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1. Introducción 

Por muchos es defendido, a la vista de los datos estadísticos de siniestralidad, 

que el riesgo es un elemento intrínseco asociado a las industrias relacionadas 

con la piedra natural, ya que son muchos los factores de peligrosidad ligados a 

esta actividad por el tipo y métodos de trabajo, así como por su desarrollo. En 

efecto, esta actividad constituye una de las profesiones más arriesgadas, lo que 

exige de todas las partes involucradas, Administraciones Públicas, empresas y 

trabajadores, la mayor atención y esfuerzo para lograr que se trate de un riesgo 

controlado, en el sentido de que se conozcan perfectamente las causas que lo 

provocan y sea posible que la actividad se desarrolle con las máximas garantías 

de prevención. 

 

En este sentido la divulgación de los accidentes ya ocurridos, puede ser una vía 

de mejora de las condiciones de trabajo en aras de una disminución efectiva 

de la siniestralidad en el ámbito de aplicación de la presente solicitud debido a 

la información que proporciona.  

La presente publicación va dirigida a empresas y trabajadores de la Comunidad 

Valenciana vinculados a las actividades económicas de la piedra natural y 

afines. Aunque puede ser de gran utilidad para otros sectores de la Comunidad 

valenciana y de otras comunidades autónomas. 
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Para la elaboración de esta publicación se usarán datos publicados o 

recopilados de fuentes oficiales tales como Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, así como del Ministerio de Industria, Energía y Turismo e incluso datos 

recopilados por las entidades que ejecutan y promueven este documento. 

 

Gracias a esta divulgación se podrá dar a conocer las causas y accidentes 

graves y mortales ya ocurridos, con lo que en el sector podrá el empresario y los 

trabajadores, de la mano de su servicio de prevención y director facultativo, 

identificar factores de riesgo a fin de poder eliminar o controlar la situación o 

causa que los fomenta, generando así de esta forma entornos de trabajo más 

saludables en la industria de la piedra. 
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2. Objeto del estudio 

De manera general, por medio de la presente publicación, se pretende que las 

empresas del sector y afines conozcan cuales han sido todos los accidentes de 

carácter grave y mortal que se han registrado en los últimos años para el periodo 

comprendido entre el 2004 y el 2021, teniendo como fin fomentar la reducción 

de la siniestralidad de la industria de la piedra natural y sectores afines. 

De forma más concreta y alineado con las metas de la convocatoria, los 

objetivos generales son: 

▪ Favorecer el cumplimiento de ciertas líneas de la Estrategia Valenciana 

de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (SSBT).  

▪ Desarrollar un análisis pormenorizado de los accidentes acontecidos en 

el sector y sectores afines para incidir en la mejora de la gestión 

preventiva. 

▪ Desarrollar productos finales que puedan ser de utilidad a diversos grupos 

de interés. 

▪ Considerar colectivos preferentes identificados en la convocatoria. 

En cuanto a los objetivos específicos: 

▪ Fomentar el cumplimiento de la normativa. 

▪ Mejorar la cultura preventiva. 

▪ Favorecer la coordinación e interferencia entre actividades. 

▪ Reducir la siniestralidad en un sector con elevados índices de incidencia. 

▪ Creación de material divulgativo de utilidad. 
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3. Datos del sector 

La piedra natural se encuentra en la naturaleza como un recurso prácticamente 

dispuesto para la construcción, pero son necesarios millones de años de 

evolución geológica para que este material se forme y adquiera las 

características y condiciones que permiten su extracción y tratamiento. 

La utilización del mármol y la piedra en la construcción no ha perdido vigencia 

desde la Antigüedad. Este material único por su consistencia natural, por su 

variedad y por su durabilidad, se empleó en la construcción de pirámides en el 

tercer milenio antes de Cristo, en las estatuas y palacios griegos y romanos, en 

la arquitectura renacentista y barroca y en los rascacielos del siglo que 

comienza. 

En la actualidad, en cuanto a volumen de producción y negocio, España y en 

cuanto a mármol la Comunidad Valencia ocupa una posición relevante a nivel 

mundial, compitiendo con Italia, primer productor y exportador tradicional a 

nivel europeo. 

 

La Comunidad Valenciana es una de las zonas con mayor riqueza de recursos 

y mayor potencialidad geológica a escala nacional, lo que se materializa en 

más de un centenar de yacimientos en explotación, de los que se extraen rocas 

ornamentales con un elevado rendimiento y una alta calidad de material. De 
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acuerdo con la estadísticas mineras la Comunidad Valenciana representa el 7,6 

% de extracción de roca ornamental, encontrándose entre las que más 

producción de esta materia prima extrae a nivel nacional. 

El conjunto de empresas dedicadas directamente a la extracción y 

transformación de mármol y piedra de la Comunidad se encuentra 

concentrado en provincia de Alicante y se complementa con empresas 

auxiliares y conexas y con otras entidades y organizaciones vinculadas.  

La industria de la piedra se encuentra inmersa mayoritariamente en el mercado 

del recubrimiento de suelos y paredes y, en mucha menor medida, en los de 

complementos de vivienda y arte. 

El principal mercado de las empresas del sistema es el internacional, ya que la 

actividad exportadora se ha expandido de forma continua en los últimos años. 

Considerando las actividades de extracción, elaboración de material para la 

construcción, talleres marmolistas y empresas auxiliares, existen en la 

Comunidad Valenciana más de 500 empresas dedicadas al mármol y la piedra 

natural, según datos del DIRCE 2021 (CNAE 0811 Extracción de piedra 

ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra y 2370 

Corte, tallado y acabado de la piedra). 

En la Comunidad Valenciana la mayoría de las empresas son pequeñas y 

medianas con plantillas de menos de 25 trabajadores y entre 25 y 100, 

respectivamente. Aunque cabe destacar que en la Comunidad se encuentran 

alguna de las empresas más importantes del sector a nivel nacional. Con todo 

ello, los puestos de trabajo directos ocupados tanto en las explotaciones 

mineras como en las fábricas de elaboración ascienden a unos 1.700 

empleados, generando unos 5.000 puestos de trabajo indirectos. 

Las industrias de transformación y elaboración de la piedra natural en la 

Comunidad Valenciana se ubican en su gran mayoría en la provincia de 

Alicante, donde existen multitud de yacimientos de roca ornamental. 



 

Divulgación de los accidentes graves y mortales 

vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 

 

6 

 

La industria de la piedra es un fuerte motor de desarrollo en la Comunidad 

Valencina, donde en aquellas zonas de desarrollo de esta actividad se ha 

facilitado la creación de infraestructuras (autovía y carreteras, polígonos 

industriales, ampliación y mejora de la red de transporte y distribución eléctrica, 

etc.). La existencia de este recurso natural es, por tanto, una fuente de 

generación de empleo cualificado que ha contribuido al crecimiento de la 

economía, desarrollo poblacional y elevar el nivel de bienestar social. 

 

En el contexto actual, la globalización de los mercados vuelve a crear una 

amenaza sobre el papel que este recurso tiene en el crecimiento de estas 

comarcas. Si bien el recurso existente es considerado de gran calidad y valor, la 

fuerte competencia económica de otros países, fundamentalmente de Asia y 

el Norte de África articulada en torno a sus menores costes productivos 

introduce la tendencia a la extracción del recurso en estas comarcas para ser 

enviado en bruto a otros países donde es elaborado a menores costes. Esto 

redunda en una destrucción de empleo que sólo puede ser combatida desde 

la diferenciación del producto y la modernización de las estructuras productivas 

en todos los ámbitos traducida en inversiones en innovación, establecimiento 

de convenios de investigación y formación con entidades públicas y privadas 

etc. Estas herramientas frenan la tendencia involutiva mediante la obtención de 

un producto final de gran valor y con unas calidades superiores a las obtenidas 

con la elaboración en estos otros países. 
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En el sistema productivo se pueden definir grupos estratégicos bien delimitados, 

en función de su grado de integración vertical y de su dimensión. 

Las empresas de mayor tamaño operan en las etapas de extracción y aserrado 

del mármol y en la comercialización de estos materiales para la construcción, 

tanto en el mercado nacional como en el internacional. Algunas empresas de 

este grupo han afrontado con éxito procesos de internacionalización, con una 

política activa de localización de canteras y desarrollo de mercados, con lo que 

su implantación se extiende a otros países, no solo en actividades comerciales, 

sino también en la explotación de yacimientos y en la transformación del 

material con plantas de elaboración propias. 

Junto a estas empresas integradas las hay que se dedican exclusivamente a la 

extracción, comercializando bloques sin elaborar y otras que tienen como 

actividad la transformación de estos bloques en material elaborado. 

Otro grupo lo constituyen las empresas de triturados: áridos, gravas, zahorra, etc. 

Utilizan como materia prima bien canteras propias, de poco valor para la 

obtención de mármol, bien piezas residuales de las industrias elaboradoras. El 

destino principal de sus productos es la construcción de obras públicas. 

En un tercer grupo estratégico se encuadran los talleres de elaboración de 

productos de mármol: arte funerario, cocinas, cuartos de aseo, mesas, etc. Este 

grupo, formado principalmente por empresas de pequeña dimensión y de 

ámbito local, está menos vinculado al sistema productivo y muy fragmentado. 

Utilizan materiales diversos, suministrados tanto para, la industria extractora 

regional como por otras zonas productoras de piedra natural nacionales e 

internacionales. Estas empresas están mucho menos estructuradas que las de 

extracción y elaboración, situándose muchas de ellas en el límite del trabajo 

artesano. 

También forman parte del sistema productivo las industrias auxiliares que 

suministran maquinaria específica, equipos y elementos de corte, abrasivos, etc, 

donde en la Comunidad valenciana se han creado empresas del sector que 

son referencia a nivel nacional e internacional. 



 

Divulgación de los accidentes graves y mortales 

vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 

 

8 

 

La industria de la piedra natural se apoya en la industria auxiliar que le 

proporciona los medios técnicos y materiales para realizar la extracción, la 

elaboración y la instalación. En este sector complementario se encuadran los 

fabricantes de maquinaria, abrasivos, herramientas diamantadas y los 

fabricantes, distribuidores e instaladores de anclajes. Es este un subsector 

desarrollado en la Comunidad Valenciana, que se ha extendido a nivel 

nacional e internacional. 

Mármol de Alicante es la entidad asociativa que vertebra el tejido empresarial 

de la comunidad, representando al sector desde 1977 y agrupando a las 

empresas más importantes del sector de la Comunidad Valenciana con el 

objetivo de sumar fuerzas, impulsar el progreso industrial, la digitalización, 

sostenibilidad, economía circular y defender los objetivos comunes. Forma parte 

del Cluster Piedra y de la European and International Federation of Natural Stone 

Industries (EUROROC). 

 

Por otra parte, el Centro Tecnológico del Mármol (CTM) opera como Asociación 

Empresarial de Investigación. Presta a sus asociados servicios tecnológicos, 

formación, asesoramiento técnico e investigación y desarrollo, y cuenta con 

laboratorios especializados en calidad, seguridad y medio ambiente y varios 

departamentos de investigación. 
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4. Alcance 

El alcance del presente estudio se centra en aquellas explotaciones e 

instalaciones en el ámbito de la roca ornamental donde sea de aplicación el 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobado por el 

real Decreto 863/1985, de 2 de abril. 

 

Por la disponibilidad de datos estadísticos el estudio abarcará los siguientes 

aspectos, los cuales serán analizados para detectar los puntos críticos dentro de 

las explotaciones mineras e instalaciones de roca ornamental y poder realizar 

una mejor evaluación de los riesgos por parte de los servicios de prevención y 

así mejorar el conjunto de medidas preventivas que sean oportunas, con el fin 

de disminuir o eliminar estos accidentes graves o mortales: 

▪ Fecha. 

▪ Clasificación CNAE. 

▪ Tipo de actividad. 

▪ Tipo de Producto (Roca 

Ornamental). 

▪ Descripción. 

▪ Lugar del accidente. 

▪ Tipo de equipo o recurso 

involucrado. 

▪ Operación o Mantenimiento. 

▪ Forma de producirse. 

▪ Lesión. 

▪ Antigüedad. 

▪ Puesto de Trabajo. 
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5. Metodología 

La metodología llevada a cabo para la ejecución del estudio se basa en el 

estudio y análisis pormenorizado de los incidentes, accidentes graves y mortales 

recopilados en la base1 de datos de la Estadística de Siniestralidad Minera 

publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y reto Demográfico. 

 

De dicho análisis se obtendrán los resultados en función de las características de 

los accidentes, obteniendo unas conclusiones de donde ha sido su mayor 

incidencia con el fin de mejorar las evaluaciones de riesgos y las medidas 

preventivas en estos escenarios, estableciendo unas acciones preventivas para 

evitar estos accidentes. 

 

1 Disponible en https://energia.gob.es/mineria/Seguridad/Paginas/Guiasydocumentostecnicos.aspx  

https://energia.gob.es/mineria/Seguridad/Paginas/Guiasydocumentostecnicos.aspx
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6. Siniestralidad en el sector 

Para la elaboración de este apartado se ha tenido en cuenta las estadísticas 

reportadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, así 

como fuentes propias contrastadas. 

Es importante incidir en que los datos que se aportan se distribuyen desde 2004 

hasta 2021, habiéndose realizado una ardua y costosa labor de investigación 

para exponer los datos que en este apartado se exponen, considerándose 

únicamente los accidentes graves y mortales, así como otros incidentes graves 

que revisten de interés por las consecuencias del daño producido. 

 

Se realizará un análisis general de ámbito nacional y otro análisis de ámbito 

autonómico para la Comunidad Valencina. 

Los datos referidos a la industria de la piedra natural aparecen referidos en las 

tablas siguientes como roca ornamental. Puede resultar de gran interés la 

consulta del Anexo I del presente estudio en el que se desglosan de manera 

pormenorizada todos y cada uno de los incidentes y accidentes graves y 

mortales acontecidos en el periodo indicado. 
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7. Siniestralidad del sector en el ámbito nacional 

En este apartado se pretende dar a conocer diversos indicadores con los que 

poder analizar la siniestralidad del sector desde una perspectiva global en el 

ámbito estatal. 

7.1. Accidentes por comunidad autónoma 

Por comunidad autónoma, en el periodo 2004 al 2021, los accidentes que 

revisten gravedad y que desgraciadamente han acabado como accidente 

mortal o grave, o bien han sido clasificados como incidente grave, han sido los 

mostrados en la tabla 1 siguiente. 

Tabla 1.Número de incidentes graves, accidentes graves y mortales por comunidades autónomas 

desde 2004 hasta 2021. 

Comunidad autónoma Grave 
Incidente 

Grave 
Mortal Total 

Andalucía 5 0 1 6 

Aragón 1 0 1 2 

Asturias 1 0 0 1 

Badajoz 1 0 0 1 

Baleares 1 0 0 1 

Castilla la Mancha 1 0 1 2 

Castilla y León 21 2 12 35 

Cataluña 3 0 1 4 

Comunidad Valenciana 4 0 6 10 

Extremadura 14 0 5 19 

Galicia 5 0 7 12 

Madrid 0 0 1 1 

Murcia 12 0 10 22 

Navarra 1 0 0 1 

TOTAL 72 2 46 120 
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Llama la atención, por número de accidentes recopilados, los ocurridos en 

Castilla y León, Murcia y Extremadura. En relación con los 72 accidentes graves 

la Comunidad Valenciana representa un 5,55% y en cuanto a los 46 accidentes 

mortales los datos arrojan un que un 13,04% se han producido en nuestra 

comunidad. Respecto a los incidentes graves no hay casos a reseñar. 

7.2. Accidentes por el lugar en el que se producen 

Atendiendo al lugar en el que se han producido los accidentes antes indicados, 

en la tabla 2 se muestran los ocurridos. 

Tabla 2. Número de incidentes graves, accidentes graves y mortales por lugar donde ha ocurrido 

desde 2004 hasta 2021. 

Lugar Grave 
Incidente 

Grave 
Mortal Total 

Escombreras 1 1 0 2 

Frentes de arranque de 

exterior 
19 0 13 32 

Instalación de tratamiento 5 0 2 7 

Nave de elaboración o taller 

de corte 
17 0 8 25 

Otros lugares de exterior 7 0 3 10 

Sin datos 0 0 2 2 

Pistas de circulación 6 1 7 14 

Plaza de cantera 1 0 2 3 

Taludes de explotación a 

cielo abierto 
16 0 9 25 

TOTAL 72 2 46 120 

Los datos mostrados en la tabla anterior llaman la atención a considerar la 

necesidad de mejorar las condiciones de trabajo principalmente en frentes y 

taludes de las explotaciones, ya que representan un 47,5% del total de los 
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accidentes. En la gráfica 1 siguiente se muestran de manera visual los lugares en 

los que se producen estos accidentes mostrados en la tabla 2 anterior. 

Gráfica 1. Número de incidentes graves, accidentes graves y mortales por lugar donde ha 

ocurrido desde 2004 hasta 2021. 

 
7.3. Accidentes por el tipo de equipo o recurso involucrado 

La existencia de un accidente lleva asociado habitualmente la presencia de un 

equipo de trabajo o un recurso (por ejemplo, un bloque), en la tabla 3 siguiente 

se muestra la relación que hay entre equipos de trabajo o recursos empleados 

y los accidentes acontecidos. 

Tabla 3. Número de incidentes graves, accidentes graves y mortales por tipo de equipo desde 

2004 hasta 2021. 

Tipo Equipo / Recurso Grave 
Incidente 

Grave 
Mortal Total 

Aire comprimido 2 0 0 2 

Banqueadora 1 0 1 2 

Barrena 1 0 0 1 

Barreno fallido 4 0 0 4 

Bloque 8 0 8 16 

Carretilla elevadora 1 0 0 1 
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Tipo Equipo / Recurso Grave 
Incidente 

Grave 
Mortal Total 

Carro móvil 0 0 1 1 

Cesta grúa 1 0 0 1 

Cinta trasportadora 1 0 1 2 

Cortadora de Bloque 1 0 0 1 

Elemento metálico 2 0 0 2 

Escalera de mano 1 0 0 1 

Explosivo 1 0 0 1 

Fragmentos 3 0 0 3 

Instalación eléctrica 0 0 1 1 

Máquina cizalladora 1 0 0 1 

Maquina corte con hilo 1 0 0 1 

Martillo 2 0 0 2 

Martillo picador 0 0 1 1 

Pala cargadora 5 0 5 10 

Patologías no traumáticas 0 0 2 2 

Sin datos 0 0 1 1 

Perforadora 2 0 1 3 

Polipasto 1 0 1 2 

Puente grúa 2 0 0 2 

Radial 1 0 0 1 

Retroexcavadora 1 0 4 5 

Rocas 8 0 5 13 

Rozadora 1 0 0 1 
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Tipo Equipo / Recurso Grave 
Incidente 

Grave 
Mortal Total 

Rozadora de brazo 1 0 0 1 

Rueda de Camión 0 0 1 1 

Sierra de corte 2 0 0 2 

Superficie 12 0 5 17 

Tanque de agua 0 0 1 1 

Torre Perforadora 0 0 2 2 

Trasportador de rodillos 1 0 0 1 

Vagón de mina 1 0 0 1 

Volquete 3 2 5 10 

TOTAL 72 2 46 120 

Se quiere llamar la atención al estado de la superficie, el empleo de maquinaria 

minera móvil (en especial volquete y pala), así como el movimiento o bloques o 

caída de rocas. 

 

Todos estos accidentes han sido recogidos de forma detallada en el anexo I del 

presente estudio con el fin de que se conozcan las causas principales y se 

puedan mejorar las evaluaciones de riesgos y la planificación preventiva con el 

objetivo de poder evitarlos en el futuro. 
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8. Comparativa con sectores afines 

A modo de resumen en la tabla 4 siguiente se muestran los incidentes, y 

accidentes graves o mortales para los últimos 10 años (2011-2021) para la 

industria extractiva de la piedra natural, en comparación con sectores afines. 

Tabla 4. Número de incidentes graves, accidentes graves y mortales por tipo de producto desde 

2011 hasta 2021. 

Año Tipo de producto Grave 
Incidente 

Grave 
Mortal Total 

2011 

Áridos 10 0 1 11 

Carbón 10 0 5 15 

Industriales 6 0 1 7 

Metálicos 0 0 1 1 

Roca ornamental 1 0 1 2 

2012 
 

Áridos 3 0 2 5 

Carbón 7 0 1 8 

Industriales 2 0 4 6 

Roca ornamental 2 0 0 2 

2013 

Áridos 5 0 3 8 

Carbón 3 0 6 9 

Industriales 2 0 3 5 

Metálicos 3 0 0 3 

Roca ornamental 2 0 0 2 

2014 

Áridos 7 0 1 8 

Carbón 6 1 0 7 

Industriales 1 0 1 2 

Obra Civil 0 1 1 2 

Roca ornamental 3 0 3 6 

2015 

Áridos 2 0 0 2 

Carbón 5 0 2 7 

Industriales 3 0 1 4 

Metálicos 2 0 1 3 

Obra Civil 1 0 0 1 

Roca ornamental 3 0 4 7 

  



 

Divulgación de los accidentes graves y mortales 

vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 

 

18 

 

Año Tipo de producto Grave 
Incidente 

Grave 
Mortal Total 

2016 

Áridos 5 0 0 5 

Carbón 7 0 1 8 

Industriales 1 0 0 1 

Metálicos 2 0 0 2 

Obra Civil 0 1 0 1 

Roca ornamental 3 0 1 4 

2017 

Áridos 7 1 2 10 

Carbón 1 0 0 1 

Industriales 7 1 0 8 

Metálicos 2 0 0 2 

Obra Civil 1 0 0 1 

Roca ornamental 4 0 2 6 

2018 

Áridos 5 0 3 8 

Carbón 6 1 1 8 

Industriales 3 0 0 3 

Metálicos 1 0 1 2 

Roca ornamental 0 0 1 1 

2019 

Áridos 4 0 0 4 

Carbón 0 1 0 1 

Industriales 5 0 1 6 

Metálicos 1 0 0 1 

Roca ornamental 1 0 4 5 

2020 

Áridos 4 0 1 5 

Industriales 2 0 2 4 

Roca ornamental 1 1 1 3 

2021 

Áridos 2 0 2 4 

Industriales 0 0 1 1 

Metálicos 1 0 0 1 

Roca ornamental 3 1 1 5 

TOTAL 168 9 67 244 

Atendiendo a que 120 accidentes se han producido en el sector de la roca 

ornamental, respecto a los 244 contabilizados, la piedra natural abarca casi el 

50% de los casos en los últimos 10 años.  
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Su distribución de manera gráfica, atendiendo al año y tipo de producto, asociado al subsector analizado se muestra en la 

gráfica 2 siguiente. 

Gráfica 2. Número de incidentes graves, accidentes graves y mortales por tipo de producto desde 2011 hasta 2021. 
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9. Siniestralidad del sector en el ámbito autonómico en la 

Comunidad Valenciana 

En primer lugar, recordemos que en nuestra Comunidad no se han contabilizado 

incidentes graves que reseñar; dicho esto los accidentes de carácter grave y mortal 

analizados en el apartado anterior para el periodo 2004-2021, la Comunidad 

Valenciana presenta en los últimos años una disminución severa en cuanto al número 

de accidentes graves y mortales registrados en la Estadística de Siniestralidad Minera 

publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y reto Demográfico, tal y 

como mostramos a continuación en la tabla 5. 

Tabla 5. Número de accidentes graves y mortales ocurridos en la Comunidad Valenciana en el sector 

de la Roca ornamental en los años desde 2004 a 2021. 

Año Grave Mortal Total 

2004 1 1 2 

2005 0 0 0 

2006 2 0 2 

2007 1 3 4 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 1 1 

2017 0 1 1 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

2021 0 0 0 

TOTAL 4 6 10 
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En la gráfica 3 siguiente, podemos comprobar el acuse generalizado en el número 

de accidentes ocurridos. El periodo 2008 al 2015, así como del 2018 al 2021 no se han 

computado accidentes graves o mortales o incidentes que reseñar. 

Gráfica 3  4. Número de accidentes graves y mortales ocurridos en la Comunidad Valenciana en el 

sector de la Roca ornamental en los años desde 2004 a 2021 
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9.1. Siniestralidad por provincia 

Atendiendo a las provincias que conforman nuestra comunidad, los accidentes por 

provincia han sido los mostrados en la tabla 6 siguiente. Cabe indicar que Alicante, 

provincia en la que se concentra una mayor producción y extracción en nuestra 

Comunidad, tiene el mayor número de accidentes registrados. 

Tabla 6. Número de accidentes graves y mortales ocurridos en la Comunidad Valenciana en el sector 

de la Roca ornamental en los años desde 2004 a 2021. 

Provincia Mortal Grave Total 

Alicante 4 4 8 

Valencia 1 0 1 

Castellón 1 0 1 

TOTAL 6 4 10 

9.2. Análisis cuantitativo y pormenorizado 

Del análisis, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, se obtienen diversos 

indicadores que pasamos a analizar en los subapartados siguientes. 

9.2.1. Análisis por gravedad 

La tabla 7 siguiente muestra el número total de accidentes graves y mortales 

ocurridos. Los accidentes graves representan un 40% y los mortales un 60%. 

Tabla 7. Número total de accidentes graves y mortales ocurridos en la Comunidad Valenciana en el 

sector de la Roca ornamental en los años desde 2004 a 2021. 

Grave Mortal Total 

4 6 10 
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9.2.2. Análisis por puesto de trabajo 

La tabla 8 siguiente identifica los puestos de trabajo que han sufrido un accidente 

grave o mortal. Llama la atención que el personal asociado a la maquinaria minera 

móvil (retroexcavadora, pala y volquete) representan el 50% de los casos 

contabilizados.  

Tabla 8. Número total siniestros ocurridos en la Comunidad Valenciana en el sector de la Roca 

ornamental por puesto de trabajo en los años desde 2004 a 2021. 

Puesto de Trabajo Nº de siniestros 

Encargado, capataz o gerente 1 

Operador de retroexcavadora 1 

Maquinista de arranque 1 

Operador de pala cargadora 2 

Operador de volquete 2 

Operador máquina corte con hilo 1 

Perforista 1 

Personal auxiliar 1 

TOTAL 10 

En los siguientes apartados se estudiarán en función de estos puestos, la forma de 

producirse, antigüedad en el puesto, tarea realizada y descripción del accidente. 

9.2.3. Análisis por forma de producirse 

En la tabla 9, mostrada a continuación, se puede poner en valor cuáles son las 

principales formas que han dado lugar a determinados accidentes por puesto de 

trabajo. 
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Tabla 9. Número total de siniestros ocurridos en la Comunidad Valenciana en el sector de la Roca 

ornamental por forma de producirse en los años desde 2004 a 2021. 

Puesto de trabajo Forma de producirse Nº y tipo de siniestro 

Encargado, 

capataz o 

gerente 

Caída de personas a distinto nivel 

 

1 (mortal) 

Operador de 

retroexcavadora 
Golpes por objetos o herramientas 

 

1 (mortal) 

Maquinista de 

arranque 

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento 

 

1 (grave) 

Operador de pala 

cargadora 

Atrapamiento por vuelco de 

máquinas, tractores o vehículos 

 

1 (mortal) 

Caída de objetos desprendidos 

 

1 (mortal) 

Operador de 

volquete 

Atrapamiento por o entre objetos 

 

1 (mortal) 

Atrapamiento por vuelco de 

máquinas, tractores o vehículos 

 

1 (mortal) 

Operador 

máquina corte 

con hilo 

Caída de personas a distinto nivel 

 

1 (grave) 

Perforista Atrapamiento por o entre objetos 

 

1 (grave) 

Personal auxiliar Atrapamiento por o entre objetos 

 

1 (grave) 

Las conclusiones a las que se llega, con respecto a la forma de producirse los 

accidentes, son las siguientes: 
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▪ Los accidentes por vuelco de la máquina, bien pala cargadora o bien 

volquete, el resultado ha sido mortal. 

▪ La forma de accidente que mayor se ha dado ha sido la de atrapamientos 

por o entre objetos, siendo un resultado de esta forma mortal. 

▪ Debido a las alturas presentes en las explotaciones mineras otra de las formas 

graves o mortales dadas ha sido la caída a distinto nivel, teniendo un resultado 

mortal en el periodo estudiado. 

9.2.4. Análisis por antigüedad en el puesto 

En la tabla 10 se muestra la relación existente entre el puesto de trabajo, la 

antigüedad en el mismo y el número de siniestros que han ocurrido. 

Tabla 10. Antigüedad de los siniestros ocurridos en la Comunidad Valenciana en el sector de la Roca 

Ornamental en los años desde 2004 a 2021. 

Puesto de trabajo Antigüedad Nº de siniestros 

Encargado, capataz o gerente Más de cinco años 1 (mortal) 

Operador de retroexcavadora Más de cinco años 1 (mortal) 

Maquinista de arranque Más de cinco años 1 (grave) 

Operador de pala cargadora 

De dos a cinco años 1 (mortal) 

Más de cinco años 1 (mortal) 

Operador de volquete 

Más de cinco años 1 (mortal) 

No indicado 1 (mortal) 

Operador máquina corte con hilo Menos de un año 1 (grave) 

Perforista Más de cinco años 1 (grave) 

Personal auxiliar Menos de un año 1 (grave) 

Respecto a la antigüedad en el puesto destacamos que la mayoría de los accidentes 

mortales la persona accidentada tenía más de 5 años de experiencia. Esto nos hace 

poner valor si el factor humano y su percepción que tiene este ante el riego es el 

adecuado. 
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9.2.5. Análisis por lugar en el que ocurre el accidente 

La tabla 11 pretende poner en valor, por puesto de trabajo, cuáles son los lugares en 

los que la siniestralidad acaba teniendo un final fatal. 

Tabla 11. Lugar del accidente de los siniestros ocurridos en la Comunidad Valenciana en el sector de la 

Roca Ornamental en los años desde 2004 a 2021. 

Puesto de Trabajo Lugar del accidente Nº de siniestros 

Encargado, capataz o gerente Taludes de explotación a cielo abierto 1 (mortal) 

Operador de retroexcavadora Instalación de tratamiento 1 (mortal) 

Maquinista de arranque Frentes de arranque de exterior 1 (grave) 

Operador de pala cargadora 

Frentes de arranque de exterior 1 (mortal) 

Pistas de circulación 1 (mortal) 

Operador de volquete 

Pistas de circulación 1 (mortal) 

Taludes de explotación a cielo abierto 1 (mortal) 

Operador máquina corte con hilo Taludes de explotación a cielo abierto 1 (grave) 

Perforista Frentes de arranque de exterior 1 (grave) 

Personal auxiliar Frentes de arranque de exterior 1 (grave) 

Ante estos datos cabe indicar que la mayoría de los accidentes contemplados se 

han producido en la cantera de explotación. Esto puede ser debido a que en este 

estudio no se recogen los accidentes ocurridos en las instalaciones donde no aplica 

el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera que quedan fuera 

de estas estadísticas. 

De manera más concreta taludes, frentes y pistas de circulación concentran casi la 

totalidad de los accidentes. 
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9.2.6. Análisis relacionado con la coordinación de actividades empresariales 

La coordinación de actividades empresariales puede dar lugar a ciertas 

interferencias, dando lugar a accidentes. En la tabla 12 siguiente se pone en valor la 

relación que otras empresas tienen un centro de trabajo y la siniestralidad estudiada.  

Tabla 12. Empresas subcontratadas de los siniestros ocurridos en la Comunidad Valenciana en el sector 

de la Roca Ornamental en los años desde 2004 a 2021. 

Puesto de Trabajo Empresa subcontratada Nº de siniestros 

Encargado, capataz o gerente No 1 (mortal) 

Operador de retroexcavadora No 1 (mortal) 

Maquinista de arranque No 1 (grave) 

Operador de pala cargadora 

Si 1 (mortal) 

No 1 (mortal) 

Operador de volquete 

Si 1 (mortal) 

No 1 (mortal) 

Operador máquina corte con hilo No 1 (grave) 

Perforista No 1 (grave) 

Personal auxiliar No 1 (grave) 

Como dato, hay que indicar que la mayoría de los accidentes contemplados el 

trabajador no pertenecía a una empresa subcontratada. Un 20% de los accidentes 

tiene relación con las subcontratas y un 80% no.  

  



 

Divulgación de los accidentes graves y mortales 

vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 

 

28 

 

9.3. Fichas descriptivas de los accidentes ocurridos 

En este subapartado incluimos un breve resumen de cada suceso que aconteció al 

accidente de trabajo. Téngase en cuenta que las imágenes no corresponden 

exactamente al lugar y día del accidente, se han incorporado para que el lector se 

haga una idea de un escenario de trabajo similar. 

Encargado, capataz o gerente 

Descripción del 

accidente: 

Caída del trabajador desde el banco superior de la explotación al 

banco inmediato inferior, con resultado de muerte.  

Consecuencia: Accidente con resultado mortal. 

 
 

Operador máquina corte con hilo 

Descripción del 

accidente: 
Caída desde talud de piedra a plaza de cantera. 

Consecuencia: Accidente calificado grave. 
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Operador de retroexcavadora 

Descripción del 

accidente: 

Trabajador golpeado en la cabeza por la tapa de un acumulador de 

presión de un martillo picador KOROTA K-1900 con resultado de 

traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa cerebral y 

posterior fallecimiento. 

Consecuencia: Accidente con resultado mortal. 

 
 

 

Maquinista de arranque 

Descripción del 

accidente: 

El trabajador accedió al frente para liberar el hilo de corte que había 

quedado enganchado, cuando un bloque de considerables 

dimensiones se desprendió y cayó encima de él, produciéndole 

lesiones múltiples. El frente había sido saneado previamente. 

Consecuencia: Accidente calificado grave. 
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Operador de pala cargadora 

Descripción del 

accidente: 

Caída de una pala cargadora por un talud de 6 metros de altura 

aproximada, dando un vuelco con resultado de muerte del operador 

de la pala. 

Consecuencia: Accidente con resultado mortal. 

 

 

 

Operador de pala cargadora 

Descripción del 

accidente: 

Operando la pala cargadora en las proximidades de una torta de 

mármol en proceso de arranque del frente, el vuelco repentino de 

ésta provocó el aplastamiento de la máquina con el resultado del 

fallecimiento del trabajador. 

Consecuencia: Accidente con resultado mortal. 
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Operador de volquete 

Descripción del 

accidente: 

El operador del volquete procedía a descargar material en la zona de 

acopio cuando, aproximándose demasiado con la máquina al borde 

del acopio se deslizó por el mismo, volcando posteriormente. 

Consecuencia: Accidente con resultado mortal. 

 

 

Operador de volquete 

Descripción del 

accidente: 

Realizando el vertido de estériles mineros el volquete cae por el talud 

como consecuencia de la rotura del borde de éste por colapso 

provocando el fallecimiento del conductor. 

Consecuencia: Accidente con resultado mortal. 
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Perforista 

Descripción del 

accidente: 

El trabajador estaba abriendo un corte cuando, de forma repentina se 

abrió el mencionado corte y se volcó el despunte sobre el pie derecho 

del trabajador, ocasionándole fractura abierta del tobillo. 

Consecuencia: Accidente calificado grave. 

 

 

Personal auxiliar 

Descripción del 

accidente: 

El trabajador fue alcanzado por un desprendimiento de materiales del 

frente mientras realizaba labores de limpieza al pie del banco. 

Consecuencia: Accidente calificado grave. 
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10. Acción preventiva  

La Ley 31/1995 de PRL, recoge en su Artículo 14 y 15 el derecho a una protección 

frente a los riesgos laborales y cuáles son las medidas que se deben de integrar para 

el cumplimiento de este derecho. 

Para ello, en el articulado siguiente se recoge tanto la evaluación de los riesgos, así 

como la planificación de la actividad preventiva con el fin de llevar a cabo las 

actividades preventivas que sean necesarias si así lo pone de manifiesto dicha 

evaluación, tales como Medidas correctoras y actividades de gestión.  

 

A continuación, se recogen un conjunto de Medidas correctoras y de otras 

actividades de gestión para tener en cuenta con el fin de reducir el riesgo por el cual 

se han producido estos accidentes. En cualquier caso, se invita a que las empresas, 

asistidas por sus servicios de prevención y dirección facultativa valore todos los 

accidentes mostrados en este informe, y actualice sus planes de prevención y 

documentos de seguridad y salud con medidas concretas que ayuden a mejorar las 

condiciones de trabajo. 
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Puesto de Trabajo Forma de producirse Resultado 

Encargado, capataz 

o gerente 
Caída de personas a distinto nivel 

 

Mortal 

Operador máquina 

corte con hilo 
Caída de personas a distinto nivel 

 

Grave 

Medidas correctoras 

▪ Respetar la distancia de seguridad hasta el desnivel de 2 metros. 

▪ Señalización de las zonas con riesgo de caídas a distinto nivel, indicando que 

se respete la distancia de seguridad al desnivel. 

▪ Protección colectiva: Uso de barandillas homologadas que impidan la caída 

del trabajador (UNE-EN 13374:2013+A1:2019). 

▪ Protección individual: Cuando no se pueda garantizar la distancia de 

seguridad ni haya otros medios que impidan la caída, utilizar el arnés 

anticaídas homologado y en condiciones óptimas, anclado correctamente 

a puntos o líneas de anclaje certificados (UNE EN 795). 

▪ Medidas de emergencia en caso de rescate. Equipo de rescate en caso de 

caídas en altura. 

Medidas de gestión 

▪ Información y formación de los trabajadores con el fin de que conozcan los 

riesgos y medidas preventivas. 

▪ Formación en trabajos en alturas y uso de EPIs como el arnés anticaídas y 

otros necesarios para evitar este riesgo. 

▪ Formación en rescate frente a caídas en alturas. 

▪ Procedimientos de trabajo que garanticen la distancia de seguridad al 

desnivel, así como en caso de que no se pueda cumplir, procedimiento para 

la instalación y puesta en ejecución de líneas de anclaje o puntos de anclaje 

y su correcto uso. 

▪ Formación a los trabajadores en los procedimientos y normas seguros de 

trabajo. 
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Puesto de Trabajo Forma de producirse Resultado 

Operador de 

retroexcavadora 
Golpes por objetos o herramientas 

 

Mortal 

Medidas correctoras 

▪ Uso de equipos de trabajo con marcado CE y certificado de Conformidad, 

así como en cumplimiento con el RD 1215/1197. 

▪ Revisiones y mantenimiento de equipos de acuerdo con el fabricante, y en 

caso de revisiones reguladas legalmente, cumplimiento de estas (Ejemplo: 

equipos a presión). 

▪ Entrega y puesta en conocimiento del manual de instrucciones de los equipos 

de trabajo a los trabajadores. 

▪ Protección colectiva: Señalización de zonas con riesgo de golpes y 

proyecciones, así como uso obligatorio de casco de seguridad. Orden y 

limpieza de la zona de trabajo. 

▪ Protección individual: Uso de casos de seguridad homologado. 

▪ Medidas de emergencia: actuación en caso de primeros auxilios. 

Medidas de gestión 

▪ Información y formación de los trabajadores con el fin de que conozcan los 

riesgos y medidas preventivas. 

▪ Formación de los trabajadores en el uso y mantenimiento de equipos de 

trabajo. 

▪ Formación e información a los trabajadores sobre el correcto uso del casco 

de seguridad. 

▪ Procedimientos de trabajo que garanticen el mantenimiento adecuado de 

los equipos de trabajo. 

▪ Formación a los trabajadores en los procedimientos y normas seguros de 

trabajo. 
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Puesto de Trabajo Forma de producirse Resultado 

Maquinista de 

arranque 

Caídas de objetos por desplome 

o derrumbamiento 
 

Grave  

Medidas correctoras 

▪ Revisión de los frentes y del entorno de trabajo previo al inicio de la actividad. 

▪ Saneo de los frentes de explotación, siendo si es necesario con métodos 

geofísicos para verificar posibles fisuras internas no visibles a simple vista. 

▪ Conocimiento exhaustivo y estudio de estabilidad de los frentes de 

explotación por un técnico competente. 

▪ Distancia de seguridad a los taludes superiores, en caso de no ser seguros 

guardar una distancia de más de 5 metros. 

▪ Protección colectiva: Señalización de zonas con riesgo por desplome y 

derrumbamientos. 

▪ Medidas de emergencia: actuación en caso de primeros auxilios. 

Medidas de gestión 

▪ Información y formación de los trabajadores con el fin de que conozcan los 

riesgos y medidas preventivas. 

▪ Procedimientos de trabajo seguros para el desatasco del hilo de corte. 

▪ Procedimientos de trabajo que garanticen guardar una distancia de 

seguridad al frente de explotación segura. 

▪ Formación de los trabajadores en el reconocimiento de taludes. 

▪ Formación a los trabajadores en los procedimientos y normas seguros de 

trabajo. 
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Puesto de Trabajo Forma de producirse Resultado 

Operador de pala 

cargadora 

Atrapamiento por vuelco de 

máquinas, tractores o vehículos 
 

Mortal 

Medidas correctoras 

▪ Utilizar barreras infranqueables adecuadas en los desniveles de pistas y 

taludes de explotación. 

▪ En caso de no utilizar barreras infranqueables, se debe de respetar la 

distancia de seguridad hasta el desnivel de 5 metros. 

▪ Señalización de las zonas con riesgo de atrapamiento o vuelco de máquinas, 

indicando que se respete la distancia de seguridad al desnivel. 

▪ Protección colectiva: barreras infranqueables. 

▪ Uso del cinturón de seguridad en el equipo. 

▪ Realizar las revisiones legales del equipo de trabajo con el fin de verificar que 

cumple con el ROPs, así como otros aspectos de seguridad importante del 

equipo. 

▪ Medidas de emergencia en caso de rescate 

Medidas de gestión 

▪ Información y formación de los trabajadores con el fin de que conozcan los 

riesgos y medidas preventivas. 

▪ Formación de los trabajadores con las normas de seguridad de la 

explotación. 

▪ Disposiciones Internas de Seguridad que contemplen las distancias de 

seguridad al frente o la instalación de barreras infranqueables de las pistas o 

frentes de explotación. 

▪ Formación a los trabajadores en los procedimientos y normas seguros de 

trabajo. 
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Puesto de Trabajo Forma de producirse Resultado 

Operador de pala 

cargadora 
Caída de objetos desprendidos 

 

Mortal 

Operando la pala cargadora en las proximidades de una torta de mármol en 

proceso de arranque del frente, el vuelco repentino de ésta provocó el 

aplastamiento de la máquina con el resultado del fallecimiento del trabajador. 

Medidas correctoras 

▪ Revisión de los frentes y del entorno de trabajo previo al inicio de la actividad. 

▪ Saneo de la torta cortada. En caso de no ser segura guardar una distancia 

de seguridad de al menos 5 metros o más.  

▪ No quitar elementos de seguridad que puedan bloquear o asegurar la torta 

cortada. 

▪ Conocimiento exhaustivo y estudio de estabilidad de la torta cortada por un 

técnico competente. 

▪ Protección colectiva: Señalización de zonas con riesgo por desprendimientos. 

▪ Medidas de emergencia: actuación en caso de primeros auxilios. 

Medidas de gestión 

▪ Información y formación de los trabajadores con el fin de que conozcan los 

riesgos y medidas preventivas. 

▪ Procedimiento de corte y vuelco de tortas seguro, que garantice el vuelco 

de la torta de forma segura. 

▪ Procedimiento seguro de retirada de elementos de estabilidad de torta 

cortada, que garantice la seguridad de esta en todo momento y en caso de 

vuelco se guarde la mayor distancia posible. 

▪ Formación a los trabajadores en los procedimientos y normas seguros de 

trabajo. 
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Puesto de Trabajo Forma de producirse Resultado 

OPERADOR DE 

VOLQUETE 
Atrapamiento por o entre objetos 

 

Mortal 

OPERADOR DE 

VOLQUETE 

Atrapamiento por vuelco de 

máquinas, tractores o vehículos 
 

Mortal 

El operador del volquete procedía a descargar material en la zona de acopio 

cuando, aproximándose demasiado con la máquina al borde del acopio se 

deslizó por el mismo, volcando posteriormente. 

Realizando el vertido de estériles mineros el volquete cae por el talud como 

consecuencia de la rotura del borde de éste por colapso provocando el 

fallecimiento del conductor. 

Medidas correctoras 

▪ Zonas de descarga de acopios con barreras infranqueables adecuadas. 

▪ En caso de no disponer de una zona infranqueable, guardar una distancia 

de seguridad de al menos 5 metros o más y realizara la descarga guardando 

esta distancia y empujando con otro equipo.  

▪ Conocimiento exhaustivo y estudio de estabilidad de las zonas de acopio o 

escombreras por un técnico competente, evitando el descalzo o 

desestabilización de la terrera o zona de descarga. 

▪ Protección colectiva: Señalización de zonas con riesgo por desprendimientos. 

▪ Uso de cinturón de seguridad en el equipo. 

▪ Realizar las revisiones legales del equipo de trabajo con el fin de verificar que 

cumple con el ROPs, así como otros aspectos de seguridad importante del 

equipo. 

▪ Procedimientos de coordinación de actividades empresariales adecuados. 

Medidas de gestión 

▪ Información y formación de los trabajadores con el fin de que conozcan los 

riesgos y medidas preventivas. 

▪ Disposiciones Internas de Seguridad o procedimientos de trabajo seguros que 

contemplen las normas de seguridad en acopios y escombreras. 

▪ Formación de los trabajadores con las normas de seguridad de la 

explotación. 

▪ Formación a los trabajadores en los procedimientos y normas seguros de 

trabajo. 
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Puesto de Trabajo Forma de producirse Resultado 

Perforista Atrapamiento por o entre objetos 

 

Grave 

El trabajador estaba abriendo un corte cuando, de forma repentina se abrió el 

mencionado corte y se volcó el despunte sobre el pie derecho del trabajador, 

ocasionándole fractura abierta del tobillo. 

Medidas correctoras 

▪ Calzado adecuado de las tortas y sobre todo los despuntes mediante 

material sobrante u otros elementos seguros previo a la ejecución del corte 

secundario garantizando que no se abran los cortes realizados 

posteriormente. 

▪ Colocación del trabajador fuera de las zonas o líneas de corte de 

perforación, guardando distancia de seguridad tanto en los equipos como 

en las posibles aperturas repentinas. 

▪ Protección individual: uso de calzado se seguridad con protección del tobillo. 

Medidas de gestión 

▪ Información y formación de los trabajadores con el fin de que conozcan los 

riesgos y medidas preventivas. 

▪ Procedimientos de trabajo seguros que garanticen la perforación y corte de 

despuntes o corte secundario de las tortas. 

▪ Formación a los trabajadores en los procedimientos y normas seguros de 

trabajo. 
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Puesto de Trabajo Forma de producirse Resultado 

Personal auxiliar Atrapamiento por o entre objetos 

 

Grave 

El trabajador fue alcanzado por un desprendimiento de materiales del frente 

mientras realizaba labores de limpieza al pie del banco. 

Medidas correctoras 

▪ Revisión de los frentes y del entorno de trabajo previo al inicio de la actividad. 

▪ Saneo de los frentes de explotación y limpieza de los frentes de explotación. 

▪ Conocimiento exhaustivo y estudio de estabilidad de los frentes de 

explotación por un técnico competente, en caso de ser necesario. 

▪ Distancia de seguridad a los taludes guardando una distancia de seguridad 

de más de 5 metros en aquellos taludes que no sean seguros. 

▪ Protección colectiva: Señalización de zonas con riesgo por desplome y 

derrumbamientos. 

▪ Protección individual: uso de caso obligatorio. 

▪ Medidas de emergencia: actuación en caso de primeros auxilios. 

Medidas de gestión 

▪ Información y formación de los trabajadores con el fin de que conozcan los 

riesgos y medidas preventivas. 

▪ Procedimientos de trabajo que garanticen guardar una distancia de 

seguridad al frente de explotación segura. 

▪ Procedimientos de saneo y limpieza de frentes de explotación. 

▪ Formación de los trabajadores en el reconocimiento de taludes. 

▪ Formación en uso adecuado de EPIs. 

▪ Formación a los trabajadores en los procedimientos y normas seguros de 

trabajo. 
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11. Conclusiones  

A la vista del presente estudio de investigación, queda evidenciado que deben de 

establecerse políticas preventivas orientadas en las siguientes líneas: 

1. Actualizar las evaluaciones de riesgo incluyendo las situaciones de riesgo 

descritas en este estudio. 

2. Incidir en planes de prevención que antepongan las medidas destinas a 

eliminar los riesgos frente aquellas medidas que minimizan las 

consecuencias. 

3. Implementar cursos de formación, más allá de los obligatorios incluidos 

en la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 «Formación preventiva 

para el desempeño del puesto de trabajo», del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera  

4. Crear campañas de sensibilización por medio de la información oportuna 

poniendo en valor la gravedad y consecuencia de estar expuesto a 

determinados riesgos. 

5. Garantizar que todos los desniveles se encuentran protegidos de manera 

efectiva de manera perimetral, así como entregar a los trabajadores 

equipos de protección tipo arnés para casos puntuales en los que no 

puedan instalarse, o no sean suficientes, las medidas de carácter 

colectivo. 

6. Sensibilizar a los trabajadores con cierta experiencia para que no se 

relajen en el desempeño de su tarea con las medidas de prevención y 

protección oportunas. Es una gran oportunidad que las personas 

experimentadas sean un ejemplo para personas con menos experiencia. 

7. Garantizar de manera prioritaria la vigilancia y control de las condiciones 

de trabajo por parte del director facultativo, encargado y recurso 
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preventivo con carácter prioritario en aquellas tareas que revistan cierta 

peligrosidad. 

8. No olvidar el resto de las tareas de la cadena de producción para 

garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables. Para ello, se 

fomentarán algunas de las siguientes actuaciones: 

a) Presencia del recurso preventivo, director facultativo y encargado en 

tareas en las que exista un riesgo que pueda dar lugar a un accidente, grave 

o mortal. 

b) Garantizar una formación e información teórico – práctica que sea 

suficiente, adecuada y específica que considere los accidentes ya 

acontecidos en el sector para aprender de ellos. 

c) Establecer unos recursos económicos, materiales y humanos para poder 

llevar a cabo la planificación de la actividad preventiva con las garantías 

suficientes. 

d) Realizar un mantenimiento preventivo para garantizar que los equipos de 

trabajo funcionan acorde a las instrucciones del fabricante. 

e) Establecer la coordinación necesaria entre empresa principal y 

subcontratas. 

f) Fomentar la consulta y participación de los trabajadores en el seno de la 

prevención de la empresa. Para ello se deberían de realizar reuniones 

periódicas coordinadas por el director facultativo en el que estuvieran todas 

las partes representadas. 

g) Obligatoriedad de reconocimientos médicos de calidad a todos los 

operarios que desempeñen actuaciones en las que puedan poner su vida en 

peligro o la del resto de operarios. 
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ANEXO I – Fichas siniestralidad grave o mortal en industria de la piedra natural en el 

periodo 2004-2021 

A continuación, se detallan los accidentes graves y mortales ocurridos en el sector de la piedra natural desde 2004 a 2021 a 

nivel nacional, con el fin de poder identificarlos y conocer las causas de los mismo.  

SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2004 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Galicia Pontevedra 
ARTILLERO DE 

EXTERIOR 

Menos de 

un año 
Saneo 

Barreno 

fallido 
NO NO 

Deflagración de 

pólvora en 

barreno fallido 

produciendo 

lesiones y 

quemaduras al 

accidentado 

Explosiones Quemaduras 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> PERSONAL AUXILIAR 
Más de 

cinco años 
Limpieza 

Pala 

cargadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Mientras se 

realizaba la 

limpieza de un 

talud de banco 

con una maquina 

desde la parte 

superior el 

accidentado 

limpiaba la parte 

inferior siendo 

alcanzado por la 

máquina. 

Choques 

contra 

objetos 

móviles 

Fracturas 0 1 

>> >> PERPIAÑERO 
No hay 

información 
Perforación 

Barreno 

fallido 
NO NO 

Detonación de 

barreno fallido 
Explosiones 

Lesiones 

faciales 
1 0 

>> Lugo 
OPERADOR DE 

DUMPER/VOLQUETE 

De dos a 

cinco años 
Transporte Volquete 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Caída de un 

volquete por el 

talud de la 

escombrera por 

motivos 

desconocidos 

Atropellos o 

golpes con 

vehículos 

Lesiones 

múltiples 
0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> PERFORISTA 
No hay 

información 
Circulación Perforadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

El accidentado 

estaba 

trasladando un 

carro perforador 

de orugas 

cuando al pasar 

sobre los restos de 

un bolo se 

desequilibró 

volcando y 

atrapando al 

accidentado, 

con resultado 

mortal 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Fracturas 0 1 



 

Divulgación de los accidentes graves y mortales 

vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 

 

48 

 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> 
OPERADOR DE 

VOLQUETE 

No hay 

información 
Transporte 

Barreno 

fallido 
NO NO 

El trabajador se 

encontraba 

posicionando el 

volquete, al 

introducir el cazo 

de la máquina se 

produce la 

explosión de un 

barreno fallido; la 

cual provoca 

proyecciones 

que alcanzan al 

trabajador. 

Proyección 

de 

fragmentos o 

partículas 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> A Coruña BARRENISTA 
Más de 

cinco años 
Perforación Superficie NO SI 

El accidente se 

produjo al caerse 

el accidentado 

de una piedra 

sobre la que 

realizaba 

operaciones para 

el taqueo. Al 

caerse y hacerse 

firme se fracturó 

el metatarsiano 

del pie derecho. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Fracturas 1 0 

Castilla y 

León 
León SERRADOR 

Más de 

cinco años 
Limpieza 

Sierra de 

corte 

Maquinaria 

fija 
NO 

Realizando 

operaciones de 

limpieza de sierras 

al finalizar la 

jornada laboral, 

un carro atrapo 

la parte inferior 

de la pierna del 

operario 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> >> 
De dos a 

cinco años 
Transporte Bloque NO NO 

Al intentar 

desatrancar un 

atasco de 

rachones de 

pizarra en la cinta 

que los 

transportaba sin 

detener la 

banda, un 

bloque cae y le 

aplasta la mano. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
1 0 

>> >> 
OPERADOR DE 

VOLQUETE 

Más de 

cinco años 
Transporte Volquete 

Maquinaria 

móvil 
NO 

No hay 

información. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 

>> >> AYUDANTE MINERO 
De dos a 

cinco años 

Mantenimiento 

Correctivo 

Aire 

comprimido 
Instalaciones NO 

Golpeo en 

pómulo derecho 

por manguera de 

aire comprimido 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Fracturas 1 0 



 

Divulgación de los accidentes graves y mortales 

vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 

 

51 

 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> BARRENISTA 
De dos a 

cinco años 
Voladura Fragmentos NO NO 

El trabajador no 

se encontraba 

totalmente 

resguardado de 

las proyecciones 

de la pega y un 

fragmento le 

golpeó 

produciéndole las 

lesiones. 

Proyección 

de 

fragmentos o 

partículas 

Conmociones 

y traumatismos 

internos 

1 0 

>> Salamanca LABRADOR 
No hay 

información 
Corte Bloque NO NO 

Manipulando una 

pieza de granito, 

se le cayó en las 

piernas 

produciéndole 

doble factura del 

peroné 

Caídas por 

objetos en 

manipulación 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia 

OPERADOR 

MÁQUINA CORTE 

CON HILO 

Más de 

cinco años 
Corte Superficie NO NO 

Caída de un 

banco de la 

explotación de 12 

metros de altura 

por rotura de una 

cuña cuando el 

trabajador se 

encontraba en el 

borde del talud. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Lesiones 

múltiples 
0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> >> >> >> >> >> >> 

El operario 

cuando se dirige 

a cambiar la 

manguera del 

agua de 

refrigeración de 

la cortadora de 

hilo diamantado 

resbala y se cae 

apoyando el 

brazo sobre el 

suelo 

provocándole la 

rotura del radio 

del brazo 

izquierdo 

Caídas de 

personas al 

mismo nivel 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> >> 
No hay 

información 
Corte Superficie NO NO 

Caída desde una 

altura de 4m 

cuando el 

accidentado 

finalizaba las 

operaciones de 

vuelco de una 

torta de un 

banco de 

explotación 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Fracturas 1 0 

>> >> PERFORISTA 
De uno a 

dos años 
Perforación Perforadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Operando una 

multiperforadora, 

trabajando sobre 

un bloque 

volcado de 

mármol, se 

golpeó en la cara 

con la máquina. 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Conmociones 

y traumatismos 

internos 

1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura Badajoz PERFORISTA 
Más de 

cinco años 
Perforación Perforadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Estando la 

perforadora 

anclada a los 

taladros 

anteriores para 

poder 

continuando 

taladrando el 

bloque se atascó 

la barrena, el 

accidentado se 

ofreció a 

desatascarla, 

cuando procedió 

a desatascarla 

fallaron los 

anclajes y tubo 

que saltar al 

primer escalón. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> 
OPERADOR DE PALA 

CARGADORA 

Menos de 

un año 
Carga Bloque NO NO 

Durante la carga 

de un camión 

con tableros de 

granito se 

produce el 

vuelco de uno de 

ellos y atrapa al 

accidentado. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

No hay 

información 
0 1 

>> Cáceres MECÁNICO 
No hay 

información 
Corte Superficie NO NO 

Caída desde una 

altura de 1,7 m. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Comunidad 

Valenciana 
Castellón 

OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA 

Más de 

cinco años 
Arranque 

Martillo 

picador 
Herramientas NO 

Trabajador 

golpeado en la 

cabeza por la 

tapa de un 

acumulador de 

presión de un 

martillo picador 

KOROTA K-1900 

con resultado de 

traumatismo 

craneoencefálico 

con pérdida de 

masa cerebral y 

posterior 

fallecimiento. 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Lesiones 

múltiples 
0 1 

>> Alicante 

OPERADOR 

MÁQUINA CORTE 

CON HILO 

Menos de 

un año 
Corte Superficie NO NO 

Caída desde 

talud de piedra a 

plaza de cantera 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Fracturas 1 0 

>> >> >> >> >> >> >> >> 

Caída desde 

talud de piedra a 

plaza de cantera 

>> >> 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Cataluña Barcelona 

ENCARGADO, 

CAPATAZ O 

GERENTE 

Más de 

cinco años 
Carga Bloque NO NO 

Atrapamiento del 

trabajador entre 

dos bloques de 

roca ornamental. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Fracturas 1 0 

Madrid Madrid 
OPERADOR DE 

PUENTE GRUA 

No hay 

información 
Carga Bloque NO NO 

intervención 

inadecuada en el 

proceso de 

colocación de las 

planchas, el 

trabajador se 

colgó sobre las 

planchas y los 

tableros le 

golpearon la 

cabeza. 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

Fracturas 0 1 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2005 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León 
León 

OPERADOR DE 

PUENTE GRUA 

De dos a 

cinco años 
Carga Bloque NO NO 

Aplastamiento 

de la mitad 

inferior de la 

pierna derecha 

entre dos 

bloques de 

pizarra 

(rachones), uno 

de ellos izado 

por el puente-

grúa, y el otro 

depositado 

sobre el suelo. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Fracturas 1 0 

>> >> 
ENCARGADO, 

CAPATAZ O GERENTE 

Menos de 

un año 
Instalación 

Aire 

comprimido 
Instalaciones NO 

Golpe en la 

frente con el 

extremo de una 

manguera de 

aire comprimido. 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Traumatismos 

superficiales 
1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> Ávila 
ARTILLERO DE 

EXTERIOR 

No hay 

información 

Destrucción 

explosivos 
Explosivo NO NO 

Durante la 

destrucción de 

explosivos 

sobrantes, se 

produjo una 

deflagración de 

pólvora que 

produjo 

quemaduras de 

2º y 3 grado al 

artillero 

encargado de la 

operación. 

Explosiones Quemaduras 1 0 

Galicia Lugo 
OPERADOR DE 

PLANTA 

De uno a 

dos años 
Corte Bloque NO NO 

Uno de los 

bloques que 

estaba rajando 

con una sierra se 

partió, 

alcanzándole la 

pierna derecha. 

Caídas por 

objetos en 

manipulación 

Contusiones y 

aplastamientos 
1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> A Coruña 
OPERADOR DE PALA 

CARGADORA 

Más de 

cinco años 
Carga 

Pala 

cargadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Un vuelco de la 

pala cargadora 

en una 

operación de 

carga a un 

volquete, con 

caída al banco 

inferior. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Lesiones 

múltiples 
0 1 

Extremadura Badajoz PERFORISTA 
No hay 

información 
Perforación Perforadora 

Maquinaria 

fija 
SI 

Al haberle 

alcanzado el 

castillete de la 

máquina 

perforadora que 

manejaba al 

volcar la misma. 

Atrapamiento 

por vuelco de 

máquinas, 

tractores o 

vehículos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Cataluña Barcelona 
CONDUCTOR DE 

CAMIÓN 

No hay 

información 
Transporte Rocas NO NO 

Caída de dos 

piedras de 

considerables 

dimensiones 

desprendidas de 

la parte alta del 

talud, al bajar 

del vehículo y 

desplazarse por 

el espacio que 

quedaba entre 

el vehículo y el 

talud. 

Caídas de 

objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

Otras heridas 0 1 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2006 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Andalucía Almería 

OPERADOR 

MÁQUINA CORTE 

CON HILO 

Menos de 

un año 
Corte Rocas NO NO 

El trabajador se 

encontraba 

refrigerando la 

máquina de corte 

con hilo 

diamantado 

cuando se produjo 

un 

desprendimiento 

en el frente donde 

trabajaba y cayó 

junto a varios bolos 

de roca de le 

produjeron la 

muerte por 

aplastamiento. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> >> 
Más de 

cinco años 
Instalación Polipasto Herramientas NO 

El trabajador se 

encontraba 

manipulando las 

vías de la 

cortadora de hilo 

diamantado que 

se encontraban 

suspendidas, 

mediante una 

eslinga, al cazo de 

la pala. En un 

momento dado, el 

enganche falló y 

las vías se 

precipitaron 

encima del 

accidentado. 

Caídas de 

objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

Lesiones 

múltiples 
1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> 
ARTILLERO DE 

EXTERIOR 

Más de 

cinco años 
Perforación 

Barreno 

fallido 
NO NO 

El trabajador 

procedía al 

encendido de un 

barreno de taqueo 

cuando se produjo 

la deflagración del 

resto de pólvora 

sobrante de la 

carga del barreno 

que le produjo 

quemaduras en el 

costado izquierdo 

y en la cara. 

Contactos 

térmicos 
Quemaduras 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> Granada PERFORISTA 
Más de 

cinco años 
Corte Superficie NO NO 

Efectuando 

labores de 

volcado de una 

torta de mármol 

sobre el colchón 

neumático uno de 

los trabajadores se 

cayó al banco 

inferior por una 

fisura creada por 

la masa de piedra 

desplazada. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Lesiones 

múltiples 
1 0 



 

Divulgación de los accidentes graves y mortales 

vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 

 

67 

 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León 
León SERRADOR 

Menos de 

un año 

Mantenimiento 

Correctivo 
Rocas NO NO 

El trabajador se 

encontraba 

recogiendo un 

bloque de pizarra 

caído de la banda 

de rodillos, para lo 

que había 

detenido toda la 

instalación. Por 

causas que se 

desconocen otro 

bloque se deslizó y 

cayó sobre su 

mano, 

aplastándosela 

contra el otro 

bloque. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> 

OPERADOR 

MÁQUINA CORTE 

CON HILO 

Más de 

cinco años 
Corte Rocas NO NO 

El trabajador se 

encontraba 

manejando la 

máquina de corte 

con hilo 

diamantado en el 

talud inferior. En el 

talud superior 

operaba una 

retroexcavadora a 

la cual se le 

escapó un bloque 

de piedra del cazo 

que cayó al nivel 

inferior sobre el 

accidentado. 

Caídas de 

objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

Amputación 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> Zamora 
OPERADOR DE 

PUENTE GRUA 

Más de 

cinco años 
Descarga Bloque NO NO 

Manipulación 

incorrecta de las 

planchas de 

granito, a 

consecuencia de 

lo cual se 

desplomaron 

varias de ellas y 

atraparon al 

trabajador. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Traumatismos 

internos 
0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura Cáceres BARRENISTA 
Menos de 

un año 
Corte Superficie NO NO 

El trabajador se 

encontraba 

cortando bloques 

de granito 

mediante cuñas e 

inconscientemente 

se situó sobre el 

bloque que debía 

ser abatido. 

Cuando el bloque 

comenzó a ceder 

el operario tuvo 

que saltar, a 

consecuencia de 

lo cual se fracturó 

la tibia. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> Badajoz 
OPERADOR DE 

PUENTE GRUA 

No hay 

información 
Carga Bloque NO NO 

El trabajador 

procedía a 

depositar en un 

palé los cabezales 

de corte mediante 

la ayuda de una 

grúa-pluma 

cuando un 

despunte se partió 

en dos, cayéndole 

uno de los trozos 

en el pie izquierdo. 

Caídas de 

objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Comunidad 

Valenciana 
Alicante PERFORISTA 

Más de 

cinco años 
Corte Superficie NO NO 

El trabajador 

estaba abriendo 

un corte cuando, 

de forma 

repentina se abrió 

el mencionado 

corte y se volcó el 

despunte sobre el 

pie derecho del 

trabajador, 

ocasionándole 

fractura abierta 

del tobillo. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Amputación 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> 
MAQUINISTA DE 

ARRANQUE 

Más de 

cinco años 
Corte Rocas NO NO 

El trabajador 

accedió al frente 

para liberar el hilo 

de corte que 

había quedado 

enganchado, 

cuando un bloque 

de considerables 

dimensiones se 

desprendió y cayó 

encima de él, 

produciéndole 

lesiones múltiples. 

El frente había sido 

saneado 

previamente. 

Caídas de 

objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla la 

Mancha 
Albacete PERSONAL AUXILIAR 

Más de 

cinco años 
Carga 

Pala 

cargadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

El trabajador se 

encontraba 

midiendo un 

bloque de piedra 

que iba a ser 

cargado en un 

camión. El palista 

encargado de la 

carga no se 

percató de su 

presencia y 

empujó el bloque, 

que atrapó el pie 

del accidentado. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Amputación 1 0 

Navarra Navarra 
ARTILLERO DE 

EXTERIOR 

De dos a 

cinco años 
Voladura Fragmentos NO NO 

Proyección de una 

piedra durante la 

realización de una 

voladura que 

impactó contra el 

casco del 

accidentado. 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

Conmociones 

y traumatismos 

internos 

1 0 



 

Divulgación de los accidentes graves y mortales 

vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 

 

75 

 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia PERFORISTA 
De uno a 

dos años 
Circulación 

Pala 

cargadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Al realizar una 

maniobra en la 

parte superior del 

frente, la pala 

cargadora se 

precipitó por el 

talud, arrancando 

el vallado de 

protección y 

provocando que 

otro trabajador 

cayera igualmente 

por el talud. La 

pala se incidió 

debido a la caída. 

Caídas por 

objetos en 

manipulación 

Lesiones 

múltiples 
1 0 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2007 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología 

de equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León 
Zamora 

ARTILLERO DE 

EXTERIOR 

De uno a 

dos años 
Circulación 

Patologías no 

traumáticas 
NO NO 

Una vez 

finalizado su 

trabajo y durante 

su 

desplazamiento 

a vestuarios, 

sufrió un 

desfallecimiento 

que, 

posteriormente, 

desencadenó su 

fallecimiento. 

Patologías no 

traumáticas 

Infartos, 

derrames 

cerebrales y 

otras patologías 

no traumáticas 

0 1 

>> Valladolid PEÓN DE EXTERIOR 
Menos de 

un año 
Corte Bloque NO NO 

En labores de 

manipulación de 

un bloque de 

pizarra, una laja 

desprendida de 

éste aplastó el 

brazo derecho 

del trabajador. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología 

de equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> León SERRADOR 
De dos a 

cinco años 
Limpieza 

Cortadora de 

Bloque 

Maquinaria 

fija 
NO 

La trabajadora 

se disponía a 

retirar unas 

piezas de pizarra 

que habían 

quedado 

atascadas en la 

bancada de la 

cortadora 

cuando una de 

las fresas de 

corte le atrapó el 

dedo, 

amputándoselo. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Amputación 1 0 

>> Soria PEÓN DE EXTERIOR 
Menos de 

un año 
Transporte 

Trasportador de 

rodillos 

Maquinaria 

fija 
NO 

El trabajador se 

introdujo entre la 

mesa de 

transporte de 

piezas y fue 

atrapado por el 

peine de rodillos. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Politraumatismos 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología 

de equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Comunidad 

Valenciana 
Alicante 

OPERADOR DE PALA 

CARGADORA 

De dos a 

cinco años 
Transporte Pala cargadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Caída de una 

pala cargadora 

por un talud de 6 

metros de altura 

aproximada, 

dando un vuelco 

con resultado de 

muerte del 

operador de la 

pala. 

Atrapamiento 

por vuelco 

de máquinas, 

tractores o 

vehículos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 

>> >> PERSONAL AUXILIAR 
Menos de 

un año 
Limpieza Rocas NO NO 

El trabajador fue 

alcanzado por 

un 

desprendimiento 

de materiales del 

frente mientras 

realizaba labores 

de limpieza al 

pie del banco. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología 

de equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> 
OPERADOR DE 

VOLQUETE 

Más de 

cinco años 
Transporte Volquete 

Maquinaria 

móvil 
NO 

El operador del 

volquete 

procedía a 

descargar 

material en la 

zona de acopio 

cuando, 

aproximándose 

demasiado con 

la máquina al 

borde del 

acopio se deslizó 

por el mismo, 

volcando 

posteriormente. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Politraumatismos 0 1 

>> Valencia 
ENCARGADO, 

CAPATAZ O GERENTE 

Más de 

cinco años 
Arranque Superficie NO NO 

Caída del 

trabajador 

desde el banco 

superior de la 

explotación al 

banco inmediato 

inferior, con 

resultado de 

muerte. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Politraumatismos 0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología 

de equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia 
OPERADOR DE PUENTE 

GRUA 

De uno a 

dos años 
Carga Superficie NO NO 

El trabajador se 

encontraba 

sobre un camión 

cargado de 

tablas de 

mármol cuando 

perdió el 

equilibrio y cayó 

sobre el suelo. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Traumatismos 

internos 
1 0 

>> >> PEÓN DE EXTERIOR 
De uno a 

dos años 
Arranque Bloque NO NO 

Vigilando la 

operación de la 

máquina de 

corte de bloques 

en el frente, un 

trozo de roca se 

desprendió y 

golpeó al 

trabajador en la 

cabeza. 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 
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vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología 

de equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> 
OPERADOR MÁQUINA 

CORTE CON HILO 

De uno a 

dos años 
Arranque Superficie NO NO 

En labores de 

tratamiento de 

un bloque, y 

estando situado 

sobre éste para 

marcarlo, el 

trabajador 

perdió el 

equilibrio y cayó, 

fracturándose el 

talón y el tobillo. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología 

de equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Aragón Zaragoza 
OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA 

No hay 

información 

Mantenimiento 

Correctivo 
Retroexcavadora 

Maquinaria 

móvil 
SI 

En labores de 

reparación de 

una 

retroexcavadora, 

encontrándose 

subido en el 

brazo de la 

máquina, 

intentando 

arreglar un 

manguito que se 

había soltado, 

resbaló y cayó 

sobre unas 

piedras, 

golpeándose 

fuertemente en 

la cabeza. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Conmociones y 

traumatismos 

internos 

0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología 

de equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura Cáceres PERFORISTA 
De uno a 

dos años 
Arranque Bloque NO NO 

Atrapamiento 

del trabajador 

por un bloque de 

granito que se 

desprendió 

súbitamente 

mientras éste lo 

estaba 

inspeccionando. 

Posteriormente el 

trabajador 

falleció en el 

hospital. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 

Asturias Asturias 
OPERADOR DE PALA 

CARGADORA 

De dos a 

cinco años 

Mantenimiento 

Correctivo 
Fragmentos NO NO 

Realizando 

labores de 

reparación de los 

dientes de la 

pala cargadora 

una proyección 

de un fragmento 

alcanzó un ojo 

del trabajador. 

Proyección 

de 

fragmentos o 

partículas 

Cuerpos 

extraños en los 

ojos 

1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología 

de equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Galicia Pontevedra PERFORISTA 
Menos de 

un año 
Perforación Rocas NO SI 

Estando situado 

en la base de un 

talud se produjo 

un 

desprendimiento 

de piedra que 

sepulto al 

trabajador. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 

Baleares Baleares 
MAQUINISTA DE 

TRACCION 

No hay 

información 
Arranque Rozadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

El operario se 

encontraba 

manejando una 

rozadora que se 

movía sobre 

raíles de acero, 

cuando uno de 

ellos se rompió y 

la rozadora 

volcó, 

atrapando al 

trabajador. 

Atrapamiento 

por vuelco 

de máquinas, 

tractores o 

vehículos 

Sin datos 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología 

de equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Andalucía Granada 
OPERADOR DE 

VOLQUETE 

Menos de 

un año 
Transporte Volquete 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Conduciendo un 

volquete por la 

explotación el 

operador no 

pudo frenar la 

máquina 

precipitándose 

ésta por un talud, 

saltando el 

trabajador del 

vehículo al inicio 

de la caída. 

Atrapamiento 

por vuelco 

de máquinas, 

tractores o 

vehículos 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología 

de equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla la 

Mancha 
Toledo PERFORISTA 

No hay 

información 
Perforación Banqueadora 

Maquinaria 

fija 
NO 

El trabajador 

accidentado 

estaba 

recibiendo 

instrucción en el 

manejo de la 

banqueadora. Al 

ponerla en 

marcha no se 

percató de que 

su anclaje no era 

adecuado y la 

máquina 

basculó, 

golpeándole en 

la cabeza y 

posteriormente 

contra un bloque 

de mármol. 

Golpes por 

vuelco de 

máquinas, 

tractores o 

vehículos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2008 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia 
OPERADOR MÁQUINA 

CORTE CON HILO 

Más de 

cinco años 
Preparación Pala cargadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Utilizando la pala 

cargadora con 

horquillas 

elevadoras e 

intentando situar 

un bloque sobre 

éstas se produjo 

el atrapamiento 

del pie del 

trabajador con 

resultado de 

fracturas. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Fracturas 1 0 

>> >> >>  Arranque Superficie NO NO 

Caída a distinto 

nivel desde el 

banco de trabajo 

que provocó la 

muerte del 

trabajador. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Politraumatismos 0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> MECÁNICO 
De dos a 

cinco años 

Mantenimiento 

Correctivo 
Martillo Herramientas NO 

El trabajador 

estaba 

colocando un 

rodamiento en la 

parte superior del 

cilindro de 

elevación de la 

caja del 

volquete, 

recibiendo el 

impacto en el ojo 

de una esquirla 

cuando estaba 

martilleando. 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

Cuerpos 

extraños en los 

ojos 

1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León 
León PEÓN DE EXTERIOR 

No hay 

información 
Corte Carro móvil 

Maquinaria 

fija 
NO 

Cuando el 

trabajador 

procedía a pasar 

al otro lado de un 

transportador de 

rodillos, en 

dirección al 

exterior de la 

nave, invadió el 

camino del carro 

resultando 

atrapado entre 

ambos, 

produciéndole 

un aplastamiento 

que le causa la 

muerte. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 



 

Divulgación de los accidentes graves y mortales 

vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 

 

90 

 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> 
OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA 

Más de 

cinco años 
Arranque Retroexcavadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Realizando 

labores de 

arranque de 

rachones de 

pizarra con 

máquina 

retroexcavadora 

en el banco 

superior de la 

cantera, al 

intentar arrancar 

un bloque este 

cayó al suelo y se 

abatió 

inesperadamente 

sobre la cabina 

de la máquina 

aplastándola 

parcialmente. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Andalucía Granada CANTERO 
De dos a 

cinco años 
Corte Superficie NO NO 

Al retirar una 

pequeña piedra 

con el pie en el 

borde del talud, 

el operario perdió 

el equilibrio y se 

precipitó al 

banco inferior, 

produciéndose al 

caer roturas en 

ambas piernas. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Fracturas 1 0 

Aragón Zaragoza 
OPERADOR MÁQUINA 

CORTE CON HILO 

De dos a 

cinco años 
Corte 

Maquina corte 

con hilo 

Maquinaria 

fija 
NO 

Realizando 

labores de corte 

de roca con 

máquina de hilo, 

la rotura del hilo 

de corte provocó 

la proyección de 

las perlinas una 

de las cuáles 

impactó en el 

operador de la 

máquina. 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

Contusiones y 

aplastamientos 
1 0 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2009 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura  Badajoz MECÁNICO 
De dos a 

cinco años 

Mantenimiento 

Correctivo 
Sierra de corte 

Maquinaria 

fija 
SI 

En labores de 

reparación de la 

sierra de corte, se 

desprendió la 

carcasa del disco 

atrapando las 

piernas del 

operario contra 

el bloque de 

granito. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> CANTERO 
Menos de 

un año 
Carga Bloque NO NO 

Procediendo al 

volteo de 

bloques con pala 

cargadora un 

movimiento 

inesperado hace 

que el bloque 

salga 

proyectado y 

golpee a otro 

operario situado 

en la parte 

trasera de la 

máquina. 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Fracturas 1 0 



 

Divulgación de los accidentes graves y mortales 

vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> Cáceres SOLDADOR 
De dos a 

cinco años 

Mantenimiento 

Correctivo 
Tanque de agua Instalaciones NO 

Realizando 

labores de 

reparación 

mediante 

soldadura en un 

tanque de agua, 

al efectuar una 

prueba de 

estanqueidad 

con aire 

comprimido, el 

tanque revienta 

proyectando al 

operario al 

banco inferior 

causándole la 

muerte. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Politraumatismos 0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León 
León 

ENCARGADO, 

CAPATAZ O GERENTE 

Más de 

cinco años 

Mantenimiento 

Correctivo 
Barrena NO NO 

Intentando 

desatrancar una 

barrena que 

había quedado 

atascada en la 

ejecución del 

barreno 

horizontal, 

picando con 

máquina 

perforadora, la 

varilla salió 

desprendida al 

quedar liberada 

golpeando en la 

cara al operario 

que observaba 

de cerca la 

operación. 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Traumatismos 

internos 
1 0 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2010 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Valencia Alicante PEÓN DE EXTERIOR 
De uno a 

dos años 

Mantenimiento 

Correctivo 

Cinta 

trasportadora 

Maquinaria 

fija 
NO 

No hay 

información. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Fracturas 0 1 

>> >> >> 
De dos a 

cinco años 
Voladura Rocas NO NO 

Como resultado 

de una voladura 

una proyección 

de roca alcanzó 

al trabajador 

accidentado en 

cabeza y tronco 

produciéndole 

politraumatismos. 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

Politraumatismos 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León 
León 

OPERADOR MÁQUINA 

CORTE CON HILO 

De dos a 

cinco años 

Mantenimiento 

Correctivo 
Rocas NO NO 

Efectuando el 

mantenimiento 

de la máquina 

de corte con hilo 

diamantado una 

piedra 

desprendida de 

un banco 

superior golpeo 

en la cabeza del 

operador con 

resultado de 

muerte a los 

pocos días en el 

hospital. 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Fracturas 0 1 
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 SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2011 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia 
OPERADOR DE PALA 

CARGADORA 

Menos de 

un año 
Transporte Pala cargadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Circulando con 

pala cargadora 

sobre ruedas por 

pista de cantera 

en sentido 

descendente sin 

carga y sin 

implementos el 

operador se 

precipitó por el 

margen izquierdo 

del terraplén 

saliendo 

despedido de la 

cabina y 

sufriendo golpes 

en la cabeza que 

le provocó una 

fractura. 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Fracturas 0 1 
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 SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2012 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura  Badajoz JEFE ALMACEN 
Más de 

cinco años 
Transporte 

Carretilla 

elevadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Mientras el 

trabajador 

accidentado se 

encontraba 

agachado 

recogiendo unas 

arandelas un 

desplazamiento 

lateral de 

carretilla 

elevadora que se 

encontraba 

estacionada en 

los alrededores 

atrapó al 

trabajador 

contra un muro al 

empezar a 

moverse 

lentamente. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León 
León 

ENCARGADO, 

CAPATAZ O GERENTE 

De dos a 

cinco años 
Saneo Rocas NO NO 

El encargado se 

encontraba 

supervisando un 

saneo de la zona 

superior de un 

talud cuando un 

descalce de 

material provoco 

su arrastre y 

caída a la cota 

inferior. 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

Politraumatismos 1 0 
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sectores afines en la Comunidad Valenciana 

 

101 

 

 SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2013 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura  Cáceres PERFORISTA 
Menos de 

un año 
Preparación Banqueadora 

Maquinaria 

móvil 
SI 

El trabajador al 

poner en marcha 

una 

banqueadora, se 

desequilibra 

deslizándose y 

cayendo al suelo, 

saltando también 

el trabajador y 

cayendo de pie. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Fracturas 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> Badajoz SERRADOR 
Menos de 

un año 
Transporte Pala cargadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Procediendo a 

sacar fuera de la 

nave de 

elaboración un 

panel con 

bloques de 

granito ya 

cortados 

utilizando una 

pala cargadora, 

la caída del 

panel por 

desequilibrio 

golpeo al 

trabajador de la 

nave que dirigía 

la operación. 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Contusiones y 

aplastamientos 
1 0 
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 SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2014 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León  
León MECÁNICO 

Más de 

cinco años 

Mantenimiento 

Preventivo 

Rueda de 

Camión 

Maquinaria 

móvil 
SI 

Desplazando una 

rueda de 

volquete 

mediante 

camión grúa, 

esta se 

desprendió del 

amarre del 

camión 

golpeando al 

trabajador. 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

>> >> No hay información 
No hay 

información 
Circulación Lagarto 

Maquinaria 

móvil 
NO 

En la pista de 

circulación de la 

escombrera y al 

perder el control 

de la máquina, el 

trabajador se 

lanzó fuera de la 

cabina y fue 

aplastado por la 

rueda del 

volquete 

articulado con 

resultado de 

muerte. 

Atropellos o 

golpes con 

vehículos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 

>> >> OPERADOR DE PLANTA 
Más de 

cinco años 
Corte 

Máquina 

cizalladora 

Maquinaria 

fija 
NO 

En labores de 

corte de roca 

utilizando una 

cizalladora el 

trabajador se 

lesionó en el 

brazo derecho. 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Amputación 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Galicia Pontevedra 
OPERADOR DE PALA 

CARGADORA 

De dos a 

cinco años 
Limpieza Retroexcavadora 

Maquinaria 

móvil 
NO 

El trabajador 

estaba limpiando 

restos de 

materiales con 

una 

retroexcavadora 

cuando se 

desprendió una 

piedra de un 

talud cayendo 

encima de la 

cabina. 

Caídas de 

objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia 
OPERADOR DE 

ROZADORA DE BRAZO 

Menos de 

un año 
Arranque 

Rozadora de 

brazo 

Maquinaria 

móvil 
NO 

Realizando la 

limpieza de los 

detritus y restos 

de material en las 

cercanías del 

brazo de corte 

de la rozadora a 

fin de favorecer 

el 

funcionamiento 

de esta, la 

cadena atrapó el 

pie del 

trabajador 

produciendo la 

amputación de 

parte del mismo. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Amputación 1 0 
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Cataluña Barcelona Operador de volquete 
Más de 5 

años 
Transporte Volquete 

Maquinaria 

móvil 
NO 

En labores de 

trasporte de 

estéril con 

volquete 

articulado, 

efectuando 

recorrido en 

descenso y al 

circular por una 

curva, el 

volquete 

continuo su 

trayectoria recta 

sin efectuar el 

giro 

correspondiente, 

chocando con 

un talud frontal y 

deteniéndose en 

seco. Los 

movimientos 

bruscos de la 

cabina 

ocasionaron 

diferentes 

Choques contra 

objetos móviles 

Contusiones y 

aplastamientos 
1 0 



 

Divulgación de los accidentes graves y mortales 

vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 

 

108 

 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad Tarea 
Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

lesiones al 

operador. 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2015 

CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad Tarea 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León 
León 

PEÓN DE 

EXTERIOR 

Menos de 

un año 
ESCOMBRERAS 

NO 

RELACIONADO 

ET 

Superficie NO 

Cuando el 

trabajador se 

encontraba 

descansando 

sobre una ladera 

de escombrera 

de pizarra, 

resbala y cae por 

la ladera 

sufriendo diversas 

heridas en las 

piernas. 

Caída de personas 

a distinto nivel 
Otras heridas 1 0 
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CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad Tarea 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura Badajoz CANTERO 
Menos de 

un año 

NAVE DE 

ELABORACIÓN 

O TALLER DE 

CORTE 

Maquinaria fija 
Torre 

Perforadora 
NO 

Cuando se 

disponía a 

detener una 

perforadora de 

bloques de 

granito, el 

trabajador 

resbaló 

resultando 

atrapado el puño 

de la ropa por la 

máquina en su 

acción de giro y 

arrastrándolo en 

este movimiento 

hasta que fue 

detenida por 

otros trabajadores 

que traba 

Atrapamiento por 

o entre objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 
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CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad Tarea 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura Badajoz CANTERO 
Menos de 

un año 

NAVE DE 

ELABORACIÓN 

O TALLER DE 

CORTE 

Maquinaria fija 
Torre 

Perforadora 
NO 

Cuando se 

disponía a 

detener una 

perforadora de 

bloques de 

granito, el 

trabajador 

resbaló 

resultando 

atrapado el puño 

de la ropa por la 

máquina en su 

acción de giro y 

arrastrándolo en 

este movimiento 

hasta que fue 

detenida por 

otros trabajadores 

que traba 

Atrapamiento por 

o entre objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 
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CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad Tarea 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia 

ENCARGADO, 

CAPATAZ O 

GERENTE 

SIN DATOS 

FRENTES DE 

ARRANQUE DE 

EXTERIOR 

NO 

RELACIONADO 

ET 

Rocas NO 

En labores de 

limpieza de un 

banco de 

trabajo, al 

acercarse al 

borde, este se 

rompió por 

efecto de una 

fractura que 

produjo una cuña 

en el material, 

cayendo el 

trabajador desde 

5 m de altura 

junto a la cuña. 

Caída de personas 

a distinto nivel 
SIN DATOS 1 0 
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CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad Tarea 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia 
OPERADOR 

DE PLANTA 

Menos de 

un año 

NAVE DE 

ELABORACIÓN 

O TALLER DE 

CORTE 

Maquinaria fija Polipasto NO 

Realizando 

labores de 

preparación de la 

máquina de 

alimentación de 

tablas de mármol 

a la pulidora, el 

desprendimiento 

del caballete 

soporte de las 

tablas provocó la 

caída de estas y 

el atrapamiento 

del trabajador.  

Atrapamiento por 

o entre objetos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 
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CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad Tarea 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia 
OPERADOR 

DE VOLQUETE 

Menos de 

un año 

PISTAS DE 

CIRCULACIÓN 
Maquinaria móvil Volquete 

HONDO 

EXCAVACIONES Y 

OBRAS SLU 

Circulando por 

una pista de la 

explotación el 

volquete rígido 

realizó una 

maniobra 

incorrecta y 

sobrepasó el 

caballón de 

seguridad 

cayendo por el 

talud hasta la 

pista del nivel 

inferior. El 

operador sufrió 

politraumatismos. 

Golpes por vuelco 

de máquinas, 

tractores o 

vehículos 

Politraumatismos 1 0 
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CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad Tarea 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia 

OPERADOR 

MÁQUINA 

CORTE CON 

HILO 

Más de 

cinco años 

FRENTES DE 

ARRANQUE DE 

EXTERIOR 

NO 

RELACIONADO 

ET 

Rocas NO 

Desatascando el 

hilo diamantado 

en el último corte 

realizado para la 

independización 

del bloque 

primario, el 

desprendimiento 

de una cuña de 

dicho bloque 

cayó sobre el 

trabajador desde 

una altura de 5 

metros 

provocándole la 

muerte. 

Caída de objetos 

desprendidos 

Contusiones y 

aplastamientos 
0 1 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2016 

 

CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad 

Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura Badajoz 
PEÓN DE 

EXTERIOR 

Más de 

cinco años 

OTROS 

LUGARES DE 

EXTERIOR 

Herramientas Martillo NO 

Efectuando 

labores de 

mantenimiento en 

el martillo de la 

perforadora, y 

procediendo a 

acoplar las piezas 

en la máquina 

golpeando con 

martillo de acero, 

una esquirla 

proyectada 

impactó en el ojo 

del trabajador. 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

Cuerpos 

extraños en los 

ojos 

1 0 
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CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad 

Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León 
León 

OPERADOR DE 

CORTE 

Menos de 

un año 

NAVE DE 

ELABORACIÓN 

O TALLER DE 

CORTE 

Maquinaria fija 
Cinta 

trasportadora 
NO 

Al realizar un 

desatranque en la 

salida de la 

máquina 

cortadora, se 

produce 

atrapamiento de 

mano izquierda 

por la banda 

transportadora. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Aplastamiento 1 0 
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CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad 

Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Comunidad 

Valenciana 
Alicante 

OPERADOR DE 

PALA 

CARGADORA 

Más de 

cinco años 

FRENTES DE 

ARRANQUE DE 

EXTERIOR 

Maquinaria móvil Pala cargadora 
CANTERAS 

ROMINTER SL 

Operando la pala 

cargadora en las 

proximidades de 

una torta de 

mármol en 

proceso de 

arranque del 

frente, el vuelco 

repentino de ésta 

provocó el 

aplastamiento de 

la máquina con el 

resultado del 

fallecimiento del 

trabajador. 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

Aplastamiento 0 1 
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CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad 

Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura Badajoz 
OPERADOR DE 

PLANTA 

De uno a 

dos años 

NAVE DE 

ELABORACIÓN 

O TALLER DE 

CORTE 

Maquinaria fija Puente grúa NO 

El trabajador tras 

finalizar el 

granallado de 

una tabla de 

granito, cuando 

está 

trasladándola al 

lugar de 

almacenamiento 

a través de 

ventosa y puente 

grúa, una de las 

ventosas se 

despega y la 

tabla cae al suelo 

rompiéndose y los 

fragmentos 

golpean al 

trabajador. 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Rotura 1 0 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2017 

 

CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad 

Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León 

León SIN DATOS SIN DATOS FRENTES DE 

ARRANQUE DE 

EXTERIOR 

Maquinaria móvil Retroexcavadora SIN DATOS Trabajando con 

retro, caída al 

banco inferior. 

SIN DATOS SIN DATOS 1 0 

 Castilla y 

León 

Zamora SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Maquinaria móvil Retroexcavadora BATAN ARENAL SL Aplastamiento de 

trabajador por 

retroexcavadora. 

SIN DATOS SIN DATOS 0 1 
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CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad 

Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Cataluña Tarragona ELECTRICISTA Más de 

cinco años 

PISTAS DE 

CIRCULACIÓN 

Maquinaria móvil Cesta grúa NO Circulando con 

una plataforma 

elevadora por el 

interior de la 

explotación, el 

choque de ésta 

con una piedra 

situada en el 

margen del vial 

provocó la 

proyección del 

trabajador fuera 

de la cesta y su 

impacto contra 

una zona de 

acopios, 

causándole 

fracturas  

Golpes por 

vuelco de 

máquinas, 

tractores o 

vehículos 

Fracturas 1 0 



 

Divulgación de los accidentes graves y mortales 

vinculados a la industria de la piedra natural y 

sectores afines en la Comunidad Valenciana 

 

122 

 

CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad 

Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Comunidad 

Valenciana 

Alicante OPERADOR DE 

VOLQUETE 

SIN DATOS TALUDES  DE 

EXPLOTACIÓN 

A CIELO 

ABIERTO 

Maquinaria móvil Volquete HONDO 

EXCAVACIONES Y 

OBRAS SLU 

Realizando el 

vertido de estériles 

mineros el 

volquete cae por 

el talud como 

consecuencia de 

la rotura del 

borde de éste por 

colapso 

provocando el 

fallecimiento del 

conductor. 

Atrapamiento 

por vuelco de 

máquinas, 

tractores o 

vehículos 

Aplastamiento 0 1 
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CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad 

Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura Badajoz OPERADOR DE 

PLANTA 

Más de 

cinco años 

NAVE DE 

ELABORACIÓN 

O TALLER DE 

CORTE 

Herramientas Radial NO Eliminando con 

una radial las 

rebabas de una 

losa de granito 

previamente 

cortadas en el 

taller de corte con 

disco, el 

trabajador perdió 

el control de la 

máquina 

cortándose la 

muñeca 

izquierda. 

Corte con 

maquinaria fija 

Otras heridas 1 0 
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CC.AA Provincia 
Puesto de 

Trabajo 
Antigüedad 

Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Valencia Alicante OPERADOR DE 

PERFORACIÓN 

Y VOLADURA 

Más de 

cinco años 

FRENTES DE 

ARRANQUE DE 

EXTERIOR 

NO 

RELACIONADO 

ET 

Rocas NO En labores de 

fragmentación de 

una torta de roca 

con martillo 

neumático, el 

trabajor sufrió el 

atrapamiento de 

su pie entre una 

roca desprendida 

y la propia torta. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Traumatismos 1 0 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2018 

 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad 
Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  

Sub_ 

Contrata 
Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia OPERADOR DE 

PERFORACIÓN Y 

VOLADURA 

De dos a 

cinco años 

FRENTES DE 

ARRANQUE DE 

EXTERIOR 

NO 

RELACIONADO 

ET 

Superficie CANTERAS 

ROMINTER 

SL 

En labores de 

puesta en 

marcha de 

multiperforadora 

para 

fragamentación 

de torta de 

piedra, el 

trabajador cayó 

al suelo desde la 

parte superior de 

la torta a 1,6 

metros de altura, 

golpeándose 

gravemente en 

la cabeza y 

falleciendo en su 

traslado al 

hospital 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Traumatismos 1 1 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2019 

 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad 
Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León 

León EMBALADOR De uno a 

dos años 

OTROS 

LUGARES DE 

EXTERIOR 

NO 

RELACIONADO 

ET 

Elemento 

metálico 

NO Proyección de un 

clavo e impacto 

en el ojo derecho 

en labores de 

preparación de 

un palet de 

pizarra. 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

Cuerpos 

extraños en los 

ojos 

1 0 

Castilla y 

León 

León MECÁNICO SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS NO Aplastamiento en 

la reparación de 

la rueda de un 

camión. 

SIN DATOS SIN DATOS 0 1 

 Castilla y 

León 

Zamora OPERADOR DE 

SONDEO 

Menos de 

un año 

FRENTES DE 

ARRANQUE DE 

EXTERIOR 

NO 

RELACIONADO 

ET 

Patologías 

no 

traumáticas 

SOREIN SL Infarto de 

miocardio 

Patologías no 

traumáticas 

Infartos, 

derrames 

cerebrales y 

otras patologías 

no traumáticas 

0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad 
Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia OPERADOR DE 

MAQUINARIA 

Más de 

cinco años 

NAVE DE 

ELABORACIÓN 

O TALLER DE 

CORTE 

NO 

RELACIONADO 

ET 

Bloque UNION 

LABORIS ETT 

Cuando el 

trabajador 

estaba soltando 

el gancho de tres 

tablas de mármol 

que había 

colocado 

mediante puente 

grúa sobre el 

apoyo de una 

mesa abatible 

ubicada en el 

centro de la zona 

de corte de una 

máquina disco-

puente, se le 

volcaron las 

tablas hacia él. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Aplastamiento 0 1 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad 
Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia OPERADOR MÁQUINA 

CORTE CON HILO 

Menos de 

un año 

FRENTES DE 

ARRANQUE DE 

EXTERIOR 

NO 

RELACIONADO 

ET 

Superficie CANTERAS 

DEL 

FACTOR, 

S.L. 

El trabajador 

accidentado se 

acercó, por 

causas 

desconocidas, al 

borde del banco 

en donde se 

realizaba el corte 

de dos tortas en 

el frente 

mediante 

máquina de hilo 

diamantado, 

cayendo hasta el 

pie de banco, 

con una caída 

de unos 9,70 

metros hasta el 

piso. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Traumatismos 0 1 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2020 

 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad 
Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Murcia Murcia OPERADOR DE PLANTA 
De uno a 

dos años 

NAVE DE 

ELABORACIÓN 

O TALLER DE 

CORTE 

NO 

RELACIONADO 

ET 

Bloque NO 

Cuando el 

trabajador 

estaba 

haciendo 

paquetes de 

tablas recién 

cortadas por la 

máquina telar, 

se subió a la 

vagoneta y, en 

la operación se 

le 

volcaron cuatro 

tablas hacia él, 

atrapándolo 

contra unos 

palets de 

madera que se 

habían 

colocado junto 

al bloque. 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

Traumatismos 0 1 
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SINIESTRALIDAD GRAVE O MORTAL EN INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL PARA EL AÑO 2021 

 

CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad 
Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura Badajoz 
OPERADOR DE 

MOLIENDA 

Menos de 

un año 

FRENTES DE 

ARRANQUE DE 

EXTERIOR 

NO 

RELACIONADO 

ET 

Elemento 

metálico 
NO 

Procediendo a la 

limpieza del 

barreno de 

levante, 

introduciendo 

para ello una 

manguera que 

tenía en su 

extremo anudado 

un lazo de 

alambre de 

acero y 

conectada a la 

red de aire 

comprimido, por 

el efecto de la 

presión de aire, 

salió disparada 

del barreno. 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Traumatismo 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad 
Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo  
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Extremadura Cáceres CANTERO 
Más de 

cinco años 

PLAZA DE 

CANTERA 
Herramientas 

Escalera de 

mano 
NO 

En la plaza de 

cantera, mientras 

el trabajador 

subía, valiéndose 

de una escalera 

de mano de 

aluminio, a un 

bloque de granito 

de 

aproximadamente 

1,70 m. de altura, 

para preparar su 

posterior corte 

mecanizado, una 

de las patas de la 

escalera se partió. 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

Traumatismos 1 0 
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CC.AA Provincia Puesto de Trabajo Antigüedad 
Lugar del 

accidente 

Equipo de 

trabajo 

Tipología de 

equipo 
Subcontrata Descripción 

Forma de 

producirse 
Lesión Grave Mortal 

Castilla y 

León 
León 

OPERADOR DE 

SONDEO 

Menos de 

un año 

TALUDES DE 

EXPLOTACIÓN 

A CIELO 

ABIERTO 

NO 

RELACIONADO 

ET 

Bloque SOREIN SL 

La causa más 

probable es que 

el accidentado se 

golpeara con una 

piedra 

desprendida 

procedente del 

talud mientras se 

encontraba junto 

al camión de 

sondeos. 

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Traumatismos 0 1 
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RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2022, de la directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, de concesión de las subvenciones convocadas 

por la Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la que se convocan subvenciones en 

materia de colaboración institucional, a través de acciones sectoriales e intersectoriales mediante programas o actuaciones en materia de prevención 

de riesgos laborales en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022.  Nº de expediente: TRCOIN/2022/6 


