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Eliminación del  
peligro y/o posibles 
sustituciones

• La eliminación de la sílice de la materia prima no parece factible ya 
que, según se especificada en el Art. 550.2.4.3 del PG-3 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes[9], 
el árido fino de las zahorras debe contar con un contenido mínimo de 
partículas silíceas (entre el 30 y 35%).

• Se debe garantizar que los materiales están exentos de polvo antes de 
su transporte, fundamentalmente cuando provengan de machaqueo o 
trituración.

• La presencia de viento aumenta la exposición, por lo que, si fuera posible 
se deberían evitar los días con grandes rachas de viento.

Minimización del 
riesgo a través de 
tecnología y/o  
procedimientos

Controles	de	ingeniería	(tecnología/procedimientos):
• Se debe aislar al operador tanto del camión/pre-extendedora como de la 

extendedora en una cabina herméticamente cerrada:
 ̶ La cabina debe contar con un filtro de aire diseñado para aguantar una 

elevada carga de partículas de polvo respirables.
 ̶ La cabina debe contar con aire acondicionado o una fuente de aire 

fresco para garantizar el confort del trabajador y evitar la necesidad de 
abrir las ventanas.

 ̶ La periodicidad del cambio de filtro dependerá de la concentración de 
polvo ambiental y contenido de Sílice Cristalina Respirable (SCR), y no 
solo de las indicaciones del fabricante. 

 ̶ Se podrá considerar la colocación de una alarma o indicador que 
indique si los filtros están bloqueados. 

• A la hora de seleccionar los camiones a utilizar, se deberá considerar la 
eficiencia de sus sistemas de descarga (la altura de vertido y la geometría 
de la tolva tienen una gran influencia en la generación de polvo).

DESCARGA Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR

3.1
Esta ficha trata el extendido del material de explanada/zahorras 
mediante camión u otra máquina pre-extendedora junta con exten-
dedora. Se concreta para las zahorras debido a que en el caso de las 
mezclas grava-cemento, mezclas bituminosas u hormigones debido 
a la presencia de cemento o ligante, la generación de polvo no es 
relevante. Estas actividades suponen peligro de exposición a Sílice 
Cristalina Respirable (SCR) para los trabajadores debido a las gran-
des cantidades de polvo que son generadas principalmente durante 
la descarga a partir de un material con contenido en sílice. 
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Minimización del 
riesgo a través de 
tecnología y/o  
procedimientos

• La limpieza de las superficies internas de la cabina del conductor debe 
realizarse en húmedo (paños humedecidos) o por aspiración (equipo 
de aspiración portátil). Debe evitarse utilizar cepillos en seco y aire 
comprimido. Se podrá considerar el colocar sobre los asientos un material 
que no retenga el polvo.

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T3.1 sobre los equipos de control 
de polvo.

Medidas	organizativas	(además	de	las	incluidas	en	la	ficha	T2):
• Estas operaciones se programarán de forma que se evite la afección a otras 

partes de la obra frecuentadas por personal ajeno a la operación. 
• Se considerará la utilización de radios u otros sistemas de comunicación 

entre trabajadores para evitar la necesidad de salir de la cabina o abrir las 
ventanas. 

Controles  
operativos  
específicos

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T2.
• No se permitirá permanecer junto a las operaciones descarga o extensión 

si no se permanece en el interior del vehículo o se lleva un EPI* adecuado.
• Se debe aportar formación en buenas prácticas específicas de esta 

actividad:
 ̶ En caso de ser necesario permanecer en el exterior para controlar la 

extensión, el operario deberá considerar la dirección del viento para 
su posicionamiento y deberá realizar la inspección con unos metros 
de desfase para evitar la exposición directa durante la descarga del 
material.

 ̶ Se debe garantizar la limpieza del calzado y de la ropa de trabajo en la 
medida de lo posible al incorporarse al puesto de trabajo. 

 ̶ Se debe evitar la sobrecarga de las tolvas con el fin de evitar la pérdida 
del control del flujo del material durante la descarga.

Equipo de  
protección  
individual

• Si tras el muestreo resultan necesarios EPR* y/o ropas de protección, su 
selección se realizará siguiendo lo establecido en la ficha T1.2. 

• Generalmente, si la cabina se encuentra correctamente aislada, no son 
necesarios EPR*. En cambio, sí lo son al salir de la cabina en entornos de 
elevada concentración de polvo, así como durante las tareas de limpieza 
mencionadas.

• Deberá cumplirse con lo establecido en la ficha T1.1 respecto al uso y 
mantenimiento de los EPI*.

*EPI: Equipo de Protección Individual   *EPR: Equipo de Protección Respiratoria
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Checklist Con	determinada	frecuencia:	**

El filtro de aire se encuentra en buen estado.

En el caso de existencia de alarma/indicador del estado de los filtros, este 
indica buen estado.

Los cristales y las gomas de las puertas se encuentran en buen estado.

Previamente a entrar en la cabina: 

Las botas y ropas están relativamente limpias.

El asiento y la cabina están relativamente limpios.

Durante la descarga:

Las puertas y ventanas de la cabina están cerradas.

El sistema de aire acondicionado está encendido y funcionando 
correctamente.

No existe una capa de polvo en el interior de la cabina (indicativo de mal 
funcionamiento de los filtros).

En caso de ser necesarios operarios para el control del vertido, se 
encuentran correctamente posicionados frente al viento y manteniendo 
una distancia oportuna con la descarga del material.

La altura de vertido del material es adecuada.

Otras:

A la llegada, el material se encuentra libre de polvo y el camión no está 
excesivamente cargado.

Los EPI* se utilizan correctamente.

**Establecida por el fabricante o, en su defecto, definido por los responsables.
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RIEGO CON GRAVILLA

3.2
Esta ficha trata el riego con gravilla realizado con extendedoras incor-
poradas al camión o extendedoras autopropulsadas. Esta actividad su-
pone peligro de exposición a Sílice Cristalina Respirable (SCR) para los 
trabajadores debido a las grandes cantidades de polvo que son gene-
radas durante el desarrollo de la misma. Además, también se generan 
importantes cantidades de polvo durante la retirada final del material 
no adherido. La concentración de sílice en el polvo suspendido depen-
de de la naturaleza de los áridos empleados.

Eliminación del  
peligro y/o posibles 
sustituciones

• Deberá tratar de seleccionarse material con reducido/ningún contenido 
en sílice.

• La gravilla utilizada procede de la trituración de piedra de cantera o grava 
natural (según se especificada en el Art. 550.2.4.3 del PG-3 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes[9], 
el árido fino de las zahorras debe contar con un contenido mínimo de 
partículas silíceas (entre el 30 y 35%). El árido resultante deberá lavarse 
en origen para reducir la cantidad de polvo adherido al mismo.

• El riego con gravilla no puede ejecutarse con lluvia, por lo que, no puede 
contarse con dicho factor atmosférico para reducir la cantidad de polvo.

• Se deben tratar de evitar los días con fuertes rachas de viento.
• Con el fin de reducir el riesgo de exposición durante la retirada del 

material sobrante, se debe ajustar la cantidad relativa de ligante y gravilla 
durante el planteamiento de las operaciones.

Minimización del 
riesgo a través de 
tecnología y/o  
procedimientos

Controles	de	ingeniería	(tecnología/procedimientos):
• Se debe aislar al operador de la maquina en una cabina herméticamente 

cerrada:
 ̶ La cabina debe contar con un filtro de aire diseñado para aguantar una 

elevada carga de partículas de polvo respirables.
 ̶ La cabina debe contar con aire acondicionado o una fuente de aire 

fresco para garantizar el confort del trabajador y evitar la necesidad de 
abrir las ventanas.

 ̶ La periodicidad del cambio de filtro dependerá de la concentración de 
polvo ambiental y contenido de Sílice Cristalina Respirable (SCR), y no 
solo de las indicaciones del fabricante. 

 ̶ Se podrá considerar la colocación de una alarma o indicador que 
indique si los filtros están bloqueados. 

FINANCIADO POR:



FICHAS DE TRABAJOS EN CARRETERAS Y CAMINOS

36

Minimización del 
riesgo a través de 
tecnología y/o  
procedimientos

• A la hora de seleccionar la extendedora/accesorio de extensión acoplado al 
camión, se deberá considerar la eficiencia de sus sistemas de descarga (la 
altura de vertido y la geometría de la salida tienen una gran influencia en la 
generación de polvo).

• La limpieza de las superficies internas de la cabina del conductor debe 
realizarse en húmedo (paños humedecidos) o por aspiración (equipo 
de aspiración portátil). Debe evitarse utilizar cepillos en seco y aire 
comprimido. Se podrá considerar el colocar sobre los asientos un material 
que no retenga el polvo.

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T3.1 sobre los equipos de control 
de polvo.

Medidas	organizativas	(además	de	las	incluidas	en	la	ficha	T2):
• Estas operaciones se programarán de forma que se evite la afección a otras 

partes de la obra frecuentadas por personal ajeno a la operación. 
• Se considerará la utilización de sistemas de monitorización remota para 

evitar la necesidad de permanecer expuesto al polvo. 

Controles  
operativos  
específicos

• Se debe considerar lo recogido en la ficha. T2
• Se debe aportar formación en buenas prácticas específicas de esta 

actividad:
 ̶ En caso de ser necesario permanecer en el exterior para controlar la 

extensión, el operario deberá considerar la dirección del viento para 
su posicionamiento y deberá realizar la inspección con unos metros 
de desfase para evitar la exposición directa durante la descarga del 
material.

 ̶ Se debe garantizar la limpieza del calzado y de la ropa de trabajo en la 
medida de lo posible al incorporarse al puesto de trabajo. 

 ̶ Se debe evitar la sobrecarga del camión para evitar la dispersión del 
material durante su desplazamiento.

Equipo de  
protección  
individual

• Si tras el muestreo resultan necesarios EPR* y/o ropas de protección, su 
selección se realizará siguiendo lo establecido en la ficha T1.2.

• Generalmente, si la cabina se encuentra correctamente aislada, no 
son necesarios EPR*. En cambio, sí lo son al salir de la cabina, así como 
durante las tareas de limpieza mencionadas.

• Deberá cumplirse con lo establecido en la ficha T1.1 respecto al uso y 
mantenimiento de los EPI*.

*EPI: Equipo de Protección Individual   *EPR: Equipo de Protección Respiratoria
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Checklist Con	determinada	frecuencia:	**

El filtro de aire se encuentra en buen estado.

En el caso de existencia de alarma/indicador del estado de los filtros, este 
indica buen estado.

Los cristales y las gomas de las puertas se encuentran en buen estado.

Previamente a entrar en la cabina: 

Las botas y ropas están relativamente limpias.

El asiento y la cabina están relativamente limpios.

Durante el riego de gravilla:

Las puertas y ventanas de la cabina están cerradas.

El sistema de aire acondicionado está encendido y funcionando 
correctamente.

No existe una capa de polvo en el interior de la cabina (indicativo de mal 
funcionamiento de los filtros).

En caso de ser necesarios operarios para el control del vertido, se 
encuentran correctamente posicionados frente al viento y manteniendo 
una distancia oportuna con la descarga del material.

La gran mayoría de la gravilla extendida queda convenientemente 
adherida.

Otras:

A la llegada, el material se encuentra libre de polvo y el camión no está 
excesivamente cargado.

Los EPI* se utilizan correctamente.

**Establecida por el fabricante o, en su defecto, definido por los responsables.
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FRESADO DE PAVIMENTOS

3.3

Esta ficha trata las operaciones de fresado de carreteras, eliminación de parte de la cobertera asfáltica me-
diante procesos de raspado. Se ha demostrado que produce sobreexposiciones a la Sílice Cristalina Respirable 
(SCR) [Linch 2002; Rappaport et al. 2003; Valiante et al. 2004].[10] 

Hay una variedad de maquinaria que se emplea en el reciclado de pavimentos asfálticos, incluyendo apla-
nadores en frío y caliente, fresadores en frío y escarificadores en caliente. Esta ficha se centra en el fresado 
en frío del pavimento asfáltico que utiliza un tambor de corte dentado y giratorio para moler y eliminar el 
pavimento que se va a reciclar. Se utiliza principalmente para eliminar las superficies deterioradas de petró-
leo-asfalto y la superficie de carretera de hormigón de cemento Portland. La trituración y movimiento de 
estos componentes produce gran cantidad de polvo que contiene Sílice Cristalina Respirable (SCR).

Eliminación del  
peligro y/o posibles 
sustituciones

• Se debe tratar de limitar el volumen de demolición durante el diseño 
arquitectónico y/o planificación de las actividades de reciclado de 
carreteras.[11]

• Se debe considerar la posibilidad de utilizar materiales de baja 
composición de sílice en el hormigón y el cemento cuando sea posible. [12]

• Se debe considerar la posibilidad de utilizar técnicas que generen menor 
cantidad de polvo (por ejemplo. Uso de rociadores de agua que enfrían 
los dientes cortantes pueden reducir la generación de polvo, debiendo 
permanecer encendidos, sea cual sea la dirección del viento).

Minimización del 
riesgo a través de 
tecnología y/o  
procedimientos

• Controles de ingeniería (tecnología/procedimientos):
• Siempre que sea posible, en el diseño de la ventilación por extracción se 

tendrá en cuenta: [10]
 ̶ La extensión del recinto alrededor de la caja del tambor y los 

transportadores.
 ̶ Diseño de la cabina y conducto de aire.
 ̶ La capacidad de flujo de aire que se va a necesitar.
 ̶ Durabilidad y ruido del conducto y del ventilador.
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Minimización del 
riesgo a través de 
tecnología y/o proce-
dimientos

 ̶ Medidas que se van a adoptar para evitar la obstrucción del control de 
ventilación.

• La caja del tambor y los transportadores de la fresadora deben estar 
diseñados para proporcionar el mayor hueco posible entre el tambor 
cortador y las cintas transportadoras. El diseño ideal tendría un 
alojamiento de estos dos elementos completamente cerrado y con una 
sola abertura en la parte superior del transportador secundario donde el 
material de asfalto arrancado se puede transferir al camión de transporte. 
La no existencia de un área abierta en el diseño de la máquina ayuda a 
mantener la presión de aire negativa que permite mantener el polvo de 
sílice recogido.

• Se estima que un caudal de 25 m3/min de aire extraído del transportador 
y la caja del tambor, son suficientes. 

• Si no se utiliza ventilación por extracción, el aire cargado de polvo 
podría ser expulsado a través de huecos dentro del recinto del tambor y 
contaminar el entorno, incluidas las zonas de respiración de trabajadores 
El tambor giratorio y el material arrancado de asfalto en movimiento 
pueden también generar corrientes de aire que pueden conducir a un 
escape de polvo de la caja del tambor. Por lo tanto, es importante que 
la cantidad de fugas que puedan ocurrir desde la caja del tambor se 
minimizan en la medida en que sean compatibles con el trabajo.

• El control de ventilación debe poder mantener la suficiente presión 
negativa. Éste debe ser suficiente para que evite que el polvo se decante 
en el conducto. Se considera que la velocidad mínima de diseño es de 
127 m3/min.

• Si no existe colector de polvo, la salida del sistema se debe descargar a 
gran velocidad en una orientación hacia arriga y ubicarse cerca de la parte 
superior del transportador secundario o en otro lugar alejado del puesto 
del trabajador. 

• Antes de que comiencen los trabajos de demolición, se debe humedecer 
el material/estructura a demoler.[11] Lo ideal sería la utilización de 
maquinaria de demolición que cuente con pulverizador de agua 
(integrado/acoplado). Si no así, se pulverizará utilizando otros medios.[13]

• Antes de comenzar la carga y el transporte de los residuos, estos deben 
ser humedecidos.[11]

Hood with settling box: Caja de decantación 
Fan: Ventilador 
Outlet to dust control system: sistema de control de salida de polvo
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Minimización del 
riesgo a través de 
tecnología y/o  
procedimientos

• La limpieza de las superficies internas de la cabina del conductor debe 
realizarse en húmedo (paños humedecidos) o por aspiración (equipo 
de aspiración portátil). Debe evitarse utilizar cepillos en seco[2] y aire 
comprimido.[4] Se podrá considerar el colocar sobre los asientos un material 
que no retenga el polvo.

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T3.1 en lo referido al suministro 
de agua y aspiración de polvo. 

Medidas	organizativas	(además	de	las	incluidas	en	la	ficha	T2):
• No se permitirá permanecer junto a las operaciones de demolición si no se 

permanece en el interior del vehículo o se lleva un EPI* adecuado.[4]

• Estas operaciones se realizarán reduciendo al mínimo la afección a otras 
partes de la obra frecuentadas por personal ajeno a la operación.[6] Para 
ello, se podría considerar la separación del área de trabajo a través de 
barreras físicas.[11]

Controles  
operativos  
específicos

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T2 en relación con controles 
operativos genéricos, como con la limpieza de obra, las medidas 
higiénicas personales, etc.

• Se debe aportar formación en buenas prácticas específicas de esta 
actividad:
 ̶ Se debe garantizar la limpieza del calzado y de la ropa de trabajo en la 

medida de lo posible al incorporarse al puesto de trabajo.[6]

 ̶ Echar agua al pavimento antes de fresar y una vez generado el residuo 
para que el polvo se decante lo antes posible. Para ello hay que tener 
precaución de que las boquillas estén bien ubicadas, y que tengan 
suficiente aporte de agua.

Equipo de  
protección  
individual

• Generalmente, si la cabina se encuentra correctamente aislada, no 
son necesarios EPR* En cambio, sí suelen serlo al salir de la cabina 
en entornos de elevada concentración de polvo, así como durante las 
tareas de limpieza mencionadas.

• La selección de los EPR* y/o ropas de protección se realizará en función 
del resultado de los muestreos, siguiendo lo establecido en la ficha T1.2 

• Deberá cumplirse con lo establecido en la ficha T1.1. respecto al uso y 
mantenimiento de los EPI*.

*EPI: Equipo de Protección Individual   *EPR: Equipo de Protección Respiratoria
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Checklist Con	determinada	frecuencia:	**

El filtro de aire se encuentra en buen estado.

Los cristales y las gomas de las puertas se encuentran en buen estado.

Previamente a entrar en la cabina: 

Las botas y ropas están relativamente limpias.

El asiento y la cabina están relativamente limpios.

Durante a demolición:

Las puertas y ventanas de la cabina están cerradas.

El sistema de aire acondicionado está encendido y funcionando 
correctamente.

No existe una capa de polvo en el interior de la cabina (indicativo de mal 
funcionamiento de los filtros).

La zona de trabajo se mantiene húmeda. 

Los sistemas de aspersión de agua funcionan adecuadamente.

El área de trabajo se limpia lo antes posible tras el desarrollo de los 
trabajos o, en caso de trabajos de larga duración, regularmente durante la 
jornada.

Otras:

Los EPI* se utilizan correctamente.

**Establecida por el fabricante o, en su defecto, definido por los responsables.
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Eliminación 
del peligro 
y/o posibles 
sustituciones

• Lo ideal sería dar prioridad durante la construcción de las carreteras a los 
áridos de naturaleza ofítica o caliza frente a los de naturaleza silícea. De 
esta forma, durante la limpieza de los pavimentos, la exposición a la Sílice 
Cristalina Respirable (SCR) se vería eliminada/reducida.

Minimización del 
riesgo a través 
de tecnología y/o 
procedimientos

Controles	de	ingeniería	(tecnología/procedimientos):
• A la hora de seleccionar maquinaria, se debe dar prioridad a las 

barredoras con cabina. En ese caso, dicha cabina debería ser hermética:
 ̶ La cabina debe contar con un filtro de aire diseñado para aguantar una 

elevada carga de partículas de polvo respirables.
 ̶ La cabina debe contar con aire acondicionado o una fuente de aire 

fresco para garantizar el confort del trabajador y evitar la necesidad de 
abrir las ventanas.

 ̶ La periodicidad del cambio de filtro dependerá de la concentración de 
polvo ambiental y contenido de Sílice Cristalina Respirable (SCR), y no 
solo de las indicaciones del fabricante. 

 ̶ Se podrá considerar la colocación de una alarma o indicador que 
indique si los filtros están bloqueados. 

• Se debe evitar el soplado del polvo mediante pequeños compresores con 
el objetivo de mandarlo fuera del tajo. A cambio, se utilizar barredoras con 
aspiración del polvo, para evitar que el polvo sea puesto en suspensión.

LIMPIEZA DEL PAVIMENTO MEDIANTE BARREDORAS

3.4
Esta	ficha	trata	la	eliminación	del	polvo	o	barro	de	las	capas	del	firme	mediante	barredoras.	Ya	que	el	polvo	
y	el	agua	dificultan	la	adhesión	del	ligante	a	los	áridos,	al	formar	una	película	alrededor	del	mismo,	es	
necesario	llevar	a	cabo	este	tipo	de	barrido,	al	menos,	previamente	a	la	aplicación	de	riegos	de	imprimación/
adherencia. Se considera la posibilidad de que las barredoras sean remolcadas o autopropulsadas. 
Esta	 actividad	 supone	 peligro	 de	 exposición	
a	 Sílice	 Cristalina	 Respirable	 (SCR)	 para	 los	
trabajadores	debido	a	las	grandes	cantidades	
de polvo que son generadas durante el 
desarrollo de la misma. La concentración 
de sílice en el polvo suspendido depende de 
la naturaleza del polvo que se deposite en 
superficie,	 lo	 cual	 tiene	 una	 relación	 directa	
con	 la	 naturaleza	 del	 árido	 utilizado	 en	 las	
distintas	capas	del	firme.
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Minimización del 
riesgo a través de 
tecnología y/o  
procedimientos

• La limpieza de las superficies internas de la cabina del conductor debe 
realizarse en húmedo (paños humedecidos) o por aspiración (equipo 
de aspiración portátil). Debe evitarse utilizar cepillos en seco y aire 
comprimido. Se podrá considerar el colocar sobre los asientos un material 
que no retenga el polvo.

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T3.1 sobre los equipos de 
control de polvo.

Controles  
operativos  
específicos

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T2.
• Se debe aportar formación en buenas prácticas específicas de esta 

actividad:
 ̶ Se debe garantizar la limpieza del calzado y de la ropa de trabajo en la 

medida de lo posible al incorporarse al puesto de trabajo.[6]

Equipo de  
protección  
individual

• Si tras el muestreo resultan necesarios EPR* y/o ropas de protección, su 
selección se realizará siguiendo lo establecido en la ficha T1.2. 

• Generalmente, si la cabina se encuentra correctamente aislada, no 
son necesarios EPR*. En cambio, sí lo suelen ser durante las tareas de 
limpieza de la cabina o en el caso de que la barredora no cuente con 
cabina cerrada.

• Deberá cumplirse con lo establecido en la ficha T1.1 respecto al uso y 
mantenimiento de los EPI*.

*EPI: Equipo de Protección Individual   *EPR: Equipo de Protección Respiratoria

Checklist Con	determinada	frecuencia:	**
El filtro de aire se encuentra en buen estado.
En el caso de existencia de alarma/indicador del estado de los filtros, este 
indica buen estado.
Los cristales y las gomas de las puertas se encuentran en buen estado.

Previamente a entrar en la cabina: 
Las botas y ropas están relativamente limpias.
El asiento y la cabina están relativamente limpios.

Durante barrido del pavimento:
Las puertas y ventanas de la cabina están cerradas.
El sistema de aire acondicionado está encendido y funcionando 
correctamente.
No existe una capa de polvo en el interior de la cabina (indicativo de mal 
funcionamiento de los filtros).
El polvo no es soplado en ningún momento.
Los sistemas de aspiración funcionan adecuadamente.

Otras:
Los EPI* se utilizan correctamente.
**Establecida por el fabricante o, en su defecto, definido por los responsables.
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