primaria la ventilación continua cuyo caudal de 

aire se toma del exterior, entra en una labor subterránea por uno o varios accesos 
fijos, recorre una red de galerías y labores y retorna al exterior por uno o varios ac-
cesos también fijos. 

 
b) El circuito de ventilación primaria de una labor subterránea tendrá, al menos, 

una entrada y una salida de aire independientes. Sólo en casos excepcionales, con 
las medidas complementarias apropiadas, y en las labores preparatorias, la entrada 
y salida de aire podrá hacerse por la misma labor. 

 
En la proximidad de la salida de aire de la ventilación primaria se tomarán las 

medidas oportunas en evitación de cualquier riesgo. 
 
c) Cuando la ventilación primaria natural no permita satisfacer las condiciones es-

tablecidas en el apartado 1, la ventilación primaria deberá estar asegurada mediante 
uno o varios ventiladores. 

 
Se deberán tomar medidas para asegurar la estabilidad y continuidad de la venti-

lación. 
 
Deberá registrarse la medición periódica de los parámetros de la ventilación. 
 
d) La depresión de los ventiladores que aseguren la ventilación primaria deberá 

ser vigilada de forma permanente y deberá instalarse una alarma automática para 
señalar las variaciones intempestivas. 

 
e) Deberá elaborarse un plano de la ventilación en el que se indiquen las carac-

terísticas útiles de la misma, que deberá actualizarse periódicamente y estar dispo-
nible en el lugar de trabajo. 

 
4. Ventilación secundaria 
 
a) Se entiende por ventilación secundaria la ventilación forzada en conducción 

independiente, continua o discontinua, que se introduce en una labor en fondo de 
saco y cuyo caudal se toma derivándolo de la ventilación primaria y devolviéndolo a 
la misma una vez recorrida la labor que ventila. 
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b) Es preceptivo establecer una ventilación secundaria a partir de 15 m en las 
labores subterráneas horizontales o descendentes y de los 5 m en las labores as-
cendentes. 

 
c) En las instalaciones de ventilación secundaria, tanto los electro-ventiladores 

como sus cofres y cables de alimentación se instalarán, normalmente, fuera del fon-
do de saco y en emplazamientos bañados por la corriente de ventilación primaria, 
cuyo caudal Q sea tal que Q ≥ 1,3 * q, siendo q el caudal del ventilador. 

 
d) La aplicación de los diferentes esquemas de ventilación secundaria, soplan-

te, aspirante o combinadas, las condiciones de los elementos de la instalación y la 
información in situ se ajustarán a las exigencias de la Instrucción Técnica Comple-
mentaria correspondiente. 

 
e) Independientemente de las exigencias del apartado 1, cuando el arranque 

se realice con explosivos, el frente debe estar bañado por un caudal soplante de, al 
menos, 0,1 m3/s por cada m2 de sección de la galería. 

 
Artículo 96. Transporte. 

 
1. Las instalaciones de transporte se deberán realizar, poner en servicio y mante-

ner de modo que se garantice la seguridad y la salud de los trabajadores que las 
conducen, las utilizan o se encuentran en su proximidad. 

 
2. El transporte de los trabajadores por medios mecánicos será objeto de un 

acondicionamiento adecuado y de instrucciones escritas particulares, según las Ins-
trucciones Técnicas Complementarias correspondientes. 

 
3. Las zonas en las que los vagones circulen por pendiente automotora contarán 

con los dispositivos de seguridad que impidan su escape involuntario. 
 
4. Las galerías por donde circulen trenes tendrán al menos 80 cm más de ancho, 

de los que 60 cm serán siempre a un lado, y 25 cm más de alto que el vehículo de 
mayor gálibo en circulación. 

 
Los trenes irán dotados con señales acústicas de aviso, alumbrado fijo en cabeza 

y señalización luminosa o reflectante en cola. 
 
5. Cuando se trate de vehículos sobre orugas o neumáticos, las galerías dispon-

drán de los gálibos precisos para la circulación y maniobra de los mismos. 
 
6. Los sistemas de transporte por gravedad de los graneles minerales, como tol-

vas, pocillos, etc., estarán concebidos para evitar atrancamientos y tendrán diseñado 
un sistema para realizar los trabajos de desatrancamiento de tal forma que el perso-
nal lo realice de forma segura. 

 
Los trabajos de desatrancamiento precisarán autorización de trabajo según el ar-

tículo 39. 
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Artículo 97. Lucha contra incendios. 
 
1. La introducción de materiales inflamables en las labores subterráneas deberá 

limitarse a la cantidad estrictamente necesaria. Se evitará, en la medida de lo posi-
ble, almacenar estos productos en las inmediaciones de las entradas de aire de la 
ventilación primaria. 

 
El almacenamiento de aceites, grasas o carburantes en labores subterráneas, se 

realizará según las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes. 
 
2. Cuando sea necesario utilizar fluidos hidráulicos para la transmisión de energía 

mecánica hidrostática e hidrocinética deberán utilizarse, en la medida de lo posible, 
fluidos difícilmente inflamables, para evitar el riesgo de incendio y su propagación. 

 
Estos fluidos difícilmente inflamables deberán ser conformes a las especificacio-

nes y condiciones de ensayo relativas a la resistencia al fuego, así como a criterios 
de higiene. 

 
Cuando se utilicen fluidos hidráulicos que no sean difícilmente inflamables, debe-

rán adoptarse las medidas preventivas suplementarias para evitar un mayor riesgo 
de incendio y su propagación. 

 
3. Los equipos y materiales de lucha contra incendios apropiados para su utiliza-

ción en labores subterráneas se especificarán en la Instrucción Técnica Complemen-
taria correspondiente. 

 
Artículo 98. Alumbrado. 

 
1. Las disposiciones del artículo 50 se sustituyen por las siguientes: 
 
a) Los trabajadores dispondrán de una lámpara individual adaptada al uso. 
 
b) Los puestos de trabajo deberán estar equipados, en la medida de lo posible, 

de dispositivos que permitan un alumbrado artificial adecuado, con el fin de proteger 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
En una Instrucción Técnica Complementaria se determinarán los parámetros mí-

nimos de iluminación suficiente. 
 
c) Las instalaciones de alumbrado deberán colocarse de tal forma que el tipo de 

iluminación previsto no presente riesgos de accidente para los trabajadores. 
 

Artículo 99. Medios de comunicación de emergencias. 
 
1. Cuando por razones de seguridad sea necesario, todos los lugares de trabajo 

ocupados por trabajadores deberán estar equipados con: 
 
a) Un sistema acústico u óptico capaz de dar la alarma en caso necesario en 

cualquier lugar de trabajo ocupado por trabajadores. 
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b) Un sistema de aviso que pueda ser detectado claramente en todas las labo-

res ocupadas frecuentemente por trabajadores. 
 
La solución adoptada deberá reflejarse en el Documento sobre Seguridad y Sa-

lud. 
 
2. Deberá contarse con dispositivos para dar la alarma en los lugares apropiados. 
 

Artículo 100. Instalaciones eléctricas. 
 
1. Los métodos operativos para ejecutar los trabajos en las instalaciones eléctri-

cas en labores subterráneas se definirán en las Instrucciones Técnicas Complemen-
tarias correspondientes. 

 
2. El empresario nombrará un Responsable de Mantenimiento Eléctrico, cuya ca-

tegoría técnica estará en correspondencia con la importancia de la instalación. Dicho 
nombramiento debe ser comunicado a la Autoridad Minera. 

 
Artículo 101. Medidas de precaución relativas a la evacuación de los 
trabajadores. 

 
Con objeto de poder retirarse en condiciones seguras, cada trabajador deberá 

disponer, en función del riesgo, de un aparato de autosalvamento de protección res-
piratoria, que deberá llevar constantemente. 

 
Deberá ser instruido acerca de su modo de empleo. 
 
Este aparato permanecerá depositado en las dependencias del lugar de trabajo y 

se controlará regularmente su buen estado. 
 
En todo caso, será de aplicación lo previsto en el artículo 66. 
 

Artículo 102. Organización de salvamento. 
 
1. Con el fin de realizar rápida y eficazmente una acción apropiada en cada caso 

de un siniestro importante, deberá preverse una organización de salvamento apro-
piada. 

 
Para poder intervenir en todo lugar de explotación o exploración de labores sub-

terráneas, dicha organización de salvamento deberá disponer del número suficiente 
de brigadistas entrenados y del material de intervención adecuado, que deberá estar 
debidamente localizado. 

 
2. Toda actividad subterránea contará con una estación de salvamento provista 

del material preciso para hacer frente a las situaciones de emergencia. 
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Podrán establecerse estaciones de salvamento comunes a varias actividades si 
lo permitiesen la situación y la facilidad de comunicación entre los lugares de trabajo 
atendidos por la estación de salvamento común. Esta solución tiene que estar apro-
bada por la Autoridad Minera. 

 
El Jefe de la estación de salvamento será un técnico universitario competente. 

Éste y los componentes de la misma deberán ser personas de acreditada experien-
cia minera y en número suficiente para garantizar su trabajo de forma continua. 

 
3. Aunque una mina se encuentre agrupada en una estación de salvamento, dis-

pondrá de personal adiestrado, para poder trabajar en determinadas labores y cola-
borar con el personal de dicha estación. 

 
 

Artículo 103. Minas grisuosas. 
 
1. Se considera como grisuosa la mina subterránea o zona de explotación inde-

pendiente en la que exista la posibilidad de desprendimiento de grisú en una canti-
dad tal que no pueda excluirse el riesgo de formación de una atmósfera explosiva. 
La metodología de evaluación de este riesgo se realizará en la Instrucción Técnica 
Complementaria correspondiente. 

 
2. Se definirá un método de explotación atendiendo, además de a las exigencias 

del artículo 89, al riesgo de presencia de atmósfera explosiva, en función del des-
prendimiento de grisú, según la Instrucción Técnica Complementaria correspondien-
te. 

 
Se adoptarán disposiciones para eliminar en la medida de lo posible los riesgos 

debidos al grisú. 
 
3. Las mediciones de ventilación indicadas en el artículo 95, apartado 1, deberán 

completarse mediante controles grisumétricos. 
 
a) En las minas consideradas como grisuosas, se contará con el número nece-

sario de los equipos adecuados que permitan la detección de metano. 
 
b) Cuando por razones de seguridad sea necesario, el contenido en grisú se 

controlará de forma continua en los retornos de ventilación de las labores de arran-
que mecanizado y de explotación por “sutiraje”, así como en las zonas de los frentes 
de avance mecanizado en fondo de saco, lo cual se reflejará en el Documento sobre 
Seguridad y Salud. 

 
c) En las minas consideradas como grisuosas, se contará con el número necesa-

rio de los equipos adecuados para indicación de deficiencia de oxígeno. 
 
Todas las minas de carbón dispondrán de grisúmetros de lectura directa para re-

conocer la presencia de grisú. 
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4. Es obligatoria la parada de toda actividad, interrumpiendo el suministro de 
energía, en el caso de que la concentración de metano rebase el 1,5 por 100 en vo-
lumen, con la excepción de aquellos equipos M1 cuya puesta fuera de servicio su-
ponga un aumento del riesgo para los trabajadores y las instalaciones. Estas exi-
gencias se desarrollarán en la Instrucción Técnica Complementaria correspondiente. 

 
Cuando la concentración de grisú en una labor sobrepase el 2,5 por 100 en vo-

lumen, se desalojará al personal. 
 
5. Los cables eléctricos de potencia, comunicación, señalización y mando, así 

como los equipos y accesorios utilizados en la línea de pega eléctrica, estarán debi-
damente certificados para tal fin. 

 
Las condiciones de instalación, uso y mantenimiento de los equipos que puedan 

generar riesgos debidos a cargas electrostáticas se definirán en la Instrucción Técni-
ca Complementaria correspondiente. 

 
6. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 48, el apartado 1, párrafo b) de 

dicho artículo se sustituye por las siguientes: 
 
a) Queda prohibido fumar, ser portador de tabaco de fumar o de cualquier obje-

to destinado a producir fuego. 
 
b) Los trabajos de soplete, de soldadura y otras actividades comparables sólo 

podrán ejecutarse de forma excepcional, adoptando medidas específicas que garan-
ticen la seguridad y la salud de los trabajadores, aplicando las exigencias del artículo 
39. 

 
7. Ventilación primaria 
 
a) La ventilación primaria deberá asegurarse por medio de uno o varios ventila-

dores con categoría M2 según Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, cuando esté 
barrido por la corriente de aire de retorno. 

 
b) En la proximidad de la salida de aire de las minas consideradas como gri-

suosas, se tomarán las medidas oportunas en evitación de cualquier tipo de explo-
sión. 

 
c) La ventilación de las galerías y talleres deberá ser, salvo excepciones debida-

mente justificadas y autorizadas por la Autoridad Minera, horizontal o ascendente, 
considerándose también a estos efectos como horizontales las galerías y talleres 
descendentes con menos de 10 por 100 de pendiente. 

 
8. Ventilación secundaria 
 
a) La ventilación secundaria deberá limitarse a las labores de preparación y a 

los trabajos de recuperación, así como a los locales que comuniquen directamente 
con la corriente de la ventilación primaria. 
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b) Es preceptivo el uso de medios auxiliares para establecer una ventilación 
secundaria a partir de los seis metros en labores horizontales o descendentes y 
desde su inicio en las labores ascendentes. 

 
c) El caudal mínimo de ventilación que se suministrará a una labor en fondo de 

saco será superior a 0,2 m3/s por metro cuadrado de sección. En los esquemas mix-
tos, el caudal mínimo en la zona donde se solapan las tuberías será superior a 0,1 
m3/s por metro cuadrado de sección de galería. 

 
d) La metodología de arranque y parada de la instalación secundaria y las con-

diciones generales de la instalación se ajustarán a la Instrucción Técnica Comple-
mentaria correspondiente. 

 
e) Las condiciones de purga de un fondo de saco con más del 2,5 por 100 en 

volumen de grisú se realizará según las Instrucciones Técnicas Complementarias 
correspondientes y se aplicará el artículo 39 del presente Reglamento. 

 
f) Cuando exista riesgo de cargas electrostáticas, los ventiladores se conectarán 

a tierra. 
 
g) Las labores de explotación sólo podrán ser ventiladas con ventilación secun-

daria si se toman medidas complementarias apropiadas de forma tal que se man-
tenga la seguridad y la salud de los trabajadores, según las Instrucciones Técnicas 
Complementarias correspondientes. 

 
h) Los fondos de saco deben ser ventilados permanentemente, a fin de limitar a 

un nivel aceptable el contenido en grisú de la atmósfera. 
 
9. Explosivos 
 
a) Sólo se podrán utilizar explosivos, detonadores y artificios cuyas condiciones 

de utilización impuestas en la catalogación indiquen su aptitud para empleo en mi-
nas grisuosas. Las instrucciones de utilización, en español, deben facilitarse junto 
con el suministro del producto. 

 
b) Queda prohibido el empleo de mechas para la pega de barrenos. 
 
c) No se cargará ningún barreno hasta que se haya reconocido cuidadosamente 

la labor, comprobando que el contenido en grisú está dentro de los límites permiti-
dos, según la Instrucción Técnica Complementaria correspondiente. Asimismo, no 
se cargará ningún barreno donde se observen desorciones específicas de grisú. 

 
d) No se permitirá depositar en un mismo polvorín auxiliar explosivos de dife-

rente tipo de seguridad. 
 
e) Los cuarteles, minas y trabajos en los que sea posible la existencia de ga-

ses, polvos u otras sustancias explosivas o inflamables, se tipificarán teniendo en 
cuenta su peligrosidad en relación con el uso de explosivos. 
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Las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes detallarán las di-
ferentes modalidades de disparo, así como las condiciones de utilización de los dife-
rentes explosivos y artificios, en función de los tipos de labores. 

 
10. Los equipos para el disparo con aire comprimido u otros sistemas de gases 

a presión serán de la categoría M2 según Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, y 
su utilización estará sujeta a las prescripciones de una Instrucción Técnica Comple-
mentaria específica. 

 
11. Cuando exista la posibilidad de desprendimiento de otros gases distintos al 

grisú en cantidades tales que no pueda excluirse el riesgo de formación de atmósfe-
ras explosivas, sin perjuicio de las exigencias del artículo 48, se tomarán las medi-
das necesarias para conseguir un nivel de riesgo equivalente al definido para las 
minas grisuosas. 

 
Artículo 104. Minas con polvos inflamables. 

 
1. Se definirá un método de explotación atendiendo, además de a las exigencias 

del artículo 89, al riesgo de presencia de atmósfera explosiva, en función de la exis-
tencia de polvos inflamables, según la Instrucción Técnica Complementaria corres-
pondiente. 

 
2. Se deberán tomar medidas para reducir los depósitos de polvos inflamables y 

proceder a su eliminación y neutralización o fijación. 
 
3. La propagación de explosiones de polvos inflamables y de grisú capaces de 

desencadenar otras explosiones de polvos inflamables deberá limitarse por medio 
de un sistema de barreras de extinción. La evaluación de este riesgo y las medidas 
de protección que resulten necesarias serán reguladas mediante una Instrucción 
Técnica Complementaria. 

 
El emplazamiento de las barreras de extinción se precisará en un documento que 

deberá actualizarse periódicamente y estar disponible en el lugar de trabajo. 
 
4. Las minas de carbón serán consideradas como minas con polvos inflamables, 

salvo cuando el Documento sobre Seguridad y Salud demuestre que ninguna de las 
capas explotadas produce polvos capaces de propagar una explosión. La metodolo-
gía de evaluación se definirá en la Instrucción Técnica Complementaria correspon-
diente. 

 
5. En las minas con polvos inflamables se aplicarán, con las correspondientes 

adaptaciones, las disposiciones de los apartados 5, 6, 9 y 10 del artículo 103. 
 
En una instrucción técnica complementaria se definirán las exigencias para la 

ventilación primaria y secundaria. 
 
En el disparo de explosivos se tomarán las medidas adecuadas para evitar la 

puesta en suspensión y la acumulación de polvo. 
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Artículo 105. Minas con fenómenos gasodinámicos, golpes de te-
rreno, avenidas de agua y desprendimientos de rocas. 

 
1. En las zonas con riesgo de fenómenos gasodinámicos, golpes de terreno o 

avenidas de agua deberá proyectarse y desarrollarse un programa de explotación de 
forma tal que se asegure en toda la medida de lo posible un sistema de trabajo se-
guro, así como la protección de los trabajadores. 

 
Se definirá un método de explotación atendiendo, además de a las exigencias del 

artículo 89, al riesgo de fenómenos gasodinámicos, golpes de terreno o avenidas de 
agua y desprendimientos de rocas. 

 
2. Se tomarán medidas con el fin de reconocer las zonas de riesgo, proteger a los 

trabajadores que se encuentran en las labores que avanzan hacia ellas y controlar 
los riesgos. 

 
En las minas con fenómenos gasodinámicos se aplicarán, con las correspondien-

tes adaptaciones, las disposiciones de los apartados 3 a 10 inclusive del artículo 
103. 

 
3. En las minas o zonas en las que los fenómenos gasodinámicos den lugar a 

desprendimientos instantáneos existirá un servicio encargado de la previsión y lucha 
contra los desprendimientos instantáneos. Igualmente se dispondrán estaciones 
subterráneas de socorro convenientemente equipadas. 

 
El empresario está obligado a dar cuenta a la Autoridad Minera de todo incidente 

que pueda considerarse como desprendimiento instantáneo y de toda manifestación 
anormal que pueda anunciar dichos incidentes. 

 
Las medidas a adoptar en este tipo de minas se definirán en la Instrucción Técni-

ca Complementaria correspondiente. 
 
 

Artículo 106. Minas con autocombustiones. 
 
1. Se entenderán como minas con autocombustiones las minas o zonas con ries-

go de propensión o tendencia a la aparición de fuegos. La metodología para la eva-
luación de este riesgo se definirá en la Instrucción Técnica Complementaria corres-
pondiente. 

 
Se definirá un método de explotación atendiendo, además de a las exigencias del 

artículo 89, al riesgo de autocombustiones. Las medidas a adoptar se establecerán 
en una Instrucción Técnica Complementaria. 

 
2. Deberán tomarse las disposiciones apropiadas para prevenir y, en su caso, de-

tectar precozmente las autocombustiones 
 
Se controlará diariamente el contenido de monóxido de carbono en el retorno ge-

neral de ventilación de la mina, pudiendo ampliar estos controles, en los casos de 
minas muy peligrosas, a los retornos de los tajos o de las zonas, y exigir, si fuera 
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necesario, la utilización de detectores continuos de monóxido de carbono con regis-
tro de las medidas en el exterior de la mina. 

 
En el momento que el contenido en monóxido de carbono alcance valores peli-

grosos, se desalojará al personal de los circuitos en que estas concentraciones sean 
alcanzadas. 

 
3. Estas minas dispondrán de medios de lucha rápida contra el fuego, tales como 

lanzadoras de espuma o extintores adecuados. 
 
Si los métodos de lucha directos no dieran resultado, se procederá al aislamiento 

del fuego por tabicación. 
 
La reapertura de las zonas tabicadas a causa de fuegos o incendios sólo podrá 

realizarse por personal experimentado bajo la dirección del Director Facultativo de la 
mina o persona por él designada, aplicándose lo determinado en el artículo 39. Se 
tendrán siempre preparados los materiales necesarios para volver a tabicar, si es 
preciso. 

 
4. Todo el personal de vigilancia estará debidamente instruido sobre las inspec-

ciones y medidas de precaución para prevenir y combatir los fuegos. 
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CAPÍTULO IV. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS POR SONDEOS EN 
TIERRA. 

 
 

Artículo 107. Actividades extractivas por sondeos en tierra. 
 
En este capítulo se regulan las actividades consistentes en la realización de son-

deos en tierra para la extracción y explotación de los recursos geológicos, así como 
las de exploración o investigación destinadas a la prospección de los yacimientos 
minerales y demás recursos geológicos y las de ejecución de sondeos profundos 
mediante técnicas mineras cuando su finalidad sea distinta a la extractiva. 

 
Artículo 108. Inicio de la actividad y desarrollo de los trabajos. 

 
1.  Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 22 y 89, el proyecto recogerá 
todas las normas de seguridad y medidas necesarias para evitar derrames de cual-
quier tipo de sustancias contaminantes al dominio público hidráulico y al medio físico 
susceptible de ser contaminado. 

 
El proyecto debe definir el procedimiento para proteger adecuadamente los acuí-

feros atravesados, en especial aquellos cuya explotación se lleve o pueda llevarse a 
cabo con fines de abastecimiento urbano, agrícola, industrial o establecimientos ter-
males. 

 
Cuando se prevea la presencia de gases en una perforación, el proyecto debe 

especificar el modo de evitar emisiones a la atmósfera. 
 
Los sondeos que se realicen dentro de una misma campaña, o en circunstancias 

que estime la Autoridad Minera, se podrán ajustar a un proyecto tipo. 
 

2.  Operaciones con riesgos específicos. 
 
Las operaciones asociadas a la entubación, la apertura de la entubación median-

te el uso de explosivos, los registros de diagrafías que precisen de fuentes de ener-
gía ionizantes y aquellas otras operaciones que conlleven riesgos similares deberán 
ser previamente comunicadas a la Autoridad Minera, por si ésta considera oportuno 
hacer observaciones sobre el conjunto de las medidas previstas sobre seguridad y 
salud. Se entenderá su conformidad si en el plazo de 1 mes no se remitiesen obser-
vaciones o requerimientos. 

 
 
Artículo 109. Emplazamiento 

 
Los emplazamientos de sondeos de investigación de hidrocarburos definidos en el 

proyecto se localizarán a más de 30 m de cualquier edificación, carreteras, vías fé-
rreas o cualquier lugar donde exista riesgo de iniciación de fuego. 

 
 

85



 
 

 
Las antorchas definidas en el proyecto se situarán a más de 30 m de cualquier 

fuente de gases inflamables y a más de 90 m de cualquier carretera, vía férrea, etc. 
 
 
 

Artículo 110. Control de los pozos. 
 
1. Deberá preverse durante las operaciones de sondeo la utilización de los dispo-

sitivos apropiados para el control de los pozos, a fin de prevenir los riesgos de erup-
ción. 

 
El acondicionamiento de dichos dispositivos deberá tener en cuenta las caracte-

rísticas de los pozos y las condiciones de explotación. 
 
2. Los pozos de producción o desarrollo de hidrocarburos en que esté presente o 

haya riesgo potencial de presencia de H2S, así como en los sondeos de exploración, 
deberán disponer de un sistema de detección de H2S, en tiempo real, capaz de acti-
var un sistema de alarmas acústicas y visuales cuando se detecten concentraciones 
superiores a 10 p.p.m. Se procederá de acuerdo con una Instrucción Técnica Com-
plementaria específica. 

 
Artículo 111. Sistemas de control remoto en caso de emergencia. 

 
Cuando por razones de seguridad sea necesario, ciertos equipos deberán poder 

controlarse a distancia, desde un lugar adecuado, en caso de emergencia, lo cual se 
reflejará en el Documento sobre Seguridad y Salud. 
 

El equipo de control remoto deberá incluir sistemas de aislamiento y purga de los 
pozos, instalaciones y conducciones. 

 
Artículo 112. Medios de comunicación en situación normal y duran-
te emergencias. 

 
1. Cuando por razones de seguridad sea necesario, todos los lugares de trabajo 

ocupados por trabajadores deberán estar equipados con: 
 
a) Un sistema acústico y óptico capaz de dar la alarma en caso necesario en 

cualquier puesto de trabajo ocupado por trabajadores. 
 
b) Un sistema acústico que pueda ser oído claramente en todas las partes de la 

instalación ocupadas frecuentemente por trabajadores. 
 
La solución adoptada deberá expresarse en el Documento sobre Seguridad y Sa-

lud. 
 
2. Deberá contarse con dispositivos para dar la alarma en los lugares apropiados. 
 

 
 

86



 
 

3. Cuando haya trabajadores presentes en lugares de trabajo que normalmente 
no tienen trabajadores, deberán ponerse a su disposición sistemas de comunicación 
apropiados a las circunstancias. 

 
 

Artículo 113. Puntos de reunión y listas de presencia. 
 
Cuando por razones de seguridad sea necesario, deberán establecerse puntos 

de reunión y mantenerse listas de presencia y deberán adoptarse las medidas nece-
sarias al respecto, lo cual se reflejará en el Documento sobre Seguridad y Salud. 

 
Artículo 114. Medios de evacuación y de salvamento. 

 
1. Los trabajadores deberán recibir formación acerca de las acciones que deberán 

realizarse en caso de emergencia. 
 
2. Deberá disponerse de equipos de rescate listos para su utilización en lugares 

de fácil acceso y convenientemente situados. 
 
3. Cuando la evacuación deba efectuarse según un recorrido que ofrezca dificul-

tad o donde exista o pueda existir una atmósfera irrespirable, los trabajadores debe-
rán contar en su puesto de trabajo con autorrescatadores para su uso inmediato. 

 
4. Todo proyecto de sondeo contemplará un plan de emergencia adaptado a los 

objetivos y características del mismo y considerará los riesgos de erupción, incendio, 
explosión, accidentes y daños medioambientales. 

 
El plan de emergencia contendrá un programa de entrenamiento y otros de prue-

bas, así como una estructura organizativa que permita su inmediata puesta en apli-
cación, de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria específica. 

 
Artículo 115. Sondeos hidrogeológicos. 

 
1. La realización de sondeos de investigación y de sondeos o pozos de extracción 

de todo tipo de aguas, de control de acuíferos y de intrusiones, de inyección para 
recarga de acuíferos y de inyección para pantallas de protección se regulará me-
diante una Instrucción Técnica Complementaria. 

 
2. Las operaciones inherentes a la realización de sondeos con riesgos específi-

cos, como la acidificación, el uso de explosivos o el uso de nieve carbónica se efec-
tuarán conforme a las medidas de seguridad que se detallarán en dicha Instrucción 
Técnica Complementaria. 

 
Artículo 116. Trabajos por disolución y lixiviación. 

 
1. Además de cumplimentar las exigencias definidas en el artículo 23, el proyecto 

justificativo hará especial énfasis en un programa de control en el tiempo, para ga-
rantizar la estabilidad de la estructura y minimizar el impacto ambiental. 
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2. Periódicamente, de acuerdo con el ritmo de crecimiento de las cavidades, se 
efectuará un reconocimiento detallado de las mismas mediante técnicas apropiadas, 
con objeto de controlar su evolución. 
 
Artículo 117. Extracción de recursos geotérmicos. 

 
1. Durante las operaciones de captación del recurso, el pozo estará dotado con el 

equipo y materiales necesarios para prevenir erupciones. Se protegerán adecuada-
mente los acuíferos atravesados, en especial aquellos cuya explotación actual o fu-
tura se lleve a cabo con fines de abastecimiento urbano, agrícola, industrial o esta-
blecimientos termales, y la formación que contenga el recurso geotérmico. 

 
2. Si el fluido geotérmico explotado es vapor de alta entalpía o cualquier otro flui-

do de alta temperatura, se tomarán las medidas complementarias pertinentes. 
 
3. Periódicamente se efectuarán reconocimientos de presión y temperatura en el 

fondo del pozo, dando cuenta de los resultados obtenidos a la Autoridad Minera. 
 
 
 
CAPÍTULO V. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS POR SONDEOS EN 

MAR. 
 

Artículo 118. Actividades extractivas por sondeos en mar. 
 
En este capítulo se regulan las actividades consistentes en la realización de son-

deos en mar para la extracción y explotación de los recursos de los recursos geoló-
gicos, así como las de exploración o investigación destinadas a la prospección de 
los yacimientos minerales y demás recursos geológicos. 

 
Artículo 119. Inicio de la actividad y desarrollo de los trabajos. 
 
1.  Por sus particulares características, se harán estudios previos de fondos mari-
nos, movilizaciones de equipos y condiciones meteorológicas. 
 
2.  Documento sobre Seguridad y Salud. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 22, el empresario que, 

de conformidad con la legislación vigente y los usos del sector tenga la responsabili-
dad del lugar de trabajo cubierto por el presente capítulo, se asegurará de que el 
Documento sobre Seguridad y Salud demuestre que se han tomado todas las medi-
das pertinentes para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, tanto en 
situaciones normales como en situaciones de emergencia. 

 
A tal efecto, el documento deberá: 
 
a) Identificar los riesgos específicos vinculados al lugar de trabajo, incluidas 

cualesquiera actividades relativas a éste que pudieran causar accidentes suscepti-
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bles de tener consecuencias graves para la seguridad y la salud de los trabajadores 
de que se trate. 

 
b) Evaluar los riesgos derivados de las fuentes de peligro específicas contem-

pladas en el párrafo a). 
 
c) Demostrar que se han tomado las precauciones adecuadas para evitar los ac-

cidentes contemplados en el párrafo a), para limitar la propagación de accidentes y 
para permitir una evacuación eficaz y controlada del lugar de trabajo en situaciones 
de emergencia. 

 
d) Demostrar que el sistema de gestión se adecua a la observancia de los re-

quisitos del presente Reglamento, tanto en situaciones normales como en situacio-
nes de emergencia. 

 
En la planificación y puesta en práctica de todas las fases pertinentes en el ámbi-

to del presente capítulo, el empresario observará los procedimientos y modalidades 
previstos en el documento sobre seguridad y salud. 

 
Para cumplimentar las exigencias del apartado 2 del artículo 22, todos los em-

presarios que tengan la responsabilidad de los trabajos cooperarán, en su caso, en 
lo relativo a la preparación de los Documentos sobre Seguridad y Salud de los traba-
jadores. 
 

 
3.  Servicios auxiliares. 

 
Todo equipo de perforación contará con barcos de vigilancia y servicio. 

 
4.  Operaciones con riesgos específicos. 

 
Las operaciones asociadas a la perforación que conlleven especiales riesgos, 

como operaciones con cable, perforación de entubaciones, pruebas de producción, 
operaciones especiales, operaciones de intervención de pozo y otras que así se 
consideren, irán precedidas de una reunión previa de planificación y análisis de ries-
gos, de acuerdo con una Instrucción Técnica Complementaria específica. 

 
Las operaciones asociadas a la entubación, la apertura de la entubación median-

te el uso de explosivos, los registros de diagrafías que precisen de fuentes de ener-
gía ionizantes y aquellas otras operaciones que conlleven riesgos similares deberán 
ser previamente comunicadas a la Autoridad Minera, por si ésta considera oportuno 
hacer observaciones sobre el conjunto de las medidas previstas sobre seguridad y 
salud. Se entenderá su conformidad si en el plazo de 1 mes no se remitiesen obser-
vaciones o requerimientos. 

 
En toda plataforma petrolífera se establecerá un programa de planificación de 

riesgos diario, cuando coincidan simultáneamente dos o más operaciones y una de 
ellas sea la perforación de un sondeo o actividades asociadas a ella, de acuerdo con 
una Instrucción Técnica Complementaria específica. 
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Artículo 120. Detección y lucha contra incendios. 

 
1. Deberán tomarse las precauciones adecuadas, determinadas en el Documento 

sobre Seguridad y Salud contemplado en el apartado 2 del artículo 119, para evitar, 
detectar y luchar contra los incendios y prevenir su propagación. 

 
Cuando sea necesario, se instalarán barreras cortafuego para aislar las zonas en 

que exista riesgo de incendio. 
 
2. Todos los lugares de trabajo deberán estar provistos de sistemas adecuados 

de detección y protección contra incendios, lucha contra incendios y sistemas de 
alarma, de acuerdo con los riesgos determinados en el Documento sobre Seguridad 
y Salud mencionado en el apartado 2 del artículo 119. 

 
Dichos sistemas incluirán, como mínimo, sin excluir otros sistemas que en el futu-

ro se consideren más eficaces: 
 
- Sistemas de detección de incendios. 
- Alarmas contra incendios. 
- Red de distribución de agua contra incendios. 
- Bocas de incendios y mangueras. 
- Sistemas de lluvia artificial y cortina de agua. 
- Sistema automático de pulverización. 
- Sistemas de extinción de llamaradas de gases. 
- Sistemas de extinción con espuma. 
- Extintores portátiles. 
- Equipos de bombero. 
 
3. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 

acceso y manipulación y, en caso necesario, estar protegidos contra los riesgos de 
deterioro. 

 
4. En el lugar de trabajo, deberá disponerse del plan de seguridad contra incen-

dios, en el que se indiquen las medidas que deben tomarse para prevenir, detectar y 
luchar contra el inicio y la propagación de los incendios. 

 
5. Los sistemas de seguridad deberán mantenerse aislados y protegidos contra 

los accidentes de tal manera que las funciones de seguridad sigan siendo operativas 
en caso de necesidad. 

 
Estos sistemas estarán duplicados, en caso necesario. 
 
6. Los dispositivos, equipos y sistemas mencionados en los apartados anteriores 

deberán estar señalizados conforme a la legislación vigente según Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril. 
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Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y deberá ser durade-
ra. 

 
Artículo 121. Control de los pozos. 

 
1. Deberá preverse durante las operaciones de sondeo la utilización de los dispo-

sitivos apropiados para el control de los pozos, a fin de prevenir los riesgos de erup-
ción. 

 
El acondicionamiento de dichos dispositivos deberá tener en cuenta las caracte-

rísticas de los pozos y las condiciones de explotación. 
 
2. Los pozos de producción o desarrollo de hidrocarburos en que esté presente o 

haya riesgo potencial de presencia de H2S, así como en los sondeos de exploración, 
deberán disponer de un sistema de detección de H2S, en tiempo real, capaz de acti-
var un sistema de alarmas acústicas y visuales cuando se detecten concentraciones 
superiores a 10 p.p.m.. Se procederá de acuerdo con la Instrucción Técnica Com-
plementaria correspondiente. 

 
Artículo 122. Sistemas de control remoto en caso de emergencia. 

 
1. Cuando por razones de seguridad sea necesario, deberá establecerse un sis-

tema de control a distancia en caso de emergencia, lo que se reflejará en el Docu-
mento sobre Seguridad y Salud. 

 
Dicho sistema deberá disponer de puestos de control situados en lugares ade-

cuados y que puedan ser utilizados en caso de emergencia, incluidos, en caso ne-
cesario, puestos de control situados en puntos de reunión seguros y estaciones de 
evacuación. 

 
2. Los equipos que puedan ser controlados a distancia, mencionados en el apar-

tado 1 anterior, deberán incluir como mínimo sistemas de ventilación, dispositivos de 
parada de emergencia de los equipos susceptibles de provocar inflamaciones, un 
sistema de prevención de fugas de líquidos y gases inflamables, así como sistemas 
de protección contra incendios y de control de los pozos. 

 
Artículo 123. Medios de comunicación en situación normal y duran-
te emergencias. 

 
1. Cuando por razones de seguridad sea necesario, todos los lugares de trabajo 

ocupados por trabajadores deberán estar equipados con: 
 
a) Un sistema acústico y óptico capaz de dar la alarma en caso necesario en 

cualquier puesto de trabajo ocupado por trabajadores. 
 
b) Un sistema acústico capaz de ser oído claramente en todas las partes de la 

instalación ocupadas frecuentemente por trabajadores. 
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c) Un sistema capaz de mantener la comunicación con tierra y con los servicios 
de socorro. 

 
La solución adoptada se reflejará en el Documento sobre Seguridad y Salud. 
 
2. Los sistemas mencionados en el apartado 1 anterior deberán poder permane-

cer operativos en caso de emergencia. 
 
El sistema acústico deberá reforzarse con sistemas de comunicación que no es-

tén basados en fuentes de energía eléctrica vulnerables. 
 
3. Cuando haya trabajadores presentes en lugares de trabajo que normalmente 

no tienen trabajadores, deberán ponerse a su disposición sistemas de comunicación 
apropiados a las circunstancias. 

 
Artículo 124. Puntos de reunión y listas de presencia. 

 
1. Se deberán adoptar las medidas adecuadas para proteger las estaciones de 

evacuación y los puntos de reunión de seguridad contra el calor, el humo y, en la 
medida de lo posible, los efectos de explosiones y para asegurar que las vías de reti-
rada que conduzcan a, o que procedan de las estaciones de evacuación y de los 
puntos de reunión sigan siendo practicables. 

 
Dichas medidas deberán ser capaces de ofrecer a los trabajadores una protec-

ción de una duración suficiente para permitir, en caso necesario, la organización y la 
ejecución de una operación de evacuación y de salvamento con toda seguridad. 

 
2. Cuando por razones de seguridad sea necesario, uno de los lugares protegidos 

que se mencionan en el apartado 5 siguiente, deberá estar provisto de instalaciones 
adecuadas que permitan controlar a distancia los equipos mencionados en el artícu-
lo 122 y comunicar con el litoral y con los servicios de socorro. Todo ello quedará 
reflejado en el Documento sobre Seguridad y Salud. 

 
3. Los puntos de reunión de seguridad y las estaciones de evacuación deberán 

ser fácilmente accesibles desde las zonas de alojamiento y de trabajo. 
 
4. Será obligatorio poner al día y exponer en lugar visible, en cada punto de reu-

nión de seguridad, una lista de los trabajadores asignados a dicho punto de reunión. 
 
5. Deberá elaborarse y exponerse en lugares adecuados del lugar de trabajo una 

lista de los trabajadores a los que se hayan asignado tareas especiales en caso de 
emergencia. 

 
El nombre de dichos trabajadores deberá figurar en las instrucciones por escrito 

mencionadas en el artículo 37. 
 

Artículo 125. Medios de evacuación y salvamento. 
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1. Los trabajadores deberán recibir una formación sobre cómo actuar correcta-
mente en caso de emergencia. 

 
Además de una formación sobre las medidas de emergencia en general, los tra-

bajadores deberán recibir una formación sobre las características específicas del 
lugar de trabajo que debería indicarse en el Documento sobre Seguridad y Salud. 

 
2. Los trabajadores deberán recibir formación adecuada sobre técnicas de super-

vivencia, habida cuenta de los criterios fijados en el Documento sobre Seguridad y 
Salud. 

 
3. Todos los lugares de trabajo deberán estar provistos de un número suficiente 

de medios adecuados que permitan, en caso de emergencia, la evacuación y la hui-
da directa al mar. 

 
4. Deberá elaborarse un plan de emergencia para el rescate en el mar y la eva-

cuación del lugar de trabajo. 
 
En el citado plan, que deberá basarse en el Documento sobre Seguridad y Salud, 

deberá estar prevista la utilización de embarcaciones de socorro y de helicópteros y 
deberán estar incluidos los criterios relativos a la capacidad y al plazo de reacción de 
las embarcaciones de socorro y de los helicópteros. 

 
El plazo de reacción necesario deberá indicarse en el Documento sobre Seguri-

dad y Salud. 
 
Las embarcaciones de socorro deberán estar convenientemente diseñadas y 

equipadas para responder a las necesidades de evacuación y salvamento.  
 
5. Las embarcaciones de salvamento -botes salvavidas-, lanchas de salvamento, 

salvavidas y chalecos salvavidas que estén a disposición de los trabajadores debe-
rán cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 
a) Ser adecuados y, en caso necesario, estar equipados para asegurar la su-

pervivencia durante tiempo suficiente. 
 
b) Estar disponibles en número suficiente para todos los trabajadores que pu-

dieran tener que utilizarlos. 
 
c) Ser de tipo adecuado al lugar de trabajo. 
 
d) Estar construidos con materiales fiables, teniendo en cuenta su función sal-

vavidas y las circunstancias en las que se hayan de utilizar o mantener listos para su 
utilización, de acuerdo con los sistemas de seguridad establecidos en el Real Decre-
to 809/1999, de 14 de mayo, sobre equipos marinos. 

 
e) Ser de un color que los haga claramente visibles cuando se estén utilizando 

y estar equipados con dispositivos que puedan ser utilizados para llamar la atención 
de los equipos de rescate. 
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6. El material de salvamento adecuado deberá estar listo para su uso inmediato. 
 

Artículo 126. Ejercicios de seguridad. 
 
1. Todos los equipos de socorro utilizados en los ejercicios se examinarán, limpia-

rán y, en caso necesario, se volverán a cargar o reemplazarán: todos los equipos 
portátiles se colocarán de nuevo en el lugar en que normalmente se guarden. 

 
2. Se verificará el funcionamiento de las embarcaciones de salvamento. 
 

Artículo 127. Locales y equipos destinados a primeros auxilios. 
 
1. Deberá haber uno o más locales destinados a primeros auxilios, de acuerdo 

con las dimensiones de las instalaciones y con el tipo de actividad que se realice. 
 
2. Los locales destinados a primeros auxilios estarán dotados con los equipos, 

instalaciones, medicamentos y número suficiente de trabajadores especializados, en 
la medida en que lo exijan las circunstancias, con objeto de poder prestar los prime-
ros auxilios o, en su caso, llevar a cabo la asistencia necesaria bajo la dirección de 
un médico, que puede no estar presente. 

 
Dichos locales deberán señalizarse conforme a la legislación vigente según Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril. 
 
3. Deberá también poder disponerse de material de primeros auxilios en todos los 

lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran. 
 
Dicho material deberá estar señalizado de manera adecuada y resultar de fácil 

acceso. 
 

Artículo 128. Alojamiento. 
 
1. Si la naturaleza, importancia o duración de las operaciones lo exigen, el em-

presario deberá proporcionar a los trabajadores un alojamiento que deberá estar: 
 
a) Protegido de forma adecuada contra los efectos de una explosión, contra la 

entrada de humos y de gases y contra el inicio y la propagación de incendios, de 
acuerdo con la definición del documento sobre la seguridad y salud  

 
b) Equipado con instalaciones de ventilación, calefacción e iluminación ade-

cuada. 
 
c) Dotado en cada nivel, como mínimo, de dos salidas independientes que des-

emboquen en vías de emergencia. 
 
d) Protegido contra ruidos, olores y humos que puedan ser perjudiciales para la 

salud, procedentes de otras zonas, y contra las inclemencias del tiempo. 
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e) Separado de los puestos de trabajo y situado a distancia de las zonas peli-
grosas. 

 
2. Los alojamientos deberán contar con un número suficiente de camas o literas 

para las personas que hayan de dormir en las instalaciones. 
 
Los locales destinados a dormitorio deberán disponer de espacio suficiente para 

que los ocupantes coloquen la ropa. 
 
Deberá disponerse de dormitorios separados para hombres y mujeres. 
 
3. Los alojamientos deberán incluir un número suficiente de duchas y lavabos 

equipados con agua corriente, caliente y fría. 
 
Las salas de duchas para hombres y mujeres deberán estar separadas o deberá 

preverse la utilización por separado de las salas de duchas para hombres y mujeres. 
 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin molestias y en adecuadas condiciones de higiene. 
 
4. Los alojamientos deberán estar equipados con un número suficiente de retretes 

y lavabos. 
 
Deberán estar previstos para los hombres y para las mujeres retretes separados, 

o una utilización separada de los mismos. 
 
5. Los alojamientos y su equipamiento deberán mantenerse en los niveles de 

higiene adecuados. 
 

Artículo 129. Operaciones con helicóptero. 
 
1. Las plataformas de aterrizaje de helicópteros en los lugares de trabajo deberán 

tener las dimensiones suficientes y estar situadas de manera que permitan una 
aproximación despejada y que permitan al helicóptero más grande que utilice la pla-
taforma maniobrar en las peores condiciones previstas para tales operaciones. 

 
La plataforma de aterrizaje de helicópteros deberá estar debidamente diseñada y 

construida para el servicio que debe prestar. 
 
2. En las proximidades de la zona de aterrizaje del helicóptero deberá disponerse 

y almacenarse el material necesario para ser utilizado en los casos de accidente que 
impliquen el transporte en helicóptero. 

 
3. En las instalaciones en las que se alojen trabajadores deberá estar presente en 

la plataforma de aterrizaje de helicópteros durante las maniobras de las aeronaves, 
un equipo con un número suficiente de miembros del personal encargados de actuar 
en caso de emergencia, con una formación adecuada. 
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Artículo 130. Emplazamiento de las instalaciones en el mar. Seguri-
dad y estabilidad. 

 
1. Deberán adoptarse todas las medidas necesarias para asegurar la seguridad y 

la salud de los trabajadores de las industrias extractivas por sondeos durante las 
operaciones de emplazamiento de las instalaciones en el mar. 

 
2. Las operaciones preparatorias para el emplazamiento de las instalaciones en el 

mar deberán ejecutarse de manera que se asegure su seguridad y estabilidad. 
 
3. Los equipos y procedimientos para las actividades mencionadas en el apartado 

1 anterior deberán ser tales que se reduzcan los riesgos a que se expongan los tra-
bajadores de las industrias extractivas por sondeos, teniendo en cuenta tanto las 
condiciones normales como las de emergencia. 
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TÍTULO IV. DISPOSICIONES ESPECIALES 
 

CAPÍTULO I. OBRAS SUBTERRÁNEAS QUE APLICAN TÉCNICAS 
MINERAS 

 
 

Artículo 131. Actividades incluidas. 
 

Las actividades incluidas en este capítulo son la perforación o excavación de tú-
neles y galerías, incluyendo los pozos y cámaras asociados, aplicando técnica mine-
ra, según lo previsto en los apartados 2b y 2c del artículo 2 de este Reglamento, 
cuando no formen parte de una industria extractiva. No obstante, según se establece 
en el Artículo 2, se excluyen las obras subterráneas que, formando parte de las 
obras de construcción, dispongan de normativa propia en los aspectos a que se re-
fiere el objeto de este Reglamento. 

A este tipo de actividades, les será de aplicación, además de este capítulo, las 
disposiciones del Título Preliminar y del Capítulo I del presente Título. El resto de las 
disposiciones del presente Reglamento será de aplicación supletoria, respecto al 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

Artículo 132. Inicio de las actividades 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, el proyecto recogerá los aspectos 
de seguridad de la perforación y arranque con explosivos o arranque con maquina-
ria, de los sistemas de desescombrado, del sostenimiento o aseguramiento, de la 
ventilación, de las distintas instalaciones, etc., no siendo necesario incluir los aspec-
tos funcionales de la obra, las exigencias del trazado, las instalaciones definitivas, la 
explotación, etc. 

 
El estudio de seguridad y salud, definido en el artículo 5 del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, deberá incorporar, al menos, el estudio y diseño del 
sostenimiento, la ventilación, voladuras, instalaciones eléctricas y de aire comprimi-
do y sistemas de desescombro. 

 
 
Artículo 133. Accesos. 

 
1. Cualquier sistema de transporte instalado en un acceso tendrá un proyecto es-

pecífico donde se justifiquen las medidas para garantizar la seguridad del personal 
que lo opera, utiliza o que pueda estar afectado por su funcionamiento. 

 
La puesta en servicio de estos sistemas requerirá la comprobación del cumpli-

miento de las exigencias legales sobre este tipo de máquinas y un plan adecuado de 
inspección y mantenimiento. 
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Estos sistemas de transporte contarán con medios eficaces de comunicación re-
cíproca entre los distintos puntos de maniobra. Además, todo embarque estará pro-
visto de dispositivos que permitan el cambio recíproco y diferenciado de señales con 
el puesto de mando que controle los movimientos en el pozo. 

 
Cuando el sistema permita transporte de personal, los elementos móviles estarán 

diseñados y fabricados para este fin y no podrá transportar simultáneamente mineral 
o material pesado y personal. 

 
Las condiciones de uso de estos sistemas para el transporte de personal requeri-

rán unas instrucciones escritas específicas, acordes con las especificaciones facili-
tadas por el fabricante del sistema. 

 
2. Las jaulas y las plataformas de los “skips” dispondrán de elementos que, cu-

briendo toda la sección abierta, impidan la caída del personal o material al pozo y la 
protejan contra cualquier objeto exterior. 

 
Los embarques de superficie o interiores de los pozos deberán estar protegidos y 

construidos de manera tal que nadie pueda caer en el interior del pozo o entrar en 
contacto con una parte móvil de la instalación de extracción. 

 
3. Si el sistema emplea cables mecánicos, éstos tendrán un coeficiente de segu-

ridad 
 definido en las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes. 

 
Los cables se someterán durante el servicio a las inspecciones definidas en las 

Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes, siendo obligatorio retirar 
el cable cuando las condiciones de seguridad estén por debajo de las exigencias 
definidas en dichas Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
4. Los operadores de las máquinas de extracción serán personas especialmente 

designadas por el empresario, las cuales deben superar un examen de aptitud ante 
la Autoridad Minera, y con condiciones psicofísicas acreditadas por certificado de 
titulado competente. 

 
Las condiciones para disponer del certificado de aptitud se definirán en la Ins-

trucción Técnica Complementaria correspondiente. 
 
Cuando no existan dispositivos automáticos de parada, durante el transporte del 

personal habrá, además del maquinista, un ayudante capacitado en el manejo de la 
máquina. 

 
5. El personal de mantenimiento y el de revisión de cables será designado por el 

empresario contratista de las obras y poseerá formación específica para estas acti-
vidades. 

 
Artículo 134. Frentes de arranque. 
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1. Los lugares de trabajo en donde se encuentren los frentes de arranque serán 
realizados, utilizados, equipados y mantenidos de tal manera que los trabajadores 
puedan trabajar y circular por ellas con el mínimo riesgo. 

 
Las galerías, túneles y cámaras deberán señalizarse según Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, para facilitar la orientación de los trabajadores y tendrán 
los gálibos y pendientes acordes con sus sistemas de arranque o equipos de trabajo. 

 
2. En los túneles donde desemboquen planos inclinados, se tomarán las precau-

ciones precisas para que las personas no puedan ser alcanzadas por los vehículos 
en su marcha, ni en caso de escape. 

 
Artículo 135. Sostenimiento y estabilidad de los terrenos. 

 
1. Deberá colocarse un sostenimiento inmediatamente después de la excavación, 

salvo cuando la estabilidad de los terrenos no lo haga necesario para la seguridad 
de los trabajadores. Este sostenimiento se realizará según esquemas e instruccio-
nes escritas. 

 
2. Se inspeccionará periódicamente la estabilidad de los terrenos de las labores 

accesibles a los trabajadores, debiendo realizarse en consecuencia la conservación 
del sostenimiento. 

 
Después de cada inspección, el encargado de realizarla registrará en un docu-

mento la fecha y los resultados obtenidos, y se comunicarán a los representantes de 
los trabajadores cuando existan anomalías que puedan implicar riesgos para el per-
sonal. 
 
Artículo 136. Condiciones ambientales y ventilación. 

 
1. Condiciones generales 
 
a) Todas las labores subterráneas de acceso autorizado deberán estar ventila-

das de forma adecuada. 
 
b) Deberá preverse una ventilación permanente para mantener con un margen 

suficiente de seguridad: una atmósfera sana; en la que estén controlados los riesgos 
de explosión y de polvos respirables y en la que las condiciones de trabajo sean las 
adecuadas durante su tiempo de duración, teniendo en cuenta los métodos aplica-
dos y las condiciones a que están sometidos los trabajadores. 

 
c) La parada de la ventilación en periodos de inactividad requerirá que el empre-

sario contratista de la obra defina las condiciones de parada, así como las de reinicio 
de los trabajos para garantizar las condiciones de seguridad. 

 
d) En ninguna actividad la proporción de oxígeno será inferior al 19 por 100 en 

volumen. En caso necesario se realizará la corrección pertinente por altitud. 
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e) El Documento sobre Seguridad y Salud, establecido en el artículo 5 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, definirá, en función de los riesgos analizados, 
los gases a medir en los frentes y su periodicidad, que nunca será inferior a las exi-
gencias de la Instrucción Técnica Complementaria correspondiente. 

 
f) Los equipos de medición de los parámetros que afecten a la seguridad deben 

tener certificadas sus condiciones funcionales, someterse a verificaciones periódicas 
y tener definido un plan de calibración periódica, según las exigencias de la Instruc-
ción Técnica Complementaria correspondiente. 

 
g) La temperatura de los frentes no excederá de 33 ºC de temperatura equiva-

lente en ningún puesto de trabajo donde regularmente trabaje el personal. 
 
En casos especiales podrá trabajarse a una temperatura equivalente superior a 

33 ºC, previa autorización de la Autoridad Competente. 
 
h) En los lugares de trabajo accesibles inactivos temporalmente, se manten-

drán las concentraciones volumétricas admisibles de gases nocivos. Además, se 
señalizará la entrada según Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, con un letrero 
claramente visible que advierta al personal la prohibición de acceso, complementado 
con la instalación de dos postes cruzados. 

 
i) Los frentes abandonados se aislarán cuando puedan acumularse en ellos ga-

ses peligrosos o producirse atmósferas irrespirables. 
 
j) Cuando exista la posibilidad de desprendimiento de gases en cantidad tal que 

no pueda excluirse el riesgo de formación de atmósferas explosivas, sin perjuicio de 
las exigencias del artículo 48, se tomarán las medidas necesarias para conseguir un 
nivel de riesgo equivalente al definido en el artículo 103 para minas grisuosas 

 
2. Lucha contra el polvo 
 
a) Sin perjuicio de los controles que lleve a cabo la Autoridad Competente, las 

empresas que intervienen en las obras realizarán sus propias mediciones y los resul-
tados obtenidos quedarán debidamente registrados y a disposición de la citada Auto-
ridad. 

 
b) Para prevenir la formación de polvo en los frentes se definirán por escrito las 

medidas que a la vista de la evolución de la tecnología de arranque puedan ser 
aconsejables. 
 

c) Para reducir al mínimo la producción de polvo se deberá prestar atención es-
pecial a las pistas de rodadura mediante el riego u otro sistema para controlar el pol-
vo en suspensión debido al movimiento de la maquinaria. 

 
Toda maquinaria e instalaciones fijas susceptibles de producir polvo deben estar 

dotadas de sistemas adecuados de prevención. 
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d) El Instituto Nacional de Silicosis, considerado en la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, como Centro de Referencia Nacional de prevención técnico-sanitaria de las 
enfermedades profesionales que puedan afectar a los trabajadores sometidos a este 
tipo de riesgos, será el encargado de asesorar a la Autoridad Competente sobre las 
medidas de control y prevención de los riesgos inherentes a las mencionadas en-
fermedades profesionales e higiene industrial. 

 
3. Ventilación del frente de arranque. 
 
a) Todos los frentes de arranque en fondo de saco contarán con una ventila-

ción forzada continua a partir de una longitud de cinco veces la anchura en los fren-
tes horizontales o descendentes y de 5 m en los ascendentes. 

 
b) La aplicación de los diferentes esquemas de ventilación secundaria, soplan-

te, aspirante o combinadas, las condiciones de los elementos de la instalación y la 
información in situ se ajustarán a las exigencias de la Instrucción Técnica Comple-
mentaria correspondiente. 

 
c) Independientemente de las exigencias del apartado 1, cuando el arranque se 

realice con explosivos, el frente debe estar bañado por un caudal soplante de, al 
menos, 0,1 m3/s por cada m2 de sección de la galería. 

 
d) En el caso de grandes cámaras que ventilen por convección o de labores 

que puedan realizarlo por difusión, la Autoridad Competente podrá establecer ex-
cepciones a los requisitos anteriores. 
 
Artículo 137. Transporte. 

 
1. Las instalaciones de transporte se deberán realizar, poner en servicio y mante-

ner de modo que se garantice la seguridad y la salud de los trabajadores que las 
conducen, las utilizan o se encuentran en su proximidad. 

 
2. El transporte de los trabajadores por medios mecánicos será objeto de un 

acondicionamiento adecuado y de instrucciones escritas particulares, según las Ins-
trucciones Técnicas Complementarias correspondientes. 

 
3. El gálibo y la anchura de los vehículos sobre neumáticos u orugas que circulen 

por túneles o galerías serán, al menos, 40 cm y 1 m menores, respectivamente, que 
la altura y la anchura de aquéllos. 

 
En el caso de circulación sobre vías, los túneles y galerías tendrán, al menos, 80 

cm más de ancho, de los cuales 60 cm serán siempre a un lado, y 25 cm más de 
alto que el vehículo de mayor gálibo. 

 
4. Los vehículos irán dotados con señales acústicas de aviso, alumbrado fijo en 

cabeza y señalización luminosa o reflectante en cola. 
 

Artículo 138. Lucha contra incendios. 
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1. La introducción de materiales inflamables en las labores subterráneas deberá 
limitarse a la cantidad estrictamente necesaria. Se evitará, en la medida de lo posi-
ble, almacenar estos productos en las inmediaciones de las entradas de aire de la 
ventilación primaria. 

 
El almacenamiento de aceites, grasas o carburantes en labores subterráneas, se 

realizará según las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes. 
 
2. Cuando sea necesario utilizar fluidos hidráulicos para la transmisión de energía 

mecánica hidrostática e hidrocinética deberán utilizarse, en la medida de lo posible, 
fluidos difícilmente inflamables, para evitar el riesgo de incendio y su propagación. 

 
Estos fluidos difícilmente inflamables deberán ser conformes a las especificacio-

nes y condiciones de ensayo relativas a la resistencia al fuego, así como a criterios 
de higiene. 

 
Cuando se utilicen fluidos hidráulicos que no sean difícilmente inflamables, debe-

rán adoptarse las medidas preventivas suplementarias para evitar un mayor riesgo 
de incendio y su propagación. 

 
3. Los equipos y materiales de lucha contra incendios apropiados para su utiliza-

ción en labores subterráneas se especificarán en la Instrucción Técnica Complemen-
taria correspondiente. 

 
Artículo 139. Alumbrado. 

 
1. Cuando el Documento sobre Seguridad y Salud lo establezca, además de las 

disposiciones del artículo 50 se tendrán en cuenta las siguientes: 
 
a) Los trabajadores dispondrán de una lámpara individual adaptada al uso. 
 
b) Los puestos de trabajo deberán estar equipados, en la medida de lo posible, 

de dispositivos que permitan un alumbrado artificial adecuado, con el fin de proteger 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
En una Instrucción Técnica Complementaria se determinarán los parámetros mí-

nimos de iluminación suficiente. 
 
c) Las instalaciones de alumbrado deberán colocarse de tal forma que el tipo de 

iluminación previsto no presente riesgos de accidente para los trabajadores. 
 

Artículo 140. Medios de comunicación de emergencias. 
 
1. Cuando por razones de seguridad sea necesario, todos los lugares de trabajo 

ocupados por trabajadores deberán estar equipados con: 
 
a) Un sistema acústico u óptico capaz de dar la alarma en caso necesario en 

cualquier lugar de trabajo ocupado por trabajadores. 
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b) Un sistema de aviso que pueda ser detectado claramente en todas las labo-
res ocupadas frecuentemente por trabajadores. 

 
La solución adoptada deberá reflejarse en el Documento sobre Seguridad y Sa-

lud. 
 
2. Deberá contarse con dispositivos para dar la alarma en los lugares apropiados. 
 

Artículo 141. Instalaciones eléctricas. 
 
Los métodos operativos para ejecutar los trabajos en las instalaciones eléctricas 

en labores subterráneas se definirán en las Instrucciones Técnicas Complementarias 
correspondientes. 

 
Artículo 142. Medidas de precaución relativas a la evacuación de los 
trabajadores. 

 
El Documento sobre Seguridad y Salud establecido en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, definirá, en función del riesgo, las medidas de evacua-
ción de los trabajadores en condiciones seguras.   

 
Cuando en dicho plan se establezca que el trabajador debe disponer de un apa-

rato de autosalvamento de protección respiratoria, lo llevará constantemente. 
 
Deberá ser instruido acerca de su modo de empleo. 
 
Este aparato permanecerá depositado en las dependencias del lugar de trabajo y 

se controlará regularmente su buen estado. 
 
En todo caso, será de aplicación lo previsto en el artículo 66. 
 
 
 

CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA MINERÍA 
 
 

Artículo 143. Actividades incluidas. 
 
En el presente capítulo se establecen las disposiciones especiales que se han de 

aplicar a todas las actividades asociadas a los almacenamientos subterráneos y, en 
los que respecta a los depósitos de residuos, a las disposiciones que complementan 
en los aspectos de seguridad a lo contenido en el Plan de Restauración, la Declara-
ción de Impacto Ambiental y demás legislación medioambiental aplicable. 

 
Artículo 144. Depósitos de residuos. 

 
Se entiende por depósitos de residuos los depósitos de estériles y otras zonas de 

almacenamiento, las escombreras y vertederos procedentes de la acumulación de 
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materiales sólidos residuales originados en cualquier actividad minera, tales como 
estériles de la propia explotación, residuos originados en las actividades de aprove-
chamiento y beneficio, depósitos de lodos y arcillas, y eras de lixiviación. 

 
 

Artículo 145. Escombreras y vertederos. 
 
Las zonas de trabajo y las pistas de circulación deberán presentar una estabili-

dad adecuada para la maquinaria y los vehículos utilizados en los mismos. Las ope-
raciones de vertido se realizarán de acuerdo con instrucciones escritas. 

 
Serán de aplicación, con las correspondientes adaptaciones, los siguientes artí-

culos del Capítulo II, Título III: 82, 83, 85, 86 y 87. 
 
 
Artículo 146. Prescripciones particulares. 
 

En una Instrucción Técnica Complementaria se definirán las prescripciones parti-
culares para cada tipo de instalación, así como los equipos que se utilicen. 

 
 

Artículo 147. Almacenamientos subterráneos. 
 

El contenido detallado del proyecto al que se hace referencia en el artículo 23 se 
regulará en la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria. 

 
Los trabajos de explotación, mantenimiento y abandono se ajustarán a su legis-

lación específica y a lo dispuesto en el presente Reglamento y las Instrucciones 
Técnicas Complementarias correspondientes. 
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