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1.  ANTECEDENTES 

 

A raíz de la ejecución de las obras de la Autovía del Mediterráneo A7, tramo: Polopos – Albuñol, obra 
clave 12-GR-3150, se detectaron diversos movimientos de la ladera donde se sitúa el Desmonte 32, 
presentando diversas grietas en los invernaderos de la parte superior del mismo, así como deformaciones 
y movimientos de la ladera. Estas incidencias comenzaron en el año 2009, informando por parte de la 
Dirección de obra a la Dirección General de Carreteras, Dirección Técnica, Subdirección General de 
Construcción y al CEDEX. 

  

Desde entonces se han venido realizando auscultaciones y seguimientos topográficos 
sistemáticamente, detectándose movimientos en dicha ladera. Posteriormente se realizó una excavación 
de la parte superior del Desmonte de unos 150.000m3. de material, como consecuencia del Estudio y 
seguimiento llevado a cabo por el CEDEX y plasmado en el informe del CEDEX denominado “Estudio de 
los problemas de inestabilidad y medidas correctoras propuestas para el Desmonte 32 en el tramo: 
Polopos –Albuñol de la Autovía del Mediterráneo A7. Provincia de Granada”, de octubre de 2012, cuyo 
documento se remitió a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, así como a la 
Subdirección General de Construcción y a la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras.  

 

En julio de 2015 el Laboratorio de Geotecnia emitió un informe con las conclusiones de la visita 
realizada por técnicos del Laboratorio de Geotecnia del CEDEX el día 06/05/15 al Desmonte 32. 

 
El día 09 de diciembre de 2015 técnicos del Laboratorio de Geotecnia del CEDEX han realizado una 

nueva visita al Desmonte 32 junto con el técnico responsable de las obras por parte de la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, el Jefe del Área de Geotecnia y el Jefe del Servicio de 
Gestión y Control de Obras de la Dirección General de Carreteras.  

 

Con fecha 26 de abril de 2016 la Dirección General de Carreteras resuelve que, por la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, sea redactado el “Proyecto de sondeos para 
inclinómetros en la ladera del desmonte 32. Clave: 19-GR-3150.2”, según se adjunta en el anejo nº6 del 
presente proyecto. 

 
2.  OBJETO DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

Las obras de estabilización de este desmonte, recogidas en el mencionado informe del CEDEX de 
octubre de 2012, se resumían en esencia en la realización de una gran excavación por encima de la 
cabeza del desmonte, creando una gran plataforma situada a la cota 171. En la Foto 1 se representa el 
estado final de dicha excavación. 

 

 

Foto 1.- Vista general de la excavación sobre la coronación del desmonte 
 

Según se indicaba en el informe de julio de 2015, para controlar la evolución del desmonte de la 
autovía y su zona de influencia en la ladera habría que mantener un control de movimientos tanto 
superficiales como profundos, así como de la situación de los niveles de agua en el terreno. 

 

En la actualidad se está realizando un control topográfico de movimientos de la ladera 
recomendado en dicho informe. De momento los movimientos del desmonte parecen ser inferiores al 
error del procedimiento de medida (1 a 2 cm). Es destacable el hecho de que el camino de coronación 
del desmonte, renovado en fase de obra, con una superficie de rodadura de hormigón, no presenta 
signos de haber sufrido deformaciones desde su construcción. 

 

Según se define en el citado informe, adicionalmente al control topográfico de movimientos 
superficiales deben instalarse nuevos inclinómetros. 

 

En la Figura 1 se representa la situación de los inclinómetros y los puntos de control topográfico 
utilizados en el estudio del desmonte de la autovía. 
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Figura 1.- Situación de los inclinómetros y los puntos de control topográfico 
En agosto de 2015 se ha realizado una lectura posterior a la finalización de las obras de los 

inclinómetros existentes. En el Anejo 1 se recogen los resultados de estas medidas junto con la 
información disponible desde la instalación de los inclinómetros. En relación con esta campaña de 
lecturas pueden hacerse las siguientes observaciones (no es posible valorar la evolución de los 
movimientos después de la ejecución las obras de estabilización por disponerse de una única medida 
posterior a la finalización de éstas): 

 

 El inclinómetro INC-01, de 50m de longitud se encuentra operativo. No sería necesario sustituirlo 
por el inclinómetro INC-11 previsto en el informe de julio de 2015. 

 El inclinómetro INC-02 está roto a 14,5m.  
 El inclinómetro INC-03 se ha perdido por el movimiento de tierras de las obras y era corto. 
 El inclinómetro INC-04 (junto a la torre eléctrica) se encuentra operativo pero parece corto. 

Mantiene una velocidad de unos 8mm/año. 

 El inclinómetro INC-05 (junto al camino de coronación del desmonte) parece corto. Tiene 69,5m 
de longitud.  

 El inclinómetro INC-06 (junto a INC-04) está roto y parece corto. Tiene 77,5m de longitud. 
 El inclinómetro INC-07 no está operativo. Está roto a 8m de profundidad. 

 

Con objeto de estudiar esta problemática, se plantea este proyecto para la ejecución de algunos 
inclinómetros en la ladera del Desmonte 32. 

 

En los nuevos inclinómetros (Figura 2) podrían disponerse piezómetros cerrados adosados a las 
tuberías inclinométricas (fully grouted method). La campaña de medidas posterior a la emisión del 
informe de julio de 2015 ha permitido modificar la definición de estos inclinómetros: 

 

 INC-11: Se propone no realizarlo (INC-01 sigue operativo). 
 INC-12: 75m (cota de fondo +79m). Situado en la coronación del desmonte de la autovía. 

Piezómetros puntuales a 70, 65 y 60m de profundidad.  
 INC-13: 90m (cota de fondo +83m). Situado en el borde de la plataforma de la excavación próximo 

a INC-04 e INC-06. Piezómetros puntuales a 85, 80 y 75m de profundidad. 
 INC-14: 75m. Situado en la plataforma de la excavación. Piezómetros puntuales a 70, 65 y 60m 

de profundidad. 
 INC-15: 25m. Situado en la coronación del desmonte sobre plataforma.  

  

En la tabla siguiente se resumen los sondeos previstos: 

Tabla 1.- Sondeos previstos 
Sondeo: INC-12 INC-13 INC-14 INC-15 

Longitud 
sondeo (m): 75 90 75 25 

Piez. cuerda 
vibrante: 

70, 65 y 
60m bajo 

boca 

85, 80 y 
75m bajo 

boca 

70, 65 y 
60m bajo 

boca 
- 

 

Es importante incluir las cabezas de los inclinómetros en el control topográfico de movimientos. 
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Figura 2.- Situación de los inclinómetros propuestos (INC-12 a INC-15) 
 

2.1. Expropiaciones y servicios afectados 

Dado que se trata de una obra de sondeos, no son necesarias expropiaciones ni se afecta ningún 

otro servicio. 

 

2.2. Plan de obras 

En el Anejo Plan de obras se incluye un diagrama de barras con la estimación del plazo en el que 
podrían realizarse las obras previstas en el proyecto, en función de los rendimientos y de la lógica 
distribución temporal de las actividades. 

De los condicionantes anteriores se estima que el plazo de ejecución de las obras proyectadas 
es de UN MES. 

 

2.3. Plazo de garantía 

Se considerará de UN (1) AÑO a contar desde la fecha del acta de recepción de las obras. 

 

2.4. Estudio de Seguridad y Salud 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se incluye como Anejo de 
la Memoria el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud de las obras. 

 

2.5. Clasificación del contratista y revisión de precios 

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (TRLCAP), se propone a continuación la clasificación que se considera debe ser exigida a 
los contratistas para presentarse a la licitación de la ejecución de estas obras: 

La obra a que se refiere este proyecto tiene las siguientes características: 

 Presupuesto base de licitación incluido IVA: 64.055,63 €. 

 Plazo de ejecución: 1 mes 

 La obra proyectada consiste en la ejecución de sondeos para inclinómetros 

 De acuerdo con la Sección 1 del Capítulo II del Título II del Libro I del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, el contratista deberá estar clasificado en el siguiente grupo y 
subgrupo: 

Grupo: K (Especiales) 

Subgrupo: 2 (Sondeos, inyecciones y pilotajes) 

Categoría: 2  

Esta propuesta de clasificación se establece en función de la conveniente justificación 
desarrollada en el Anejo de Clasificación del Contratista. 

 

2.6. Justificación de precios 

Los precios que figuran en el documento nº4 del Proyecto han sido obtenidos de acuerdo con la 
justificación que figura en el Anejo de Justificación de Precios. 
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2.7. Revisión de precios 

Según el procedimiento de revisión de precios se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
III del Libro Primero del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

1.- La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar en los 
términos establecidos en el capítulo II y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 
expresamente en los Pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, 
en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En 
consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización 
quedarán excluidos de la revisión. 

Según el párrafo anterior el “primer 20 por 100 y el primer año transcurrido desde la formalización 
(del contrato) quedarán excluidos de la revisión”, como la duración de la obra es de 1 mes, ésta no 
está sometida a revisión de precios. 

 

2.8. Presupuestos 

Presupuesto base de licitación 

CAPÍTULO  IMPORTE 
ÚNICO  44.486,17 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 44.486,17 

13% de gastos generales 5.783,20 
6% de beneficio industrial 2.669,17 

Presupuesto de ejecución por contrata 
(PEC=PEM+GG+BI) 52.938,54 

21% de IVA 11.117,09 
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA 
(PEC=PEM+GG+BI+IVA) 64.055,63 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de SESENTA 
Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

Presupuesto para conocimiento de la Administración 

Presupuesto de ejecución material 44.486,17 
Presupuesto  base de licitación i/IVA 64.055,63 
Valoración de expropiaciones 0,00 
Presupuesto para Conocimiento de la Administración 64.055,63 

 

Por tanto, asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada 
cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS. 

 

3.  ÍNDICE Y DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS 

1.- MEMORIA 

2.- ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº1.- PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº3.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y DE REVISIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº4.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

ANEJO Nº5.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº6.- ORDEN DE ESTUDIO 

DOCUMENTO Nº2 PLANOS 

PLANO Nº1.- SITUACIÓN 

PLANO Nº2.- UBICACIÓN SONDEOS 

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTOS 

1.- MEDICIONES 

2.- CUADRO DE PRECIOS 

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

3.- PRESUPUESTOS PARCIALES Y PRESUPUESTOS GENERALES 

 

4.  PERSONAL QUE HA INTERVENIDO EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto ha sido redactado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. 
Francisco Ruiz Hidalgo y por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Luis Sánchez Alejo, 
asesorados por el Servicio de Geotecnia del CEDEX. 
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5.  CONCLUSIONES  

Considerando que el presente “PROYECTO DE SONDEOS PARA INCLINÓMETROS EN LA 
LADERA DEL DESMONTE 32. AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A7. TRAMO: POLOPOS – 
ALBUÑOL. Clave: 19-GR-3150.2” reúne todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, 
se somete a la superioridad para su aprobación si procede. 

 

 
 Granada, mayo de 2016 
 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 Fdo.: Francisco Ruiz Hidalgo 
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ANEJO Nº1.‐ PLAN DE OBRA 
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Diagrama de tiempos‐actividades

ACTIVIDAD
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

REALIZACIÓN DE SONDEOS
SEGURIDAD Y SALUD

PLAN DE PAGOS
mensual

acumulado
64.055,63

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

64.055,63
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ANEJO Nº2.‐ JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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Nº 
precio 

Cantida
d  Ud. Descripción Precio 

Subtota
l Importe 

1 

 

ud. Transporte de cada equipo de 
sondeos mecánicos y personal al 
área de trabajo, con utillaje 
necesario para sondeos de hasta 
150 m 

 

  

 

1,0000 ud. Transporte de cada equipo de sondeos 
mecánicos y personal al área de trabajo, con 
utillaje necesario para sondeos de hasta 150 
m 

962,26 962,26

  
     Material  962,26

  
   6% C.I. y 

redondeos   57,74
          

  
   Total partida   

1.020,0
0

 MIL VEINTE EUROS    
       

2 

 

ud. Emplazamiento del equipo de 
perforacion en cada boca de 
sondeo con material para la 
perforación de sondeos de hasta 
150 m de profundidad, que no 
precise de medios especiales o 
preparación previa del terreno con 
medios auxiliares. 

 

  

 

1,0000 ud. Emplazamiento del equipo de perforacion en 
cada boca de sondeo con material para la 
perforación de sondeos de hasta 150 m de 
profundidad, que no precise de medios 
especiales o preparación previa del terreno 
con medios auxiliares. 

112,26 112,26

 
    Material   112,26

  
  6% C.I. y 

redondeos   6,74
       

    Total partida   119,00
 CIENTO DIECINUEVE EUROS    

       
3 

 
ml. Perforación vertical entre 0 m y 150 

m de profundidad.  
  

 
1,0000 ml. Perforación vertical destroza, entre 0 m y 150 

m de profundidad. 
51,32 51,32 

  
    Material   51,32

  
  6% C.I. y 

redondeos   3,08
       

    Total partida   54,40
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS   

       
4  ud. Ensayo Lefranc    

 1,0000 ud. Ensayo Lefranc 83,40 83,40  
    Material   83,40

 
  6% C.I. y 

redondeos   5,00
      

    Total partida   88,40
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS   

       
5 

 

ml. Suministro e instalación de tubería 
inclinométrica con diámetro 
exterior aproximado 86 mm, 
incluida p.p. manguitos y tapones 
de fondo y cabeza, en ABS o 
aluminio. 
(Este precio no incluye cementado) 

 

  

 

1,0000 ml. Suministro e instalación de tubería 
inclinométrica con diámetro exterior 
aproximado 86 mm, incluida p.p. manguitos y 
tapones de fondo y cabeza, en ABS o 
aluminio. 
(Este precio no incluye cementado) 

43,30 43,30 

 
    Material   43,30

 
  6% C.I. y 

redondeos   2,60
      

    Total partida   45,90
CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS   

     
6 

 

m3 Metro cúbico de mortero de 
cemento o lechada/bentonita 
inyectado (al menos 300 kg 
cemento/bentonita + arena) de 
abajo hacia arriba, para conseguir:  
- Sellado de fracturas durante el 
avance de la perforación o al 
finalizar esta, previo a instalación 
de tubería inclinométrica. 
- Un buen cementado del anular 
una vez instalada la tubería 
inclinométrica. 

 

  

 

1,0000 m3 Metro cúbico de mortero de cemento o 
lechada/bentonita inyectado (al menos 300 kg 
cemento/bentonita + arena) de abajo hacia 
arriba, para conseguir:  
- Sellado de fracturas durante el avance de la 
perforación o al finalizar esta, previo a 
instalación de tubería inclinométrica. 
- Un buen cementado del anular una vez 
instalada la tubería inclinométrica. 

259,81 259,81

 
    Material   259,81

 
  6% C.I. y 

redondeos   15,59
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    Total partida   275,40

 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS   

       
7 

 

ml. Funda geotextil para limitar las 
pérdidas de mortero o lechada de 
cemento/bentonita 

 
  

 
1,0000 ml. Funda geotextil para limitar las pérdidas de 

mortero o lechada de cemento/bentonita 
3,96 3,96 

 
    Material   3,96

  
  6% C.I. y 

redondeos   0,24
       

    Total partida   4,20
 CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS    

       
8 

 

ud. Piezómetro de cuerda vibrante con 
rango adecuado a profundidad y 
presión esperada 

 
  

 
1,0000 ud. Piezómetro de cuerda vibrante con rango 

adecuado a profundidad y presión esperada 
314,34 314,34

 
    Material   314,34

  
  6% C.I. y 

redondeos   18,86
       

    Total partida   333,20
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS   

       
9 

 

ml. Cable apantallado para la 
instalación de piezómetros de 
cuerda vibrante. 

 
  

 
1,0000 ml. Cable apantallado para la instalación de 

piezómetros de cuerda vibrante. 
1,85 1,85 

 
    Material   1,85

  
  6% C.I. y 

redondeos   0,11
       

    Total partida   1,96
 UN EURO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS    

       
10 

 

ud. Suministro e instalación de arqueta 
antivandálica preparada para 
recoger la tubería inclinométrica y 
los terminales de los piezómetros. 

 

  

 

1,0000 ud. Suministro e instalación de arqueta 
antivandálica preparada para recoger la 
tubería inclib¡nométrica y los terminales de los 
cables piezométricos. 

116,27 116,27

 
    Material   116,27

 
  6% C.I. y 

redondeos   6,98
      

    Total partida   123,25
CIENTO VEINTITRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS   

       
11 

 
ud. Ejecución de caminos de acceso a 

cada sondeo  
  

 
1,0000 ud. Ejecución de caminos de acceso a cada 

sondeo 
943,40 943,40

 
    Material   943,40

 
  6% C.I. y 

redondeos   56,60
      

  
  Total partida   

1.000,0
0

MIL EUROS     
       

12 
 

ud. Suministro del agua necesaria para 
la realización de todos los sondeos  

  

 
1,0000 ud. Suministro del agua necesaria para la 

realización de todos los sondeos 
377,36 377,36

 
    Material   377,36

 
  6% C.I. y 

redondeos   22,64
      

    Total partida   400,00
CUATROCIENTOS EUROS    

       
13 

 

ml. Supervisión de trabajos y 
testificación de sondeo por técnico 
con experiencia. 
En este precio se incluye la medida 
de seguimiento inicial ("0") y la 
elaboración del informe 
correspondiente a los trabajos 
efectuados (Factual Report) 

 

  

 

1,0000 ml. Supervisión de trabajos y testificación de 
sondeo por técnico con experiencia. 
En este precio se incluye la medida de 
seguimiento inicial ("0") y la elaboración del 
informe correspondiente a los trabajos 
efectuados (Factual Report) 

10,03 10,03 

 
    Material   10,03

 
  6% C.I. y 

redondeos   0,60
      

    Total partida   10,63
DIEZ EUROS CON SESENTA Y TRES    
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ANEJO Nº3.‐ CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y DE REVISIÓN DE PRECIOS 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP), se propone a continuación la clasificación que se considera debe ser exigida a los contratistas 
para presentarse a la licitación de la ejecución de estas obras: 

La obra a que se refiere este proyecto tiene las siguientes características: 

 Presupuesto base de licitación incluido IVA: 64.055,63 €. 

 Plazo de ejecución: 1 mes 

 La obra proyectada consiste en la ejecución de sondeos para inclinómetros 

 De acuerdo con la Sección 1 del Capítulo II del Título II del Libro I del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, el contratista deberá estar clasificado en el siguiente grupo y subgrupo: 

Grupo: K (Especiales) 

Subgrupo: 2 (Sondeos, inyecciones y pilotajes) 

Categoría: 2 

Esta propuesta de clasificación se establece en función de la conveniente justificación desarrollada 
en el Anejo de Clasificación del Contratista 

 

REVISIÓN DE PRECIOS 

Según el procedimiento de revisión de precios se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
III del Libro Primero del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

1.- La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar en los 
términos establecidos en el capítulo II y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 
expresamente en los Pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, 
en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En 
consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización 
quedarán excluidos de la revisión. 

Según el párrafo anterior el “primer 20 por 100 y el primer año transcurrido desde la formalización 
(del contrato) quedarán excluidos de la revisión”, como la duración de la obra es de 1 mes, ésta no 
está sometida a revisión de precios. 
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ANEJO Nº4.‐ PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
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1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

 De los documentos que integran el presente Proyecto se obtienen las siguientes cifras de 
presupuesto de ejecución material: 

 
 Presupuesto de ejecución material (PEM)               44.486,17€  
 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS. 

 
2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

CAPÍTULO IMPORTE
ÚNICO 44.486,17
Presupuesto de ejecución material (PEM) 44.486,17

13% de gastos generales 5.783,20
6% de beneficio industrial 2.669,17

Presupuesto de ejecución por contrata 
(PEC=PEM+GG+BI) 52.938,54

21% de IVA 11.117,09
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA 
(PEC=PEM+GG+BI+IVA) 64.055,63

 
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de SESENTA 
Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 
3.- CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 
 

En aplicación del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, se debe considerar el 1% sobre el 
Presupuesto de Ejecución Material para trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio 
artístico. 

 
4.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 

Presupuesto de ejecución material 44.486,17
Presupuesto  base de licitación i/IVA 64.055,63
Valoración de expropiaciones 0,00
Presupuesto para Conocimiento de la Administración 64.055,63

 
Por tanto, asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada 

cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene por objeto la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud 
fundamentado en el Proyecto de la obra a ejecutar. 

Trata de analizar los riesgos profesionales para diseñar las prevenciones adecuadas y las normas 
tendentes a integrar la seguridad en el proceso productivo, de tal forma que se eviten los accidentes y 
enfermedades laborales que puedan producirse en el transcurso de las obras. 

Este estudio básico de Seguridad y salud está dirigido a la Empresa Constructora que va a efectuar 
la obra, y a través de ésta, a todas las subcontratas que ejecuten partes o unidades de obra y a las que 
se hace necesario informarles de este documento. 

Según el art. 3 el promotor de las obras deberá designar:  

 COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra 
o ejecución. (Solo en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la elaboración 
del proyecto.) 

 COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las obras (Solo en el caso en que intervengan personal autónomo, subcontratas o 
varias contratas) En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, 
este tendrá la consideración de contratista. (Art. 1. 3). 

El promotor antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un AVISO 
PREVIO. 

El CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho 
PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio Básico. 

El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 
COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (Véase 
Art. 7). 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, 
un LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el 
PLAN de Seguridad y Salud. 

 
2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el objetivo de este Estudio Básico de 

Seguridad y Salud es desarrollar unas directrices básicas que sirvan para las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, en el transcurso de las obras a realizar. 

El plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 
incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la 

Dirección Facultativa y la necesaria información y comunicación al Comité de Seguridad y Salud y en su 
defecto, a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y LOCALIZACIÓN 

 
Las obras objeto del presente estudio, se localizan en el término municipal de Albuñol, provincia de 

Granada. 

El proyecto tiene como objeto realización de “SONDEOS PARA INCLINÓMETROS EN LA LADERA DEL 
DESMONTE 32. AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A7. TRAMO: POLOPOS – ALBUÑOL. Clave: 19-GR-
3150.2”. 
 

4. PROMOTOR Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Actúa como promotor de las obras la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental 
del Ministerio de Fomento. 

Redacta el presente estudio básico de seguridad y salud, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
D. Francisco Ruiz Hidalgo. 

 

5. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se considerará incluido en cada uno de los precios del presente proyecto. 

El plazo estimado de ejecución de las obras es de un mes (1 mes). 

 

6. RIESGOS LABORALES. 
 

En el presente capitulo se evalúan los riesgos previsibles durante la ejecución de la obra y se propone 
una serie de medidas de carácter preventivo para la reducción de la probabilidad de aparición de 
accidentes y la minimización de sus consecuencias en aquellos casos en los que sea imposible su total 
desaparición.  

Se ha considerado más eficaz no distinguir entre riesgos evitables y no evitables, según la previsión 
del Real Decreto 1627/1997. Como consecuencia se han incluido todas las medidas preventivas 
englobadas en el conjunto de normas y recomendaciones que aquí se exponen, con independencia de 
los estudios anteriormente presentados que han propiciado la "eliminación de riesgos". 

 

6.1. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. 
 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias 
una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse 
inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. 
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Estas medidas, referidas como preventivas generales, deberán ser definidas concretamente y con el 
detalle suficiente en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, basándose en lo indicado en el desarrollo 
del presente Estudio de Seguridad y Salud. Las medidas se han agrupado en cinco bloques: 

 Medidas de carácter organizativo. 

 Medidas de carácter dotacional. 

 Medidas de protección contra incendios. 

 Medidas generales de carácter técnico. 

 Medidas preventivas generales de riesgos a terceros. 

 
6.1.1 Medidas de carácter organizativo.  

 
6.1.1.1 Formación e información. 

 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba 

una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva; y centrada 
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador dentro de las actividades concretas 
de la rehabilitación superficial de firmes con mezclas bituminosas discontinuas en caliente o de cualquier 
otra actividad que desarrolle o le afecte ligada al desarrollo de la ejecución de la obra, 

En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una 
exposición detallada de los métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con 
las medidas de prevención y protección que deberán emplear. 

Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y colectivas 
que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se 
cambie de tajo, El Contratista facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las subcontratas 
(quedando éstas comprometidas a informar a todo su personal de los riesgos, normas preventivas y 
protecciones a tener en cuenta) y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 
representantes de los trabajadores. 

 
6.1.1.2 Servicios de prevención. 

 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, la empresa constructora está obligada a 

disponer de una organización especializada de prevención de riesgos laborales, cuando posea una 
plantilla superior a los 250 trabajadores, Esta organización puede estar formada por un Servicio de 
Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente 
acreditado ante la autoridad laboral competente: En supuestos de menores plantillas, el Servicio de 
Prevención estará integrado por uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a 
nivel básico. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia del cumplimiento 
de las obligaciones preventivas plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y el 
asesoramiento al jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la obra, al 
menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 
primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos 

en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos 
sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado durante los 
últimos doce meses reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, 
realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se impartirá a los trabajadores la 
información relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

6.1.1.3 Modelo de organización. 
 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes posean la información necesaria 
para asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra por parte de todos sus 
trabajadores, dicho Plan contemplará la obligación de que cada contrata o subcontrata designe, antes 
de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

 Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las 
medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, 
etc., 

 Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud 
de su empresa en obra, 

 Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del Plan de Seguridad y 
Salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, 
aun siendo ajenos a ellos, puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

 
6.1.2 Medidas de carácter dotacional. 

 
6.1.2.1 Servicio médico y reconocimiento médico. 

 
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de Vigilancia de la salud de los trabajadores según 

lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según desarrolle el Plan de Seguridad y 
Salud, la empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de empresa, propio o mancomunado. 
No obstante, si no se cuenta con más de 100 obreros y en caso de proximidad a centros médicos, no 
será precisa la permanencia en obra de tal personal médico, siendo tan sólo exigible en los 
reconocimientos iniciales y cuando surjan circunstancias que así lo aconsejen. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento 
médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han estar ocupados en trabajos 
que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas, deberán pasar reconocimientos médicos 
específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos (gruístas, conductores, 
operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc.). 

En el Pliego de Condiciones del presente Estudio se adjunta un modelo de "Parte de Accidente de 
Trabajo Grave o Mortal" para su consideración en el Plan de Seguridad y Salud. 

6.1.2.2 Servicios asistenciales próximos. 
 

En referencia a la información sobre los servicios asistenciales próximos, a todo el personal de obra 
se le facilitará, cuando se incorpore al trabajo, una documentación que contenga la siguiente información: 
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 Teléfonos, direcciones y croquis con la situación y ruta de acceso más corta desde los distintos 
tramos de la obra al centro asistencial más próximo, donde debe trasladarse a los accidentados 
para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 Teléfonos, dirección y croquis de situación de los servicios de asistencia de la Mutua contratada.  

 Teléfonos de ambulancias, taxis, policía, bomberos y demás servicios que se consideren de 
interés. 

Esta misma información se colocará en todas las instalaciones que puedan montarse en la obra. De 
igual forma, se colocará en los vehículos de servicio de la obra. 

 
6.1.2.3 Botiquín de obra. 

 
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado 

acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los 
elementos necesarios. 

Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo en aquellas zonas de trabajo alejadas del botiquín 
central, para poder atender pequeñas curas, dotado con el imprescindible material actualizado. 

 

6.1.2.4 Instalaciones de higiene y bienestar. 
 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 
instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Se asegurará, en todo caso, el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 
Además de las referencias normativas expuestas, las instalaciones provisionales de obra se adaptarán, 
en lo relativo a elementos, dimensiones y características, a lo especificado en los artículos 39, 40, 41 
Y42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y a los artículos 335, 336 y 337 de la Ordenanza 
Laboral de la Construcción. 

 
Comedores  

Normalmente, la existencia de núcleos urbanos a lo largo de la traza de la carretera que se 
rehabilita hace que no sea necesaria la instalación de unos comedores a pie de obra. Por tanto, lo normal 
es que los trabajadores acudan a los bares y restaurantes de los alrededores.  

De lo contrario, se deberá proveer a la obra de los comedores conforme lo previsto en el Real 
Decreto mencionado.  

Vestuarios y aseos  

La empresa, en su caso, dispondrá en el centro de trabajo de cuarto de vestuarios y aseos para 
uso del personal.  

Se realizará con barracones prefabricados móviles, lo que, en caso de necesidad de recolocación, 
permite su traslado a los distintos tajos de la obra según avance ésta. Los barracones dispondrán de 
asientos y de taquillas metálicas individuales para que los trabajadores puedan cambiarse y, además, 

puedan dejar allí sus efectos personales. Estarán provistos de llave, una de las cuales se entregará al 
trabajador, y otra quedará en la oficina para casos de emergencia.  

Adosados a estos vestuarios se encontrarán los módulos de aseos, con las siguientes dotaciones:  

 Lavabos  

o Los barracones de aseo estarán dotados de un lavabo para cada diez usuarios.  

o La empresa los dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros 
automáticos o toallas de papel, con recipientes.  

 Inodoros  

o El número de inodoros será de uno para cada diez usuarios.  

o Estarán equipados completamente y suficientemente ventilados.  

o Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1x1.20x2.30 m.  

o Habrá una percha por cabina.  

 Duchas  

o El número de duchas será de una por cada quince trabajadores, estará equipada con 
grifos de  

o agua fría y caliente.  

o Existirá una percha en cada ducha.  

o Los suelos de estas instalaciones serán lisos e impermeables y con materiales que 
permitan el  

o lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.  

o Además, con carácter general, tanto lavabos como inodoros y duchas contarán con los 
siguientes elementos:  

 Termos de agua caliente y radiadores de infrarrojos.  

 Material suficiente para reposiciones en función de la duración de la obra.  

 Agua y luz eléctrica.  

 Salida para las aguas fecales.  

 
6.1.3 Medidas de protección contra incendios.  

 
El riesgo de incendios por existencia de fuentes de ignición (trabajos de soldadura, instalación 

eléctrica, fuegos en períodos secos, etc.) y de sustancias combustibles (madera, carburantes, 
disolventes, pinturas, residuos, etc.) estará presente en la obra, requiriendo atención de prevención y 
solución. 
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Se realizarán revisiones periódicas y se vigilará permanentemente la instalación eléctrica provisional 
de la obra, así como el correcto acopio de sustancias combustibles, situando estos acopios en lugares 
adecuados, ventilados y con medios de extinción de los propios recintos. 

Se dispondrá de extintores portátiles en los lugares de acopio que lo requieran, tales como oficinas, 
almacenes, vehículos de obra, etc. Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la 
Norma UNE 23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m 
sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

Se dispondrá del teléfono de los bomberos, junto a otros de urgencia. Éstos aparecerán en una hoja 
normalizada, de colores llamativos, que se colocará en oficinas, vestuarios y otros lugares adecuados. 
Además, el Plan de Seguridad y Salud detallará estos principios en función del estudio particular de la 
obra y de lo expuesto en los capitulas siguientes, para cada unidad de obra y maquinaria empleada. 

 
6.1.4  Medidas generales de carácter técnico. 

 
Dentro de las medidas generales de carácter técnico, cabe distinguir entre aquéllas que se refieren 

a la obra en general, sin estar directamente relacionadas con ninguna unidad de obra en particular; y 
aquéllas que se toman para prever situaciones de peligro que aparecen de forma casi general en la 
mayoría de las unidades de obra. 

En este apartado se enumera el primer grupo de medidas, en el que se engloban las relacionadas 
con los accesos y señalización de la zona de obra; las medidas eléctricas generales; y las que debe 
cumplir la maquinaria de obra con carácter general. El segundo paquete de medidas se desarrolla en el 
apartado 5.3.2.1. 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra, desarrollado por el Contratista, establecerá con el detalle 
preciso los accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra. Antes 
de iniciar las obras, se deben prever y acondicionar los accesos a los diferentes tajos, así como los 
itinerarios y recorridos preestablecidos para los diferentes usuarios de los mismos. Se deberán marcar 
en planos y croquis suficientemente claros y comprensibles que serán distribuidos por lugares 
estratégicos de la obra. Las visitas podrán acceder únicamente a la zona acotada y señalizada, y quedará 
terminantemente prohibido el acceso a la obra de toda persona no autorizada. 

Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos 
metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores 
amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no 
debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

No se comenzarán los trabajos sin la colocación de la señalización correspondiente. Asimismo, no 
deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación de vehículos sin haber colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Los trabajadores no saldrán bajo 
ningún concepto de la zona balizada. No se introducirá ninguna máquina ni ningún trabajador sin estar 
previamente señalizada y balizada la zona de obra. Se mantendrá la zona de trabajo limpia, delimitada 
y ordenada. 

En relación con las instalaciones eléctricas que puedan existir en la obra, además de las que se 
presentan en su capítulo correspondiente, se considera importante incidir en una serie de medidas de 
carácter general: 

 La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima 
de 24 v, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 

mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la 
desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio 
proceder a una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión 
no se produce. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán 
de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al 
igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. 

 Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir 
dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 ó más amperios, 
de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los 
tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente 
a elementos rígidos, de forma que se impida 

 El desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos 
metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

 Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, 
teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un 
transformador de separación de circuitos. 

 Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida 
de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento 
impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas 
de tierra /levarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

 En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los 
conductores de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. 
Puesta a Tierra. 

 
La maquinaria se conservará en un estado correcto de mantenimiento. Antes de iniciar el trabajo, se 

verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y máquinas a utilizar, y antes de 
abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 

Todos los vehículos y maquinaria llevarán rotativos luminosos, accionados en todo momento, y señal 
acústica de aviso de maniobra de marcha atrás. Los operarios que componen los equipos y utilizan la 
maquinaria deben de ser especialistas y conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos 
con tráfico de vehículos. Se deberá evitar la presencia de personas ajenas a esta operación en el área 
de influencia de las máquinas. 

El Plan de Seguridad y Salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el 
curso de la obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el 
Contratista en su caso estime convenientes. Se cumplirán, pues, todas las medidas previstas en el Plan 
de Seguridad y Salud y cuantas disposiciones se adopten por la Dirección Técnica y por el Coordinador 
de Seguridad y Salud en su aplicación y actualización, en su caso. 

6.1.5 Medidas preventivas generales de riesgos a terceros. 
 

En el Plan de Seguridad y Salud se desarrollarán en detalle, por parte del Contratista, y de acuerdo 
a la normativa vigente y las indicaciones expuestas en este Estudio para las unidades de obra y 
maquinaria que le atañen, las medidas de carácter general de prevención de riesgos a terceros. 
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Como mínimo, se señalizarán los accesos naturales a la obra, puntos de cruce e intersecciones 
existentes. Además, se deberá prohibir el paso de toda persona ajena a la obra, salvo absoluta necesidad 
ligada al desarrollo de la misma o al tránsito sin alternativa, colocándose, en su caso, los cerramientos 
necesarios. En este sentido, se señalará la obra para impedir el acceso a ella a todas las personas ajenas 
a la misma y se vallará toda la zona peligrosa; debiendo establecerse la vigilancia necesaria para evitar 
daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

 

6.2. RIESGOS CIRCUNSTANCIALES RELACIONADOS CON EL LUGAR DE TRABAJOS 
CAUSANTES DE ENFERMEDADES PROFESIONALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
CORRESPONDIENTES. 

 
Una interpretación estricta del análisis de riesgos incorporaría el estudio de los riesgos 

circunstanciales relacionados con el lugar de trabajos capaces de causar enfermedades profesionales. 

En el caso del presente proyecto ejecución de sondeos, dadas las particularidades de las actividades 
y su duración, parece excesiva la inclusión de un estudio detallado de causas y medidas 
correspondientes a las hipotéticas enfermedades. No obstante, se recuerda que el Contratista deberá 
incluir dicho estudio en el Plan de Seguridad y Salud en caso de que considere que, dadas las 
particularidades constructivas (métodos y maquinaria), hubiere riesgo alguno de enfermedades, 
vibraciones, sordera profesional, silicosis, dermatosis profesional, neumoconiosis, humo, líquidos 
diversos o gases de distinta clase, atropellos, golpes, proyección de partículas y atrapamientos. 

El Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio, define en su artículo 116 el concepto de enfermedad 
profesional y en sus artículos 68 y siguientes regula la gestión de estas contingencias y de otras materias 
relacionadas con su acción protectora. 

Se relacionan a continuación, sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta 
materia, las enfermedades profesionales que inciden de forma general en todo el colectivo de la 
construcción de carreteras, en el que queda incluido el correspondiente proyecto de realización de 
sondeos que atañe al presente Estudio de Seguridad y Salud. Se relaciona su nombre y su mecanismo 
de causa o penetración, relacionando en el apartado correspondiente la prevención prevista ante dichas 
enfermedades profesionales. 

Las enfermedades profesionales más frecuentes son: enfermedades causadas por vibraciones de 
los útiles de trabajo, sordera profesional, silicosis, dermatosis y neumoconiosis profesionales, humos, 
líquidos y gases de distinta clase, atropellos, golpes, proyección de partículas y atrapamientos. 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR LAS VIBRACIONES 

a) Riesgos más frecuentes 

 Las vibraciones del suelo son transmitidas al tronco a través de los miembros inferiores, si el 
sujeto está en pie, y a través de la pelvis si está sentado. Cuando se manejan útiles vibratorios 
se transmiten a través de los miembros superiores al tronco y a la cabeza. 

b) b) Medidas de prevención 

  La prevención médica se consigue mediante el reconocimiento previo y los periódicos. La 
protección profesional se obtiene montando dispositivos antivibratorios en las máquinas y útiles, 
que aminoren y absorban las vibraciones. 

LA SORDERA PROFESIONAL 

a) Riesgos más frecuentes. 

 La sordera profesional es la pérdida de la audición causada por determinadas condiciones de 
trabajo. Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una 
sordera de tonos agudos y peligrosa porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece 
cuando comienza el trabajo, recuperándose el oído durante el reposo cuando deja de trabajar. 

 Las etapas de la sordera profesional son tres. El primer periodo, de adaptación, dura un mes. El 
obrero, a los quince o veinte días de incorporarse al trabajo, comienza a notar los síntomas. Hay 
cambios en su capacidad intelectual, de comprensión, siente fatiga, está nervioso y no rinde. Al 
cabo 

 de un mes, se siente bien. Trabaja sin molestias, se ha adaptado por completo. La sordera de 
este periodo es transitoria. El segundo periodo es de latencia total. Esta sordera puede ser 
reversible aún si se separa al trabajador del medio ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por 
exploración. El tercer periodo es de latencia sub-total. El operario no oye la voz cuchicheada y es 
variable de unos individuos a otros. Después de este periodo aparece la sordera completa. No se 
oye la voz cuchicheada y aparecen sensaciones extrañas y zumbidos, no se perciben los agudos 
y los sobreagudos. Está instalada la sordera profesional. 

 El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es 
capaz de lesionar con más facilidad que los sonidos graves, y uno que actúa continuamente es 
menos nocivo que otro que lo hace intermitentemente. 

b) Medidas de prevención. 

 Hay tres formas de lucha contra el ruido:  

o procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño de las máquinas,   

o seleccionando individuos que puedan soportarlo mejor y   

o protegiendo a los trabajadores mediante protectores auditivos que disminuyan su 
intensidad. 

LA SILICOSIS 

a) Riesgos más frecuentes 

 La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar, difusa, 
progresiva e irreversible. 

 La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es 
factor principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicático, debido 
por ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores. Es la más común y la más grave de todas las 
neumoconiosis. 

 Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede durar de dos a diez años, 
según el tiempo de exposición al riesgo y la densidad del polvo inhalado. Sobreviene luego la 
fase clínica caracterizada por la aparición de sensación de ahogo al hacer esfuerzo, todo ello con 
buen estado general. 
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 La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente sobre 
la aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso ni andar deprisa o subir 
una cuesta. Cuando la enfermedad está avanzada no puede dormir si no es con la cabeza 
levantada unos treinta centímetros, y aparece tos seca y dolor de pecho. 

b) Medidas de prevención. 

 La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo con riego de agua. 
También con vigilancia médica.  

 La protección individual se obtiene con la mascarilla antipolvo. 

LA DERMATOSIS PROFESIONAL 

a) Riesgos más frecuentes. 

 Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son de 
naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de 
agentes irritantes sobre la piel como materias cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos 
alcalinos. La mayoría son de contacto, y de éstas, puede decirse que la mitad son de tipo alérgico. 
La lesión se limita a la zona de contacto de la piel, causando enrojecimiento y vesiculación, hasta 
la formación de ampollas. 

 Se cura cuando cesa el contacto con el agente que lo provoca (se ayuda con LOS LÍQUIDOS 
tratamiento dermatológico). 

  Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extendida. a)Riesgos más 
frecuentes 

b)  Medidas de prevención. 

 Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos. 

 Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. 

 Hay que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y cuerpo por medio del 
aseo. 

 Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes, y usando para el trabajo monos o 
buzos adecuadamente y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o medicación 
adecuada. 

LA NEUMOCONIOSIS 

a) Riesgos más frecuentes 

 Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocada por el polvo, resultante 
de procesos de manipulación del cemento antes del amasado, en trabajos sobre terreno libre o 
subterráneo, por circulación de vehículos en obra, por utilización de explosivos y por último, en 
centrales de preparación de materiales para carretera; todo ello debido a la disgregación de gres 
o del granito. 

b) Medidas de prevención 

 La prevención se realiza por medio de filtrantes, bien por retenciones mecánicas o por 
transformación física o química. 

 Las neumoconiosis más típicas son la silicosis y la abstentosis. 

 la aplicación de productos para el desencofrado, por pulverización, por la pérdida de aceite de 
engrase de martillos perforadores y por pinturas aplicadas por pulverización. 

 La prevención se realiza determinando las características de retención y transformación físicas y 
orgánicas. 

LOS GASES EL HUMO 

a) Riesgos más frecuentes. 

 Es el producido por motores o por hogares de combustión. Proviene también de trabajos de 
soldadura, debido a la descomposición térmica del revestimiento de los electrodos, unión de 
metales en operaciones de soldeo o llama de soplete, produciéndose en estas actividades, 
emisiones de ácidos metálicos, retículas de cobre, manganeso, fósforo, cromo, cadmio, etc., y 
por la realización de trabajos al emplear maquinaria de variado tipo. 

b) Medidas de prevención  

 La prevención se realiza a base de filtrantes y aislantes bien por sistemas semiautónomos o 
autónomos. 

 Pueden ser de dos clases. Los gases irritantes son olorosos y actúan en las mucosas como el 
flúor, cloro, etc., lo que permite al trabajador adoptar medidas de protección o salir de la zona 
afectada. El otro tipo de gas es el asfixiante, que es inodoro. Se podrían clasificar de traicioneros, 
siendo esta circunstancia negativa para el individuo al no tener el organismo humano defensa 
ante la presencia del gas. Si se aprecian los primeros malestares, es indicio de que la intoxicación 
ha comenzado. Este estado de cosas provoca accidentes irreversibles. El más significativo es el 
monóxido de carbono. 

 La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente del 21% en volumen. En espacios 
vacíos como pozos, depósitos, etc., el contenido del oxígeno puede disminuir a consecuencia de 
su desplazamiento por otros gases, porque el oxigeno reacciona con otras sustancias, o porque 
es absorbido por ella. En el caso de que el contenido de oxigeno descienda al 17 % existe peligro 
de muerte. 

 La prevención se realiza mediante equipos dependientes del medio ambiente, por retención 
mecánica, por retención y transformación, y por métodos mixtos. Aunque también se puede hacer 
mediante equipos independientes del medio ambiente. 

  Para la protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de exposición al 
riesgo, la actividad a desarrollar por el trabajador, la situación de la zona contaminada con relación 
al puesto de entrada del aire puro o limpio, y, por último, la temperatura y el grado de humedad 
del entorno. 

ATROPELLOS, GOLPES PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS Y ATRAPAMIENTOS. 

a) Riesgos más frecuentes. 
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 Es el producido por la maquinaria de obra durante la ejecución de los trabajos. 

b Medidas de prevención  

 Se inspeccionará la zona antes de iniciar los trabajos, con el fin de descubrir accidentes 
importantes en el suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las 
máquinas.  

 Se advertirá al personal de obra mediante señalización de advertencia de riesgos de vuelco, 
atropello y colisión.  

 Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria, 
siempre que estén funcionando, y excepto en el caso del señalista de maniobras. 

 Señalización de prohibición de permanecer bajo el radio de acción de máquinas y acotado de las 
zonas de trabajo.  

 Todos los conductores de máquinas estarán en posesión del permiso de conducción y del 
certificado de capacitación.  

 Entrega de instrucciones de seguridad al personal especializado en el manejo de la máquina. 

 Cuando el operador no tiene visibilidad, debe ser dirigido por un señalista de maniobras. 

 Uso de la maquinaria según recomendaciones del fabricante.  

 La maquinaria dispondrá de dispositivos sonoros y luminosos de marcha atrás. 

 Está terminantemente prohibido transportar a personas sobre máquinas, salvo en los asientos 
especialmente concebidos para tal fin.  

 Los trabajos de máquinas pesadas, tanto por la traza como saliendo a carreteras públicas, se 
realizarán en vehículos de transporte especiales, precedidas de coche piloto con indicadores, sin 
exceder la velocidad máxima autorizada en cada caso.  

 Es obligatorio el uso de casco y chaleco reflectante en los desplazamientos a pie por la traza. 

 Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria 
de sondeos, siempre que estén en funcionamiento. Señalización: “Prohibido permanecer en el 
radio de acción de las máquinas” y acotado de las zonas de trabajo. 

 Uso obligatorio de ropa de alta visibilidad. 

 La maquinaria la manejará personal autorizado, formado y adiestrado. 

 Las labores de mantenimiento las realizará personal cualificado. 

 Está totalmente prohibido la retirada de protecciones de la maquinaria (carcasas…). 

 Perimetralmente se colocarán conos. 

 Uso de gafas anti-impactos 

 
6.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA ANÁLISIS DE RIESGOS 

ASOCIADOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES. 
 

En este capítulo se presentan, en primer lugar, las actividades constructivas que comprende el 
presente proyecto realización de sondeos. A continuación se analizan una a una, incluyendo los riesgos 
derivados y las medidas preventivas correspondientes. Asimismo, se analizan actividades que no 
constituyen en sí mismas una unidad de obra, pero que aparecen de una forma u otra implícitas en la 
mayoría de las unidades de obra en la rehabilitación superficial de firmes de carreteras. 

Se recuerda que el Contratista deberá realizar este análisis para las condiciones locales de cada una 
de las unidades de obra. Presentará los riesgos asociados concretos y, como solución, debe 
particularizar las medidas preventivas correspondientes aquí descritas. Cualquier cambio del presente 
Estudio de Seguridad y Salud deberá ser convenientemente aprobado por parte de la Dirección de obra, 
previa aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud (si lo hubiere según las exigencias legales que 
se han descrito en el capítulo correspondiente). 

6.3.1. Descripción de unidades de obra. 
 

Las actividades constructivas que se llevarán a cabo durante la ejecución del presente proyecto de 
realización de sondeos, agrupadas en unidades de obra y teniendo en consideración su influencia en la 
seguridad y salud, son las siguientes: 

 Manipulación de materiales y carga. 

Las labores de manipulación de materiales y carga no constituyen en sí mismas una unidad de obra, 
pero aparecen de una forma u otra implícitas en la mayoría de las unidades de obra en la rehabilitación 
superficial de firmes de carretera. Por este motivo se ha considerado adecuado el estudio específico de 
los riesgos y medidas asociados a estas actividades. 

 Acopios y almacenamiento de materiales. 

Del mismo modo que las labores de manipulación de materiales y carga, el almacenamiento de los 
mismos y la formación de acopios no constituyen en sí mismas una unidad de obra, pero aparecen de 
una forma u otra implícitas en muchas otras unidades. Por este motivo se ha considerado adecuado el 
estudio específico de los riesgos y medidas asociados a estas actividades. 

 Ejecución de inclinómetros 

Ejecución de una serie de inclinómetros realizados en el desmonte, aprovechando el camino 
existente. 

 Limpieza y terminación de las obras.  

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se debe proceder a su limpieza 
general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones y 
almacenes que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se 
extenderá a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar en situación análoga 
a como se encontraban antes de la obra o similar a los de su entorno.  

 Actuaciones en la obra de los servicios técnicos.  
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Las obras de realización de sondeos, al igual que todas las obras de carretera, son objeto de 
inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los servicios técnicos. Dentro de estos 
servicios se incluyen entre otras las siguientes figuras: director de obra, inspectores, proyectistas, 
coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.  

En este Estudio de Seguridad y Salud y para cada una de estas actividades se analizan los trabajos, 
máquinas, equipos de trabajo, almacenes y zonas de acopio previstos en las diferentes fases de la obra 
proyectada; se identifican y relacionan los factores de riesgo y condiciones peligrosas de trabajo que 
resultan previsibles; y se presentan las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su 
realización. Este análisis se ha llevado a cabo con independencia de las decisiones de particularización 
y de las descripciones que, en cada caso concreto, deba detallar el futuro Plan de Seguridad y Salud a 
desarrollar por el Contratista.  

6.3.2. Riesgos y medidas preventivas de las unidades de obra de carácter general.  
 

Con independencia de las medidas preventivas particulares motivadas por cada unidad de obra, 
existen una serie de factores de riesgo que condicionan las situaciones de peligro de forma casi general 
en la mayoría de las unidades de obra. En este apartado se analizan las correspondientes medidas de 
carácter general encaminadas a prevenir dichas situaciones de peligro. Además, se incorpora una 
síntesis de las protecciones individuales y colectivas, que deberán ser desarrolladas de forma muy 
especial en el Plan de Seguridad y Salud.  

A continuación, en los siguientes apartados se analizan los riesgos particulares de las diferentes 
unidades de obra, y las correspondientes medidas preventivas. 

6.3.2.1. Medidas generales.  
En este apartado se enumeran las medidas que se toman para prever situaciones de peligro que 

aparecen de forma casi general en la mayoría de las unidades de obra. Las medidas relacionadas con 
los equipos de protección (individuales y colectivos) se desarrollan en los dos apartados siguientes.  

Cuando se inicien los trabajos de realización de sondeos, la obra comenzará una fase de pleno 
rendimiento y, por tanto, ya se deberá haber resuelto el acceso a los distintos tajos, los riesgos a terceros 
deberán estar protegidos, todas las protecciones personales y colectivas deberán estar en obra y 
deberán haber sido revisadas, y las instalaciones de higiene deberán contar con suficiente capacidad 
para acometer esta nueva fase.  

En esta etapa de obra es recomendable que exista una brigada de seguridad, que diariamente, al 
inicio de los trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reponiendo o reparando las que se 
encuentren deterioradas, Es importante que, cuando se haga entrega de los equipos de protección 
personal a los trabajadores, se les entreguen también unas normas de actuación durante su estancia en 
la obra, en el sentido de la obligatoriedad de uso de las protecciones personales, el respeto hacia las 
protecciones colectivas, etc.,  

Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando. Con carácter 
general, todo el personal deberá obligatoriamente llevar chalecos reflectantes.  

Se adoptarán posturas correctas para el levantamiento, la carga y la descarga de material, de acuerdo 
con los principios ergonómicos. 

6.3.2.2. Protecciones personales. 
En general, siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, algún tipo 

de protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los riesgos, ya que éstos no han podido evitarse. 
No obstante, en muchos casos resultará imprescindible el uso de estas protecciones personales.  

Todo el personal llevará los equipos de protección individual correspondientes, según marque el Plan 
de Seguridad y Salud. Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los 
distintos tajos, ropa y calzado adecuados, y, por supuesto, el casco de seguridad. El equipo básico de 
los trabajadores estará formado por casco de seguridad, mono de trabajo y botas de seguridad. Además, 
deberá ser complementado en función de los trabajos a realizar por guantes, gafas, fajas anti-Iumbago, 
chalecos reflectantes y otros.  

Siempre que existan condiciones de trabajo que exijan otros elementos de protección como protector 
auditivo, trajes y botas de agua, mascarilla anti-polvo, etc., se dotará a los trabajadores de ellos. Se 
detallarán convenientemente los equipos de protección individual necesarios para cada unidad de obra. 
El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada 
exposición a los elementos atmosféricos.  

Para todos estos elementos, al igual que para los que se estime oportuno incorporar en el futuro Plan 
de Seguridad y Salud, se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según el Convenio 
Colectivo provincial.  

Se instalarán señales que indiquen el uso obligatorio de los equipos de protección individual. El 
personal que emplee una determinada máquina o herramienta deberá tener autorización del jefe de obra. 

Protección de la cabeza 

Casco, uno por persona, incluyendo técnicos, encargados y posibles visitantes, y disponiendo de 
un acopio mínimo. 

Gafas antipolvo y antimpactos. 

Mascarilla antipolvo. 

Pantalla contra proyección de partículas. 

Protectores auditivos. 

Protección del cuerpo 

Mono de trabajo. 

Chaleco de alta visibilidad. 

Protección de las extremidades inferiores 

Botas de seguridad de cuero. 

Protección de las extremidades superiores 

Guantes de seguridad de goma. 

Guantes de seguridad. 

6.3.2.3. Protecciones colectivas.  
Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son:  

 Vallas de limitación y protección.  
 Señalización de obra (tráfico y seguridad).  
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 Iluminación.  
 Cinta de balizamiento y balizamiento luminoso.  
 Extintores.  
 Señalización de gálibo.  
 Topes de desplazamiento de vehículos.  
 Jalones de señalización.  
 Elementos de protección de caídas.  

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los 
tajos, en función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso.  

6.3.2.4. Riesgos y medidas preventivas de las unidades de obra.  
En este apartado se analizan, para cada unidad de obra en concreto, los riesgos derivados de las 

mismas y las medidas preventivas a adoptar, que se desarrollarán convenientemente en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud.  

6.3.2.4.1. manipulación de materiales y carga.  
Riesgos:  

 Caídas de objetos en manipulación.  
 Caídas de objetos desprendidos o por desplome.  
 Golpes y cortes por objetos o herramientas.  
 Atrapamientos por o entre objetos. 
 Sobreesfuerzos. 

 Erosiones en manos.  
 Golpes y contactos contra elementos móviles de las máquinas.  
 Lesiones por carga y transporte de materiales.  
 Pisada sobre objetos.  
 Proyección de fragmentos o partículas. Medidas preventivas 
 Manejo con medios mecánicos:  
 Se procurará distribuir simétricamente las cargas.  
 Se evitará el manejo de materiales pesados sin las herramientas destinadas a tal fin.  
 Se evitará realizar giros bruscos cuando se esté cargando. herramienta o útiles.  
 El manejo de cargas soportadas mecánicamente se hará de tal forma que ninguna parte 

del cuerpo quede bajo la vertical de la carga.  
 Queda expresamente prohibido la permanencia de personal en las zonas con riesgos de 

caída, balanceo, vuelco o deslizamiento de las cargas a elevar o de otras que puedan 
verse afectadas por esta elevación. Queda prohibido situarse bajo las cargas suspendidas 
y se evitará permanecer en el radio de caída de las mismas.  

 Manejo manual:  
 Las labores de manipulación de materiales y carga aparecen, de una forma u otra, 

implícitas en la mayoría de las unidades de obra en la rehabilitación superficial de firmes 
de carretera. Por este motivo, además de las indicaciones particulares que en cada unidad 
se presentan, es interesante subrayar por separado las medidas que se deben tomar con 
carácter general. Estas medidas se han agrupado en manejo manual, manejo con medios 
mecánicos y accesorios de izado, y, en cualquier caso, deberán ser desarrolladas 
convenientemente por el Plan de Seguridad y Salud.  

 Mantener la columna siempre recta.  
 Sujetar la carga firmemente con las dos manos, lo más cerca posible del cuerpo, con las 

piernas flexionadas en las caderas y en las rodillas, y los pies separados hasta las 
verticales de los hombros.  

 Levantar la carga estirando las piernas.  
 La espalda y el cuello se mantendrán rectos.  
 Para la descarga se actuará de manera inversa.  
 Se procurará realizar con medios mecánicos toda aquella operación de manejo de cargas,  

elevación o transporte que por sus características (peso, volumen o forma) ofrezca 
riesgos al ser realizada de forma manual. 

 Accesorios de izado:  
 Grilletes: únicamente se utilizarán los que no estén deformados, ni tengan el buIón torcido. 

El bulón que lleve rosca se apretará a tope. Los que no sean de rosca, se asegurarán.  
 Cuerdas: las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un coeficiente mínimo de 

seguridad de 10. Su manejo se realizará con guantes de cuero. Se pondrán protecciones 
cuando tengan que trabajar sobre aristas vivas, evitando su deterioro  

 corte. Para eliminarles la suciedad deben lavarse y secarse antes de su almacenamiento. 
Se conservarán protegidas de agentes químicos y atmosféricos. Se tendrá en cuenta que 
al unirlas mediante nudos con cuerdas de igual sección, su resistencia disminuirá de un 
30% a un 50%.  

 Cables: los cables tendrán un coeficiente mínimo de seguridad de 6. Su manejo se 
realizará con guantes de cuero. Para cortar un cable es preciso ligar a uno y otro lado del 
corte, para evitar que se deshagan los extremos. Se deberán engrasar periódicamente. 
Se revisarán periódicamente y siempre antes de su utilización, comprobando que no 
existen nudos, cocas, alambres rotos ni corrosión.  

 Cintas y eslingas sintéticas: se revisarán periódicamente y siempre antes de su utilización, 
comprobando que no existen deficiencias. No se utilizarán para cargas superiores a las 
indicadas por el fabricante en la propia cinta o eslinga. 

6.3.2.4.2. Acopios y almacenamiento de materiales.  
Como se ha comentado en la descripción de la unidad, los posibles almacenamientos que pueden 

inducir riesgos y conllevar las correspondientes medidas preventivas en obras de rehabilitación 
superficial de firmes son los de pinturas, desencofrante y combustible. 

Riesgos  

 Ambiente pulvigeno.  
 Atrapamientos por o entre objetos.  
 Caídas de cargas durante el transporte.  
 Carencia o insuficiencia de la señalización necesaria.  
 Cortes, golpes o roces en la manipulación del material.  
 Erosiones en manos.  
 Exposición a elevados niveles de ruido.  
 Exposición a sustancias nocivas, cáusticas o corrosivas.  
 Golpes, choques o atrapamientos con objetos y equipos de trabajo.  
 Incendios y deflagraciones.  
 Lesiones por carga y transporte de materiales.  
 Proyección de fragmentos o partículas.  

Medidas preventivas.  

El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra desarrollará, al menos, las siguientes normas:  
 Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o 

tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse 
fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si 
existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los 
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orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos 
habrán disponer de filtros respiratorios.  

 Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se 
ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos 
de un derrame ocasional.  

 Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en 
cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de 
tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente 
a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad en estos temas. 

6.3.2.4.3. Instalaciones.  
 Riesgos asociados a instalaciones de aire comprimido.  
 Caídas de personas al mismo nivel.  
 Golpes y cortes por objetos o herramientas.  
 Ambiente pulvigeno.  
 Exposición a elevados niveles de ruido.  
 Proyección de fragmentos o partículas.  
 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria.  
 Pisada sobre objetos.  
 Exposición a vibraciones.  
 Impactos en ojos.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente.  
 Exposición a contaminantes químicos.  
 Incendios y deflagraciones.  
 Rotura de las mangueras de conexión.  
 Escapes de aire comprimido.  
 Riesgos asociados a sistemas de comunicación  
 Interferencia con líneas eléctricas.  
 Falta de alimentación eléctrica.  
 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria durante su instalación.  
 Falta de resistencia al agua. 
 Problemas eléctricos de diversa índole.  

Riesgos asociados a instalaciones eléctricas provisionales de obra Los riesgos más frecuentes 
son los relacionados con los cuadros eléctricos, las tomas de corriente, los propios cables, los grupos 
electrógenos, las actuaciones de trabajo eléctrico en baja tensión sin tensión o el propio uso de pequeña 
maquinaria eléctrica.  

 Carencia o insuficiencia de la señalización de información, prohibición y peligro necesaria.  
 Contactos eléctricos directos e indirectos.  
 Falta de alimentación eléctrica.  
 Interferencia con líneas eléctricas.  
 Problemas eléctricos de diversa índole.  
 Riesgo de electrocución.  

Medidas preventivas asociadas a instalaciones de aire comprimido  

Además de las medidas generales, se establecen las siguientes medidas preventivas específicas, 
las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el Plan de Seguridad y Salud:  

 Los dispositivos compresores serán instalados preferentemente en casetas o habitáculos 
construidos para tal fin, donde únicamente estará presente este equipo. Se desaconseja 
su instalación directamente en zonas con elevada proximidad humana, utilización de 
inflamables, utilización de gases comprimidos (acetileno, hidrógeno, propano, oxigeno, 
óxido nitroso, etc.).  

 Se desaconseja especialmente su emplazamiento en locales que el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión califique como locales mojados, o como locales 
húmedos. En cualquier caso, se respetará las siguientes distancias mínimas: a tabiques 
medianeros: 0,7 m; a paredes exteriores y pilares: 1,0 m.  

 El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se 
rebasen nunca la franja de 2 m de ancho desde el borde de cortes o de coronación de 
taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que 
el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En 
caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará 
éste mediante suplementos firmes y seguros.  

 Para evitar daños en los ojos, es necesario llevar puestas las gafas protectoras siempre 
que se maneje algún equipo o manguera de aire comprimido. 

 Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de 
cerradas.  

 Para evitar el ruido se usarán compresores aislados; el encargado controlará que sean 
utilizados con las carcasas aislantes en posición de cerradas para evitar ruido ambiental.  

 Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el 
elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de 
protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona. El encargado 
controlará que sean utilizados por todos los trabajadores que permanezcan a 5 m del 
compresor o trabajen sobre su maquinaria en funcionamiento. En 5 m de radio se marcará 
para conocer la zona de utilización del protector auditivo.  

 Para evitar el desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, se 
comprobará que antes de su puesta en marcha las ruedas queden calzadas.  

 Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y 
boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos. Para evitar caídas y 
atrapamientos de trabajadores, no se dejarán mangueras en el suelo con las que se pueda 
tropezar.  

 El contacto con energía eléctrica y los posibles golpes por roturas de mangueras a presión 
se evitarán comprobando el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y 
cambiando de inmediato las que aparezcan desgastadas o agrietadas.  

 No se trabajará alrededor del tubo de escape del compresor. Se usarán compresores de 
accionamiento eléctrico preferiblemente para evitar intoxicaciones.  

 Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor 
parado. Tampoco se engrasará ni se realizará su mantenimiento en marcha. 

 El aire comprimido no debe utilizarse para eliminar el polvo y limpiar los tajos de trabajo y 
suelos.  

Medidas preventivas asociadas a sistemas de comunicación 

Los aspectos a tener en cuenta en el diseño de los sistemas de comunicación, a desarrollar en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y complementados por los descritos en el apartado 5.1.4 
"Medidas generales de carácter técnico", serán los siguientes:  

 Debe preverse un sistema que garantice la alimentación en todo momento y para toda la 
red de comunicaciones.  
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 Los cables de comunicación, suponiendo que existan en algún tramo, no deben ser 
inflamables ni colocarse cerca de las líneas eléctricas. 

 El equipo será resistente al agua.  
 En atmósferas inflamables se utilizarán equipos protegidos contra explosiones.  
 Los teléfonos deben estar claramente señalizados y situados tan cerca de las áreas de 

trabajo como sea posible; también se colocarán interfonos en las partes altas y bajas de 
los pozos según se estime en el Plan de Seguridad y Salud.  

 Normalmente, los teléfonos usados en zonas de trabajo deben tener un avisador luminoso 
en lugar de acústico.  

 Los usuarios del teléfono no deben quedar expuestos al tráfico de maquinaria ni a 
cualquier otro riesgo.  

 Los sistemas de comunicación, tanto interiores como exteriores, se colocarán en aquellas 
áreas donde siempre haya gente.  

 

Medidas preventivas asociadas a instalaciones eléctricas provisionales de obra.  

El Plan de Seguridad y Salud definirá detalladamente el tipo y las características de la instalación eléctrica 
de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y las 
relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta, del 
transformador necesario. En el caso de toma de red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, los 
siguientes elementos y medidas: 

 Armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica, incluyendo 
el neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de media 
sensibilidad a los armarios secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y llave.  

 Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas.  
 Transformador de 24 V Y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro. 
  Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares.  
 La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en 

clavija hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento 
magnetotérmico.  

Además, con carácter específico de cada elemento de riesgo, el Plan incluirá un estudio detallado y 
particularizado para los siguientes elementos:  

Cuadros eléctricos:  

 Serán de doble aislamiento, clase 11. Cuando sean metálicos serán de clase 01 y se 
conectarán a tierra.  

 Estarán situados en lugares que no presenten riesgos añadidos. Poseerán adherida sobre 
la puerta una señal normalizada de "peligro electricidad".  

 Estarán dotados de pie estable. Queda prohibida la utilización de cuadros simplemente 
tirados en el suelo.  

 Permanecerán cerrados. Sólo podrán ser abiertos con los útiles especiales destinados a 
tal fin y por parte del personal responsable.  

 Todas las canalizaciones que entren o salgan del cuadro dispondrán de prensaestopa. En 
el cuadro no se efectuarán taladros o perforaciones para el paso de  

 cables que anulen el efecto de doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de 
protección de éste. Queda expresamente prohibido puentear los dispositivos de 
protección, en especial diferenciales, mediante el pulsador de prueba.  

 La toma de corriente eléctrica para uso de herramientas portátiles (taladros, cortadores 
manuales, etc.) y en general todas las máquinas eléctricas, se conectarán exclusivamente 
a tomas alojadas en cuadros eléctricos con protección. Estarán provistos de bases de 
conexión suficiente, con el objeto de evitar conexiones improvisadas o incorrectas.  

Tomas de corriente:  

 La pareja macho-hembra de una toma de corriente deberá ser del mismo tipo. No deberá 
utilizarse una base o conector que deba ser forzado para su acoplamiento, o que 
disminuya el grado de protección del conjunto.  

 Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de protección.  
 Tanto las bases de enchufe, como los conectores, serán adecuados para los trabajos a la 

intemperie.  
 Si se utilizan prolongadores de cable deben ir por el suelo, se protegerán adecuadamente 

contra su deterioro mecánico y deberán ser estancos al agua.  
 Las bases de enchufe incorporarán un dispositivo que cubra las partes activas (en 

tensión), cuando se retire el conductor o enchufe.  
 No se utilizarán para alimentar a receptores cuya intensidad nominal sea superior a la de 

éstas.  
 No se permitirá la conexión directa cable-clavija.  
 Queda prohibida la desconexión de los cables por el procedimiento de "tirón".  

Cables:  

 La sección de los cables será la adecuada para la carga eléctrica que han de soportar.  
 Todos los cables a utilizar dispondrán de protección aislante antihumedad, procediéndose 

a la sustitución de aquéllos que presenten deterioros.  
 Los cables a utilizar estarán exentos de empalmes. En caso de ser necesaria una 

prolongación, se efectuará con toma de corriente intermedia con grado de protección IP-
65, de modo que el grado de protección del conjunto no varíe.  

 El tendido de cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. La zanja tendrá 
una profundidad mínima de 40 cm. Y el cable estará protegido por un tubo rígido. Se 
señalará mediante una cubrición permanente de tablones. 

Grupos electrógenos:  

 Todos los grupos electrógenos, independientemente del uso al que estén destinados, 
dispondrán o se conectarán a un cuadro eléctrico de las características reseñadas 
anteriormente.  

 Se conectarán a tierra el punto neutro del alternador, la masa del grupo y las de utilización.  
 El grupo dispondrá también de protectores magnetotérmicos para sobreintensidad de 

corriente.  
 Para grupos electrógenos móviles, y en caso de no existir toma de tierra, se realizará la 

interconexión general de las masas y se instalará un dispositivo de corte diferencial de 
altea sensibilidad al principio del circuito de alimentación de cada uno de los receptores 
alimentados por el grupo.  

Trabajos eléctricos de baja tensión sin tensión:  

 Será obligado el uso de herramienta aislada y de guantes dieléctricos.  
 Sólo se considerará una instalación sin tensión si previamente se ha verificado la ausencia 

de tensión.  
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 Para proceder al corte, antes de iniciar todo trabajo, se realizarán las operaciones 
siguientes:  

 En el lugar del corte:  
 Apertura de los cinturones, a fin de aislar todas las fuentes de tensión incluidos los neutros 

y conductores de alumbrado que puedan alimentar la instalación en la que debe 
trabajarse.  

 Enclavar en posición de apertura los aparatos de corte, y colocar en el mando de éstos 
una señalización de prohibición de maniobrarlos.  

 Verificación de la ausencia de tensión en cada uno de los conductores y en una zona lo 

más próxima posible al punto de corte. 

En el propio lugar de trabajo:  

Verificación de la ausencia de tensión. Inmediatamente se procederá a la puesta a tierra y en 
cortocircuito, en el caso de redes conductoras no aisladas, de cada uno de sus conductores, incluyendo 
el neutro y los de alumbrado. En el caso de redes conductoras aisladas, si la puesta en cortocircuito no 
pudiera efectuarse, se utilizarán las protecciones personales como si la red estuviera en tensión. 
Después de la ejecución de los trabajos y antes de dar tensión a la instalación, deben efectuarse las 
operaciones siguientes:  

En el lugar de trabajo:  

 Si el trabajo ha necesitado la participación de varias personas, el responsable del mismo 
las reunirá y notificará que se va a proceder a dar tensión.  

 Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiera.  

En el lugar de corte:  

 Retirar el enclavamiento y señalización. 
 Cerrar circuitos.  

Pequeña maquinaria eléctrica:  

 En general, se intentará evitar los pequeños riesgos de golpes y heridas por herramientas, 
los sobreesfuerzos y los contactos térmicos y eléctricos.  

 Se deberá manipular la herramienta con prudencia y únicamente desconectada de la 
energía eléctrica.  

 Toda la herramienta eléctrica portátil será de doble aislamiento y estará alimentada a 
través de disyuntor diferencial. Estará en perfectas condiciones de uso y con sus 
correspondientes carcasas de protección, tanto en discos como en transmisiones.  

 Todos los elementos removibles tales como brocas o discos serán los adecuados al 
material a tratar. Serán sustituidos inmediatamente las brocas, discos, etc., gastados, 
doblados, con fisuras, que presenten defectos, etc. 

 Las máquinas se situarán en zonas que no sean de paso, estando, además, bien 
ventiladas.  

 Durante la operación de desmontaje y montaje de brocas, discos, etc., la herramienta 
permanecerá desconectada de la red eléctrica.  

 Para el manejo de taladradoras, desbarbadoras, amoladoras o cualquier otra herramienta 
similar que produzca desprendimiento de partículas, se usará obligatoriamente pantallas 
o gafas de seguridad.  

 Se prohíbe dejar abandonada la máquina en funcionamiento, o conectada a la red 
eléctrica. Las medidas aquí descritas se complementan con las desarrolladas en el 
apartado 5.1.4 "Medidas generales de carácter técnico”.  

6.3.2.5. Carga y transporte de escombros.  
Riesgos  

 Caídas de personas al mismo nivel.  
 Golpes y cortes por objetos o herramientas.  
 Interferencia con líneas eléctricas. 
 Ambiente pulvígeno.  
 Exposición a elevados niveles de ruido.  
 Proyección de fragmentos o partículas.  
 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria.  
 Pisada sobre objetos. Atrapamientos por o entre objetos.  
 Caídas de cargas durante el transporte.  
 Colisiones y vuelcos de vehículos o maquinaria.  
 Lesiones por carga y transporte de materiales.  

Medidas preventivas.  

En estos trabajos habrá de mantenerse la máxima precaución para la prevención de accidentes, 
debido tanto al tamaño de la maquinaria como a la movilidad de ésta por toda la obra.  

Las normas a seguir, que exigen su desarrollo y definición concreta en el Plan de Seguridad y 
Salud, son las siguientes:  

 Obligar al personal a mantenerse fuera de la zona de carga y movimiento de la pala 
cargadora. 

 Obligar y controlar que se respeten en todo momento los límites de velocidad en el 
movimiento de las máquinas.  

 Señalizar convenientemente las zonas donde se realicen los trabajos y delimitar las 
propias vías de transporte. Vigilar que los vehículos no sean nunca sobrecargados.  

 Exigir que se utilicen ropas de alta visibilidad.  
 Las rampas o zonas elevadas habrán de ser señalizadas e iluminadas convenientemente, 

colocándose barreras sólidas que puedan proteger la caída de vehículos.  
 Disponer plataformas desde las cuales puedan efectuarse giros y cambios de dirección. 

Estas zonas deberán estar muy bien iluminadas.  
 Separar perfectamente las zonas para el paso de peatones y las zonas para la circulación 

de vehículos.  

6.3.2.6.   Limpieza y terminación de las obras.  
Riesgos  

 Colisiones y vuelcos de vehículos o maquinaria.  
 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Carencia o insuficiencia de medios de balizamiento de la obra.  

Medidas preventivas  
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Las operaciones de limpieza y terminación de las obras se realizan por medios mecánicos, por lo 
que los riesgos presentes en la unidad de obra son, en principio, mínimos.  

No obstante, el Plan de Seguridad y Salud deberá contener una serie de medidas preventivas 
detalladamente explicadas, entre las que deben aparecer:  

 Coordinación entre los distintos trabajos. 
 El Plan de Seguridad y Salud evaluará detalladamente las necesidades de protección 

individual, entre las que se incluirán como mínimo casco de seguridad, ropa de trabajo 
reflectante y mascarilla antipolvo. 

  Se subirá y bajará de los vehículos siempre por el lado próximo al arcén derecho.  
 Se procurará trabajar de cara al sentido de circulación de los vehículos.  
 Se seguirán las indicaciones de uso de las fichas de seguridad de los productos químicos 

utilizados en las operaciones de limpieza.  
 

6.3.2.7.   Actuaciones en la obra de los servicios técnicos. Riesgos  
 Caídas de personas al mismo nivel.  
 Golpes y cortes por objetos o herramientas.  
 Interferencia con líneas eléctricas.  
 Ambiente pulvígeno. Exposición a elevados niveles de ruido.  
 Proyección de fragmentos o partículas.  
 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria.  
 Pisada sobre objetos.  

 

Medidas preventivas 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y 
medios a utilizar para asegurar que las visitas a obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones 
de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y 
complementadas en el Plan de Seguridad y Salud:  

 Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, 
deberá asegurarse de que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar 
expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones 
específicas que se den en la obra y cuyo desconocimiento previo podrían ser causa de 
riesgos importantes. Aún así, el visitante será acompañado en todo momento de alguna 
persona que conozca las peculiaridades del entorno.  

 Todos los visitantes de la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas 
que sean necesarias para protegerles adecuadamente.  

 Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares 
donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, 
las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el 
visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime oportunas.  

 

6.4. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA DE OBRA, ANÁLISIS DE RIESGOS ASOCIADOS Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES.  

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la 
ejecución del presente proyecto de realización de sondeos para inclinómetros, entendidas como 

elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se 
relacionan a continuación. Para cada máquina se presenta la lista de riesgos no evitables y se enumeran 
las medidas preventivas a aplicar. Además, se ha estimado conveniente la presentación de una serie de 
medidas preventivas a considerar en la utilización de cualquier tipo de maquinaria. Las condiciones de 
seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados 
por el Contratista, serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del 
presente estudio.  

Con independencia de todo ello, el Plan de Seguridad y Salud desarrollará y particularizará este 
estudio en función de las necesidades concretas de la obra.  

Se recuerda que el Contratista deberá particularizar este análisis para las condiciones locales de la 
maquinaria de obra. Presentará los riesgos asociados concretos y, como solución, debe particularizar, 
en consecuencia, las medidas preventivas correspondientes aquí descritas. Cualquier cambio respecto 
del presente Estudio de Seguridad y Salud deberá ser convenientemente aprobado por parte de la 
Dirección de obra, previa aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud (si lo hubiere, según las 
exigencias legales).  

6.4.1. Descripción de la maquinaria de obra. 
La maquinaria de obra empleada en la ejecución del presente proyecto de realización de sondeos 

para inclinómetros, teniendo en consideración su influencia en la seguridad y salud, está constituida por 
los elementos que a continuación se describen.  

En el capítulo correspondiente, para cada una de estas máquinas se identifican y relacionan los 
factores de riesgo y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles, y se presentan las 
medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realización, con independencia de las 
decisiones de particularización y descripciones de detalle que, en cada caso concreto, deba detallar el 
futuro Plan de Seguridad y Salud.  

• Herramientas manuales.  

Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma 
individual que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana. Su utilización en 
una infinidad de actividades laborales les da una gran importancia. El empleo de estas herramientas 
abarca la generalidad de todos los sectores de actividad industrial. Entre las herramientas manuales más 
comunes se encuentran las siguientes: alicates, cinceles, cuchillos, destornilladores, escoplos, 
punzones, limas, llaves, martillos y mazos, picos, sierras y tijeras.  

6.4.2. Riesgos y medidas preventivas de la maquinaria de obra de carácter general.  
Con independencia de las medidas preventivas particulares motivadas por cada maquinaria de obra, 

existen una serie de factores de riesgo que condicionan las situaciones de peligro de forma casi general. 
Por lo tanto, se ha considerado oportuna la inclusión de una síntesis de las medidas generales a modo 
de protecciones individuales y colectivas que deberán ser desarrolladas de forma muy especial en el 
Plan de Seguridad y Salud. Estas medidas de carácter general se han agrupado en:  

 Medidas a la recepción de la maquinaria.  
 Medidas relacionadas con el maquinista.  
 Medidas de utilización de la maquinaria.  
 Reparaciones y mantenimiento en obra de la maquinaria.  
 Protecciones individuales.  
 Protecciones colectivas.  
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Es importante recordar que, como se expuso para el análisis de las unidades de obra, cuando se 
inician los trabajos de rehabilitación superficial del firme propiamente dicho, la obra comienza una fase 
de pleno rendimiento y, por tanto, ya se habrán resuelto el acceso a los distintos tajos, los riesgos a 
terceros estarán protegidos, todas las protecciones personales y colectivas estarán en obra y habrán 
sido revisadas, y las instalaciones de higiene contarán con suficiente capacidad para acometer esta 
nueva fase. 

En esta etapa de obra es recomendable que exista una brigada de seguridad, que diariamente, 
al inicio de los trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reponiendo o reparando las que se 
encuentren deterioradas. Es importante que, cuando se haga entrega de los equipos de protección 
personal a los trabajadores, se les entreguen también unas normas de actuación durante su estancia en 
la obra, en el sentido de la obligatoriedad de uso de las protecciones personales, que respeten las 
protecciones colectivas, etc.  

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones 
preventivas, así como las previstas en su propio Plan de Seguridad y Salud, de las que mostrará, en su 
caso, los comprobantes que el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra pueda requerir (en caso de 
existir según se ha explicado anteriormente).  

6.4.2.1. Medidas generales a la recepción de la maquinaria.  

 A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las 
normas de seguridad para los operadores.  

 La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.  
 Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún 

vuelco.  
 La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto 

estado de funcionamiento.  
 A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las 

revisiones al día.  
 En los traslados de maquinaria, se circulará siempre con precaución.  

6.4.2.2. Medidas relacionadas con el maquinista. 

 Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada y experiencia para que el manejo 
y mantenimiento de cada máquina se realice de forma segura. En caso contrario, será 
sustituido o formado adecuadamente. De este modo se evitarán accidentes por impericia.  

 El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que 
habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. Asimismo deberá recibir 
la normativa preventiva correspondiente, a desarrollar en el Plan de Seguridad y Salud.  

 El conductor estará en posesión del preceptivo carné de conducir en cada caso, actuará 
con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la 
señalización de la obra.  

 El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías 
que advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o 
dirección, hasta que la avería quede subsanada.  

 El operador de la máquina deberá obedecer en todo momento las órdenes que le dé la 
persona designada para ello. Se evitarán maniobras bruscas y brutalidades en la 
conducción.  

 Si el conductor presentase síntomas de fatiga, sueño o falta de reflejos debido a los 
efectos de algún medicamento, exceso de alcohol u otras sustancias, deberá avisar al 

encargado del estado en que se encuentra y en caso de no estar presente éste, se parará 
la máquina.  

 El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina.  

6.4.2.3. Medidas generales de utilización de la maquinaria.  
6.4.2.3.1. Antes de comenzar el trabajo.  

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, deberán inspeccionarse los tajos a realizar, con el 
fin de observar posibles desmoronamientos que puedan afectar a las máquinas. Se 
reconocerán las zonas de rodadura, rampa y plataformas de trabajo de forma que se 
asegure su buena condición de trabajo y su seguridad.  

 Se comprobará que el entorno de la obra a ejecutar no conlleva riesgos para la actividad, 
edificios adyacentes, taludes, etc., que como consecuencia de los trabajos puedan verse 
afectados o puedan afectar produciendo agrietamientos, desplomes o caídas de objetos 
entre otros efectos.  

 Se comprobará que no existen riesgos de electrocución derivados de un posible contacto 
con instalaciones eléctricas, tanto aéreas como subterráneas, en el solar o inmediaciones 
de trabajo.  

 Tampoco debe existir riesgo de explosión a consecuencia de contacto con instalaciones 
de gas, ni riesgo de contacto con ningún otro servicio. 

 Los desvíos de tráfico y las zonas de obra cumplirán con todos los requisitos de seguridad 
establecidos en las normas en cuanto a preseñalización, desvíos, encauzamientos, 
señalización, sistemas de contención de vehículos, etc.  

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la 
máquina funcionan correctamente. Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará 
siempre que todos los mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha 
imprevistas.  

 Se deberá asegurar, igualmente, de que la palanca de control transmisión está en punto 
muerto y el freno de estacionamiento aplicado.  

 Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la 
máquina. Asimismo, el conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de 
su presencia y siempre que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás.  

 Antes de comenzar la marcha, se revisará la máquina, verificando si tiene golpes, ruedas 
cortadas o flojas, pérdidas o cualquier otro defecto. Asimismo, es necesario comprobar el 
buen estado de los frenos, y la actuación correcta de los dispositivos de seguridad.  

 Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que 
pueda ser arrollado por la máquina en movimiento.  

 

6.4.2.3.2. Subidas y bajadas a la maquinaria.  

 Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 
empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, 
cubiertas y guardabarros. La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde 
exterior de ésta tendrán revestimiento antideslizante.  

 Los accesos a las cabinas deberán encontrarse limpios de barro y grasa que puedan 
ocasionar resbalones, y de obstáculos que puedan ocasionar riesgos. Para subir y bajar 
de la máquina se deberá utilizar siempre las escaleras y pasamanos con ambas manos y 
mirando la máquina al subir y bajar.  

 No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente 
para el maquinista.  
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 Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes para 
descansar o recibir órdenes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo 
y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos 
deberá, además, parar el motor.  

6.4.2.3.3. En el interior de la maquinaria.  

 Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 
Asimismo, estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no 
existe un asiento adecuado para ello o si la máquina no está autorizada para dicha 
actividad.  

 El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad, 
y que tenga la suficiente visibilidad. La visibilidad del operador desde el puesto de trabajo 
deberá ser tal que durante las operaciones de maniobras, el conductor pueda hacerlo sin 
crear peligro para él mismo o para otras personas.  

 Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas 
sin ceñir o joyas o adornos de cualquier tipo que pudieran engancharse en los salientes y 
en los controles.  

 Las herramientas, ropas y otros objetos en el interior de la máquina habrán de mantenerse 
ordenados y sujetos para que no dificulten la conducción.  

6.4.2.3.4. Utilización de la maquinaria. 

 Las máquinas que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones 
reglamentarias necesarias para estar autorizadas. Asimismo, el operador tendrá la 
obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de circulación y 
a las señales de tráfico.  

 Se respetarán los límites de velocidad, las normas establecidas y la señalización para la 
circulación en el interior de la obra, de tal forma que la máquina que vaya cargada siempre 
tenga preferencia y, asimismo, que se respeten las distancias exigibles entre máquinas. 
Se evitará la proyección de guijarros por los neumáticos. El acceso y circulación interna 
de máquinas en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos del Plan de 
Seguridad y Salud.  

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de las máquinas.  

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. En pistas con 
firmes inseguros, la máquina cargada circulará siempre por el lado más firme.  

 Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 
consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de 
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.  

 Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores 
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la 
máquina.  

 El conductor evitará salir marcha atrás, siempre que sea posible.  
 Se exigirá de los conductores que anticipen siempre la pendiente y que seleccionen bien 

la marcha adecuada. La máquina no circulará nunca en punto muerto.  
 Deberá mantenerse la buena visibilidad en todo momento, manteniendo limpios los 

cristales y, al entrar en una zona en que la niebla o el polvo limiten la visibilidad, se 
disminuirá la velocidad y se extremarán las medidas de precaución. Se circulará con las 
luces encendidas cuando, a causa del polvo u otras condiciones atmosféricas, pueda 
verse disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.  

 No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no 
se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

 Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 
precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que 
hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión 
superior.  

 No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.  

 No se permitirá la presencia de personas dentro del radio de acción de la máquina o en 
las zonas de posibles proyecciones durante el trabajo. Tampoco se permitirá el acceso de 
máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo aviso.  

 Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. Se prohibirá 
dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo.  

 Cualquier anomalía del normal funcionamiento de la máquina deberá ponerse en 
conocimiento del inmediato mando superior.  

6.4.2.3.5. En el estacionamiento.  

 La máquina deberá quedar estacionada en suelo nivelado. Si es necesario estacionarla 
en una pendiente, se bloqueará la máquina. En todo caso, la máquina se estacionará 
siempre en las zonas de aparcamiento que tenga asignadas.  

 Nunca se deberá dejar la máquina en el cauce de un río o en un lugar con 
peligro de inundación, debiendo siempre buscarse un lugar elevado y 
seguro. 

  Es aconsejable dejar el motor en marcha durante cinco minutos para 
estabilizar temperaturas; a continuación se parará el motor y se 
desconectará la batería.  

 Se utilizará siempre el freno de servicio para parar la máquina, así como el freno de 
estacionamiento de la misma, dejando la palanca de cambios en punto muerto. El mando 
del retardador siempre se dejará en posición de reposo.  

6.4.2.3.6. Al final de la jornada.  

 Al final de la jornada laboral, la máquina quedará estacionada en lugar lo más llano 
posible, frenada y bloqueada contra puesta en marcha por personas ajenas.  

 Se asegurará la correcta puesta fuera de servicio de la máquina. 

6.4.2.4. PROTECCIONES COLECTIVAS  
De forma análoga a lo presentado en el análisis de unidades de obra, y sin perjuicio del desarrollo 

concreto que se lleve a cabo en el Plan de Seguridad y Salud que redacte el Contratista, las protecciones 
colectivas más significativas que habrán de disponerse para la maquinaria coinciden con las presentadas 
en el capítulo correspondiente a protecciones colectivas.  

Igual que en el caso de protecciones individuales del apartado anterior, las protecciones a las que se 
hace referencia en este caso son las incorporadas en el capítulo mencionado. Se ha optado por no 
incorporar en este capítulo nuevamente dichas protecciones para evitar duplicidad y confusiones. En 
general, se recomienda un estudio detallado en el futuro Plan de Seguridad y Salud.  

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los 
tajos, en función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso. En este 
capítulo se analizan cada uno de los riesgos y sus correspondientes medidas preventivas agrupadas por 
tipo de maquinaria de obra, que complementan a la síntesis de las medidas generales presentadas. 
Todas ellas deberán ser desarrolladas de forma muy especial en el Plan de Seguridad y Salud.  
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6.4.2.4.1. Otros elementos y maquinaria.  
Estos elementos y maquinaria son los siguientes:  

 Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento.  
 Deslizamientos y/o vuelcos de vehículos.  
 Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.  
 Caídas de personas desde la cabina de los vehículos.  
 Choques de vehículos con otros, con máquinas o con objetos fijos.  
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
 Atrapamientos en partes móviles, por útiles o transmisiones.  
 Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga o del terreno.  
 Exposición a elevados niveles de ruido.  
 Ambiente térmico de elevada temperatura.  
 Vibraciones transmitidas por el vehículo.  
 Exposición a ambientes pulvígenos.  
 Quemaduras en trabajos de reparación. 
 Cortes o aplastamiento con las distintas partes y material de la máquina. Contactos 

eléctricos directos e indirectos. Incendios y deflagraciones. Accidentes de tráfico 
inducidos.  

Medidas preventivas  
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el Plan de Seguridad 
y Salud:  

 El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir, actuará 
con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la 
señalización de la obra.  

 El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa 
en los planos del Plan de Seguridad y Salud de la misma.  

 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones se efectuarán en los lugares 
señalados en los planos para tal efecto.  

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización 
de lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas 
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y 
seguridad.  

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde 
la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el 
entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por 
descontrol durante el descenso.  

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% 
y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.  

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 
manera más uniformemente repartida posible.  

 El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad.  
 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega 

de la siguiente normativa de seguridad:  

 Los operarios deberán utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las 
manos.  

 Los operarios deberán emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes 
en los pies.  

 El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin.  
 El operario cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo.  
 Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un 

riesgo grave.  
 A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará 

la siguiente normativa de seguridad (para visitantes): "Atención, penetra usted en una 
zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.  

 Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le 
ha entregado al llegar junto con esta nota.  

 Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias."   

 Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen 
en los planos del plan de seguridad y salud de la obra.  

 Tal y como se indicará en los planos del Plan de Seguridad y Salud, se establecerán 
fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los 
taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para 
vertido.  

Riesgos  

 Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento. 
 Deslizamientos y/o vuelcos de vehículos sobre planos inclinados del terreno.  
 Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.  
 Caídas de personas desde la cabina de los vehículos.  
 Choques de vehículos con otros, con máquinas o con objetos fijos.  
 Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes.  
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
 Atrapamientos en partes móviles, por útiles o transmisiones.  
 Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga o del terreno.  
 Exposición a elevados niveles de ruido.  
 Ambiente térmico de elevada temperatura.  
 Vibraciones transmitidas por el vehículo.  
 Exposición a ambientes pulvígenos.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Cortes o aplastamiento con las distintas partes y material de la máquina.  
 Contactos eléctricos directos e indirectos.  
 Incendios y deflagraciones.  
 Accidentes de tráfico inducidos.  

Medidas preventivas  
Además de las medidas generales de maquinaria, y de muchas de las medidas desarrolladas en 

el punto anterior, aplicables también a camiones basculantes, se establecen las siguientes medidas 
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el Plan de Seguridad 
y Salud:  

 El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir, actuará 
con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la 
señalización de la obra.  
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 En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará 
con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de 
aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso.  

 Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha.  
 Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 

comenzar la elevación de la caja. 
 Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante 

elevado  
 se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento.  

HERRAMIENTAS MANUALES  
Riesgos 

 Caídas de objetos en manipulación.  
 Golpes y cortes por objetos o herramientas.  
 Proyección de fragmentos o partículas.  
 Sobreesfuerzos. Herramientas sucias y resbaladizas, o con mangos defectuosos.  
 Exposición a elevados niveles de ruido.  
 Exposición a ambientes pulvígenos.  

Medidas preventivas  
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el Plan de Seguridad 
y Salud:  

 Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido 
concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se 
detecten defectos en su estado de conservación.  

 Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán 
siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito 
desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos.  

 En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P. V. C. y botas de seguridad, así como 
casco gafas antiproyecciones, en caso necesario.  

 Se deberá manipular la herramienta con prudencia. Se utilizará la herramienta adecuada 
al trabajo a realizar. Se solicitará la sustitución inmediata de toda herramienta en mal 
estado.  

 En todos los trabajos en que se utilicen herramientas de golpeo, se usarán gafas de 
protección.  

 En caso de llaves fijas o de boca variable, no se utilizarán prolongadores que aumenten 
su brazo de palanca, y se elegirá la de medida adecuada al tornillo o tuerca a manejar. 

 Los estrobos y eslingas serán revisados por los usuarios de los mismos y por el Almacén,  
 desechándose aquéllos que estén deteriorados.  
 Las rebabas en la herramienta serán eliminadas con piedra esmeril.  
 Se comprobará que los mangos estén en buen estado y sólidamente fijados. De no ser 

así deben repararse adecuadamente o ser sustituidos.  
 Al hacer fuerza con una herramienta, se preverá la trayectoria de la mano o el cuerpo en 

caso de que aquélla se escapara.  
 No se realizará ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento.  
 Trabajando en altura, se debe impedir la caída de herramientas a niveles inferiores.  

 

7. PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 
SALUD, LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.  
 

7.1. OBJETO DE ESTE PROYECTO.  
Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las 

soluciones constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los 
correspondientes cuidados, manutenciones, repasos y reparaciones que el proceso de explotación de la 
obra conlleva.  

 

7.2. CONDICIONAMIENTOS DEL ASENTAMIENTO.  
El lugar objeto de la obra posee una topografía irregular: Una definición gráfica precisa puede 

consultarse en el correspondiente plano topográfico del Proyecto de Ejecución.  

Del mismo se deduce que no resulta necesario el realizar ninguna solución de carácter extraordinario 
a efectos de la cimentación de la obra. Sino muy al contrario cumplir las precisiones del Estudio 
Geotécnico. 

 

7.3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.  
El objeto del presente apartado de esta memoria es analizar, describir y justificar las soluciones 

constructivas adoptadas expresamente para poder llevar a cabo cuidados, manutención, repasos y 
reparaciones aplicables a cada una de las partes de la obra.  

Dado el tipo de construcción que se pretende realizar, así como el diseño adoptado para la misma 
no se ha hecho preciso el considerar ninguna solución con carácter específico, para permitir los trabajos 
de mantenimiento, es decir, que las propias resoluciones constructivas adoptadas para resolver cada 
elemento, llevan en sí, o permiten la realización de las labores de mantenimiento, reparación, etc., en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene, quedando en consecuencia su descripción, justificación y 
valoración recogidas en el Proyecto de Ejecución, al que se remite el presente proyecto, siendo bien 
entendido que el citado Proyecto de Ejecución, a efectos de este Estudio, tiene carácter de anexo. 

 

7.4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN.  
Al igual que los apartados anteriores de la presente memoria, las citadas medidas se refieren a las 

consideradas específicamente para posibilitar en las debidas condiciones de seguridad los trabajos de 
mantenimiento, reparación, etc., por lo que en consecuencia le es igualmente aplicable lo reseñado en 
el apartado anterior. 

Si bien cabe hacer especial hincapié en que las labores de mantenimiento y conservación que precise 
la normal explotación de la obra, deberán de adoptar las medidas de seguridad propias de estos trabajos 
y que el diseño de la misma, en cualquier caso permite y posibilita, que en general serán realizados a 
cielo abierto o en locales con adecuada ventilación y sobre estructuras o soportes provisionales, que en 
cualquier caso deberán realizar empresas o técnicos especializados y en su caso con Dirección Técnica 
competente.  
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7.5. CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD.  
No cabe el dar más criterios de utilización que la racional y cuidadosa aplicación de las distintas 

medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad e Higiene vigentes prevén para cada situación 
y que, como se ha expuesto, en cualquier caso las soluciones constructivas generales permiten y 
posibilitan.  

Es en todos los casos la PROPIEDAD, responsable de la revisión y mantenimiento de forma 
periódica, o eventual por alguna urgencia, deberá encargar a un TÉCNICO COMPETENTE la actuación 
en cada caso.  

Este Técnico Competente deberá tener un completo y expreso conocimiento de la obra, y de todo lo 
que en este Estudio se menciona, a fin de proceder en consecuencia en el momento de la reparación, 
entretenimiento, conservación y mantenimiento de cualquiera de sus elementos.  

 

7.6. LIMITACIONES DEL USO DE LA OBRA.  
Durante el uso de la misma se prohíben aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones 

iniciales para las que ha sido proyectado, y por tanto puedan producir deterioros o modificaciones 
sustanciales en su funcionalidad o estabilidad. 

Cualquier modificación de este tipo deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma 
ó Cambio de Uso debidamente redactado, diligenciado y tramitado, por técnico competente ante la 
administración competente de acuerdo con la Legislación vigente.  

 

 
 

 Granada, mayo de 2016 
 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 Fdo.: Francisco Ruiz Hidalgo 
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ANEJO Nº6.‐ ORDEN DE ESTUDIO 
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Se plantea la ejecución de sondeos tanto con recuperación continua de testigo como sondeos a 
destroza. 

Están destinados a la instalación de tubería inclinométrica o de piezómetros abiertos así como 
servir como reconocimiento geotécnico y para el estudio de permeabilidades y de la situación del nivel 
freático. 

En el caso de los sondeos inclinométricos se prevé disponer piezómetros cerrados adosados a 
las tuberías inclinométricas (fully grouted method).  

Son trabajos complejos (sondeos de unos 100m de profundidad en materiales de difícil 
perforación y elevada permeabilidad por fracturación que dificulta el sellado de la instrumentación) por 
lo que deberían llevarlos a cabo empresas altamente especializadas en este tipo de trabajos. 

En el desmonte D-32 se realizarán 4 sondeos a destroza para la instalación de tubería 
inclinométrica: 

 

 INC-12: 75m (cota de fondo +79m). Situado en la coronación del desmonte de la autovía. 
Piezómetros puntuales a 70, 65 y 60m de profundidad.  

 INC-13: 90m (cota de fondo +83m). Situado en el borde de la plataforma de la excavación próximo 
a INC-04 e INC-06. Piezómetros puntuales a 85, 80 y 75m de profundidad. 

 INC-14: 75m. Situado en la plataforma de la excavación. Piezómetros puntuales a 70, 65 y 60m 
de profundidad. 

 INC-15: 25m. Situado en la coronación del desmonte sobre plataforma.  
 

Las perforaciones a destroza pueden efectuarse a rotopercusión. Las perforaciones con 
recuperación continua de testigo podrán reperforarse a destroza para alcanzar el diámetro necesario 
para disponer la instrumentación. 

El diámetro interior de los tubos piezométricos será de al menos 25mm. Deberá permitir la 
introducción de la sonda de medida.  

Durante la ejecución de los sondeos se realizarán ensayos de permeabilidad tipo Lugeon o 
Lefranc en función de la permeabilidad. Estos ensayos pueden hacerse sobre tramos de 5m, 
aproximadamente cada 10m de longitud de sondeo.  

La supervisión de los sondeos y ensayos "in situ" e instalación de la instrumentación así como la 
testificación de los sondeos correrá a cargo de un técnico cualificado de la empresa adjudicataria. 

Deben preverse los medios necesarios para realizar campañas periódicas de medidas con 
posterioridad a la instalación de esta instrumentación. 

El diámetro mínimo de perforación será el necesario para disponer la instrumentación prevista y 
en su caso el correspondiente cableado, el tubo para enarenado y/o engravillado y los macarrones para 
la inyección. 

Para la instalación de los inclinómetros los sondeos tendrán el diámetro mínimo necesario para 
disponer los tubos inclinométricos con los piezómetros puntuales adosados así como con los 
macarrones necesarios para la inyección. Tendrán un diámetro de al menos 101 mm para la tubería 
convencional y 135mm con la tubería inclinométrica de 86mm. 

 

La máquina de sondeos debe fijarse en su emplazamiento (anclándose si fuese necesario o 
lastrándose adecuadamente) para evitar vibraciones anómalas que puedan aumentar la fracturación 
del testigo de rotación. 

La perforación a rotación se realizará adecuándose en cada maniobra la velocidad de rotación y 
presión de empuje al tipo de sonda, tipo de batería de perforación y diámetro de la misma, estando 
todo ello condicionado por la naturaleza y el estado del substrato que se perfora y el objetivo a 
conseguir. 

Una vez finalizada la perforación de los sondeos, se procederá a la instalación de la 
correspondiente tubería de auscultación de los inclinómetros (56 ó 86 mm de diámetro), con los 
correspondientes manguitos de conexión, y las tapas de fondo y cabeza. 

Las tuberías de auscultación deberán llevar adosado en una de sus generatrices al menos dos 
macarrones flexibles de unos 20 mm de diámetro mínimo; uno hasta el fondo de la perforación y el otro 
hasta unos 2/3 de dicha profundidad  (el segundo quedaría como reserva), para posteriormente 
inyectar la lechada a través de el inferior y que el llenado del taladro se produzca desde abajo hacia 
arriba.  

El material en el que se realizan estos taladros puede presentar una permeabilidad por 
fracturación muy elevada. La empresa encargada de realizar estos trabajos deberá adaptar las 
características de la lechada o mortero (viscosidad, aditivos acelerantes elementos colmatantes, ...) 
que limiten las pérdidas de lechada. 

Debe disponerse en obra de longitud suficiente de macarrón flexible para poder inyectar los 
sondeos, teniendo presente la viscosidad de la lechada o mortero, la distancia entre la boca del sondeo 
y la bomba, así como los correspondientes elementos de acople a la bomba inyectora. 

Debe disponerse de una bomba adecuada para poder realizar la inyección de la lechada o 
mortero. Si la bomba no tiene potencia suficiente, no impulsa bien la lechada, que acaba por fraguar 
dentro del macarrón de inyección y, por tanto, lo hace inservible.  

Es importante que se disponga de un sistema adecuado de mezclado y batido de la lechada 
para evitar la formación de grumos. 

Es recomendable atar un cable al extremo inferior de la tubería con el fin de evitar que se pueda 
soltar algún manguito de unión. A medida que se va montando tubería y descendiendo por el sondeo 
se sujeta el cable para no soportar todo el peso por el tramo de tubería que se esté montando en ese 
momento. Asimismo puede ser necesario introducir agua en la tubería inclinométrica para contrarrestar 
su flotabilidad. 

Para la unión de las tuberías se atornillaran en la zona de manguitos con los tornillos 
específicos del equipo y, una vez colocados, se aplicará cinta adhesiva vulcanizada en esa zona para 
dar estanqueidad a la tubería. 

Una vez que la tubería apoya en el fondo del sondeo se debe proceder a la inyección del 
taladro: Para ello, lo primero que se debe hacer es llenar de agua la tubería para evitar que se 
produzca un efecto de flotación al introducir la lechada y limitar el riesgo de entrada de lechada a la 
tubería. No obstante, durante la inyección se debe estar atento para evitar que esto ocurra. 
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A continuación, se debe tapar la boca de la tubería con un tapón para evitar que entre lechada o 
cualquier tipo de suciedad en la misma y proceder al llenado, mediante el macarrón dispuesto al efecto, 
del espacio anular entre la tubería de auscultación y las paredes del sondeo. 

Finalmente, una vez llenado de lechada se debe esperar cierto tiempo para volver a rellenar 
puesto que la lechada decantará algo. Como remate se debe colocar la boquilla adosada a la parte 
superior de la tubería que forma parte de los accesorios suministrados con la misma. 

La boca de cada uno de los sondeos deberá quedar protegida y enrasada con la superficie del 
terreno, pudiéndose realizar mediciones en fechas posteriores a su instalación. A tal efecto se deberá 
dejar una arqueta con una tapa metálica y cerrada para evitar el vandalismo. Estas arquetas tienen la 
finalidad de proteger a la tubería y de que todo quede enrasado y no sobresalga nada por encima de la 
cota de rasante. 

Por lo tanto, se debe disponer también de un martillo picador neumático para romper el firme y 
excavar lo necesario para poder ubicar las bocas de remate de la tubería que, a su vez, quedan 
protegidas por unas arquetas metálicas con tapa (no deben tener fondo), de dimensiones aproximadas 
de 40x40 cm.  

También serían necesarios ladrillos y algo de arena para hacer mortero de cemento para el 
remate de las arquetas. 

La instalación de la tubería inclinométrica y los piezómetros será supervisada por personal del 
CEDEX, que realizará lecturas posteriores de contraste. 

 
 Granada, mayo de 2016 
 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 Fdo.: Francisco Ruiz Hidalgo 
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1. MEDICIONES 

Ud. DENOMINACIÓN UNIDAD PRECIO UNIT. Ud Parcial 

ud. 
Transporte de cada equipo de sondeos mecánicos y personal 
al área de trabajo, con utillaje necesario para sondeos de 
hasta 150 m 

1.020,0 € 1  1.020,00 

ud. 

Emplazamiento del equipo de perforacion en cada boca de 
sondeo con material para la perforación de sondeos de hasta 
150 m de profundidad, que no precise de medios especiales 
o preparación previa del terreno con medios auxiliares. 

119,0 € 4  476,00 

ml.  Perforación vertical, entre 0 m y 150 m de profundidad. 54,4 € 265  14.416,00

ud. Ensayo Lefranc 88,4 € 25  2.210,00 

ml. 

Suministro e instalación de tubería inclinométrica con 
diámetro exterior aproximado 86 mm, incluida p.p. manguitos 
y tapones de fondo y cabeza, en ABS o aluminio. 
(Este precio no incluye cementado) 

45,9 € 265  12.163,50

m3 

Metro cúbico de mortero o lechada de cemento/bentonita 
inyectado (al menos 300 kg cemento/bentonita + arena) de 
abajo hacia arriba, para conseguir:  
- Sellado de fracturas durante el avance de la perforación o al 
finalizar esta, previo a instalación de tubería inclinométrica. 
- Un buen cementado del anular una vez instalada la tubería 
inclinométrica. 

275,4 € 15  4.131,00 

ml. Funda geotextil para limitar las pérdidas de mortero o 
lechada de cemento/bentonita 4,2 € 265  1.113,00 

ud. Piezómetro de cuerda vibrante con rango adecuado a 
profundidad y presión esperada 333,2 € 9  2.998,80 

ml. Cable apantallado para la instalación de piezómetros de 
cuerda vibrante. 2,0 € 639  1.249,25 

ud. 
Suministro e instalación de arqueta antivandálica preparada 
para recoger la tubería inclinométrica y los terminales de los 
cables de los piezómetros. 

123,3 € 4  493,00 

ud. Ejecución de caminos de acceso a cada sondeo 1.000,0 € 1  1.000,00 

ud. Suministro del agua necesaria para la realización de todos 
los sondeos 400,0 € 1  400,00 

ml. 

Supervisión de trabajos y testificación de sondeo por técnico 
con experiencia. 
En este precio se incluye la medida de seguimiento inicial 
("0") y la elaboración del informe correspondiente a los 
trabajos efectuados (Factual Report) 

10,6 € 265  2.815,63 

    Granada, mayo de 2016 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Proyecto 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Ruiz Hidalgo 
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2. CUADRO DE PRECIOS  

 2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

       Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta 
en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo 
lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales 
necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 
del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna 
en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión. 
 
Nº 
precio Código Ud. Descripción de las unidades de obra 

Precio

1 

 

ud. Transporte de cada equipo de sondeos mecánicos y 
personal al área de trabajo, con utillaje necesario para 
sondeos de hasta 150 m 

1.020,00

     
   MIL VEINTE EUROS  
     

2 

 

ud. Emplazamiento del equipo de perforacion en cada boca 
de sondeo con material para la perforación de sondeos de 
hasta 150 m de profundidad, que no precise de medios 
especiales o preparación previa del terreno con medios 
auxiliares. 

119,00

     
   CIENTO DIECINUEVE EUROS  
     

3  ml. Perforación vertical entre 0 m y 150 m de profundidad. 54,40
     

   CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
     

4  ud. Ensayo Lefranc 88,40
     

   OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
     

5 

 

ml. Suministro e instalación de tubería inclinométrica con 
diámetro exterior aproximado 86 mm, incluida p.p. 
manguitos y tapones de fondo y cabeza, en ABS o 
aluminio. 
(Este precio no incluye cementado) 

45,90

     
   CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
     

6 

 

m3
Metro cúbico de mortero de cemento o lechada/bentonita 
inyectado (al menos 300 kg cemento/bentonita + arena) de 
abajo hacia arriba, para conseguir:  
- Sellado de fracturas durante el avance de la perforación 
o al finalizar esta, previo a instalación de tubería 
inclinométrica. 
- Un buen cementado del anular una vez instalada la 
tubería inclinométrica. 

275,40

    

  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 
     

7 
 

ml. Funda geotextil para limitar las pérdidas de mortero o 
lechada de cemento/bentonita 

4,20

    
   CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS  
     

8 
 

ud. Piezómetro de cuerda vibrante con rango adecuado a 
profundidad y presión esperada 

333,20

    
   TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
     

9 
 

ml. Cable apantallado para la instalación de piezómetros de 
cuerda vibrante. 

1,96

    
   UN EURO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
     

10 

 

ud. Suministro e instalación de arqueta antivandálica 
preparada para recoger la tubería inclinométrica y los 
terminales de los piezómetros. 

123,25

    
   CIENTO VEINTITRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
     

11  ud. Ejecución de caminos de acceso a cada sondeo 1.000,00
    

   MIL EUROS  
     

12 
 

ud. Suministro del agua necesaria para la realización de todos 
los sondeos 

400,00

    
   CUATROCIENTOS EUROS  
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13 

 

ml. 
Supervisión de trabajos y testificación de sondeo por 
técnico con experiencia. 
En este precio se incluye la medida de seguimiento inicial 
("0") y la elaboración del informe correspondiente a los 
trabajos efectuados (Factual Report) 

10,63

     
   DIEZ EUROS CON SESENTA Y TRES  
 
 
 
 
 

Granada, mayo de 2016 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Ruiz Hidalgo 
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 2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Nº 
precio Código Ud. Descripción de las unidades de obra     Importe 

1 

 

ud. Transporte de cada equipo de sondeos mecánicos y personal al 
área de trabajo, con utillaje necesario para sondeos de hasta 150 m  

   Material     962,26 
   Costes directos   962,26 
   Costes indirectos (6%)   57,74 
   Precio Ejecución Material     1.020,00 
       

2 

 

ud. Emplazamiento del equipo de perforacion en cada boca de sondeo 
con material para la perforación de sondeos de hasta 150 m de 
profundidad, que no precise de medios especiales o preparación 
previa del terreno con medios auxiliares. 

 
   Material     112,26 

   Costes directos   112,26 
   Costes indirectos (6%)   6,74 
   Precio Ejecución Material     119,00 
       

3  ml. Perforación vertical destroza, entre 0 m y 150 m de profundidad.  
   Material     51,32 

   Costes directos   51,32 
   Costes indirectos (6%)   3,08 
   Precio Ejecución Material     54,40 

       
4  ud. Ensayo Lefranc  

   Material     83,40 
   Costes directos   83,40 
   Costes indirectos (6%)   5,00 
   Precio Ejecución Material     88,40 

       
5 

 

ml. Suministro e instalación de tubería inclinométrica con diámetro 
exterior aproximado 86 mm, incluida p.p. manguitos y tapones de 
fondo y cabeza, en ABS o aluminio. 
(Este precio no incluye cementado)  

   Material     43,30 
   Costes directos   43,30 
   Costes indirectos (6%)   2,60 
   Precio Ejecución Material     45,90 
      

6 

 

m3 Metro cúbico de mortero de cemento o lechada/bentonita 
inyectado (al menos 300 kg cemento/bentonita + arena) de abajo 
hacia arriba, para conseguir:  
- Sellado de fracturas durante el avance de la perforación o al 
finalizar esta, previo a instalación de tubería inclinométrica. 
- Un buen cementado del anular una vez instalada la tubería 
inclinométrica.  

   Material     259,81 
  Costes directos   259,81 
  Costes indirectos (6%)   15,59 
  Precio Ejecución Material     275,40 
      

7 
 

ml. Funda geotextil para limitar las pérdidas de mortero o lechada de 
cemento/bentonita  

   Material     3,96 
  Costes directos   3,96 
  Costes indirectos (6%)   0,24 
  Precio Ejecución Material     4,20 
      

8 
 

ud. Piezómetro de cuerda vibrante con rango adecuado a profundidad 
y presión esperada  

   Material     314,34 
  Costes directos   314,34 
  Costes indirectos (6%)   18,86 
  Precio Ejecución Material     333,20 
      

9 
 

ml. Cable apantallado para la instalación de piezómetros de cuerda 
vibrante.  

   Material     1,85 
  Costes directos   1,85 
  Costes indirectos (6%)   0,11 
  Precio Ejecución Material     1,96 
     

10 

 

ud. Suministro e instalación de arqueta antivandálica preparada para 
recoger la tubería inclinométrica y los terminales de los 
piezómetros.  

   Material     116,27 
  Costes directos   116,27 
  Costes indirectos (6%)     6,98 
  Precio Ejecución Material   123,25 
      

11  ud. Ejecución de caminos de acceso a cada sondeo  
   Material     943,40 

  Costes directos   943,40 
  Costes indirectos (6%)   56,60 
  Precio Ejecución Material     1.000,00 
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12 
 

ud. Suministro del agua necesaria para la realización de todos los 
sondeos  

   Material     377,36 
   Costes directos   377,36 
   Costes indirectos (6%)   22,64 
   Precio Ejecución Material     400,00 
       

13 

 

ml. Supervisión de trabajos y testificación de sondeo por técnico con 
experiencia. 
En este precio se incluye la medida de seguimiento inicial ("0") y la 
elaboración del informe correspondiente a los trabajos efectuados 
(Factual Report)  

   Material     10,03 
   Costes directos   10,03 
   Costes indirectos (6%)   0,60 
   Precio Ejecución Material     10,63 

 

 

Granada, mayo de 2016 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Ruiz Hidalgo 
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2. PRESUPUESTOS PARCIALES Y PRESUPUESTOS GENERALES 
 

Ud. DENOMINACIÓN UNIDAD PRECIO UNIT. Ud Parcial 

ud. 
Transporte de cada equipo de sondeos mecánicos y personal 
al área de trabajo, con utillaje necesario para sondeos de 
hasta 150 m 

1.020,0 € 1  1.020,00 

ud. 

Emplazamiento del equipo de perforacion en cada boca de 
sondeo con material para la perforación de sondeos de hasta 
150 m de profundidad, que no precise de medios especiales 
o preparación previa del terreno con medios auxiliares. 

119,0 € 4  476,00 

ml.  Perforación vertical, entre 0 m y 150 m de profundidad. 54,4 € 265  14.416,00

ud. Ensayo Lefranc 88,4 € 25  2.210,00 

ml. 

Suministro e instalación de tubería inclinométrica con 
diámetro exterior aproximado 86 mm, incluida p.p. manguitos 
y tapones de fondo y cabeza, en ABS o aluminio. 
(Este precio no incluye cementado) 

45,9 € 265  12.163,50

m3 

Metro cúbico de mortero o lechada de cemento/bentonita 
inyectado (al menos 300 kg cemento/bentonita + arena) de 
abajo hacia arriba, para conseguir:  
- Sellado de fracturas durante el avance de la perforación o al 
finalizar esta, previo a instalación de tubería inclinométrica. 
- Un buen cementado del anular una vez instalada la tubería 
inclinométrica. 

275,4 € 15  4.131,00 

ml. Funda geotextil para limitar las pérdidas de mortero o 
lechada de cemento/bentonita 4,2 € 265  1.113,00 

ud. Piezómetro de cuerda vibrante con rango adecuado a 
profundidad y presión esperada 333,2 € 9  2.998,80 

ml. Cable apantallado para la instalación de piezómetros de 
cuerda vibrante. 2,0 € 639  1.249,25 

ud. 
Suministro e instalación de arqueta antivandálica preparada 
para recoger la tubería inclinométrica y los terminales de los 
cables de los piezómetros. 

123,3 € 4  493,00 

ud. Ejecución de caminos de acceso a cada sondeo 1.000,0 € 1  1.000,00 

ud. Suministro del agua necesaria para la realización de todos 
los sondeos 400,0 € 1  400,00 

ml. 

Supervisión de trabajos y testificación de sondeo por técnico 
con experiencia. 
En este precio se incluye la medida de seguimiento inicial 
("0") y la elaboración del informe correspondiente a los 
trabajos efectuados (Factual Report) 

10,6 € 265  2.815,63 

 

 

  CAPÍTULO ÚNICO   44.486,17 

 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 44.486,17 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS. 

 

Granada, mayo de 2016 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Ruiz Hidalgo 
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Resumen del Presupuesto 

 

CAPÍTULO IMPORTE 
ÚNICO 44.486,17 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 44.486,17 

13% de gastos generales 5.783,20 
6% de beneficio industrial 2.669,17 

Presupuesto de ejecución por contrata 
(PEC=PEM+GG+BI) 52.938,54 

21% de IVA 11.117,09 
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA 
(PEC=PEM+GG+BI+IVA) 64.055,63 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de SESENTA 
Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 
 

 Granada, mayo de 2016 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Ruiz Hidalgo 
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