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INSPECCION DE SEGURIDAD (LABORAL), DE UN TRAMO DE  

AUTOPISTA ANTES DE SU PUESTA EN SERVICIO 
 
 
ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME: 
 
 La puesta en servicio de nuevas infraestructuras, cada vez más complejas, con estructuras 
mas modernas e innovadoras, esta originando serios problemas de seguridad laboral durante las 
posteriores labores de conservación y mantenimiento de las mismas. 

 
El RD 1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, señala en el artículo 5, en relación con el contenido de los Estudios de 
Seguridad y Salud de los proyectos que: 

Apartado 6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también 
las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 

No cabe duda de que los trabajos de conservación de las carreteras cumplen esa premisa 
de “previsibles trabajos posteriores”, por lo que en el citado Estudio de Seguridad deberían 
quedar plasmadas las previsiones e informaciones necesarias para que el trabajo se pueda realizar 
en las debidas condiciones de seguridad. 
 
 Sin embargo, la realidad nos muestra que en los Estudios de Seguridad de los Proyectos 
rara vez se incluyen las informaciones útiles para la ejecución de los trabajos de conservación, ni 
se definen los procedimientos de trabajo que deberían seguirse en algunos puntos o estructuras 
singulares. Incluso, algunas soluciones constructivas ejecutadas muestran que, durante su diseño, 
no se han tenido en cuenta las posteriores labores de conservación, ya que pueden representar un 
grave problema de seguridad para los trabajadores. Casos como los que se muestran en las 
fotografías siguientes están presentes en la mayoría de nuestras infraestructuras, incluso en las de 
reciente ejecución. 
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 Por este motivo, también se quiere recordar que en el Art. 8.- Principios aplicables al 
proyecto de obra, del ya indicado RD 1627/97, se establece que:  

1.- De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 
15 deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular: 
a. Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 
simultánea o sucesivamente. 

b. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases del trabajo. 

2.- Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de 
seguridad y salud o estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles a 
que se refieren el apartado 6 del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las 
fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

 
 Puestos a recordar, el Art. 15.- Principios de la acción preventiva de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales, señala lo siguiente: 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención 
previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 
a. Evitar los riesgos 
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 
c. Combatir los riesgos en su origen 
d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de 
trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono 
y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud 
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e. Tener en cuenta la evolución de la técnica 
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 
g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo 

h.  Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 
i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

 
 El presente informe se redacta tras la visita de inspección realizada a las obras de 
construcción de un nuevo tramo de autopista, con el fin de detectar posibles situaciones que 
puedan suponer un grave riesgo para las posteriores labores de conservación y explotación de la 
misma. También se acompañan algunas propuestas para mejorar las condiciones de seguridad de 
los trabajos durante las posteriores labores de conservación, con el objetivo de que puedan 
implantarse con anterioridad a la puesta en servicio de la autopista. 
 
 
1. TUNEL Nº 1 
 

El principal problema de las labores habituales de conservación en los túneles se nos 
presenta en las bocas de los mismos. En esta zona, el diseño de las bocas en pico de flauta, 
conlleva que los taludes del relleno de tierras tengan generalmente una pendiente mayor de 45º. 

 
Durante los posteriores trabajos de conservación se deben desbrozar estos taludes, con el 

consiguiente grave riesgo de caída a distinto nivel de los trabajadores e incluso, con el riesgo de 
seguridad vial que puede llegar a suponer la proyección de alguna piedra lanzada por la 
desbrozadora al carril de la autopista por donde circula el tráfico. 
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 En las bocas de estos túneles, una posible solución que no alteraría las condiciones del 
diseño y que se podría dejar instalada en la fase de ejecución, sería la colocación, en la zona 
horizontal de la coronación del talud (a una distancia > de 2,00 mts. del borde con riesgo de 
caída), unos puntos fijos de anclaje que sirvieran para el montaje de una línea de vida portátil 
cada vez que fuese necesario actuar en la zona, a la que podrían unir sus arneses los trabajadores. 
 

Estos postes de anclaje fijos, deberían atornillarse a unos dados de 
hormigón prefabricados o ejecutados in-situ en la obra, colocados en la parte 
horizontal de la coronación del talud, a una distancia > 2,00 mts. del borde. 
 
 
2. VIADUCTO Nº 1 
 

En el viaducto Nº 1, nos encontramos con dos casos que pueden llegar a comprometer la 
seguridad de los trabajadores durante las labores de conservación. El primero de ellos se produce 
en la zona de conexión entre la doble barrera de seguridad y la barrera New Jersey de hormigón 
del viaducto, donde existe una zona con un claro riesgo de caída a distinto nivel a la que será 
necesario acceder posteriormente, de forma periódica para realizar la limpieza de la mediana y, 
puntualmente, para la reparación del tramo de barrera de seguridad, con lo que los trabajadores 
se verán expuestos a un grave riesgo de caída a distinto nivel, para la que no se ha planteado 
ningún tipo de protección. 

 
Como propuesta para eliminar este riesgo, se debería dejar instalado un elemento o 

protección fija cerrando o cubriendo el hueco existente entre las dos alineaciones de barreras de 
hormigón. 

 

 
 

 El segundo punto conflictivo, se presenta en el panel de mensajería variable existente en 
la calzada sentido Oeste. Como se puede apreciar en las fotografías, el poste donde se encuentra 
la escalera de acceso al panel, se sitúa sobre una zapata de hormigón en la que existe un claro 
riesgo de caída por el talud. Durante las labores de conservación, los trabajadores tendrán que 
acceder a dicho panel, de forma puntual para reparar posibles averías y periódicamente para 
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realizar las correspondientes revisiones y mantenimiento de los mismos. El riesgo de caída se 
producirá en el momento en que el trabajador o trabajadores, tengan que acceder a la zapata de 
hormigón para colocar el tramo final de la escala que les proporcionará el acceso al panel, dado 
que los laterales de la zapata carecen de cualquier tipo de protección. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 Para evitar este riesgo, se proponen 2 soluciones. La primera de ellas consistiría en el 
relleno y reperfilado de tierras en el entorno de la zapata, de forma que se disminuya el talud. La 
2ª propuesta consistiría en la instalación de una barandilla en el perímetro de la cimentación de 
hormigón, en torno al poste donde se sitúa el acceso al panel. En la propia obra, ya se han 
colocado barandillas como la propuesta en las bases de los paneles de mensajería variable del 
viaducto Nº2, tal y como se puede comprobar en las fotografías adjuntas. 
 

 
 
 
3. TRABAJOS EN LAS MEDIANAS 
 

El diseño de la disposición de las barreras de seguridad en las medianas de la autopista, 
supone en algunos tramos una fuente de riesgos durante los trabajos de conservación, a los que 
se sumaría un grave problema de seguridad vial en algunos puntos, ya que, durante la visita 
realizada, se pudo apreciar que varias arquetas de comunicaciones y del drenaje de la carretera 
no se encuentran protegidas por la barrera. Respecto a la seguridad vial, esta situación puede 
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provocar que, un vehículo que circule por el carril izquierdo y pise la cuneta de la mediana, 
pueda perder el control del coche o reventar una rueda con la esquina de la arqueta, lo que a su 
vez podría provocar un accidente. 

 

  
 
Por otro lado, respecto a las condiciones de seguridad de los trabajos de conservación, 

una vez puesta en servicio la carretera, será necesario acceder a estas arquetas de forma periódica 
para realizar la limpieza de los drenajes. Incluso, la propia configuración de algunas arquetas con 
un resalto sobre la cuneta central de drenaje superficial, provocará una mayor retención de arenas 
y sólidos lo que, a su vez, requerirá una más habitual limpieza de la misma para la que será 
necesario efectuar cortes del carril para la protección de los operarios y la ubicación de los 
medios auxiliares necesarios. 

 

  
  

La propuesta para esta actuación la encontramos en algunos de los tramos de la propia 
autopista, en los que las arquetas de drenaje se encuentran entre las alineaciones de las barreras 
de seguridad dispuestas a ambos lados de la mediana. De esta forma, el drenaje queda protegido 
por la bionda, tanto para evitar el riesgo de un posible accidente del tráfico que circule por la 
autopista, como para minimizar el riesgo de atropello de los trabajadores que posteriormente 
realicen el mantenimiento y la limpieza de los drenajes. 

 

 

DRENAJE 
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Queremos incidir especialmente en este punto de la disposición de las barreras de 

seguridad en la mediana, ya que, independientemente de la existencia de arquetas, pilares de los 
pórticos de señalización, y demás mobiliario vial, conviene recordar que, para cualquier 
incidencia en los carriles de la autopista, debe instalarse una señalización de obras que 
advierta a los usuarios de la presencia de limitaciones a la normal circulación (cierre de un carril, 
etc.). La propia instalación de estas señales de obras, conlleva que los trabajadores se sitúen en la 
mediana donde deben permanecer un tiempo determinado para colocar y asegurar la señal 
preceptiva. En los tramos en los que existe una barrera de seguridad en ambos lados, los 
trabajadores se situarían entre ambas, por lo que permanecerían en todo momento protegidos 
frente al riesgo de atropello. Sin embargo, en los tramos donde no se da esta circunstancia, la 
única protección que podrían tener los trabajadores vendría representada por su propio vehículo 
que, debería situarse ocupando la mediana y el arcén central, lo que a su vez, originaría mayor 
disposición de medios al ser necesaria una señalización móvil que advirtiera de la presencia del 
obstáculo indicado. 
 
 
 
4. CONEXIONES VIADUCTOS 
 

Como ya se ha indicado en el apartado 2, en las zonas de conexión entre la doble barrera 
de seguridad y la barrera New Jersey de hormigón de los viaductos existe un hueco con un riesgo 
de caída importante. A esta zona será necesario acceder de 
forma periódica para la limpieza de la mediana y, 
ocasionalmente para la posible reparación del tramo de barrera 
de seguridad, por lo que los trabajadores se verán expuestos a 
un grave riesgo de caída a distinto nivel. Al igual que en el 
apartado 2, una propuesta para eliminar este riesgo, sería la de 
instalar una protección fija cerrando o cubriendo el hueco 
existente entre las dos alineaciones de barreras de hormigón. 
 
 
 
5. TÚNEL ARTIFICIAL Nº 1 
 

Como en los casos de túneles anteriores, el problema se nos presenta a la hora de realizar 
el desbroce de las bocas, ya que el talud del mismo tiene una pendiente > 45º y se nos produce 
un riesgo de caída a distinto nivel durante la ejecución de estos trabajos. 
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En este caso, el acceso a la zona de trabajo se podría realizar desde la propia carretera que 

discurre por la parte superior, dejando el vehículo en el arcén o en un sobre ancho de la misma, 
correctamente señalizado y balizado. Posteriormente, para la ejecución del desbroce de las bocas 
del túnel, se dejarían instalados unos puntos de anclaje fijos (al igual que se ha indicado en el 
apartado de los túneles Nº 1). Otra solución consistiría en utilizar la barrera de seguridad 
existente en la citada carretera que discurre por la parte superior, para instalar una línea de vida 
portátil (cuando se fuesen a ejecutar los trabajos) que se podría anclar a los postes de la barrera, 
enganchando a ésta un dispositivo retráctil al que se uniría el arnés de seguridad del operario que 
vaya a realizar los trabajos.  
 
 
 
6. TUNEL Nº 2 
 

Como ya se ha indicado en los casos de túneles anteriores, el problema se nos presenta a 
la hora de realizar el desbroce de las bocas del túnel, ya que el talud del mismo tiene una 
pendiente > 45º con lo que se  origina un riesgo de caída a distinto nivel durante la ejecución de 
los trabajos. 

 
Del mismo modo que se ha indicado anteriormente, una de las posibles soluciones sería 

dejar instalados, en la berma horizontal de la coronación del talud (a una distancia > 2,00m del 
borde de caída) unos puntos de anclaje, que sirvieran para el posterior montaje de una línea de 
vida portátil cada vez que se fuese a realizar el desbroce de los taludes. En el lateral derecho del 
túnel existe una zona que permite el acceso de los trabajadores a la coronación, desde donde se 
llegaría a los anclajes previamente instalados para montar la línea de vida portátil y, una vez 
instalada, unir el arnés a ella para la ejecución de los trabajos. 
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7. BARRERAS EN MEDIANAS 

 
En esta zona nos encontramos con la construcción de una “zapata” sobre la cuneta de 

drenaje de la mediana. Podemos suponer que será para el apoyo de las barreras de paso de 
mediana (Vario-guard), aunque la solución adoptada (2 tubos de Ø 100 mm.) provocan, como 
puede apreciarse en las fotos, la retención del agua y por consiguiente la acumulación de arenas 
y gravillas que, a su vez, aumentarán el número de intervenciones de los equipos de 
conservación en la limpieza de esta zona para evitar la formación de charcos en la calzada. A lo 
anterior se une el posible problema de seguridad vial, ya que un vehículo que invada un poco la 
mediana puede reventar una rueda con la zapata provocando un accidente. 

 
Al igual que en el apartado 3, la solución pasaría por proteger la base con barreras de 

seguridad por ambos lados. 
 

  
 
 
 
8. VIADUCTO Nº 2 
 
 En el inicio del viaducto Nº 2, sentido Este, nos encontramos con un panel de mensajería 
variable. El acceso al mismo se realiza a través de una escala instalada en el poste exterior a la 
que se llega desde la zapata de hormigón de la base, donde existe un grave riesgo de caída a 
distinto nivel. 
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 Una posible solución consistiría, al igual que en el apartado 2, en instalar una protección 
perimetral en la zapata de hormigón donde se sitúa el acceso al panel, para así evitar que los 
trabajadores que realicen las posteriores labores de reparación, revisión y mantenimiento del 
mismo, se encuentren en una situación de riesgo de caída cada vez que accedan a él. En los 
demás paneles existentes en el viaducto ya se ha instalado esa protección perimetral, aunque 
debe comprobarse, una vez colocado el panel, si el tramo inferior de la escala de acceso se 
encuentra protegido frente a la caída hacia el lado exterior del viaducto. 
 

 

 
 
 
 
9. TÚNEL Nº 2 
 

Al igual que en los casos anteriores de túneles, se produce un riesgo de caída a distinto 
nivel a la hora de realizar el desbroce de las bocas, ya que el talud tiene una pendiente > 45º. 
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Del mismo modo que se ha indicado en los casos anteriores, una de las posibles 
soluciones sería dejar instalados en la berma horizontal de la coronación del talud, (a una 
distancia > 2,00m del borde de caída) unos anclajes que sirvieran para el posterior montaje de 
una línea de vida portátil, cada vez que fuese necesario realizar el desbroce de los taludes. Para 
poder instalar estos puntos de anclaje, se deberían dejar ejecutados durante la fase de ejecución 
unos dados de hormigón a los que posteriormente unir los anclajes. Además de los desbroces, en 
las boquillas de estos túneles, se han realizado numerosas plantaciones que, en su momento, 
también requerirán labores de poda. 
 
 
 
10. TUNEL ARTIFICIAL Nº 2 
 

El problema, al igual que en los casos anteriores, se originaría durante la ejecución de los 
trabajos de desbroce. Una posible solución ya se ha aportado también en los casos anteriores. 

 

 
 
 
 
11. TUNEL Nº 3 
 

Se repite la localización del riesgo, al igual que la posible solución para controlarlo. 
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12. OTRAS ZONAS 
 
 ACTUACIONES EN LA MEDIANA 

 
La existencia de arquetas de comunicaciones y del drenaje de la carretera en la mediana 

sin proteger por la barrera de seguridad, es bastante numerosa lo que originará los problemas 
de mantenimiento ya comentados en el apartado 3, al igual que la posible solución instalando 
barreras de seguridad por ambos lados. 

 

  

 
 

Del mismo modo, para el punto donde irá un pórtico de señalización ya que, tal y como 
se ha instalado la barrera de seguridad, no quedaría protegido por la misma.  
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 ARQUETAS Y POZOS 
 

No se ha podido acceder a la totalidad de las arquetas y pozos existentes en el trazado, 
por lo que tampoco podemos informar de manera pormenorizada de cada una de ellas. En 
general, durante la conservación de la autopista, será necesario acceder al interior de las 
arquetas y pozos de forma periódica para limpieza de los mismos, por lo que todos ellos 
deben disponer de algún medio de acceso al interior. 
 

 
El principal problema con el que habitualmente nos encontramos durante los trabajos 

de conservación, se produce en las arquetas o pozos de profundidad superior a 4,00 mts., en 
los que debería quedar instalada algún tipo de medida adicional a los clásicos pates que 
garantice la seguridad frente a una posible caída al interior durante el descenso o ascenso al 
mismo. Una solución puede ser la colocación de una línea de vida vertical en toda la 
profundidad del pozo, adosada a la hilera de pates, para que de esta manera, los trabajadores 
que tengan que acceder al interior del pozo puedan unir su arnés a la línea de vida y, de este 
modo, evitar una caída como consecuencia de un resbalón, deterioro de uno de los pates, etc.. 

 
 
 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  

 
Los Centros de Transformación de los túneles 

también requieren revisiones y un mantenimiento 
periódico, por lo que, al instalar la barrera de 
seguridad debería preverse el acceso a los mismos. 
Instalando la barrera con el abatimiento y el acceso 
como en los postes SOS, se dispondría de una zona 
para detener el vehículo y un acceso a los centros de 
transformación con la protección de la barrera de 
seguridad.  
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CONCLUSIONES 
 
 Como ya se ha ido indicando a lo largo de todo el informe, en general 
en todas las bocas de los túneles se plantea la necesidad de dejar instalados, en 
la zona horizontal de la coronación del talud (a una distancia > de 2,00 mts. del 
borde con riesgo de caída), unos puntos fijos de anclaje que sirvieran para el 
montaje de una línea de vida portátil, a la que podrían unir sus arneses los 
trabajadores, cada vez que fuese necesario actuar en la zona,. Estos postes de 
anclaje fijos, deberían atornillarse a unos dados de hormigón prefabricados o 
ejecutados in-situ en la obra, colocados en la zona indicada. 
 
 En la zona de unión de los viaductos con los estribos, se ha detectado la necesidad de 
instalar una protección fija cerrando o cubriendo el hueco existente entre las dos alineaciones de 
barreras de hormigón, para así evitar el riesgo de caída entre ambas. 
 

En los paneles de mensajera variable debería instalarse una protección perimetral, tipo 
barandilla, en la zapata de hormigón donde se sitúa el acceso al panel, para así evitar el riesgo de 
caída por el talud o, en su caso, desde el viaducto, de los trabajadores que tengan que acceder. 
También debería revisarse el diseño del tramo inferior de la escalera que empalmaría con la que 
queda instalada en el propio panel, para evitar que, durante el ascenso o descenso de los 
trabajadores hubiera alguna zona lateral que pueda suponer un importante riesgo de caída a 
distinto nivel. 

 
El diseño para la instalación de la barrera de seguridad en la mediana, muestra claramente 

que no se han tenido en cuenta las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
Independientemente de los directos problemas de seguridad vial que pueden representar las tapas 
de arquetas, rejillas de drenaje, bases de pórticos de señalización, etc., la disposición de las 
barreras de seguridad en ambos lados de la mediana permitiría a los trabajadores de la 
conservación poder circular a pie entre ambas, tanto para la instalación de las señales de obras 
como para la propia ejecución de trabajos en la mediana (limpieza, etc.)  
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 En los centros de transformación de los túneles debe preverse dejar un acceso a los 
mismos, rediseñando la colocación de las barreras de seguridad tal y como se realiza en los 
postes SOS. De este modo se evitaría que los trabajadores tuvieran que saltar una doble bionda 
cada vez que quieran acceder y, además, dispondrían de una zona protegida donde detener el 
vehículo. Esto, a su vez, provoca un cambio de diseño mucho más importante e insalvable a estas 
alturas, ya que los Centros de Transformación deberían situarse a la salida de los túneles para 
que el diseño de las barreras de seguridad cumpliese con todos los requisitos de seguridad vial. 
 
 Por último, otras zonas a revisar a lo largo de la obra, serían las arquetas y pozos, con el 
fin de comprobar que todas ellas disponen de algún acceso al interior de las mismas, y en 
función de la profundidad, preveer la instalación de algún sistema de seguridad (línea de vida 
vertical, carril de seguridad, etc.), que evite la caída durante el ascenso o descenso al fondo de las 
mismas. 
 
 
Donostia-San Sebastián, Mayo de 2010. 
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