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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1. ANTECEDENTES
A finales de Enero del año 2009, tras un periodo excepcional de precipitaciones, parte de uno de los
taludes rocosos situados en las Laderas del Parral colapsa, sufriendo un desprendimiento de
dimensiones considerables que afecto a uno de los depósitos de agua potable situado justo en el pie
del mismo, así como a un poste de luz y una antena de telefonía móvil, quedando parte del material
desprendido a escasos metros de unas viviendas situadas en la zona.
Para tal fin el Ayuntamiento de Benaocaz, como promotor del presente proyecto solicita las
subvenciones del programa de ayudas por temporales de la Junta de Andalucía cuya resolución
favorable aparece publicada con fecha del 27 de Agosto de 2010 con la siguiente publicación:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, y artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha resuelto dar publicidad a la
concesión de la siguiente subvención de carácter excepcional, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.09.00.01.11.76502.81A.8., del ejercicio 2010.
Entidad: Ayuntamiento de Benaocaz.
Finalidad: Estabilización de talud y reparación de daños en la ladera del Parral.
Importe: 90.000,00 euros.
Cádiz, 27 de agosto de 2010.- El Delegado del Gobierno, P.S. (Res. de 1.7.2010), el Delegado
Provincial de Salud, Hipólito García Rodríguez.
Por otro lado la Exma. Diputación de Cádiz, dentro del plan de ayuda municipal para el empleo
aporta 30.000 euros a la financiación del proyecto y el apoyo por parte de los servicios de
asistencia a municipios para el asesoramiento y apoyo técnico en la gestión de la obra.
Una vez recibidas sendas subvenciones el ayuntamiento demanda la redacción del proyecto y su
ejecución en concurso público, resultando como empresa adjudicataria GINESTA, S.L. cuyo
proyectista principal y por tanto autor del presente es Guillermo Solano Molí.

2. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del presente proyecto es la ejecución de las obras necesarias para garantizar la estabilidad
del talud situado justo por encima del depósito de agua de boca, en el polígono 5, parcela 8 del
paraje conocido como ladera parral en Benaocaz protegiendo así el depósito de agua de boca
municipal y reparándolo en caso de estar dañado por el antiguo desprendimiento. Para la
consecución de estos objetivos se llevaran a cabo una serie de actuaciones tanto en el talud como
en la plataforma donde se sitúa el depósito, que se describen a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Saneo del antiguo desprendimiento en la plataforma y zonas colindantes.
Mejora del camino de acceso.
Saneo de bloques y material suelto en la superficie del talud.
Instalación de una malla de triple torsión en todo el talud.
Estabilización del talud mediante bulonado e instalación de red de cable.
Inspección, valoración y medidas correctoras en el depósito en caso de estar dañado.
Reparación del vallado perimetral y de las conducciones dañadas.
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3. ESTADO LEGAL
Los terrenos donde están proyectadas las actuaciones presente proyecto son terrenos no
urbanizables que pertenecen en su totalidad al ayuntamiento de Benaocaz, estos quedan
disponibles para la ejecución de las obras, según consta en los Certificados de Disponibilidad de los
terrenos firmados por el Alcalde.

4. ESTADO NATURAL
4.1 SITUACIÓN GEOGRAFICA
La zona de actuación se encuentra enclavada en la Comarca de la Sierra de Cádiz, dentro del
término municipal de Benaocaz.
En el documento de planos del presente proyecto se incluye un plano de localización general
E:1/50.000 del ámbito de actuación:
Para lograr la máxima exactitud en la situación geográfica se han utilizado:
• Mapa topográfico a escala 1:50.000. Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de
Fomento. Mapa Topográfico 50. Hoja 1050 (Ubrique)
• Mapa topográfico a escala 1:25.000. Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de
Fomento. Mapa Topográfico 25. Hojas 1049 C430 (Grazalema), 1050 C130 (Ubrique).
• Ortofotografia aérea imagen ® 2011 Telesat.

4.2

LOCALIZACION DE LAS ACTUACIÓNES.

Las actuaciones definidas en el presente proyecto se llevarán a cabo en su totalidad al norte del
municipio de Benaocaz en el paraje conocido como Laderas del Parral, polígono 5, Parcela 8.

En la siguiente imagen se puede observar la zona de actuación ubicada en el citado
entorno:

Zona de actuación

Fotografía aérea del ámbito de actuación
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La zona donde se pretende intervenir está rodeada de altos taludes de rocas y piedras propias del
lugar. Debido a desprendimientos recientes, en toda la base y ladera de dichos taludes, se
encuentran desprendimientos de dimensiones considerables, de hasta más de 3m de altura,
pendientes de que se demuelan y se trasladen para proteger la zona y así poder contener las tierras y
evitar futuros derrumbamientos sobre el depósito contiguo.
Además muy cerca se encuentra el suelo urbano consolidado del municipio y otro desprendimiento
que pudiera rodar camino abajo, ocasionaría daños importantes.
El área de actuación presenta un difícil acceso para maquinaria y dificultad media para el operario,
debido a la presencia de numerosas piedras sueltas de pequeño porte.

4.3

GEOLOGIA

El municipio de Benaocaz se localiza a 793 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de la
provincia de Cádiz y más concretamente en la Serranía de Grazalema cuya altitud media oscila
entre 600 y 1.000 m. quedando englobada en el ámbito subbético, se caracterizada por una serie
sedimentaria jurásica totalmente carbonatada. Se distinguen diferentes dominios litoestratigráficos:
el Subbético –sensu stricto- Sierra del Pinar, con un sustrato del trías –formaciones de yesos-, sobre
los que reposa un paquete calizo dolomítico de 200 a 500 m. Sobre estos depósitos se sitúan las
series calizas jurásicas, selladas a techo por margocalizas del Cretáceo inferior y superior; el
Subbético Medio o Subbético en jurásico del conjunto Zafalgar-Margarita. Comprende una
importante serie estratigráfica con afloramientos pertenecientes al Trías, seguido de dolomías,
calizas y margocalizas jurásicas, margas y margocalizas del Cretáceo, selladas por las series
terciarias del Eoceno Superior y el Mioceno inferior; al Subbético interno o Penibético pertenece
un conjunto de materiales fuertemente plegados, principalmente calizas situadas al sur del corredor
del Boyar y al oeste de Ubrique, extendiéndose por buena parte de la Serranía de Ronda.
La serie estratigráfica está constituida de muro techo por materiales carbonatados del
Trías medio seguido de otros arcilloso-yesíferos correspondientes al Trías superior. A continuación
se depositan los sedimentos calizos, característicos del Jurásico y las series cretácicas con depósitos
de capas rojas del Cretáceo Superior y los depósitos terciarios que finalizan en el Mioceno Inferior.
La caliza, roca poco soluble en el agua, es atacada muy enérgicamente cuando aquella contiene
dióxido de carbono en disolución. En este caso se forman moléculas de ácido carbónico que al
reaccionar con el carbonato cálcico de la caliza, forma bicarbonato cálcico, el cual es arrastrado en
disolución por el agua. La disolución de la caliza, da lugar a la aparición de las primeras y más
sencillas formas de karst: El Lenar o Lapiaz, que consiste en un cincelado superficial de la roca
formando estrías o canalillos separados por afiladas crestas muy cortantes.
Si nos centramos en la geología del talud a estabilizar, está formado en su totalidad por una
formación englobada en el sistema Subbetico Interno del sistema Jurasico representado en una
formación fuertente fracturada de brechas calizo-dolomíticas del subsistema Dogger pertenecientes
al ciclo alpino.
En consecuencia, la formación del talud presenta una inestabilidad que puede ser resuelta con un
sistema de estabilización correctamente dimensionado y calculado, estabilizándolo definitivamente
y asegurando la extinción de la problemática actual.
Para lograr la máxima exactitud en la situación geológica se han utilizado el Mapa Geológico de
España escala 1:50.000. Instituto Geológico y Minero de España. Mapa Geológico 1050. Hoja 1444 (Ubrique)
Se puede ampliar la información y consultar la leyenda del mismo en el Documento Nº2: Planos
3

PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y PROTECCION CONTRA DESPRENDIMIENTOS EN LA LADERA DEL PARRAL DE LA
LOCALIDAD DE BENAOCAZ, PROVINCIA DE CÁDIZ

MEMORIA

Localización geológica de la obra (nº 41)

4.4

CLIMATOLOGIA

El macizo de la Sierra de Cádiz supone una auténtica muralla a los vientos cargados de humedad
procedentes del Océano Atlántico. Como consecuencia de ello descargan intensas lluvias. Así, en
algunos puntos de la Sierra de Grazalema se registra una pluviometría superior a 2.200 mm, siendo
el lugar más lluvioso de la mitad sur peninsular, a pesar de la acusada sequía estival de la zona. El
Clima del municipio define como mediterráneo semicontinental de inviernos fríos con temperaturas
medias anuales entre 14 y 16º y un régimen de precipitación entre 1500 y 2000 mm anuales. Dicho
régimen de precipitaciones puede provocar y de hecho se aprecia en la pared frontal del talud una
escorrentía subsuperficial que mana a modo de fuente por el frente del mismo. El sistema diseñado
debe considerar dicha problemática para no impedir esa surgéncia de agua y considerar el empuje
de la misma sobre el frente.

4.5

HIDROLOGIA

Existen en la sierra tres vertientes claramente diferenciadas entre sí. Los cauces de la zona norte
vierten sus aguas al Guadalete, uno de los principales ríos de la provincia de Cádiz, que tiene su
nacimiento en el Puerto del Boyar; mientras que los de la Este lo hacen al Guadiaro, con origen
cerca de Ronda y que recibirá los aportes de señeros cauces como el Gaduares y el Guadalevín. Por
último, la vertiente oeste tributa todas sus aguas al Pantano de los Hurones, destacando los aportes
de los ríos Majaceite, Tavizna y Ubrique, el cual se forma en las cercanías del municipio de
Benaocaz, en un arroyo conocido como arroyo seco, el cual se alimenta tímidamente de las fuentes
y la hidrología subterránea de la zona sin alcanzar en ningún caso grandes caudales debido a la
pequeña dimensión de la cuenca y por ende el bajo tiempo de concentración de las aguas en la
misma.
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5. PROBLEMATICA A RESOLVER Y EFECTOS
Tras el gran desprendimiento sufrido en el año 2009, la problemática principal que
presenta el proyecto son las actuaciones a llevar a cabo para la estabilización del talud así
como la metodología y técnica adoptada para tal fin. Ello viene condicionado por varios
factores como son:
•
•
•
•
•
•

La dificultad de acceso a la zona de trabajo
El elevado riesgo para los operarios en todas las fases de ejecución.
La gran exposición paisajística de la zona por estar en la parte alta del pueblo.
La imposibilidad de acceso con camiones a la plataforma de trabajo.
La necesidad de ejecución de la práctica totalidad de los trabajos de forma manual.
El escaso espacio que se tiene para trabajar entre el talud y el depósito.

Todos esos condicionantes hacen que el sistema de estabilización que se tiene que adoptar
venga determinado por ellos y sus condicionantes.
6. DISCUSION DE ALTERNATIVAS
El talud objeto de este proyecto presenta dos tipos de inestabilidades. La clasificación
geoestructural del primer tipo corresponde a una inestabilidad provocada por diaclasas
según la clasificación de Varga y Gorbushina (1998). Dicha inestabilidad depende de su
intensidad, orientación con relación al talud, grado de separación de los bloques y de la
concentración de las familias de diaclasas. La zona del talud situada justo por encima del
depósito, la cual no se vio afectada por el desprendimiento presenta varias familias de
diaclasas orientadas desfavorablemente y cortadas, causa principal de rotura por vuelco o
volteo en este tipo de taludes.

Esta afirmación se ve reflejada en el antiguo desprendimiento, y en el intenso desarrollo
que algunas familias de discontinuidades, que forman superficies de rotura escalonadas y
combinadas con otros elementos estructurales, predominando claramente el diaclasado en
toda la superficie del talud.
Por otro lado, el segundo tipo de inestabilidad es la inestabilidad provocada por una brecha
de falla que se distingue claramente en la coronación del talud aproximadamente a 3
metros de esta. Se trata de una falla subvertical con su característica depresión cuya
dirección es subparalela a la cara del talud y su pendiente muy elevada. Además se aprecia
que se abierto muy probablemente por una relajación de esfuerzos en la estructura.
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Se aprecia claramente la brecha de falla en la coronación del talud

Se aprecia el diaclasado en el paramento del talud y la irregularidad en el paramento del talud
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Para estabilizar un talud de estas características se deben considerar varias hipótesis de fallo, como
son la rotura por vuelco de todo el conjunto, el desprendimiento de grandes bloques que se
pudieran desprender a causa de la crioclastia o criofracción así como de pequeños movimientos
tectónicos, etc. De todos ellos, el más desfavorable es el que marcara la energía a contener para
inmovilizar el posible fallo considerando que a su vez, una energía menor también será contenida.
Además del factor puramente técnico se deben considerar, a la hora de diseñar el sistema de
estabilización, otros factores son, el impacto paisajístico por estar la obra situada en una zona
visible desde gran parte del valle, y la técnica de ejecución ya que a la zona no se puede acceder
con maquinaria pesada y los trabajos se deben ejecutar en altura por el alto riesgo que representa
para los operarios situarse en la base del talud sin antes asegurar la zona.
El confinamiento se logrará utilizando un sistema de redes de cable, dicha elección se debe a la
capacidad del sistema para adaptarse a la heterogeneidad que presentan los bloques en cuanto a su
volumetría y se justificará en el correspondiente apartado del presente proyecto. Además, se han
descartado otros sistemas como la ejecución de un muro de contención o contrafuerte, el gunitado,
o sistemas de confinamiento como mallas reforzadas debido a la falta de espacio y el elevado
riesgo en la operaciones de ejecución en los primeros casos, el de muros contrafuertes o de
contención, al impacto paisajístico y medioambiental en el caso del gunitado y a la falta de
resistencia unitaria en el caso de la malla reforzada con cables arriostrando las cabezas de los
anclaje. Así mismo, la dificultad en el acceso a la zona de trabajo y el hecho de tener que respetar la
estructura intacta del depósito hace que el sistema elegido cumpla con todos los requisitos
necesarios para la estabilización definitiva del talud asegurando y manteniendo intacta la estructura
situada a sus pies así como la seguridad de los operarios en la ejecución de los trabajos.
El sistema consiste en la utilización de una pantalla flexible de redes de cable de acero, ancladas a
la zona estable del terreno mediante anclajes pasivos y empleada como elemento de soporte
superficial del terreno inestable ubicado en el interior de la cuadrícula de anclajes.
El sistema está compuesto por paños de red de 6 x 4 m, unidos vertical y horizontalmente con
cables de acero galvanizado Ø16 mm. La red, compuesta por cables de acero galvanizado Ø8 mm,
se coloca sobre una malla de alambre galvanizado de triple torsión 8x10-16 Ø2,7 mm. En la
intersección de los cables horizontales y verticales se ubican las barras de anclaje de acero, tipo
Gewi Ø32 mm, con longitudes a determinar en función de las necesidades del conjunto. La
sujeción de los cables a los anclajes se realiza con placas especiales de acero de forma hexagonal.
El perímetro se fija con anclajes de cables que evitan la transmisión de esfuerzos cortantes en los
extremos.
La red diseñada trabaja de forma pasiva, tensándose lo necesario para asegurar que queda adosada
al terreno. Los empujes ejercidos por la superficie del talud sobre la red son transmitidos, por esta
hacia los cables, los que a su vez los transmiten hacia los nudos de anclaje, ubicados en la
intersección de los cables horizontales y verticales, y de aquí a la zona estable del terreno. De esta
forma no sólo trabajan los anclajes introducidos en el talud, sino que la propia red se encarga de
repartir los esfuerzos por toda la superficie del mismo, contribuyendo de esta manera a la
estabilización global y completa.
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Cable 18 mm

Placa de
acero

Sujetacables
Cable 18 mm

Red de cable
de acero

Malla 8x10-16

Anclaje de barra de
acero

7. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Las obras a realizar se ejecutaran de forma conjunta. En primer lugar se procederá al saneo manual
de la superficie del talud con herramientas de mano tipo pata de cabra y los operarios
descolgándose desde la coronación, de ese modo se desprenden las pequeñas piedras que estén
medio sueltas o a punto de caer. Seguidamente se procederá a la instalación en todo el talud de la
malla de triple torsión, la cual evitara que si alguna piedra se pudiera desprender volara hasta
impactar en la plataforma de trabajo, actuando a modo de cortina y acompañándola hasta la base de
la malla. Una vez asegurada la zona se procederá con el resto de trabajos y consistirán en el saneo
de la zona con retroexcavadora retirando el material desprendido y distribuyéndolo por la zona de
forma ordenada, así pues en la base del talud se distribuirán los bloques mas grandes a modo de
muro contrafuerte, extendiendo el resto del material más fino por toda la plataforma y el camino de
acceso a los trabajos a modo de zahorras.
Al mismo tiempo se iniciaran los trabajos de estabilización del tramo del talud a contener. En
primer lugar se distribuirán y plantearan todos los paños de red de cable en el paramento del talud.
Seguidamente se iniciaran los trabajos de perforación e instalación de anclajes en cada uno de los
vértices de los paños para, seguidamente, coser las cabezas de los anclajes y proceder la ejecución
de los bulbos de anclaje mediante el llenado de los anclajes con lechada de cemento.
Por último, se tensara todo el sistema arriostrando las cabezas de los anclajes con el cable de
cosido, tensándolo para que quede lo más solidario al paramento del talud que sea posible evitando
así el inicio de movimiento de pequeños bloques, consolidando así todo el talud al mimo tiempo.
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7.1 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
7.1.1

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y DESBROCE.

Con el fin de mejorar las condiciones de acceso a la zona de trabajos se procederá a mejorar el
camino de acceso a las obras por medios mecánicos mediante la ejecución de una explanación de 5
metros de anchura y su posterior acondicionamiento para permitir el paso de la maquinaria a la
zona de los trabajos.
El camino se explanará y se le aportaran 20 cm de tierras nuevas de aporte que se compactarán para
suavizar la pendiente y estabilizar el acceso de la maquinaria.
Así mismo y haciendo uso del material desprendido en la zona se reforzara el desmonte existente
en el margen derecho del camino y se ejecutaran las cunetas para la evacuación de aguas pluviales.

7.1.2

ARREGLO DE LAS FISURAS QUE PRESENTA EL DEPOSITO DE AGUA.

Una vez comprobado el estado real del depósito desde su interior se procederá con ejecución de las
medidas necesarias para el sellado de las fisuras del mismo. Para ello se procederá con el saneo de
las mismas mediante la utilización de impermeabilizantes cuyas características y método de
ejecución se decidirá consensuado por todas las partes implicadas una vez se pueda acceder al
mismo y valorar la solución optima que requiere.
7.1.3 REPARACIONES EN EL CONDUCTO DE ABASTECIMIENTO.
Será sustituido parcial o totalmente el conducto de polietileno que abastece el depósito dañado tras
el desprendimiento por uno nuevo de las mismas características y sección.
Para ello se comprobara la longitud del mismo que debe sustituirse desenterrando el conducto si
fuese necesario y se procederá a su sustitución dejando la canalización en condiciones óptimas de
uso.
7.1.4

VALLADO PERIMETRAL DE LA ZONA.

Una vez finalizados todos los trabajos de reparación del depósito y su entorno se procederá a vallar
y restituir todo el perímetro del mismo para evitar el acceso de personas ajenas al mismo.
7.2 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Puesto que la obra no tiene prevista la demolición ni construcción de ningún tipo de estructura, no
se prevé generación de residuos alguna a excepción de la roca procedente del desprendimiento y
saneo del propio talud, la cual, será reutilizada en obra para reforzar la base del talud.
Según el Articulo 3.1.a del REAL DECRETO 105/2008 que regula las excepciones de aplicación
al mismo definidas en el Artículo 2, “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración,
acondicionamiento o relleno siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización” están exentas.
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Los únicos residuos (rocas) van a ser integrados en la propia obra a pie de talud. Es por ello que
consideramos que en este caso concreto y ateniéndonos al Real Decreto anteriormente citado no
sería necesaria la realización del plan de gestión de residuos de construcción y demolición.

8. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
De acuerdo con las características del Proyecto, el tipo de obra, y lo dispuesto en el art. 54 y la
Disposición Transitoria Quinta de la Ley 24/2011, de 1 de Agosto, de Contratos del Sector Público,
no es necesaria la clasificación del contratista por ser el importe del proyecto menor de 350.000,00
€.

9. TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS
Las obras proyectadas afectarán en su totalidad al término municipal de Benaocaz.

10. PROPUESTA DE ANUALIDADES Y PLAZO DE EJECUCION
Dadas las características de las obras proyectadas y la cuantía del Presupuesto, se estima que deben
realizarse en una (1) anualidad, y con un plazo de ejecución máximo de 4 (4) mes.
En el ANEJO Nº 4.- PROGRAMA DE TRABAJOS, se incluye la programación de las actividades
principales de la obra dentro del plazo de ejecución fijado.
El período de garantía será de un (1) año desde la recepción de las obras.

11. REVISION DE PRECIOS
Conforme a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes, y en la Disposición Transitoria Segunda de
la Ley 24/2011, del 1 de Agosto, de Contratos del Sector Público, y dado el plazo de ejecución de
la obra, no se espera que transcurra un (1) año desde la adjudicación hasta la finalización de la
misma, por lo que no es necesaria la revisión de precios del contrato.

12. PRECIOS
Como consecuencia de los costes de la mano de obra, maquinaria y materiales, y de los
rendimientos obtenidos en este tipo de obras, se confecciona un Cuadro de Precios para aplicar a
las diversas unidades de obra.

13. PRESCRIPCIONES TECNICAS
En el documento nº 3, Pliego de condiciones del presente proyecto, están contenidas las
prescripciones técnicas que deben cumplir los materiales y las diversas unidades de obra.
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14. DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Este proyecto consta de los siguientes documentos:
Documento nº 1 MEMORIA
Memoria descriptiva
Anejo nº 1
Anejo nº 2
Anejo nº 3
Anejo nº 4
Anejo nº 5

Justificación técnica
Estudio de Seguridad y Salud
Reportaje fotográfico
Programa de trabajos
Justificación de precios

Documento nº 2 PLANOS
Documento nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
Documento nº 4 PRESUPUESTOS

15. PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
Con los precios de las unidades de obra del Cuadro de Precios nº 1 y las mediciones de las mismas
se obtiene un presupuesto de ejecución material de NOVENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS.
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATO
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
94.772,14 €
13% GASTOS GENERALES
12.320,38 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL
5.686,33 €
SUMA
112.778,85 €
18% I.V.A.
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATO
Córdoba, Mayo de 2012
EL INGENIERO REDACTOR,

Fdo.: Guillermo Solano Molí
Autor del Proyecto
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20.300,19 €
133.079,04 €
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TÉCNICA

DIMENSIONAMIENTO DE LOS ANCLAJES
Tras la discusión de alternativas la forma de rotura considerada para el diseño del sistema
de estabilización del talud es la rotura por vuelco. A partir de esta base se han de considerar
una serie de hipótesis, que permitirán formular las expresiones posteriores.


El bloque está fijo en su vértice inferior ladera abajo, de forma que se supone que
no puede deslizar a lo largo del plano de rotura. El único movimiento permitido es
el de rotación o vuelco alrededor del punto O.
Una columna de agua ejerce una fuerza de empuje V desde ladera arriba sobre el
bloque y puede representarse mediante una distribución de esfuerzos triangular.
La Fuerza de anclaje F se aplica en dirección normal al bloque, de forma que exista
algún objeto fijo por detrás del mismo al que se ancle.




b

F

h

HF

hw

W
V
O

Si se suman los momentos de las fuerzas que actúan sobre el bloque tomando como origen
de momentos el punto O y se igualan a cero, obtendremos la fuerza de anclaje necesaria
para alcanzar el equilibrio límite del bloque.

h 
b   hw2

M

W


 0  2    2   w  3w   F  hF  0
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Simplificando esta expresión y despejando el valor de la tensión de anclaje F, queda:

h 
b   hw2

W       w  w 
2  2
3 

F
hF
Se ha considerado que la altura de la columna de agua es igual a la altura del bloque debido
a la observación sobre el terreno de líneas de flujo continuo, lo cual no hace sino dejarnos
del lado de la seguridad.
Como perfil representativo para los cálculos hemos tomado el perfil más desfavorable el
cual se representa a continuación.

Sustituyendo los datos en la ecuación obtenida anteriormente, y adoptando un peso
específico de la roca caliza de 21 kN/m3, obtenemos los siguientes resultados:
W: 945 kN
hf: 7,5 m
F: 282,808 kN/m
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Características de los anclajes
Carga de los anclajes
Teniendo en cuenta la altura de 15 metros el empuje unitario a contener por metro
cuadrado de talud se obtiene de dividir la fuerza ejercida por metro lineal (F), calculada
anteriormente de la altura total del macizo y es de 18.85 kN.
Se instalarán bulones tipo GEWI de 32 mm de ø, cuya carga en el límite de alargamiento
es de 402 kN. Dicha carga se ve afectada por un coeficiente de seguridad de 1.67 por lo
que la carga que consideraremos aplicando dicho factor será de 240.72 kN. Dicha carga,
distribuida en una cuadricula 3H:4V nos da una resistencia unitaria por metro cuadrado de
20 kN, superando así los 18,85 kN necesarios para soportar el empuje del talud y
obteniendo además un coeficiente de seguridad adicional de 1.06

Longitud del bulbo de anclaje
La longitud del bulbo de anclaje se determina en función del esfuerzo normal efectivo ’n
actuando sobre el punto medio de la zona de adherencia, más la resistencia tangencial
proporcional a la cohesión:
Lb 

q  F

   C   ' n  tan  

   p
r



Siendo
:
Factor de adhesión
C:
Cohesión del suelo (kN/m2)
’n: Presión normal efectiva en el punto medio de la zona de anclaje (kN/m2)
:
Angulo de fricción desarrollado en la interfase suelo-lechada
u:
( · C + n · tan ) = resistencia tangencial en la interfase suelo-cemento
q:
Factor de mayoración de carga
r:
Factor de seguridad respecto a la resistencia al corte en el contacto bulbo-terreno
p:
Diámetro de perforación (m), que en este caso será de 65 mm
F:
Fuerza de anclaje (kN)
Siguiendo las “Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al
terreno H.P. 8-96” la categoría de anclaje que corresponde es C6, por lo que, y según la
misma norma, r tendrá un valor de 1,5 y q de 2.
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Por otro lado, de la misma norma tomaremos como valor de u el mínimo correspondiente
al tipo de terreno estudiado, roca dura, según la siguiente tabla:
Resistencia media al arrancamiento, u
(kN/m2)
Roca dura (granito, gneis, caliza, etc.)
1.000 – 2.500
Roca blanda (margas, esquistos, pizarras, 300 – 1.000
etc.)
Gravas y arenas gruesas
700 – 1.000
Arenas finas y medias, arenas limosas y
300 – 600
arcillas arenosas
Arcillas de consistencia rígida (cu < 200 600 – 800
kN/m2)
Arcillas de consistencia firme ( 100 < cu <
200 – 600
200 kN/m2)
Arcillas de consistencia media ( 50 < cu <
50 - 200
100 kN/m2)
Tipo de terreno

Aplicando un coeficiente de minoración de 1,65 correspondiente a los anclajes
permanentes, obtendremos que el valor final de u utilizado para los cálculos será de 585
kN/ m2.
A partir de todo lo anterior se obtiene una longitud de bulbo necesaria de 4,79 m, por lo
que finalmente consideraremos una longitud de bulbo de 5 m.
Longitud total de los anclajes
La longitud total de los anclajes se obtiene añadiendo la llamada longitud libre a la
longitud del bulbo obtenida mediante los cálculos.
La longitud libre del anclaje está comprendida entre la zona de aplicación de la fuerza en la
cabeza y la zona de transmisión de la tensión al terreno o bulbo, y depende de la
localización del anclaje en el talud, de la geometría del mismo y del ángulo del mismo con
la horizontal.
A partir del perfil crítico elegido anteriormente, se ha considerado el espesor de la cuña de
deslizamiento. Este espesor será la longitud libre de cada anclaje y se tendrá que añadir a la
longitud de bulbo calculada para obtener la longitud final de los mismos.
Teniendo en cuenta que el espesor del perfil crítico es de 3 m, la longitud de los anclajes
será de 7,79 m, por lo que finalmente consideraremos una longitud total de 8 m para cada
anclaje.
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Comprobación de los anclajes
Para asegurar el comportamiento individual de cada componente de los anclajes, se ha
creído conveniente utilizar las recomendaciones del Ministerio de Fomento para el diseño
de los mismos.
Mayoración de las cargas actuantes
Se obtiene la carga nominal mayorada a través de la expresión:
PNd = F1· PN
Siendo
PN:
Carga nominal del anclaje, obtenida en los cálculos.
F1:
Coeficiente de mayoración (1,5 en este caso y según la Norma).
PNd: Carga nominal mayorada del anclaje.
Los resultados obtenidos son:
PNd = 330 kN
Tensión admisible del acero
Para la comprobación de la tensión admisible del acero del tirante se minora la tensión
admisible en el tirante de forma que se cumplan simultáneamente las siguientes
condiciones:

f pk
PNd

1,30
l) At

f yk
PNd

ll) At 1,15

Siendo
PNd: carga nominal mayorada.
fyk:
límite elástico del acero del tirante = 500 N / mm2.
fpk:
límite de rotura del acero del tirante = 550 N / mm2.
At:
sección efectiva de la barra = 804,25 mm2.
Si sustituimos por los valores obtenidos anteriormente, tendremos:
l) 0,41 ≤ 0,42

ll) 0,41 ≤ 0,43

Y en ambos casos se cumplen los requisitos exigidos en la Norma
.
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Comprobación al deslizamiento del tirante en la lechada
Para la comprobación de la seguridad frente al deslizamiento del tirante en la lechada,
dentro del bulbo se minora la adherencia límite entre el tirante y la lechada que lo rodea en
el bulbo por el coeficiente 1,2, debiéndose verificar que:

Pnd

 lim
Lb  Pt 1,2
 f ck 


22
,
5


Con: ζ lim=6,9

2

3

Siendo:
PNd:
Pt:
Lb:
ζ lim:
fck:

carga nominal mayorada.
perímetro nominal de la barra.
longitud del bulbo de anclaje.
adherencia límite entre el tirante y la lechada expresada en MPa.
resistencia característica de la lechada expresada en MPa.

Adoptando una resistencia de la lechada de 10 Mpa, tenemos:
0,69 ≤ 3,35
Con lo que se cumple con la Norma.
Comprobación del arrancamiento del bulbo
Para la comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo se minora la
adherencia límite del terreno que rodea al bulbo del anclaje para obtener la adherencia
admisible aadm, debiéndose cumplir:

PNd
 a adm
  DN  Lb
Siendo:
PNd:
DN:
Lb:
aadm:

carga nominal mayorada.
diámetro nominal del bulbo.
longitud del bulbo de anclaje.
adherencia admisible frente al arrancamiento del terreno alrededor del bulbo.

Tomando como adherencia admisible un valor de 0,61 MPa, correspondiente al utilizado
en el cálculo de la longitud del bulbo, queda:
0,30 ≤ 0,61
Tal y como especifica la Norma.
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Córdoba, Mayo de 2012
EL INGENIERO REDACTOR,

Fdo.: Guillermo Solano Molí
Autor del Proyecto
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A2.1- MEMORIA
INDICE

A.2.1 MEMORIA
1. OBJETO DEL ESTUDIO
2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
3. DATOS DE LA OBRA
4. RIESGOS LABORABLES Y MEDIDAS PREVENTIVA
4.1. CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
4.2. LA MAGNITUD O CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE
4.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, MEDIDAS PREVENTIVAS Y EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

5. ANALISIS Y PREVENCION DE LOS RIESGOS EN LAS FASES DE OBRA
5.1. LIMPIEZA Y DESBROCE
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
2.- RELACIÓN DE RIESGOS.
3.- NORMA DE SEGURIDAD.
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
5.2. INSTALACION DE MALLAS, RED DE CABLE Y BARRERAS CONTRA
DESPRENDIMIENTOS
5.3. No se encontraron elementos de tabla de contenido. RESUMEN POR UNIDADES Y
GENERICOS

6. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
7. FORMACION E INFORMACION
8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
A.2.2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
A.2.3 PLANOS Y DETALLES
A.2.4 PRESUPUESTO
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1. OBJETO DEL ESTUDIO
Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la realización de esta obra, las previsiones
respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, durante las obras de
estabilización del talud situado la ladera del parral en Benaocaz, provincia de Cádiz.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa ejecutora de la obra para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, así como la consiguiente
realización del Plan de Seguridad y Salud para la ejecución de estas obras propuesto por
Aprobación del Plan de Seguridad facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección
Facultativa o el Coordinador designado, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, por el cual se
implanta la obligatoriedad de incluir el estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos.

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Las obras a realizar consisten en el refuerzo del talud existente mediante anclajes de barra de acero
y una membrana flexible de red de cable de acero.

3. DATOS DE LA OBRA
Título del Proyecto
Proyecto de estabilización del talud situado en la ladera del parral y sobre el depósito de agua de
boca en la localidad de Benaocaz, provincia de Cádiz.

Situación de la obra
Los trabajos se desarrollarán en el talud situado en la junto a la explanada ocupada por uno de los
depósitos de agua de boca que abastece a la localidad, concretamente en el paraje conocido como
ladera parral.

Tipo de obra prevista
La obra prevista consiste en estabilizar el talud rocoso que ha sufrido ya un desprendimiento
importante.
Promotor de la obra
El promotor es el Ayuntamiento de Benaocaz, con domicilio en Plaza las Libertades, 1 del
municipio de Benaocaz, provincia de Cádiz.
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Autor del estudio de Seguridad y Salud
El autor del presente Estudio de Seguridad y Salud es el Autor del Proyecto, Guillermo Solano
Molí.
Encargado de Seguridad y Salud en la obra y recurso preventivo
La empresa que ejecute la obra dispondrá en la misma de un encargado de prevención y recurso
preventivo que como mínimo será Técnico Básico en Prevención de Riesgos Laborales (con un
mínimo de 50 horas de formación).
Presupuesto de la obra
El proyecto tiene un presupuesto total de (ejecución material + Gastos Generales + Beneficio
Industrial + IVA) de 133.079,04 €.
Subcontratistas que intervienen en la obra
Siguiendo lo que dispone el artículo 24 de la LPRL y el Real Decreto 171/2004, en caso que
durante la obra sea necesaria la subcontratación de alguna empresa, esta deberá de proporcionar,
como mínimo, al contratista y al coordinador de seguridad y salud de la obra la siguiente
documentación:


Listado de trabajadores que están asignados a la obra (con nombre y apellidos).



Justificantes de entrega de los EPI’s a los trabajadores (del año en curso).



Justificantes de formación e información a los trabajadores (del año en curso).



Justificantes de la vigilancia de la salud de los trabajadores (del año en curso).



Listado de vehículos y maquinaria que estén asignados a la obra.



Documentación de la maquinaria y vehículos (ITV, permiso de circulación y seguro).



Plan parcial de seguridad y salud de los subcontratistas adaptado a la obra o adhesiones al
específico de la obra.

Así mismo, cuando la empresa que ejecute la obra contrate los servicios de algún transportista le
explicará el contenido del Plan de Seguridad y Salud y se dejará constancia.
Plazo de ejecución
El plazo normal para la ejecución de los trabajos es de cuatro meses a partir de la fecha de firma del
Acta de Comprobación del Replanteo.
Número de trabajadores
Se prevé un número máximo de 12 operarios trabajando simultáneamente.
Los operarios recibirán unas sesiones informativas y formativas en materia de prevención de
riesgos específicos de la obra y previas a su incorporación a la misma. Además dispondrán en la
obra y en todo momento de un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud del “Proyecto de
estabilización del talud situado en la ladera del parral y sobre el depósito de agua de boca en la
12
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localidad de Benaocaz, provincia de Cádiz” que el contratista redactará y que el Coordinador,
nombrado por el promotor, aprobará.

Materiales previstos en la construcción

No está previsto el manejo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o
piezas constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra, tampoco se prevé
la utilización de productos tóxicos en el proceso de construcción.
Unidades constructivas que componen la obra


Saneo previo de la zona de ejecución de los trabajos, entendida esta zona como el propio
talud y la plataforma sobre la que este asienta.



Extendido y colocación de malla de triple torsión y red de cable de acero sobre toda la
superficie a estabilizar.



Perforación y colocación de pernos de anclaje

4. RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS
4.1. CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
Los criterios de valoración empleados en la sistemática de la evaluación de riesgos utilizada son los
descritos por el Instituto Nacional Seguridad e Higiene en el Trabajo en su documento "Evaluación
de riesgos" y los dispuestos en el documento "Directrices para la evaluación de riesgos en el lugar
de trabajo" de la Comisión Europea.

La estimación de la magnitud del riesgo.
Para poder determinar si los riesgos detectados son importantes o no, y poder ordenar la
actuación preventiva, es preciso poder clasificar estos riesgos en función de su magnitud.
Para ello, se tienen en cuenta dos variables:
La severidad, que indica el daño que se puede producir al trabajador si el riesgo se
materializa
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SEVERIDAD
(S)
Lesión leve

Lesión grave

Lesión muy grave o
Mortal
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CONSECUENCIAS PREVISIBLES
-Contusiones, erosiones, cortes superficiales, esguinces
-Irritaciones
-Pequeñas quemaduras superficiales
- En general lesiones o trastornos que requieren tratamiento médico y puedan ocasionar en
algunos casos baja laboral de corta duración
-Laceraciones
-Quemaduras extensas
-Conmociones
-Fracturas menores
-Enfermedad crónica que conduce a una incapacidad menor (sordera, dermatitis, asma)
-Trastornos músculo-esqueléticos
-Amputaciones, lesiones múltiples
-Fracturas mayores
-Intoxicaciones
-Cáncer
-Enfermedades crónicas que acorten severamente la vida
-Incapacidades permanentes
-Gran invalidez
-Muerte

La probabilidad, que indica si es fácil o no que el riesgo se materialice en las condiciones
existentes

PROBABILIDAD (P)
Posible

Probable

Inevitable

CRITERIOS APLICADOS
-Es raro que pueda ocurrir
-Se sabe que ha ocurrido en alguna parte
-Pudiera presentarse en determinadas circunstancias
-La exposición al peligro es ocasional
-El daño ocurrirá raras veces
- No sería nada extraño que ocurra el daño
- Ha ocurrido en algunas ocasiones
-Existe constancia de incidentes o de accidentes por la misma causa
-Los sistemas y medidas aplicados para el control del riesgo no impiden que el riesgo
pueda manifestarse en algún momento dada la exposición
-El daño ocurrirá en algunas ocasiones
-La exposición al peligro es frecuente o afecta a bastantes personas
-Es el resultado más probable si se presenta la exposición continuada o afecta a muchas
personas
- Ocurrirá con cierta seguridad a medio o a largo plazo
- El daño ocurrirá siempre o casi siempre

4.2. LA MAGNITUD O CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE
Una vez determinada la probabilidad y severidad del riesgo, por medio de la tabla siguiente, se
obtendrá una clasificación del mismo. Basta entrar en la misma con los datos de probabilidad y
severidad, y queda determinada la clasificación de forma sencilla.
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
GRADO DE
SEVERIDAD
POSIBLE
(Consecuencias)


POSIBLE (1)

PROBABLE (2,3)

INEVITABLE (4)

(ES RARO PERO HA
OCURRIDO EN ALGUNA
PARTE)

( NO SERÍA NADA
EXTRAÑO, HA
OCURRIDO EN ALGUNAS
OCASIONES)

(ES EL RESULTADO MÁS
PROBABLE SI SE
PRESENTA LA EXPOSICIÓN, OCURRIRÁ A
LARGO PLAZO)

BAJO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

LESIÓN LEVE (1)
(CONTUSIONES, EROSIONES,
CORTES SUPERFICIALES,
IRRITACIONES)

LESIÓN GRAVE (2,3)
(LACERACIONES, QUEMADURAS, CONMO-CIONES,
FRACTURAS MENORES,
SORDERA, DERMATITIS, ASMA
)

LESIÓN MUY
GRAVE O MORTAL
(4)

ALTO

MUY ALTO

( AMPUTACIONES, INTOXICACIONES, CÁNCER)

MUY ALTO

EXTREMADAME
NTE
ALTO

4.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, MEDIDAS PREVENTIVAS Y
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
En este capítulo se recogen los riesgos profesionales derivados de las actividades objeto de este
plan. Se incluyen, también, las medidas preventivas que tienen la finalidad de prevenir y evitar los
citados riesgos, y los E.P.I.s a utilizar. Éstos E.P.I.s estarán siempre homologados llevando el
distintivo CE y acompañados de información sobre su utilización y mantenimiento adecuados, en
base al R.D. 773/97, sobre equipos de protección individual. Antes de empezar los trabajos se
entregará a cada operario que lo necesite, el equipo correspondiente y, si es preciso, se le explicará
cómo se utiliza. El trabajador firmará en el registro de entrega de E.P.I.
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5. ANALISIS Y PREVENCION DE LOS RIESGOS EN LAS FASES DE
OBRA.
5.1. LIMPIEZA Y DESBROCE

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Es el conjunto de operaciones que tienen por objeto limpiar el terreno de broza árboles, piedras,
etc., y excavar la capa vegetal.
1.2 Descripción:
Una vez realizado, si procede, el derribo de las edificaciones existentes, se puede iniciar la
preparación del terreno sobre el que se ha de asentar la obra de urbanización, para ello hay que
limpiar de escombros y cascotes las zonas de solares donde se hayan realizado las demoliciones
y proceder al desbroce de las zonas no edificadas para despejar de matorrales y arbolado
existentes, así como excavar la capa de terreno vegetal.
Para realizar la limpieza y desbroce será imprescindible considerar el equipo humano necesario:


conductores de maquinaria de buldócer.



operarios especializados para los trabajos de desbroce.



conductores de maquinaria para realizar la excavación.



conductores de camiones o dúmpers para el transporte de desechos procedentes del
desbroce y limpieza.



señalitas.

Los recursos técnicos para realizar los trabajos de limpieza y desbroce consistirán, básicamente,
en maquinaria de movimiento de tierras, es decir:


buldócer.



cargadoras (pala mecánica).



mototraílla o excavadoras.



camiones, dúmpers y motovolquetes para el transporte tierras.

El trabajo a desarrollar por esta maquinaria consistirá en:


Crear las vías de acceso al terreno, en caso necesario.



Excavación de zanjas para la desviación de servicios afectados, en caso necesario.



Despejar el arbolado y matorrales mediante el buldócer o con la cargadora (pala
mecánica) creando las vías y rampas de circulación dentro del terreno, para facilitar la
movilidad y trabajos posteriores de la maquinaria.



Excavar la capa vegetal mediante mototraílla o excavadora.



La carga y transporte de los materiales de desecho y las tierras procedentes de la capa
vegetal mediante cargadoras, camiones, dúmpers y/o motovolquetes.
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LIMPIEZA Y DESBROCE

2.- RELACIÓN DE RIESGOS.
Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, realizamos a continuación una relación de los riesgos más importantes de esta
actividad.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la
guía de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departamento
de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más
importantes, tanto los propios de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para
llevarla a cabo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá
modificarse en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte
la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone
el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario
(constructor), al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y
Condiciones de Salud), deberá considerar los riesgos evitables con sus correspondientes
medidas preventivas ; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la
severidad del daño causado, estableciendo las medidas preventivas para minorar estos riesgos.

Riesgos
1.-Caída de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos desprendidos.
6.-Pisadas sobre objetos.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
22.-Causados por seres vivos.
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos.
26.-Otros : Caída de maquinas a distinto nivel y
colisiones
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.
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OBSERVACIONES:
(1)
Riesgo específico debido a la circulación de personas junto a desmontes
desprovistos de medidas de protección.
(3)
Riesgo específico debido al derribo de los árboles y/o deslizamiento de taludes
debido a la retirada de la capa vegetal que los sostenía.
(5) Riesgo específico debido a desprendimiento en la manipulación de carga por parte
de la maquinaria de movimiento de tierras.
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento
de tierras ,y motosierras.
(11) Riesgo debido al derribo de árboles y postes.
(16) Riesgo debido a la existencia de líneas eléctricas aéreas que puede entrar en
contacto con la maquinaria de movimiento de tierras.
(27) Riesgo debido al polvo generado por el trasiego de tierras y transito de maquinaria
sobre terrenos polvorientos.
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y riesgo debido al nivel de ruido.
LIMPIEZA Y DESBROCE

3.- NORMA DE SEGURIDAD.
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se instalará la valla de cierre del terreno y si ya la hubiere se revisarán los posibles desperfectos.
Debe procurarse independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada de
personal de obra y oficinas.
Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de
maquinaria de movimiento de tierras.
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y,
complementariamente, en los tajos que se precise.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados los
servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra, y en su defecto se construirán
teniendo en cuenta las especificaciones que se detallan al final de la relación de actividades
constructivas.
En caso de líneas aéreas eléctricas o de telecomunicaciones existentes que atraviesen la zona a
urbanizar, éstos deberán ser desviados provisionalmente, si es posible, debido al nuevo
replanteamiento del lugar con el objetivo de mantener el servicio durante la ejecución de la
obra. Y se deberá tener presente la instalación necesaria definitiva para su perfecto
funcionamiento una vez finalizada la obra.
Desde el punto de vista de seguridad y de continuidad del servicio es necesario de que antes de
empezar la limpieza y desbroce el jefe de obra se informe en las empresas suministradoras de las
características de los servicios.
El propietario de las líneas debe indicar las medidas de seguridad que se deberán respetar. Se
recomienda que se confirme por escrito todas las condiciones y especificaciones efectuadas.

PROCESO
El personal encargado de la realización de la limpieza y desbroce debe conocer los riesgos
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor
seguridad posible.
Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección con el fin de detectar posibles
anomalías geológicas en el terreno que pueda dar lugar a movimientos del terreno, o existencia
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de socavones. Así mismo, se efectuará una inspección a los frentes, taludes y paramentos
verticales que puedan existir en la zona a urbanizar con el fin de detectar posibles
desprendimientos de materiales provocados por el propio desbroce y limpieza.
En el derribo de árboles, cualquiera que sea el procedimiento utilizado para ello, ya sea por
medios mecánicos (sierras mecánicas, etc.) o bien por empuje con maquinaria pesada
(buldóceres, cargadoras, etc.) se deberá organizar el trabajo al objeto de que los trabajadores no
ocupen en ningún momento la zona o lugar del derribo de árboles.
Toda maquinaria de la obra, además de las medidas preventivas especificadas en el apartado de
elementos auxiliares, deberán estar dotadas de avisador acústico cuando ésta circule marcha
atrás, cabinas antivuelco y anti impacto.
Si existen taludes debe realizarse un saneamiento de piedras, árboles, etc. que puedan caer
durante las operaciones de desbroce o posteriores.
Si este saneamiento se realiza manualmente se colocará en la parte superior del talud, en su
corona, una sirga, convenientemente anclada, a la cual irá sujeto el trabajador mediante su
cinturón anticaída de seguridad, convenientemente anclado.
Se aconseja, sin embargo, realizar este saneamiento mediante la excavadora.
En la realización de las vías y rampas de acceso y circulación, las pendientes, curvas y anchura
de estas, deben permitir la circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, en las mejores
condiciones de rendimiento y seguridad.
Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de
peligro indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones.
En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así como señales
indicativas de la pendiente de las rampas.
En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y
salida de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito vial.
Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria".
El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante.
Los camiones y dúmpers de gran tonelaje en el transporte de tierras, para evitar generación de
polvo por volatilización de la carga transportada, se cubrirá la caja del camión o dúmper con una
lona convenientemente atada.
El tránsito de camiones, dúmpers, motovolquetes en el solar, para la evacuación de tierras, será
dirigido por un mando (encargado, capataz).
Se balizará la zona de trabajo en la que exista riesgo de vuelco de máquinas por taludes o
desniveles pronunciados.
Se ha de prohibir el tránsito de vehículos a menos de 2 metros de los bordes de taludes.
En el caso de tránsito peatonal debe colocarse a 1 metro del coronamiento de taludes barandillas
de seguridad de 90 cm.
Deberá prohibirse la circulación de personas por la zona de trabajo en la que se encuentre la
maquinaria realizando los trabajos de limpieza y desbroce.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que
debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
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En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los
casos que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos, y
debido a inclemencias del tiempo usarán botas de agua e impermeables.
Servicios existentes:
En el caso de que los servicios aéreos existentes no puedan desviarse o suprimir el suministro se
deberán considerar las normas de seguridad que se especifican a continuación.

Líneas eléctricas aéreas
Todas las personas que intervengan en la ejecución de la obra deben ser informadas de los
riesgos existentes en los trabajos próximos a líneas aéreas y formas de eliminarlos o protegerse.
Se darán a conocer las distancias de seguridad a respetar y las medidas adecuadas de protección,
así como la conducta a seguir en caso de accidente.
En presencia de líneas de electricidad aéreas, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de
un contacto eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad con la estructura metálica
de la maquinaria que circula cerca de los cables; distancia recomendada:






1 metro para tensión < 1Kvoltios
3 metros para tensiones entre 1K Voltios y 66 Kvoltios
5 metros para tensiones entre 110 KVoltios y 220 KVoltios
7 metros para tensión de 380 Kvoltios

esta distancia viene dada en función de la tensión y además debe ser incrementada un valor de
0,7xf (siendo f la flecha de la catenaria), debido a movimientos del cable por el viento
(balanceo) o dilataciones.
En caso de tránsito de vehículos por debajo de líneas eléctricas aéreas se deberán instalar unos
pórticos a cada lado de la línea, siguiendo el camino, para limitar el gálibo de la maquinaria.
En caso de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras paralelamente a líneas aéreas
eléctricas debe vigilarse los movimientos de dicha maquinaria debidos a la no homogeneidad
del piso del terreno por donde circulan.
En caso de líneas de baja tensión se pueden aislar mediante recubrimientos aislantes,
constituidos por fundas especiales de caucho o de materiales plásticos.
Debe tenerse la precaución al instalar estas fundas de que la línea esté sin tensión. Estos
recubrimientos deben ser continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen.
Para montar esta protección es necesario dirigirse al distribuidor de la línea, quien debe indicar y
proveer del material adecuado para dicha protección.
En caso de contacto con una línea eléctrica debe tenerse en cuenta que no provoca generalmente
el disparo de los dispositivos de corte de corriente y si así ocurre, la tensión automáticamente se
restablece por un periodo de tiempo muy breve.
En caso de contacto directo de la maquinaria con los cables eléctricos de alta tensión:


No abandonar el puesto de conducción.



Advertir a terceros para que se mantengan a distancia.



Maniobrar para alejarse de la zona peligrosa: intentar maniobrar la máquina en el
sentido inverso al que causó el contacto eléctrico, para conseguir separar la máquina del
contacto eléctrico.
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Si es imposible separar la máquina del contacto eléctrico y en caso de absoluta
necesidad el conductor o el maquinista no descenderá de la misma utilizando los medios
habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta.



En caso de que se haya conseguido desengancharse de la línea eléctrica conducirá la
máquina hasta una distancia segura.



En caso de que la máquina llegue a cortar el cable con tensión y este caiga al suelo se
debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista
compruebe que está sin tensión.



En caso de que la máquina no pueda desprenderse del contacto con el cable eléctrico,
las personas que se encuentren en la zona de peligro deben observar las siguientes
normas :



No tocar la máquina o la línea aérea caída a tierra.



Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos.



Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y no efectuar
actos imprudentes.



Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa no acercarse a la
máquina.



En caso de que haya una persona electrocutada, y hasta que no se realice la separación
de la línea eléctrica y la máquina, desapareciendo así la zona peligrosa, no se efectuarán
los primeros auxilios a la víctima.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de
esta actividad, la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad.


Camiones y dúmpers de gran tonelaje



Cargadora



Motovolquete



Retrocargadora



Sierra mecánica

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente,
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
LIMPIEZA Y DESBROCE

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:

Vallas peatonales, de 90 cm. de alto.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente,
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reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa
reseñada en esta actividad:
 Señal de peligro indefinido.
 Señal de la pendiente de la rampa.
 Señal de limitación de velocidad.
 Señal de prohibido adelantar.
 Señal de paso preferente.
 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
 Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.
 Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de
Mayo, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
 Señal de advertencia de peligro en general.
 Señal prohibido pasar a los peatones.
 Señal de protección individual obligatoria contra caídas.
 Señal de protección obligatoria de la cabeza.
 Señal de protección obligatoria del oído.
 Señal de protección obligatoria de los pies.
 Señal de protección obligatoria de las manos.
 Señal de protección obligatoria del cuerpo.
 Señal de protección obligatoria de la cara.
 Señal de protección individual obligatoria contra caídas.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real
Decreto 485/1997, de 14 de Mayo, Señalización de seguridad y salud en el trabajo),
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:









Trabajos de limpieza, desbroce y transporte mecánicos (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Botas de agua de seguridad.
Impermeable.
Trabajos auxiliares (operarios):













Cascos.
Pantalla facial.
Botas de seguridad de cuero en lugares secos.
Botas de agua de seguridad en lugares húmedos.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil.
Protección auditiva (auriculares o tapones).
Muñequeras.
Chaleco de alta visibilidad.
Impermeable.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a
los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de
noviembre, y las correspondientes Normas UNE.
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo
sobre Utilización de Equipos de protección personal.
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5.2. INSTALACION DE MALLAS, RED DE CABLE.

1.-DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN
Se definen como tal a las membranas de alambres o cables de acero galvanizado que irán
instaladas a lo largo de todo el paramento del talud. Serán de dos tipos, una de triple torsión,
formada por alambre de acero galvanizado de 2,7 mm de diámetro y una paso de 8x10-16 mm
de sección suministrada en rollos de 4 m. de anchura y la longitud necesaria para cubrir todo el
talud. Esta, ira sujeta en cabecera al terreno mediante la perforación y posterior colocación cada
2 metros de piquetas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 70 cm de longitud. La
perforación se realizara a una distancia de 1,5 a tres metros del canto del talud según las
características del terreno. Con el fin de repartir el esfuerzo de sujeción, en la cabecera se
colocara un cable de acero galvanizado de 12 mm de diámetro que sujetara la malla a los
pasadores cosiéndola posteriormente sobre si misma tipo solapa. A continuación se puede
proceder con el extendido de los paños de malla desde la cabecera hasta el pie cabalgándolos
ligeramente para posteriormente coserlos entre sí. Para coser los diferente paños de malla entre
ellos, el alambre extremo del primer paño, que es de 3 mm de diámetro, se cosera al alambre del
segundo mediante una triple torsión. A la vez, el alambre extremo del segundo paño se cosera al
alambre del primero mediante un punto alambre de 3 mm. De este modo los dos tramos
quedaran unidos mediante dos líneas de puntos que transcurrirán desde la cabecera al pie del
talud. La distancia entre dos puntos consecutivos dentro de la misma línea será
aproximadamente de 30 cm.
La otra membrana, red de cable, estará formada por cables de 8 mm de diámetro en abertura
romboidal de 300x300 mm de sección agrupados en paños de 6x4 m. Su instalación se efectuara
por encima de la malla de triple de torsión, planteando todos los paños en su lugar
correspondiente y anclándolos en primer lugar a la malla de triple torsión para posteriormente
proceder con las perforaciones que anclaran todo el sistema definitivamente.
INSTALACION DE MALLAS Y RED DE CABLE

2.- RELACION DE RIESGOS
Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, realizamos a continuación una relación de los riesgos más importantes de esta
actividad.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la
guía de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más
importantes, tanto los propios de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para
llevarla a cabo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá
modificarse en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte
la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone
el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario
(constructor), al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y
Condiciones de Salud), deberá considerar los riesgos evitables con sus correspondientes
medidas preventivas ; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá
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realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la
severidad del daño causado, estableciendo las medidas preventivas para minorar estos riesgos.

Riesgos
1.-Caída de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos desprendidos.
6.-Pisadas sobre objetos.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
22.-Causados por seres vivos.
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos.
26.-Otros : Caída de maquinas a distinto nivel y
colisiones
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.
INSTALACION DE MALLAS Y RED DE CABLE

3.- NORMAS DE SEGURIDAD.
El Técnico de la obra, o en su ausencia el Encargado, debe inspeccionar el talud antes de iniciar
los trabajos.
Sanear y eliminar todo el material que ofrezca riesgo de desprenderse, tanto en el lado de la
montaña como en el frente del talud.
Colocar las cuerdas en zonas donde el movimiento de estas no pueda activar el desprendimiento
de material.
Extremar las medidas de precaución cuando se acceda a la base del talud, evitando en la medida
de lo posible la permanencia de personal y materiales.
Dejar vehículos y material de obra fuera del alcance de posibles desprendimientos de material
del talud.
Utilizar los elementos de protección y seguridad personal obligatorios para el desarrollo de esta
actividad.
Los operarios disponen de calzado de seguridad con plantillas antipunzonamiento y lo utilizan.
El Encargado deberá inspeccionar la zona de trabajo y sus accesos previamente al inicio de los
trabajos.
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Deberán eliminarse los objetos punzantes que se encuentren.
Todos los trabajadores mantendrán el orden y la limpieza, tanto en la obra como en sus
alrededores, durante todo el período de ejecución de la obra.
Evitar la carga de pesos excesivos y de grandes volúmenes.
Ayudarse de medios mecánicos para realizar operaciones que requieran esfuerzo.
Instruir el personal en métodos correctos para manipular cargas.
Los operarios disponen en todo momento de calzado de seguridad antideslizamiento, casco con
barbuquejo, arnés anticaidas, cuerdas semiestáticas, anillas cosidas y mosquetones con rosca de
seguridad o con auto cierre, y lo utilizan.
El Encargado y cada uno de los trabajadores deberán revisar adecuadamente el material de
seguridad personal y las cuerdas antes de iniciar la obra.

Comprobar el perfecto anclaje de la cuerda en un elemento resistente de la cabecera del
talud (árbol y anclajes). En caso de atarse a un árbol, este deberá de tener un  superior
a 10 cm, si el árbol está muerto,  superior a 20 cm, y deberá comprobarse que se
encuentra perfectamente enraizado y que no presenta síntomas de podredumbre. En caso
que sea necesario atarse a un anclaje, este deberá tener como mínimo un  de 20 mm y
una longitud de empotramiento de 0,5 metros.
Comprobar la efectividad de los nudos realizados en el atado antes de iniciar el descenso por el
talud.
Descender por la superficie del talud sujeto a la cuerda de trabajo mediante el ID de descenso
(GRORO) y mediante el STICK-RUN o el ASAP en la cuerda de seguridad. Ascender por la
cuerda de trabajo mediante el ID de ascensión (YUMA).
En la cabecera del talud permanecer atado a la línea de vida (cuerda de seguridad horizontal) en
todo momento, cuando esta cabecera sea inferior a 2 metros. Si es superior, quedará a criterio
del Encargado montar o no línea de vida.
Utilizar los mosquetones con rosca de seguridad o con auto cierre sujetándolos a la malla o al
anclaje, cuando esta se encuentre extendida y se haya de realizar alguna actividad encima de él.
Consultar siempre al Encargado o a un compañero especialista en caso de duda.
Asegurarse en una zona segura antes de posicionarse en un lugar inseguro como una cabecera de
talud estrecha o encima de la malla de triple torsión.
Asegurar el material y las herramientas por medio de cuerdas, utilizando los mosquetones y el
STICK-RUN. En caso que la malla y la red estén extendidas, asegurarlo encima de él con
mosquetones.
Mantener ordenado el material y las herramientas.
Asegurar convenientemente el material y las herramientas que se dejan en el lado de la montaña
y que estén pendientes de uso.
Usar cada herramienta para la función para la cual está diseñada.
No dejar abandonados restos de material sobrante en altura.
Ubicar el compresor en lugares seguros, considerando los accidentes del terreno, el tráfico y los
accesos. En caso necesario, señalizar su presencia.
El arrastre directo para la ubicación del compresor por parte de los operarios se realizará a una
distancia nunca inferior a los 2 metros de la arista de coronación de cortes y taludes.
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Efectuar el transporte en suspensión mediante un eslingado a 4 puntos del compresor o, en su
defecto, un eslingado central que pueda garantizar su estabilidad una vez suspendido.
Estacionar con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas con tacos
antideslizantes. En caso que la lanza de arrastre no tenga rueda o pivote de nivelación, se
adaptará un suplemento firme y seguro.
Mantener cerradas las carcasas protectoras en prevención de atrapamientos y ruidos.
Realizar las operaciones de aprovisionamiento de combustible con el motor parado, en
prevención de incendios y explosiones.
El Encargado, o en su defecto un operario con criterio, debe inspeccionar, previamente, el
perfecto estado de las mangueras (sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón).
Mantener los mecanismos de empalme y conexión en perfecto estado, utilizando racores de
presión según cálculo, y evitar el uso de empalmes mangueras-conexión con alambres u otros
objetos.
Evitar, en la medida de lo posible, el paso de mangueras de presión sobre residuos de fábrica o
de roca.
Cuando la altura del talud lo aconseje, sujetar la manguera a la malla o red.
Mover la manguera vigilando que no estire la malla o red en puntos críticos de fijación y que no
se aflojen las conexiones y los empalmes.
En función de la geología del terreno, se utilizará máscara filtrante de polvo y gafas durante el
uso del martillo neumático.
Los operarios disponen de protección auditiva y la utilizan en todo momento cuando se usa el
taladro percutor y la radial.
Realizar turnos rotativos entre los operarios que ejecuten este tipo de trabajos.
Revisar, antes de poner en marcha el martillo, que se encuentre perfectamente sujeto al puntero.
El Encargado, o en su defecto un operario asignado por el mismo Encargado, debe comprobar,
antes de iniciar el trabajo, que las mangueras están correctamente conectadas.
No apoyar en forma de peso muerto el cuerpo sobre el martillo.
Cambiar el puntero cuando esté desgastado.
Desconectar el martillo del circuito de presión en caso de tener que absentarse de la obra.
Evitar dejar el martillo clavado en el suelo, la roca o la pared durante un período largo de
tiempo.
El Técnico de la obra, o en su defecto el Encargado, debe comprobar, antes de iniciar la
perforación, la posible presencia de cables y líneas eléctricas enterradas, mediante, si fuese
necesario, consulta a la Dirección Facultativa de la obra.
Inspeccionar cautelosamente el terreno circundante en la zona de operación para detectar la
posibilidad de desprendimientos de tierra y roca activados por las vibraciones producidas por el
martillo, deteniéndose al menor síntoma de que el fenómeno puede producirse.
Extremar las precauciones en zonas extraplomadas, revisando bien el estado del material
previamente al inicio de los trabajos en dichas zonas. Estas inspecciones podrán ser realizadas,
además de por el Encargado, por operarios de suficiente capacidad y experiencia (mínimo 6
meses).
Poner especial atención en caso de detectarse grietas, fisuras, alternancia de materiales.
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Mientras un operario se encuentre anclando la malla con una maza, ningún otro trabajador se
aproximará a más de 2 metros de la zona.
Los trabajadores disponen de gafas contra impactos i las utilizan. En el momento de cortar la
malla, de acabar el rollo o de colocar un pedazo, será obligatorio el uso de dicha protección.
Se organiza el trabajo de manera que los trabajadores se disponen de forma que ninguno no se
coloca en el radio de proyección de material (zona posterior y laterales de la zona de corte de la
malla).
INSTALACION DE MALLAS Y RED DE CABLE

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de Mayo, conforme a la
normativa reseñada en esta actividad:


Señal de advertencia de caída a distinto nivel.



Señal de advertencia de riesgo de tropezar.



Señal de advertencia de riesgo eléctrico.



Señal prohibido pasar a los peatones.



Señal de protección individual obligatoria contra caídas.



Señal de protección obligatoria de la cabeza.



Señal de protección obligatoria de los pies.



Señal de protección obligatoria de las manos.



Señal de protección obligatoria del cuerpo.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de
14 de Mayo, Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de
Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D.
1627/1997)

28

PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y PROTECCION CONTRA DESPRENDIMIENTOS EN LA LADERA DEL PARRAL DE LA
LOCALIDAD DE BENAOCAZ, PROVINCIA DE CÁDIZ

ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y
SALUD

5.- RELACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.


Casco con barbuquejo, arnés anticaidas, guantes, botas de seguridad.



Calzado de seguridad con plantillas antipunzonamiento.



calzado de seguridad antideslizamiento, casco con barbuquejo, arnés anticaidas, cuerdas
semiestáticas, anillas cosidas y mosquetones con rosca de seguridad o con auto cierre,
ID de descenso (GRORO), STICK-RUN o ASAP y de ascensión (YUMA).



Máscara y gafas.



Protección auditiva.



Casco con protección auditiva.



Gafas.

5.3. PERFORACIONES Y ANCLAJES
1.- DEFINICION Y DESCRIPCION
Se define como tales a los elementos constituidos por barras de acero que alojados en
perforaciones realizadas en el terreno tienen como función la aplicación de una presión
uniforme sobre la superficie de deslizamiento y ejercer un soporte estabilizador contrario a la
acción del peso de la masa de terreno inestable.
La perforación se ejecutará con martillos neumáticos rotopercutores montados sobre cestas, las
cuales se suspenderán de una grúa, o bien irán acopladas a una carretilla elevadora o
manipuladora telescópica, o bien se descolgarán desde la parte superior del muro. Este tipo de
martillos se alimentan a través de compresores, los cuales se posicionarán lo suficientemente
alejados de la zona de obras para evitar posibles interferencias. Cuando la profundidad de la
perforación alcance el macizo rocoso sano y penetre en él, al menos, la longitud de anclaje que
le corresponda según se define para cada diámetro y que no sea inferior a 40 diámetros, se
retirará la barrena de perforación y se introducirá la barra de anclaje con el correspondiente
manguito de inyección. A continuación, y con la ayuda del equipo de inyección, a través de
dicho manguito se rellenará el taladro con lechada de cemento, disponiendo los medios
necesarios para evitar que dicho mortero se escape del taladro. Una vez concluida la ejecución
de los anclajes, se procede apretado las placas de fijación ubicadas en la cabeza de los anclajes.
Para realizar los anclajes será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:


Perforadores.



Medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los anclajes:



Maquinaria: Camión con grúa, equipo de perforación sobre cesta, compresor de 21.000
l, equipo de inyección, hormigonera de obra.



Útiles y herramientas: grupos electrógenos, cortadoras radiales.



Acometidas provisionales de agua y electricidad.



Instalaciones de higiene y bienestar.

PERFORACIONES Y ANCLAJES

2.- RELACIÓN DE RIESGOS.
Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, realizamos a continuación una relación de los riesgos más importantes de esta
actividad.
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En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II: Códigos de la
guía de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más
importantes, tanto los propios de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para
llevarla a cabo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá
modificarse en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte
la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone
el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario
(constructor), al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y
Condiciones de Salud), deberá considerar los riesgos evitables con sus correspondientes
medidas preventivas ; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la
severidad del daño causado, estableciendo las medidas preventivas para minorar estos riesgos.

Riesgos
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
6.-Golpes contra objetos inmóviles.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos.

OBSERVACIONES:
(3)

Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.

(18) Riesgo específico debido a manipulación de hormigones y líquidos desencofrantes.
PERFORACIONES Y ANCLAJES

3.- NORMA DE SEGURIDAD.
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
La pendiente de las rampas de acceso a los tajos no superarán el 10%.
El camino de acceso de la maquinaria pesada a la cota de base de los taludes se señalizará
adecuadamente.
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El acceso del personal de obra a la rasante de excavación se realizará por caminos
independientes a los caminos de circulación de la maquinaria.
En caso de que dichos caminos de acceso presentarán riesgo de caída a distinto nivel se
colocarán barandillas de seguridad.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados los
servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra.
PROCESO
El personal encargado de la realización de los anclajes debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la contención con la mayor seguridad
posible.
La perforación para alojar las barras de acero se realizará mediante equipo de perforación, y en
sus maniobras se evitará que el personal circule por el radio de acción de la misma.
Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas acotando las áreas de
trabajo.
El transporte de armaduras al tajo se realizará mediante la grúa móvil, la carga deberá estar
convenientemente eslingada y provistas en sus ganchos de pestillos de seguridad. Para evitar
balanceos la carga debe ir guiada mediante una sirga.
Los operarios que realicen manejo de armaduras deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de seguridad y cinturón y
portaherramientas.
Servicios existentes:
En el caso de que los servicios existentes no puedan desviarse se deberán considerar las normas
de seguridad que se especifican a continuación.
Líneas eléctricas aéreas
Todas las personas que intervengan en la ejecución de la obra deben ser informadas de los
riesgos existentes en los trabajos próximos a líneas aéreas y formas de eliminarlos o protegerse.
Se darán a conocer las distancias de seguridad a respetar y las medidas adecuadas de protección,
así como la conducta a seguir en caso de accidente.
En presencia de líneas de electricidad aéreas, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de
un contacto eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad con la estructura metálica
de la maquinaria que circula cerca de los cables; distancia recomendada :


1 metro para tensión < 1KVoltios



3 metros para tensiones entre 1K Voltios y 66 KVoltios



5 metros para tensiones entre 110 KVoltios y 220 KVoltios



7 metros para tensión de 380 KVoltios

Esta distancia viene dada en función de la tensión y además debe ser incrementada un valor de
0,7xf (siendo f la flecha de la catenaria), debido a movimientos del cable por el viento
(balanceo) o dilataciones.
En caso de tránsito de vehículos por debajo de líneas eléctricas aéreas se deberán instalar unos
pórticos a cada lado de la línea, siguiendo el camino, para limitar el gálibo de la maquinaria.
En caso de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras paralelamente a líneas aéreas
eléctricas debe vigilarse los movimientos de dicha maquinaria debidos a la no homogeneidad
del piso del terreno por donde circulan.
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En caso de líneas de baja tensión se pueden aislar mediante recubrimientos aislantes,
constituidos por fundas especiales de caucho o de materiales plásticos.
Debe tenerse la precaución al instalar estas fundas de que la línea esté sin tensión. Estos
recubrimientos deben ser continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen.
Para montar esta protección es necesario dirigirse al distribuidor de la línea, quien debe indicar y
proveer del material adecuado para dicha protección.
En caso de contacto con una línea eléctrica debe tenerse en cuenta que no provoca generalmente
el disparo de los dispositivos de corte de corriente y si así ocurre, la tensión automáticamente se
restablece por un periodo de tiempo muy breve.
En caso de contacto directo de la maquinaria con los cables eléctricos de alta tensión :
No abandonar el puesto de conducción.
Advertir a terceros para que se mantengan a distancia.
Maniobrar para alejarse de la zona peligrosa: intentar maniobrar la máquina en el sentido
inverso al que causó el contacto eléctrico, para conseguir separar la máquina del contacto
eléctrico.
Si es imposible separar la máquina del contacto eléctrico y en caso de absoluta necesidad el
conductor o el maquinista no descenderá de la misma utilizando los medios habituales, sino que
saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta.
En caso de que se haya conseguido desengancharse de la línea eléctrica conducirá la máquina
hasta una distancia segura.
En caso de que la máquina llegue a cortar el cable con tensión y este caiga al suelo se debe
prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que
está sin tensión.
En caso de que la máquina no pueda desprenderse del contacto con el cable eléctrico, las
personas que se encuentren en la zona de peligro deben observar las siguientes normas :
No tocar la máquina o la línea aérea caída a tierra.
Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos.
Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y no efectuar actos
imprudentes.
Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa no acercarse a la máquina.
En caso de que haya una persona electrocutada, y hasta que no se realice la separación de la
línea eléctrica y la máquina, desapareciendo así la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros
auxilios a la víctima.
ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de
esta actividad, la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad.


Escaleras de mano



Equipo de perforación



Equipo de inyección



Hormigonera pastera
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Grupo compresor



Grupo electrógeno



Cortadora radial
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Debe cumplirse en todo momento el R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan
las disposiciones de aplicación en seguridad y condiciones de salud sobre maquinaria.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de
Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D.
1627/1997)
PERFORACIONES Y ANCLAJES

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de
espesor y 10 cm de altura. Los guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos
como máximo.
Vallas peatonales, de 90 cm. de alto.


Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de Mayo,
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:



Señal de advertencia de caída a distinto nivel.



Señal de advertencia de riesgo de tropezar.



Señal de advertencia de riesgo eléctrico.



Señal prohibido pasar a los peatones.



Señal de protección individual obligatoria contra caídas.



Señal de protección obligatoria de la cabeza.



Señal de protección obligatoria de los pies.



Señal de protección obligatoria de las manos.



Señal de protección obligatoria del cuerpo.
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de
14 de Mayo, Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de
Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D.
1627/1997)
PERFORACIONES Y ANCLAJES

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:


Trabajos de perforación (perforadores):



Cascos de seguridad.



Botas de seguridad de cuero.



Mono de trabajo.



Cinturón de seguridad anticaída, en caso que se precise.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que
debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las
correspondientes Normas UNE.
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre
Utilización de Equipos de protección personal.
ELEMENTOS AUXILIARES
ESCALERAS DE MANO
En las escaleras de madera el larguero ha de ser de una sola pieza y los peldaños deben ir
ensamblados.
En caso de pintarse la escalera de madera se debe hacer mediante barniz transparente.
No deben superar alturas superiores a 5 metros.
Para alturas entre 5 y 7 metros se deberán utilizar largueros reforzados en su centro.
Para alturas superiores a 7 metros se deben utilizar escaleras especiales.
Deben disponer de dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en cabeza.
La escalera deberá sobrepasar, en cualquier caso, en 1 metro el punto de desembarco.
El ascenso o descenso por la escalera se debe realizar de frente a ésta.
CAMIONES Y DÚMPERS
Debe vigilarse que los camiones hayan pasado la ITV reglamentaria.
Los conductores de camiones y dúmpers deben tener el correspondiente permiso de conducción
para el vehículo que conducen.
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Cuando esté terminada la operación de carga de tierras en el camión o dúmper, y antes de
iniciarse el transporte, se deberán cubrir estas con una lona.
Al bascular en vertederos y en proximidades de zanjas o si debe pararse en rampas de acceso, se
deben utilizar topes o cuñas que impidan el recorrido marcha atrás, además de estar aplicado el
freno de estacionamiento.
En todo momento se debe respetar la señalización de la obra, el código de circulación y las
órdenes de señalitas autorizados. Siempre debe darse preferencia de paso a las unidades
cargadas.
Se debe elegir el dúmper o camión adecuado para la carga a transportar.
Se debe prestar atención especial al tipo, utilización y mantenimiento de los neumáticos.
Se deben respetar, en todo momento, las indicaciones del conductor de la máquina de carga.
Antes de levantar la caja basculante, debe asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de
que la plataforma esté plana y sensiblemente horizontal.
Todas estas máquinas deberán estar dotadas de bocina y luz de marcha atrás, efectuando las
maniobras sin brusquedad y anunciándolas previamente.
En todos los trabajos el conductor deberá estar cualificado y deberá usar casco de seguridad
cuando salga de la cabina.
Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas próximas a la
maquinaria, evitando la permanencia de operarios sobre el basculante.
Durante las operaciones de carga y descarga de la caja basculante:
El conductor debe quedarse en la cabina, siempre que esta disponga de visera protectora.
Hay que asegurarse que la caja basculante sube derecha durante la descarga y que la carga está
equilibrada cuando se carga.
Se deben respetar las instrucciones del guía en la descarga.
Siempre que la maquinaria se encuentre en la cresta de un talud se respetará la distancia de
seguridad.
Si el volquete es articulado, se debe mantener en línea.
Si la caja basculante está provista de puertas traseras, se debe respetar las consignas propias a
cada tipo de apertura, cierre y bloqueo de las puertas.
Después de la descarga de la caja basculante:
No se debe poner en marcha la máquina hasta después de asegurarse que la caja basculante está
completamente bajada.
CARGADORA
Se debe utilizar la cargadora adecuada al trabajo a realizar. Utilizar orugas en terrenos blandos y
para materiales duros. Utilizar cargadoras sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para
materiales sueltos.
Se debe utilizar el equipo adecuado. Para cargar roca, colocar la cuchara de roca. Los materiales
muy densos precisan cucharones más pequeños.
Las cargadoras son para cargar, no para excavar.
Excepto en emergencias no se usará el cazo u otro elemento accesorio para frenar.
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Cada cargadora está diseñada para una carga determinada, no se debe sobrepasar el límite
máximo de peso para evitar riesgos.
Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los neumáticos.
No se deben transportar pasajeros ni se debe emplear la cuchara para elevar personas.
Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es indispensable colocar
balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución.
No se trabajará bajo ninguna circunstancia bajo los salientes del desmonte (frente de avance de
la excavación), eliminando éstos con el brazo de la máquina.
Si el trabajo de una cargadora con pala giratoria se efectúa cerca de obstáculos fijos, se debe
balizar la zona de evolución de la máquina para evitar el acceso a la misma de personas ya que
la parte giratoria de la pala puede chocar con cualquier persona que esté situada entre la
máquina y el obstáculo, aplastándola.
Las cargadoras son susceptibles de utilizar varios accesorios. Se debe utilizar el adecuado al
trabajo a realizar. Cuando se cambia de accesorio, debe seguirse escrupulosamente el proceso
indicado por el fabricante, guardando los accesorios no utilizados en lugares apropiados y
siguiendo las instrucciones.
Antes de efectuar cualquier tipo de reparación bajo el cazo, se deben colocar topes o elementos
de bloqueo para impedir su caída.
No debe subirse una pendiente en marcha atrás con el cucharón lleno. Debe circular siempre
hacia delante.
El maquinista que conduzca la cargadora deberá estar cualificado e ir provisto de casco de
seguridad, calzado antideslizante y cinturón antivibratorio.
En las zonas de carga se debe:


Evitar el socavado.



Detener el trabajo cuando se descubra una banda señalizadora o rasillas cerámicas que
avisan de la presencia de cables o canalizaciones enterradas.



Coordinar sus maniobras con los operadores conductores de volquetes, camiones y
dúmpers.



Utilizar el claxon en situaciones que lo requieran.



Equilibrar la carga en la caja basculante del volquete.

MOTOVOLQUETE
Cuando baje por rampas, la máquina debe circular marcha atrás, despacio y evitando frenazos
bruscos.
Cuando se deje estacionado el vehículo debe pararse el motor, usar el freno de mano y, si está en
pendiente, se calzarán las ruedas.
En la descarga del dúmper junto a terraplenes, zanjas, taludes, pozos, deberá colocarse un tablón
que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel.
En la carga del material en la caja deberá considerarse la capacidad máxima del mismo, y deberá
prohibirse el transporte de objetos que salgan del borde de la caja.
En el motovolquete sólo debe ir el conductor, y está totalmente prohibido usarlo como
transporte para el personal.
La carga situada en el volquete nunca dificultará la visión del conductor.
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El conductor del dúmper utilizará cinturón antivibratorio.
No se debe circular con el motovolquete por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos o al
30% en terrenos secos.
RETROCARGADORA
Todas las normas de seguridad y condiciones de salud referidas a la utilización, conservación y
mantenimiento de las cargadoras y excavadoras (retroexcavadoras) son válidas para esta
máquina dependiendo del equipo con que trabaje en cada momento.
SIERRA MECÁNICA
Debe cerciorarse, antes de iniciar los trabajos, que el protector esté bien instalado.
El operario debe utilizar protección facial mediante pantalla de metacrilato o de malla metálica.
El operario deberá utilizar auriculares o tapones para evitar lesiones por el ruido.
Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos,
uso de los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento y uso de pantalla facial.
Antes de iniciar el trabajo debe cerciorarse que la sierra se conecte con el circuito de tierra, o en
su defecto.
No abandonen nunca la sierra mientras esté conectada.
El operario que manipule la sierra deberá usar casco de seguridad, mono de trabajo, botas de
seguridad de cuero, guantes de cuero, pantalla facial y protectores auditivos.
EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA)
Se debe utilizar la excavadora adecuada al trabajo a realizar. Utilizar orugas en terrenos blandos,
para materiales duros y trayectos cortos sin desplazamiento. Utilizar excavadoras sobre
neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos y trayectos largos o de
continuo desplazamiento.
Se debe utilizar para cada trabajo (excavación, carga) el equipo adecuado.
Debido a su gran esbeltez y envergadura estas máquinas son muy propicias al riesgo de vuelco,
por ello deben aplicarse para la realización de todo tipo de trabajos, asegurando la inmovilidad
del conjunto, los gatos de estabilización, de los cuales disponen.
Las excavadoras no deben circular por pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 30%
en terrenos secos pero deslizantes.
No se debe elevar ni girar el equipo bruscamente, o frenar de repente, así como trabajar en
pendientes.
Se prohíbe la oscilación del cucharón cuando se realicen los movimientos de elevación, giro y
traslación para evitar sobrecargas que provoquen la inestabilidad de la máquina.
Durante los trabajos con equipo retro, es necesario retroceder la máquina cuando la cuchara
comienza a excavar por debajo del chasis.
La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio desprendidas.
Al cargar el material en los camiones o dumpers, la cuchara nunca debe pasar por encima de la
cabina del conductor.
Cuando se realiza la carga, el conductor del camión o dúmper debe quedarse dentro de la cabina
si ésta está protegida antiimpactos (cabina integral de seguridad). En caso de no tener cabina o
que ésta no esté protegida contra impactos el conductor deberá quedarse fuera, alejado del
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alcance de la posible pérdida de material y en un punto de buena visibilidad para que pueda
actuar de guía.
Siempre que se cambien los accesorios debe asegurarse de que el brazo está abajo y parado.
Cuando sea necesario trabajar con el brazo levantado, en algunas operaciones de mantenimiento
por ejemplo, se deben utilizar puntales para evitar que vuelque la máquina.
En los trabajos en zanjas es preciso que se coordine el trabajo de la excavadora con la entibación
de seguridad para impedir derrumbamientos de tierras que puedan alcanzar al personal que
trabaja en el fondo y/o que puedan arrastrar la máquina.
En las zonas de excavación y carga se debe:


Detener el trabajo cuando se descubra una banda señalizadora o rasillas cerámicas que
avisan de la presencia de cables o canalizaciones enterradas.



Coordinar sus maniobras con los operadores conductores de volquetes, camiones y/o
dúmpers.



Utilizar el claxon en situaciones que lo requieran.



Equilibrar la carga en la caja basculante del volquete, camión y/o dúmper.

GRUPO COMPRESOR
El grupo compresor se instalará en obra en la zona asignada por la jefatura de obra.
El arrastre directo para la ubicación del compresor, por los operarios, se realizará a una distancia
nunca inferior a los dos metros de cortes y taludes, en prevención de riesgos de
desprendimientos.
El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos de tal manera
que garantice su estabilidad. Y el transporte dentro de una caja de camión se realizará
completamente inmovilizado, calzándolo y atándolo para evitar movimientos.
El grupo compresor deberá estar insonorizado. En caso que no sea posible el operario deberá
utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones).
Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas en
prevención de posibles atrapamientos o para evitar la emisión de ruido. En caso de la exposición
del compresor a altas temperaturas ambientales debe colocarse bajo un ombráculo.
Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos,
uso de los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento.
Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 15 metros
de los martillos , vibradores u otra maquinaría a la que se conecte.
Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los
mecanismos de conexión tendrán su correspondiente estanqueidad.
Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de trabajo.
MARTILLO NEUMÁTICO
El martillo neumático deberá estar insonorizado. En caso que no sea posible el operario deberá
utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones).
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Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos,
uso de los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de mascarillas y gafas.
Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 15 metros
de los martillos.
Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los
mecanismos de conexión tendrán su correspondiente estanqueidad.
Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de trabajo.
Antes de accionar el martillo neumático se debe asegurar de que esté amarrado el puntero.
Se debe substituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste.
No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado al circuito de presión.
No debe dejarse, en ningún caso, el martillo neumático hincado en el suelo.
El operario que manipule el martillo neumático deberá usar casco de seguridad, mandil, mono
de trabajo, botas de seguridad, guantes de cuero y si procede gafas antimpacto, mascarilla
antipolvo y protectores auditivos.
MARTILLO ELÉCTRICO
El martillo eléctrico deberá estar insonorizado. En caso que no sea posible el operario deberá
utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones).
Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos,
uso de los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de mascarillas (en caso
de ambientes con polvos neumoconióticos) y gafas.
Antes de iniciar el trabajo debe cerciorarse que el martillo tenga la toma de tierra conectada al
circuito de tierra, o en su defecto, debe observarse en la placa de características que el mismo
tiene doble aislamiento.
Antes de iniciar el trabajo debe consultar con encargado o mando si existen instalaciones
empotradas que puedan ser alcanzadas por el puntero.
Antes de accionar el martillo eléctrico se debe asegurar de que el puntero está bien sujeto.
Se debe substituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste.
No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado.
No debe dejarse, en ningún caso, el martillo hincado en el suelo.
El operario que manipule el martillo deberá usar casco de seguridad, mandil, mono de trabajo,
botas de seguridad, guantes de cuero y si procede gafas antimpacto, mascarilla antipolvo y
protectores auditivos.
SIERRA MECÁNICA
Debe cerciorarse, antes de iniciar los trabajos, que el protector esté bien instalado.
El operario debe utilizar protección facial mediante pantalla de metacrilato o de malla metálica.
El operario deberá utilizar auriculares o tapones para evitar lesiones por el ruido.
Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos,
uso de los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento y uso de pantalla facial.
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Antes de iniciar el trabajo debe cerciorarse que la sierra se conecte con el circuito de tierra, o en
su defecto.
No abandonen nunca la sierra mientras esté conectada.
El operario que manipule la sierra deberá usar casco de seguridad, mono de trabajo, botas de
seguridad de cuero, guantes de cuero, pantalla facial y protectores auditivos.
SIERRA CIRCULAR
Debe disponer de cuchillo divisor separado tres milímetros del disco de la sierra.
Debe instalarse un caperuzón en la parte superior de manera que no dificulte la visibilidad para
realizar el corte.
Debe cerrarse completamente el disco de la sierra situado por debajo de la mesa del corte,
mediante un resguardo, dejando solamente, una salida para el serrín.
Debe situarse un interruptor de paro y marcha, en la misma cierra circular.
Debe de vigilarse en todo momento que los dientes de la sierra circular estén convenientemente
triscadas.
En el caso que se observe que los dientes de la sierra circular se hayan embotado y ya no tienen
la forma de triscado debe de desecharse el disco.
Debe cumplirse en todo momento el R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el se dictan las
disposiciones de aplicación en seguridad y condiciones de salud sobre maquinaria
GRÚA MÓVIL
Debe tenerse en cuenta :
antes de empezar cualquier maniobra de elevación o descenso deben de desplegarse las patas
estabilizadoras.
no trabajar con el cable inclinado.
Debe cumplirse en todo momento el R.D. 2370/1966, de 18 de noviembre, por el que se aprueba
la Instrucción técnica complemetaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.
HORMIGONERAS PASTERAS
Se ubicarán en lugares reseñados para tal efecto, teniendo la precaución de ubicarlas a distancia
superior de 3 metros del borde de cualquier excavación para así evitar el riesgo de caída a
distinto nivel.
Si se ubican dentro del área de barrido de la grúa torre se colocará un cobertizo para proteger de
la caída de objetos.
Antes de instalar la hormigonera pastera se procurará preparar el terreno dándole una cierta
escorrentía.
La zona de ubicación quedará señalizada mediante cuerdas con banderolas, una señal de peligro
y un rótulo con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR LA MÁQUINA A PERSONAS NO
AUTORIZADAS”.
Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera pastera para los dúmpers, separado del de las
carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos.
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Se establecerá un entablado de un mínimo de dos metros de largo para superficie de estancia del
operador de la hormigonera pastera, en prevención del riesgo de caída el mismo nivel por
resbalamiento.
Las hormigoneras pasteras autorizadas en esta obra deberán tener protegidas los órganos de
transmisión (correas, coronas, engranajes, etc.) para evitar el riesgo de atrapamiento.
Deberá tener freno de basculamiento en el bombo para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos
por movimientos descontrolados.
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro de zona.
La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera pastera deberán estar conectadas a
tierra.
La botonera de paro y marcha deberá ser estanca y tener acceso directo.
El cuadro de zona deberá disponer de protección diferencial y magnetotérmica.
Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión a la red eléctrica.
En caso de cambio de la hormigonera pastera mediante el gancho de la grúa se deberá efectuar
mediante la utilización de un balancín que la suspenda por cuatro puntos.
Si el suministro del mortero se realiza mediante bombeo se deberán anclar los conductos para
evitar movimientos que puedan deteriorar las conducciones, así como limpiar los conductos una
vez terminado el proceso de bombeado, de cada jornada.
GRUPO ELECTRÓGENO
El grupo electrógeno se instalará en obra en la zona asignada por la jefatura de obra.
El traslado y su ubicación, por los operarios, se realizará a una distancia nunca inferior a los dos
metros de cortes y taludes, en prevención de riesgos de desprendimientos.
El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos de tal manera
que garantice su estabilidad. Y el transporte dentro de una caja de camión se realizará
completamente inmovilizado, calzándolo y atándolo para evitar movimientos.
El grupo electrógeno deberá estar insonorizado. En caso que no sea posible el operario deberá
utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones).
Las carcasas protectoras del grupo estarán siempre instaladas y en posición de cerradas en
prevención de posibles atrapamientos o para evitar la emisión de ruido. En caso de la exposición
del grupo a altas temperaturas ambientales debe colocarse bajo un ombráculo.
Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos,
uso de los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento.
Se instalará una toma de tierra conectada al punto de la estrella (neutro) del generador.
La conexión de la toma de tierra al grupo electrógeno se ha de realizar siempre que las bobinas
del generador estén conectadas en estrella, para facilitar el retorno de las corrientes de defecto.
Se prohíbe conectar directamente los consumos al grupo electrógeno. Por lo que siempre que se
conecte debe hacerse a través de un cuadro con protección magnetotérmico (protección contra
cortocircuitos y sobreintensidades) y diferencial ( protección de corrientes de fuga o contacto
directo con partes activas).
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En caso de grupos electrógenos de pequeña potencia con doble aislamiento pueden conectarse al
mismo sin la protección diferencial, debido a la imposibilidad de retorno de la corriente de
defecto.
Para garantizar la protección de contacto eléctrico en los consumos, en caso de alimentación con
grupo electrógeno de pequeña potencia con doble aislamiento, la maquinaria eléctrica debe de
estar provista, a su vez, de doble aislamiento.
Debe garantizarse el contacto de la carcasa del grupo electrógeno a la puesta a tierra.
Debe procurarse la independencia total de la toma de tierra del grupo electrógeno y el
correspondiente circuito de tierra de los consumos del circuito de tierra definitivo de la obra.
Está terminante prohibido usar como toma de tierra elementos metálicos de la obra (tuberías,
vallas, etc.).
CARRETILLA ELEVADORA
Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla.
En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicárselo al servicio de mantenimiento y
dejar la carretilla fuera de servicio.
Antes del transporte de la carga debe revisarse que la carga esté convenientemente paletizada,
flejada y ubicada correctamente.
Durante la conducción de la carretilla deberán considerarse los siguientes puntos :


no permitir que suba ninguna persona a la carretilla.



mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.



disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.



cerciórese con el encargado de la obra de los caminos aptos para el tránsito de la
carretilla.



transportar únicamente cargas preparadas correctamente (cargas paletizadas).



no transportar cargas que superen la capacidad nominal.



no circular por encima de los 20 Km/h en espacios exteriores y 10 Km/h en interiores.



circular por los caminos diseñados para tal fin, manteniendo una distancia prudencial
con otros vehículos que le preceden y evitando adelantamientos.



evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.



asegurar de no chocar con techos, conductos, etc. debido a las dimensiones de la
carretilla con la carga que se transporta.



cuando se circule en vacío debe situarse la horquilla bajada.



siempre debe de trasladarse la carga horizontalmente con la horquilla situada a 15 cm
del suelo.



debe, en su movimiento, usar la luz destellante y en caso de marcha atrás la señal sonora
intermitente.



En caso de transporte fuera de la obra, la carretilla debe estar convenientemente
matriculada y con los seguros reglamentarios.
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Cuando el conductor abandone su carretilla debe asegurarse de que las palancas estén en
punto muerto, motor parado, frenos echados y llave de contacto sacada. Si la carretilla
está en pendiente se calzarán las ruedas, asimismo la horquilla se debe dejar en la
posición más baja.



Es obligatorio la instalación en la carretilla de un pórtico antiimpactos y antivuelcos.



La parte superior de la carretilla debe disponer de un techo protector contraimpactos y
contra las inclemencias del tiempo.

AMOLADORAS ANGULARES
Se debe informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y la forma de prevenirlos.
Debe comprobarse que el disco a utilizar esté en buenas condiciones, debiéndose de almacenar
en lugares secos sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.
Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.
No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
Se debe utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y las características de la
máquina.
No debe someterse el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una
presión excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento,
pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de
equilibrio, etc.
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la
pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
Debe pararse la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales
próximos al puesto de trabajo.
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar.
No debe utilizarse la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores.
En función del trabajo a realizar se deberá utilizar una empuñadura adaptables laterales o de
puente.
En casos de utilización de platos de lijar, se debe instalar en la empuñadura lateral la protección
correspondiente para la mano.
Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan,
además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.
Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos
de este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco ;
en muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la
trayectoria.
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Si se ejecutan trabajos repetitivos y en seco, procurar utilizar un protector provisto de conexión
para captación de polvo. Esta solución no será factible si los trabajos implican continuos e
importantes desplazamientos o el medio trabajo es complejo.
En puestos de trabajo contiguos, es conveniente disponer de pantallas absorbentes como
protección ante la proyección de partículas y como aislantes de las tareas en cuanto al ruido.
El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo
americano), mono de trabajo, botas de seguridad de cuero, mascarilla antipolvo si no hay un
sistema eficaz de aspiración del polvo, gafas antiimpactos y protector auditivo si el nivel del
ruido lo requiere.
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Se preverá en la obra una zona para la ubicación de las Instalaciones de Higiene y Bienestar,
previendo la acometida provisional de agua y electricidad y evacuación de aguas sucias.
Estas instalaciones se construirán en función del número de trabajadores de la obra,
considerando la evolución de estos en el tiempo, y teniendo en cuenta que deberán cubrir las
siguientes necesidades : cambio de ropa, higiene personal y necesidades fisiológicas.
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar pueden ser:


módulos prefabricados



construidas en obra.

En ambos se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:
Vestuarios con superficie de 2 m2 por trabajador, altura mínima de 2,30 m. y equipado con
asientos y taquillas individuales.
Lavabos que pueden estar situados en los vestuarios, siendo la dotación mínima de 1 lavabo por
cada 10 trabajadores.
Duchas, al igual que los lavabos, se pueden ubicar en los vestuarios con una dotación mínima de
1 ducha por cada 10 trabajadores.
Inodoros que no podrán comunicarse directamente con los vestuarios y su dotación mínima será
de: 1 inodoro por cada 25 trabajadores, 1 inodoro por cada 15 trabajadoras. Las dimensiones
mínimas de los mismos serán de 1 x 1,20 m. y de 2,30 m. de altura.
Comedor que debe disponer de un calienta platos, pica, cubo de basura, ventilación, calefacción
e iluminación.
Los módulos prefabricados acostumbran a agruparse en módulos sanitarios (ducha, lavabo e
inodoro) y módulos de vestuario, acoplándose los módulos de manera que puedan haber acceso
directo de un módulo a otro.
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar construidas en obra, si el solar lo permite deben
construirse cerca del acceso, para que el trabajador pueda cambiarse antes de incorporarse al
trabajo.
En obras entre medianeras en zona urbana, dada la escasez de espacio debe preverse en
principio una zona para la ubicación de las instalaciones y una vez, debido a la dinámica de la
obra, se disponga de espacio en el interior del edificio que se está construyendo, debiendo
construirse las Instalaciones de Higiene y Bienestar con los parámetros anteriormente reseñados.
Se aconseja que estas instalaciones estén, también, cerca de las vías de acceso.
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Independiente de estas instalaciones, también deben construirse las oficinas de la obra que
deberán cumplir en todo momento la idoneidad en cuanto a iluminación y climatización según la
temporada.
Respecto al personal de oficina debe de considerarse, también, la instalación de lavabos e
inodoros.
ALMACEN Y APARCAMIENTO
Se deben prever un almacén de útiles, herramientas, pequeña maquinaria y equipos de
protección personal y colectiva.
Debe de preverse una zona de aparcamiento para los coches del personal de oficina y de obra, si
la obra lo permite.
Deben preverse zonas de estacionamiento de vehículos que suministran material y maquinaria a
la obra, y en el caso de que estén estacionados limitando la circulación viaria se deberá pedir
permiso municipal. Se señalizará la prohibición de estacionamiento de vehículos ajenos a la
obra, y si se precisa se limitará la zona con vallas peatonales, convenientemente señalizadas
mediante balizas destellantes durante la noche.
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5.4. RESUMEN POR UNIDADES Y GENERICOS
MALLA DE TRIPLE TORSION Y RED DE CABLE
RIESGO

Caída de objetos desprendidos
(rocas)

Pisadas sobre objetos

Sobreesfuerzos/
Fatiga

Caídas a distinto nivel
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VAL. VAL.
Nº
PRO GRA VAL. RIESG
B
V
O

2

1

1

2

2

2

2

2

4

2

2

4

1.

2.

3.

4.

MEDIDAS
PREVENTIVAS
El Técnico de la obra, o en su ausencia el Encargado, deben inspeccionar el talud
antes de iniciar los trabajos.
Sanear y eliminar todo el material que ofrezca riesgo de desprenderse tanto en la
montera como en el frente del talud.
Colocar las cuerdas en zonas donde el movimiento de estas no pueda activar el
desprendimiento de material.
Extremar las medidas de precaución cuando se acceda a la base del talud,
evitando en lo posible la permanencia de personal y materiales.
Dejar vehículos y material de obra fuera del alcance de posibles
desprendimientos de material del talud.
Utilizar los elementos de protección y seguridad personal obligatorios para el
desarrollo de esta actividad.
Los operarios disponen y utilizan de calzado de seguridad con plantillas
antipunzantes.
El Encargado deberá inspeccionar la zona de trabajo y los accesos a la misma
previamente al inicio de los trabajos.
Se deberán eliminar los objetos punzantes encontrados.
Todos los trabajadores mantendrán el orden y limpieza tanto en la obra como en
las inmediaciones durante todo el periodo de ejecución de la obra.
Evitar la carga de pesos excesivos ni grandes volúmenes.
Apoyarse en medios mecánicos para realizar operaciones que requieran esfuerzo.
Adiestrar al personal sobre métodos correctos para manipular cargas.
Los operarios disponen y utilizan en todo momento de calzado de seguridad
antideslizante, casco con barbuquejo, arnés anticaidas, cuerdas semiestaticas,
anillas cosidas y mosquetones con rosca de seguridad o con autocierre
El Encargado y cada trabajador deberán revisar adecuadamente el material de
seguridad personal y cuerdas antes de iniciar la obra.

EPI´s

Casco con barbuquejo, arnés
anticaidas, guantes, botas de
seguridad.

Calzado de seguridad
plantillas antipunzantes

con

NA

NA
Calzado
de
seguridad
antideslizante,
casco
con
barbuquejo, arnés anticaidas,
cuerdas semiestaticas, anillas
cosidas, mosquetones con rosca
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VAL. VAL.
Nº
PRO GRA VAL. RIESG
B
V
O

Caída de objetos (herramientas)

1

2

2

5.

Riesgos derivados del uso de
compresor

1

3

3

6.

47

ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y
SALUD

MEDIDAS
PREVENTIVAS
Comprobar el perfecto anclaje de la cuerda en un elemento resistente de la
cabecera del talud, (árbol y anclajes).
En caso de atarse en un árbol éste deberá tener un  superior a 10 cm; si el árbol
está muerto  superior a 20 cm, comprobándose que se encuentra perfectamente
enraizado y sin síntomas de pudrición.
En el caso que sea necesario atarse a un anclaje, éste deberá tener como mínimo
un  de 20mm y una longitud de empotramiento de 0.5 m.
Comprobar la efectividad de los nudos realizados en la atadura antes de iniciar el
descenso por el talud.
Descender por la superficie del talud sujeto a la cuerda de trabajo mediante el ID
descendedor (GRORO) y mediante el STICK-RUN o el ASAP en la cuerda de
seguridad. Ascender por la cuerda de trabajo mediante el ascendedor (YUMA).
En la cabecera del talud permanecer atado a la línea de vida (cuerda de seguridad
horizontal) en todo momento cuando dicha cabecera sea inferior a 2 metros. Si es
superior, quedará a criterio del Encargado montar o no línea de vida.
Utilizar los mosquetones con rosca de seguridad o con autocierre sujetándolos a
la malla o al anclaje cuando esta se encuentre extendida y haya que realizar
alguna actividad sobre ella.
Consultar siempre al Encargado o a un compañero especialista en caso de duda.
Asegurarse en una zona segura antes de posicionarse en un sitio inseguro como
una cabecera del talud estrecha o encima da la malla de triple torsión.
Asegurar el material y las herramientas por medio de cuerdas, utilizando los
mosquetones y el Stick Run. En el caso de que la malla y la red estén extendidas,
asegurarlo sobre estas con mosquetones.
Mantener ordenado el material y herramientas.
Asegurar convenientemente el material y herramientas que se dejan en la
montera y que estén pendientes de uso.
Usar cada herramienta para la función que está diseñada.
No dejar abandonado restos de material sobrante en altura.
Ubicar el compresor en lugares seguros considerando los accidentes del terreno,
tránsito y accesos. En caso necesario señalizar su presencia.
El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios se realizará a
una distancia nunca inferior a los 2 metros del borde de coronación de cortes y
taludes.

EPI´s
de seguridad o con autocierre,
ID descendedor (GRORO),
STICK-RUN o ASAP y
ascendedor (YUMA )

NA

NA
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VAL. VAL.
Nº
PRO GRA VAL. RIESG
B
V
O

Polvo ambiental

1

2

2

7.

Ruido

1

2

2

8.

Riesgos derivados del uso del
martillo neumático

1

2

2

9.
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MEDIDAS
PREVENTIVAS
Efectuar el transporte en suspensión mediante un eslingado a 4 puntos del
compresor o en su defecto un eslingado central que pueda garantizar la
estabilidad del mismo una vez en suspensión.
Estacionar con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas
con tacos antideslizamientos. En el caso de que la lanza de arrastre carezca de
rueda o de pivote de nivelación se adaptará un suplemento firme y seguro.
Mantener cerradas las carcasas protectoras en prevención de atrapamientos y
ruidos.
Realizar las operaciones de abastecimiento de combustible con el motor parado,
en prevención de incendios y explosiones.
El Encargado, o en su defecto un operario con criterio, deben inspeccionar
previamente el perfecto estado de las mangueras (sin grietas o desgastes que
pudieran producir un reventón).
Mantener los mecanismos de empalme y conexión en perfecto estado, usando
racores de presión según cálculo y evitar el uso de empalmes manguerasconexión con alambres u otros objetos.
Evitar, en la medida de lo posible, el paso de mangueras de presión sobre
escombros de fábrica o de roca.
Cuando la altura del talud lo aconseje, sujetar la manguera a la malla o red.
Mover la manguera vigilando que no estire de la malla o red en puntos críticos de
fijación ni que se aflojen las conexiones y empalmes.
En función de la geología del terreno se usará mascarilla filtrante de polvo y
gafas en el uso del martillo neumático.
Los operarios disponen y utilizan en todo momento cuando se usa el taladro
percutor y la radial protección auditiva.
Realizar turnos rotativos entre los operarios que ejecutan este tipo de trabajos.
Revisar, antes de poner en marcha el martillo, que éste se encuentra
perfectamente sujeto al puntero.
El Encargado, o en su defecto un operario asignado por el mismo, deben
comprobar antes de iniciar el trabajo que las mangueras están correctamente
conectadas.
No apoyar en forma de peso muerto el cuerpo sobre el martillo.
Cambiar el puntero cuando se encuentre desgastado.
Desconectar el martillo del circuito de presión en caso de tener que ausentarse de
la obra.

EPI´s

Mascarilla y gafas.
Protección auditiva

Casco protección auditiva
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Heridas
punzantes
por
proyección de fragmentos de
malla u otros materiales tales
como piquetas o bulones.

VAL. VAL.
Nº
PRO GRA VAL. RIESG
B
V
O

2

2

4
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MEDIDAS
PREVENTIVAS
Evitar dejar el martillo hincado en el suelo, roca o pared durante un largo periodo
de tiempo.
El Técnico de la obra, o en su defecto el Encargado, deben comprobar antes de
iniciar la perforación la posible presencia de cables y líneas eléctricas enterradas,
mediante si fuera preciso consulta a la Dirección Facultativa de la obra.
Inspeccionar cuidadosamente el terreno circundante a la zona de operación, para
detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca activados por las
vibraciones producidas por el martillo, parándose al menor síntoma de que el
fenómeno puede producirse.
Extremar las precauciones en zonas extraplomadas, revisando bien el estado del
material previamente al inicio de trabajos en dichas zonas. Estas inspecciones
podrán ser realizadas además de por el Encargado por operarios de suficiente
capacidad y experiencia (mínimo 6 meses).
Prestar especial atención en caso de detectarse grietas, fisuras, alternancia de
materiales.
Mientras un operario esté anclando la malla con un mazo, ningún otro trabajador
se aproximará a más de 2 m. de la zona.
Los trabajadores disponen y utilizan gafas contra impactos. En el momento de
cortar la malla, de terminar el rollo o de colocar un parche será obligatorio el uso
de la citada protección.
Se organiza el trabajo disponiéndose los trabajadores en forma de que nadie se
coloque en el radio de proyección de material (zona posterior y laterales de la
zona de corte de la malla).

10.

EPI´s

NA
Gafas

NA

TRABAJOS VERTICALES Y DE DIFICIL ACCESO

RIESGO
Abrasiones y cortes en las
manos
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VAL VAL
Nº
.
.
VAL
RIES
PRO GR
.
GO
B
AV
2

1

2

1.

MEDIDAS
PREVENTIVAS
Se desecharán todos los elementos metálicos (anillas, mosquetones,
bloqueadores, etc.) que presenten rebabas.

EPI´s

Guantes
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Afecciones en la piel

2

2

4

2.

Daños a terceros

1

3

3

3.

Caídas a distinto nivel por
bordes

1

3

3

4.

Caídas a distinto nivel por
anclajes defectuosos

1

3

3

5.

50
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Se utilizarán accesorios, tipo puño de ascensión, para subir y bajar por la
cuerda (tanto dinámica como estática) no haciéndose nunca directamente
con las manos.
Analizar los posibles riesgos cada vez que se use un producto nuevo según
los consejos y recomendaciones de las etiquetas de cada producto.
El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, debe ser
indicado por las señales de peligro característico, indicadas en los
pictogramas de seguridad.
Los operarios que estén en contacto con pinturas, disolventes y similares
irán protegidos adecuadamente, especialmente con guantes.
Se debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con
la piel.
Se prohíbe la mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar
la absorción cutánea.
Si se sospecha que algún trabajador es sensible al contacto con estos
materiales, se consultará con los servicios médicos correspondientes, para
adoptar las medidas necesarias.
Las herramientas de pequeñas dimensiones y peso se llevarán siempre
dentro de bolsas o sacos.
Las máquinas y materiales más pesados (capazos de mortero, máquinas
taladradoras o picadoras, etc.) han de ser suspendidos de otra cuerda (tanto
dinámica como estática) no haciéndose nunca directamente con las manos.
No se permitirá que dos operarios trabajen colgados en la misma vertical
simultáneamente.
Se acotará la vertical de los trabajos para impedir el paso de personas y
vehículos.
Antes de suspenderse, al iniciar los trabajos de instalación de los elementos
(anclajes, cuerdas, etc.) en las cubiertas o bordes de forjado no protegidos,
se anclarán arneses de los operarios a puntos fijos.
Durante las técnicas de ascenso-descenso por cuerda, los puntos de
suspensión estarán formados por dos o más anclajes; se unirán con coordino
dinámico y triángulo de fuerzas bloqueado con un ángulo máximo de 60
grados. Los puntos de suspensión de la cuerda para ascenso-descenso y la
cuerda de seguridad serán diferentes.

Guantes de cuero o goma

NA

Arnés anticaidas, casco con
barbuquejo, guantes, botas
de seguridad
Calzado
de
seguridad
antideslizante, casco con
barbuquejo, arnés anticaidas,
cuerdas semiestaticas, anillas
cosidas, mosquetones con
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Los cables de acero jamás estarán en contacto directo con cintas, cordinos o
cualquier otro elemento sintético.
Los mosquetones a utilizar han de ser ligeros, resistentes y llevar cierre de
seguridad según las especificaciones de la norma UNE-EN 12275 de 1999.
Se emplearán, preferentemente, los de tipo bayoneta.
Se estudiará en cada caso el tipo y número de anclajes a utilizar
dependiendo de los elementos a los que se vayan a anclar las cuerdas.
Se respetarán los periodos de secado se las resinas empleadas con los
anclajes químicos; ver instrucciones del fabricante.
Se utilizarán siempre los anclajes más fiables (dependiendo del tipo de
pared o superficie). - Anclajes de expansión. - Anclajes químicos.
Siempre que sea posible, se realizarán los anclajes a elementos ya
existentes del edificio (chimeneas, pilares, vigas, etc.) siempre y cuando
garanticen las resistencias necesarias. Si no existen o son inservibles, se
instalarán anclajes artificiales.
Cuando el método empleado sea de escalada (en lugar de descolgamiento
desde la parte superior) se deberán utilizar un mínimo de tres puntos fijos
por reunión.
Después de una caída seria, las cintas y cuerdas utilizadas deberán retirarse
de uso lo antes posible.
En casos excepcionales se permitirá el uso de empotradores y clavijas
(UNE-EN 12270) como elementos de progresión. En cualquier caso, se
garantizará la resistencia necesaria de estos anclajes.
Las cuerdas se emplearán según la técnica indicada por el fabricante: doble,
simple o gemela.
Las poleas deberán llevar marcado de modo claro, un pictograma que
muestre las cargas máximas en kN que pueden ser aplicadas entre la polea y
un punto de sujeción.
Los puntos de progresión o de aseguramiento serán anclajes del tipo
comentado (expansión o químicos) y serán capaces de soportar caídas de
factor 2; en cualquier caso se garantizará que la altura de caída sea mínima.
Si se emplean técnicas de escalada, la cuerda no debe estar nunca tensa
mientras se asegura.
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autocierre, ID descendedor
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Caídas a distinto nivel por
fallo de las cuerdas o por
fallo
del
mecanismo
bloqueador
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1

3

3
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Una vez colocadas todas las piezas de la reunión, se unirán con coordino
dinámico que repartirá la fuerza de la caída entre todas las piezas. Se
empleará un triángulo de fuerzas bloqueado con un ángulo máximo de 60
grados.
A la hora de elegir los componentes del equipo de escalada a utilizar, se
tendrán en cuenta las compatibilidades entre los mecanismos (información
que suministran los fabricantes de cada uno de ellos.).
Después de una caída, se repondrán las cuerdas, poleas, cintas y anillas
aunque, aparentemente, estén en buen estado.
Se utilizará para cada caso la cuerda adecuada: - Cuerdas estáticas para la
suspensión. - Cuerdas dinámicas para soportar posibles caídas en ascensos.
El encordonamiento se hará directamente al arnés mediante el nudo
denominado ocho; nunca con mosquetones o cintas intermedias. Siempre
según las instrucciones del fabricante.
El material será asignado a cada trabajador de manera personalizada. Cada
operario se encargará de mantener en buen estado su material.
Las personas que realicen trabajos con estos medios deberán estar
especialmente entrenadas en técnicas de alpinismo y/o espeleología y
pertenecer a empresas debidamente acreditadas. Además, estarán
especialmente entrenadas en técnicas de autorescate y rescate en pared.
Los materiales utilizados deberán ser homologados y haber pasado los
ensayos correspondientes.
No se realizarán descensos de manera excesivamente rápida.
Para descenso por cuerdas se empleará dispositivo de poleas
autobloqueante y para asegurarse a la cuerda de seguridad se empleará un
mecanismo autobloqueador. Para ascenso por cuerdas se emplearán puños
bloqueadores y para asegurarse a la cuerda de seguridad se empleará un
mecanismo autobloqueador.
Descender sujeto a la cuerda de trabajo mediante el ID descendedor
(GRORO) y mediante el STICK-RUN o el ASAP en la cuerda de
seguridad. Ascender por la cuerda de trabajo mediante el ascendedor
(YUMA).
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Cortes y pinchazos
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2

1

2
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Para la técnica de escalada para ceder cuerda a medida que se sube y que en
caso de caída, detenga al escalador se empleará un dispositivo de retención
automática, preferentemente de tipo dinámico.
Para proteger las cuerdas del roce contra los petos o de los cables de acero
contra esquinas de los elementos a los cuales se amarran, se emplearán, a
modo de vainas, tubos flexibles de PVC o fundas metálicas.
Se establecerá una norma de renovación de material, en la cual se tendrá en
cuenta las fechas de caducidad y fabricación de los materiales, así como del
tiempo de uso recomendado por el fabricante.
Si las operaciones de ascenso-descenso que se realizan pueden resultar
agresivas para la cuerda de seguridad, ésta deberá ir amarrada a la parte
trasera del arnés para evitar que sea dañada con las herramientas o
materiales utilizados en los trabajos.
Una cuerda se desechará después de una caída de piedras o materiales que
puedan afectar al alma de la misma. También se desechará cualquier
elemento que se halla sometido a esfuerzos que los hayan podido deteriorar
internamente.
Cuando se sujeta la empuñadura, no se deberá soltar jamás el extremo de la
cuerda que sale del aparato bloqueador durante el descenso.
El bloqueador deberá llevar marcado el diámetro de la cuerda o coordino
con el cual se puede utilizar.
En caso de caída, el operario no deberá nunca asirse al bloqueador: éste
dejaría de funcionar y no detendría la misma.
Las poleas autobloqueadoras deberán poder funcionar libremente en todo
momento. Su funcionamiento no deberá ser impedido por la cuerda, ni por
contacto con la pared, ni por empotrarse en ninguna fisura.
Los bloqueadores deberán cumplir con los requisitos de seguridad
especificados en la norma UNE-EN 567 de 1997. Deberán deslizar
libremente en un sentido y cerrarse cuando se someten a carga en el otro.
Los bloqueadores no deberán estar en contacto con materias agresivas o
corrosivas ni guardados en lugares con temperaturas extremas. Si es
necesario lavarlos, se hará con agua limpia y posteriormente se secarán.
Cada trabajador llevará puesto, en todo momento, el cinturón
portaherramientas.

Casco de seguridad
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Posturas penosas

1

3

3

8.

Proyección de partículas

1

2

2

9.
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Los trabajos se suspenderán en caso de fuertes vientos o condiciones
climáticas adversas.
Se utilizará casco de seguridad para evitar posibles riesgos derivados de la
caída de materiales y herramientas desde cota superior.
Todas las partes de las poleas, anillas, bloqueadores y demás elementos
metálicos que puedan entrar en contacto con los dedos del operario estarán
libres de rebabas.
Trabajando con cuerdas y una vez se llegue al lugar de trabajo, se utilizará
una silla en lugar de arnés. Suspensiones prolongadas en el arnés llegan a
provocar desmayos o fallecimientos al no circular libremente la sangre por
las piernas.
Se utilizará la protección adecuada en los trabajos en que puedan producirse
proyecciones de partículas como en la limpieza con aire comprimido,
pinturas, preparación de pastas, etc.

NA

Gafas de seguridad

PERFORACIONES
RIESGO
Ruido

VAL. VAL.
Nº
PRO GRA VAL. RIESG
B
V
O
1
2
2
1.

Polvo ambiental

1

2

2

2.

Exposición a vibraciones

1

2

2

3.

Pisadas sobre objetos

1

2

2

4.

Caída de objetos desprendidos
(rocas)

2

2

4

5.
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MEDIDAS
PREVENTIVAS
Los operarios disponen y utilizan en todo momento protección auditiva.
En función de la geología del terreno se usará mascarilla filtrante de polvo y
gafas en el uso del martillo neumático.
El Encargado de almacén deberá realizar las revisiones de maquinaria y equipos
cuando les corresponda.
Ubicar maquinaria y equipos en la posición y lugar adecuados.
El operario nombrado por el Encargado deberá inspeccionar la zona de trabajo y
los accesos a la misma.
Eliminar los objetos punzantes encontrados.
Mantener orden y limpieza tanto en la obra como en las inmediaciones.
Utilizar el calzado de seguridad con plantilla anipunzante
El Técnico de la obra, o en su ausencia el Encargado, deben inspeccionar el talud
antes de iniciar los trabajos.

EPI´s
Protección auditiva
Mascarilla y gafas.
NA

Botas de seguridad

Casco con barbuquejo, guantes,
botas de seguridad.
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Proyección de partículas

1

1

1

6.

Sobreesfuerzos/
Fatiga

1

2

2

7.

1

2

2

8.

Riesgos derivados
perforación
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Sanear y eliminar todo el material que ofrezca riesgo de desprenderse tanto en la
montera como en el frente del talud.
Colocar las cuerdas en zonas donde el movimiento de estas no pueda activar el
desprendimiento de material.
Extremar las medidas de precaución cuando se acceda a la base del talud,
evitando en lo posible la permanencia de personal y materiales.
Dejar vehículos y material de obra fuera del alcance de posibles
desprendimientos de material del talud.
Utilizar los elementos de protección y seguridad personal obligatorios para el
desarrollo de esta actividad.
Usar gafas de protección en aquellas operaciones en las que haya riesgo de
proyección.
Colocar protecciones en las máquinas y herramientas que sea posible.
Evitar la carga de pesos excesivos ni grandes volúmenes.
Apoyarse en medios mecánicos para realizar operaciones que requieran esfuerzo.
Adiestrar al personal sobre métodos correctos para manipular cargas.
Realizar turnos rotativos entre los operarios que ejecutan este tipo de trabajos.
Revisar, antes de poner en marcha la perforadora, que éste se encuentra
perfectamente sujeto al puntero.
El Encargado, o en su defecto un operario asignado por el mismo, deben
comprobar antes de iniciar el trabajo que las mangueras están correctamente
conectadas.
Cambiar el puntero cuando se encuentre desgastado.
Desconectar la perforadora del circuito de presión en caso de tener que
ausentarse de la obra.
Evitar dejar el martillo hincado en el suelo, roca o pared durante un largo periodo
de tiempo.
El Técnico de la obra, o en su defecto el Encargado, deben comprobar antes de
iniciar la perforación la posible presencia de cables y líneas eléctricas enterradas,
mediante si fuera preciso consulta a la Dirección Facultativa de la obra.
Inspeccionar cuidadosamente el terreno circundante a la zona de operación, para
detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca activados por las
vibraciones producidas por la perforadora, parándose al menor síntoma de que el
fenómeno puede producirse.

Gafas o pantalla de protección
visual
NA

Casco con protección auditiva
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Caída de personas a distinto
nivel.

1

3

3

9.

Caída de herramientas

1

2

2

10.

Riesgos derivados del uso de
compresor

1

3

3

11.
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Extremar las precauciones en zonas extraplomadas, revisando bien el estado del
material previamente al inicio de trabajos en dichas zonas. Estas inspecciones
podrán ser realizadas además de por el Encargado por operarios de suficiente
capacidad y experiencia (mínimo 6 meses).
Prestar especial atención en caso de detectarse grietas, fisuras, alternancia de
materiales.
La cesta se encuentra en perfectas condiciones de uso con sus elementos de
seguridad operativos
Antes de parar el camión grúa o el auto grúa se comprobará la estabilidad del
terreno.
En todo caso se utilizarán adecuadamente los gatos estabilizadores.
Periódicamente se realizarán las revisiones necesarias en el camión grúa o en la
auto grúa.
En caso de estar la cesta enganchada a un auto grúa, esta será manipulada por
una persona con carné de operador de grúa móvil autopropulsada. En caso de
estar la cesta enganchada en la pluma de un camión, ésta solo será manipulada
por el chofer de dicho camión.
La cesta estará certificada por una OCA.
El Técnico de la obra, o en su defecto el Encargado deberá establecer un
perímetro de seguridad si las características de la obra así lo exigieran.
Asegurar el material y las herramientas si fuera preciso por medio de cuerdas,
utilizando los mosquetones.
Mantener ordenado el material y herramientas.
Usar cada herramienta para la función que está diseñada.
No dejar abandonado material en altura.
Ubicar el compresor en lugares seguros considerando los accidentes del terreno,
tránsito y accesos. En caso necesario señalizar su presencia.
El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios se realizará a
una distancia nunca inferior a los 2 metros del borde de coronación de cortes y
taludes. Siempre se examinará el terreno antes de efectuar el desplazamiento
manual para evitar movimientos bruscos por las irregularidades.
Efectuar el transporte en suspensión mediante un eslingado a 4 puntos del
compresor o en su defecto un eslingado central que pueda garantizar la
estabilidad del mismo una vez en suspensión.
Estacionar con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas
con tacos antideslizamientos. En el caso de que la lanza de arrastre carezca de
rueda o de pivote de nivelación se adaptará un suplemento firme y seguro.

NA

Casco

NA
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Atrapamiento por vuelco de
equipos

1

3

3

12.

Contactos eléctricos

1

3

3

13.
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Mantener cerradas las carcasas protectoras en prevención de atrapamientos y
ruidos.
Realizar las operaciones de abastecimiento de combustible con el motor parado,
en prevención de incendios y explosiones.
El Encargado, o en su defecto un operario con criterio, deben inspeccionar
previamente el perfecto estado de las mangueras (sin grietas o desgastes que
pudieran producir un reventón).
Mantener los mecanismos de empalme y conexión en perfecto estado, usando
racores de presión según cálculo y evitar el uso de empalmes manguerasconexión con alambres u otros objetos.
Evitar, en la medida de lo posible, el paso de mangueras de presión sobre
escombros de fábrica o de roca.
Cuando la altura del talud lo aconseje, sujetar la manguera a la malla o red.
Mover la manguera vigilando que no estire de la malla o red en puntos críticos de
fijación ni que se aflojen las conexiones y empalmes.
El Encargado debe inspeccionar el terreno previamente al acceso de la
maquinaría a la obra.
Preparar el terreno en la medida que sea posible, para facilitar el acceso de las
máquinas.
Considerar la capacidad mecánica de las máquinas a la hora de asignar trabajo.
Señalizar, si las circunstancias de la obra lo exigen, tanto en obra como en las
inmediaciones la presencia de máquina trabajando.
Tanto el Técnico de la obra como el Técnico de Prevención deberán marcar los
sectores de seguridad dentro de la misma obra si fuera preciso.
El Encargado debe comprobar, si la máquina es alquilada, que el conductor tiene
la capacitación y experiencia profesional suficiente para poder ejecutar
satisfactoriamente el trabajo asignado.
Antes de iniciar los trabajos se tiene información sobre las posibles conducciones
enterradas existentes en la zona (eléctricas, de gas,…).
Las herramientas y máquinas eléctricas tendrán toma de tierra, conexiones con
clavijas adecuadas y cable de alimentación en buen estado, si las características
de la misma lo exigen.
Si se usan cables de extensión, las conexiones se harán empezando por la
máquina y siguiendo hacia la toma de corriente.
El Encargado deberá evitar el uso de las herramientas y máquinas eléctricas en
zonas mojadas.
Evitar dejar en marcha las máquinas y herramientas si no se están utilizando.

NA

NA
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6. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD.
Mientras duren los trabajos y a causa de las características de la obra, se pactará con un hotel o
una pensión la estancia y acomodo de los trabajadores. A petición de la Autoridad Laboral, se
presentaría un documento acreditativo.
En todo momento en la obra se dispondrá de los siguientes elementos:
- Vehículo
- Equipo completo de primeros auxilios
- Extintores
- Teléfonos móviles

7. FORMACION E INFORMACION
Todo el personal que se incorpore a la obra, como condición expresa, debe conocer y cumplir el
Plan de Seguridad y Salud de la misma y la normativa interna necesaria en materia de seguridad
y salud en el trabajo. Con este objetivo, se explica a todos los trabajadores en sesiones de tres
horas de duración este Plan, realizando, el técnico responsable, las aclaraciones verbales que el
personal crea oportunas. Se les enseña, también, donde se encuentra en la obra para que en
cualquier momento pueda ser consultado.
Antes de comenzar a trabajar, se informará a todos los trabajadores a pie de obra de los trabajos
que se han de realizar, y de los riesgos y medidas preventivas que se han de adoptar.

8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
En la obra se dispondrá en todo momento de un vehículo, por si se tuviera que realizar una
evacuación inmediata, de un medio de comunicación (teléfono móvil, emisora, etc.), y de un
botiquín.
Habrá, también, trabajadores con conocimientos básicos de primeros auxilios, por si se ha de
actuar con urgencia. Con este motivo se realizará una sesión formativa de primeros auxilios.

Córdoba, Mayo de 2012
EL INGENIERO REDACTOR,

Fdo.: Guillermo Solano Molí
Autor del Proyecto
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A2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
En la redacción de este estudio se ha tenido en consideración la legislación en materia de
seguridad relacionada en la segunda parte de este pliego, y en especial la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Este estudio de seguridad y salud, forma parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso,
del proyecto de obra; es coherente con el contenido del mismo y recoge las medidas preventivas
adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.
A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud debe ir incorporado al
presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.
No se incluye en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos para la
correcta ejecución de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios
técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y
salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el
plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7 de R.D., previa justificación técnica
debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los
niveles de protección contenidos en el estudio.
Según el R.D. el promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras. Cuando en la elaboración del proyecto
de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus responsabilidades.
Visado de proyectos (Art. 17 del R.D. 1627/97)
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso,
del estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional,
para la expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las
distintas Administraciones públicas.
En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones públicas
se hará declaración expresa en la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente de
la inclusión del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico.
Plan de seguridad y salud (art. 7 R.D. 1627/97)
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada 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 o estudio básico, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos
en el estudio o estudio básico. En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en
aplicación del estudio de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención
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incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del
importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del R.D.
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan
pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra.
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe
del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará
para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los
párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la
dirección facultativa.
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la correcta ejecución de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos
contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
Libro de incidencias. (Art13 del R.D. 1627/97)
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Facilitado por el Colegio Profesional al cual pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y Salud. En las obras de las Administraciones públicas lo facilitara la oficina de
supervisión de proyectos u órgano equivalente.
El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.
A dicho libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas
y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención de las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo,
relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador,
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la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste.
Aviso previo (Art. 18 del R.D. 1627/97)
En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el promotor deberá
efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del R.D. deberá exponerse
en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario.
Apertura del centro de trabajo (Art. 19 del R.D. 1627/97)
La apertura del centro de trabajo deberá comunicarse a la autoridad laboral competente , y
deberá incluir el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/97.
El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud
en las Administraciones públicas competentes.
PRESCRIPCIONES QUE SE DEBERAN CUMPLIR EN RELACIÓN A LAS
CARACTERÍSTICAS, LA UTILIZACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LAS
MÁQUINAS, ÚTILES, HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS:
Aspectos generales.
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. O.M. 31 de enero de
1.940 B.O.E. 3 de febrero de 1.940, en vigor capítulo VII.
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LOCALES DE
TRABAJO.R.D. 486/1.997 de 14 de Mayo de 1997.
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN.O.M. 20 de Mayo de 1.952 B.O.E. 15 de Junio de 1.958.
 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACION
Convenio O.I.T. 23 de Junio de 1.937, ratificado el 12 de Junio de 1.958.
 ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.O.M. 28
de Agosto de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setiembre de 1.970, en vigor capítulos VI i XVI.
 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.O.M. 9 de
Marzo de 1.971. B.O.E. 16 de Marzo de 1.971, en vigor partes del título II.
 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, NOCIVAS INSALUBRES Y
PERIGROSAS.D.2414/1.961 de 30 de Noviembre B.O.E. 7 de Diciembre de 1.961.
 ORDEN APROBACIÓN DE MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIONO. 12 de Enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Enero de 1998.
 REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO, JORNADAS ESPECIALES Y
DESCANSO.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Julio B.O.E. 3 De Agosto de 1.983.
 ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES EN EL
TRABAJO.O.M. 16 de Diciembre de 1.987 B.O.E. 29 de Diciembre de 1.987.
 LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.L. 31/1995 de Noviembre B.O.E.
10 de Noviembre de 1995.
 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.R.D. 39/1997 de 17 de Enero
de 1997 B.O.E. 31 de Enero de 1997
 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.R.D. 485/1997 de 14
de Mayo de 1997 B.O.E. 23 de Mayo de 1997.
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE
TRABAJO.R.D. 486/1997 de 14 de Mayo de 1997 B.O.E. 23 de Mayo de 1997.
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DISPOSICIONS MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE IMPLIQUEN RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.R.D. 487/1997 de
14 de Mayo de 1997 B.O.E. 23 de Mayo de 1997.
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LOS
TRABAJOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.R.D. 488/1997 de
14 de Mayo de 1997 B.O.E. de 23 de Mayo de 1997.
FUNCIONAMIENTO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. O.
de 22 de Mayo de 1997 B.O.E. de 24 de Mayo de 1997.
PROTECCIÓN DE LOS TREBAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS EN EL
TRABAJO.R.D. 664/1997 de 12 de Mayo B.O.E. de 24 de Mayo de 1997.
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS EN EL TRABAJO.R.D. 665/1997 de 12
de Mayo B.O.E. de 24 de Mayo de 1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION.R.D.
773/1997 de 30 de mayo B.O.E. de 12 de Junio de 1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO.R.D. 1215/1997 de 18 de
Julio B.O.E. de 7 de Agosto de 1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DESTINADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD
DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDADES MINERAS.R.D. 1389/1997 de 5 de
Setiembre B.O.E. de 7 de Octubre de 1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre B.O.E. de 25 de Octubre de 1997.
NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condiciones ambientales.
 ILUMINACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.O.M. 26 de Agosto 1.940 B.O.E. 29 de
Agosto de 1.940.
 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A RIESGOS DERIVADOS DE LA
EXPOSICIÓN AL RUIDO EN EL TRABAJO.R.D. 1316/1.989, de 27 de Octubre B.O.E. 2
de Noviembre 1.989.
Incendios
 NORMA BASICA EDIFICACION NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 de Octubre
B.O.E. 29 de Octubre de 1.996.
 ORDENANZAS MUNICIPALES
Instalaciones eléctricas.
 REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN. D. 3151/1.968 de 28 de
Noviembre B.O.E. 27 de Diciembre de 1.968. Rectificación: B.O.E. 8 de Marzo de 1.969.
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. D. 2413/1.973 de 20 de
Setiembre B.O.E. 9 De Octubre de 1.973.
 INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
Maquinaria.
 REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. D. 16 De Agosto de 1.969 B.O.E. 28 De
Octubre de 1.969. Modificación: B.O.E. 17 de Febrero de 1.972 i 13 de Marzo de 1.972.
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REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANTENIMIENTO. R.D.
2291/1.985 de 8 de Noviembre B.O.E. 11 de Diciembre de 1.985.
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS . O.M. 23 de Mayo de
1.977 B.O.E. 14 de Junio de 1.977. Modificación B.O.E. 7 de Marzo de 1.981 i 16 de
Noviembre de 1.981.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS. R.D. 1495/1.986 de 26 de
Mayo B.O.E.21 de Julio de 1.986. Correcciones B.O.E. 4 De Octubre de 1.986.
I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. O. 19 de Diciembre de
1.985. B.O.E. 14 de Enero de 1.986. Corrección B.O.E. 11 de Junio de 1.986 i 12 de Mayo
1.988. Actualización: O. 11 De Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Noviembre de 1.988.
I.T.C-MIE-AEM2: GRUAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.O. 28 de Junio de
1.988 B.O.E. 7 de Julio de 1.988 Modificación O. 16 De Mayo de 1.990 B.O.E. 24 De
Mayo de 1.990.
I.T.C-MIE-AEM3: CARRETILLAS AUTOMOTRICES DE MANUTENCIÓN. O.26 de
Mayo de 1.989 B.O.E. 9 de Junio de 1.989.
I.T.C-MIE-MSG1: MÁQUINAS, ELEMENTOS DE MÁQUINAS O SISTEMAS DE
PROTECCIÓN MPLEADOS.
O. 8 De Mayo de 1.991 B.O.E. 11 De Mayo de 1.991.

Equipos de protección individual (EPI)
 COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Noviembre de 1992
B.O.E. 28 de Diciembre de 1992. Modificado per O.M de 16 de Mayo de 1994 B.O.E. 1 de
Julio de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrero B.O.E. 8 Marzo de 1995.
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de mayo de 1997
Señalizaciones.
 DISPOSICIONES MÌNIMAS EN MATÈRIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 de Mayo de 1997
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras
8.3 - IC
Varios.
 CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 De
Agosto de 1.978.
 CONVENIOS COLECTIVOS.

Córdoba, Mayo de 2012
EL INGENIERO REDACTOR,

Fdo.: Guillermo Solano Molí
Autor del Proyecto
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Relación de la Norma Española (UNE-EN) respecto a las E.P.I.S.
Utilización de Equipos de Protección Individual.

PROTECCIÓN DE LA CABEZA
Casco de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS
Protección individual de los ojos: Requisitos.
Protección individual de los ojos: Filtros para soldadura
y técnicas relacionadas.
Protección individual de los ojos: Filtros para
ultravioletas.
Protección individual de los ojos: Filtros para
infrarrojos.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº
140 de 12/06/1997

U.N.E.-E.N. 397: 1995

U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993

PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
ensayos.
Parte 1: Orejeras.
Protectores auditivos. . Requisitos de seguridad y U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
ensayos.
Parte 1: Tapones.
Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la U.N.E.-E.N. 458: 1994
selección, uso, precauciones de trabajo y mantenimiento.
PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS
Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de
seguridad y calzado de trabajo de uso profesional
Especificaciones para el calzado de seguridad de uso
profesional
Especificaciones para el calzado de protección de uso
profesional
Especificaciones para el calzado de uso profesional

U.N.E.-E.N. 344: 1993
U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓN CONTRA LA CAIDA DESDE ALTURAS. ARNESES Y CINTURONES
Equipos de protección individual contra caída desde U.N.E.-E.N. 341: 1993
altura. Dispositivos de descenso.
Equipos de protección individual contra caída desde U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
altura .Parte 1:Dispositivos anticaidas deslizante con
línea de anclaje rígida.
Equipos de protección individual contra caída desde U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
altura.. Parte 2:Dispositivos anticaidas deslizantes con
línea de anclaje flexible.
Equipos de protección individual contra caída desde U.N.E.-E.N. 354: 1993
altura. Elementos de sujeción
Equipos de protección individual contra caída desde U.N.E.-E.N. 355: 1993
alturas. Absorción de energía.
Equipos de protección individual contra caída desde U.N.E.-E.N. 358: 1993
altura... Sistemas de sujeción.
Equipos de protección individual contra caída desde U.N.E.-E.N. 360: 1993
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altura. Dispositivos anticuados retráctiles.
Equipos de protección individual contra caída
altura. Arneses anticuados.
Equipos de protección individual contra caída
altura. Conectores.
Equipos de protección individual contra caída
altura. Sistemas anticuados.
Equipos de protección individual contra la caída
altura. Requisitos generales pera instrucciones de
marcado.

desde U.N.E.-E.N. 361: 1993
desde U.N.E.-E.N. 362: 1993
desde U.N.E.-E.N. 363: 1993
desde U.N.E.-E.N. 365: 1993
uso y

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATÒRIA
Equipos de protección respiratoria. Mascaras.
Requisitos, ensayos, marcas.
Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas
faciales. Conexiones para rosca estándar.
Equipos de protección respiratoria . Roscas para piezas
faciales. Conexiones por rosca central.
Equipos de protección respiratoria . Roscas para piezas
faciales. Conexiones roscadas de M45 x 3.
Equipos de protección respiratoria Mascarillas.
Requisitos, ensayos, etiquetas.
Equipos de protección respiratoria Filtros contra
partículas. Requisitos, ensayos.
Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y
filtros mixtos. Requisitos, ensayos.
Equipos de protección respiratoria con aire fresco
provisto de máscara, mascarilla. Requisitos, ensayos.
Equipos de protección respiratoria con aire fresco
comprimido, mascara, mascarilla y adaptador fácil..
Requisitos, ensayos.
Equipos de protección respiratoria Semimascarillas
filtrantes de protección de partículas. Requisitos,
ensayos.
Equipos de protección respiratoria Mascarillas
autofiltrantes con válvulas para proteges de gases y de
gases y partículas. Requisitos, ensayos.
PROTECCIÓN DE LAS MANOS
Guantes de protección contra los productos químicos y
los microorganismos. Parte1: Terminología y requisitos
.
Guantes de protección contra los productos químicos y
microorganismos. Parte2: Determinación de la
resistencia a la penetración.
Guantes de protección contra los productos químicos y
microorganismos.. Part3:
Determinación de la
resistencia a la permeabilidad de los productos químicos.
Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
Guantes de protegió contra riscos térmicos (calor i/o
fuego).
Requisitos generales guantes.
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U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995
U.N.E.-E.N. 139:1995

U.N.E.-E.N. 149:1992

U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995

U.N.E.-E.N. 374-2:1995

U.N.E.-E.N. 374-3:1995

U.N.E.-E.N. 388:1995
U.N.E.-E.N. 407:1995
U.N.E.-E.N. 420:1995
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Guantes de protección contra las radiaciones de iones y U.N.E.-E.N. 421:1995
la contaminación radioactiva.
Guantes y manoplas de material aislante para trabajos U.N.E.-E.N. 60903:1995
eléctricos.

VESTUARIO DE PROTECCIÓN
Ropa de protección. Requisitos generales.
Ropa de protección. Método de ensayo. Determinación
del comportamiento de los materiales al impacto de
pequeñas partículas de metal fundido.
Ropa de protección. Protección a los productos
químicos. Requisitos.
Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las
técnicas. Part1: requisitos generales.
Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de
quedar atrapado por piezas de maquinas en movimiento.
Ropa de protección. Protección contra el calor y las
llamas. Método de ensayo
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A2.3.- PLANOS Y DETALLES
1. Señalización prevista desvío de tráfico

Urbanismo: señalización
señal indicativa desvío tráfico

1. señal indicativa desvío tráfico
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Urbanismo: señalización
valla provisional de obra

1. valla provisional de obra

Urbanismo: señalización
cono de balizamiento

1.cono de balizamiento
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Urbanismo: señalización
Señalización obras: baliza intermitente, célula fotoeléctrica

Señalización obras: baliza intermitente, célula fotoeléctrica
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Plano de situación para las señalizaciones

Vallas provisionales y

Señal indicativa desvió
tráfico con baliza
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Vallas provisionales y
balizas intermitentes
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A2.4.- PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
U. Concepto

Cantidad

Precio

Importe

12

35,14 €

421,68 €

12

19,92 €

239,04 €

12

20,50 €

246,00 €

12

11,80 €

141,60 €

12

84,58 €

1.014,96 €

12

145,41 €

1.744,92 €

12

44,50 €

534,00 €

TOTAL CAPITULO:

4.342,20 €

PROTECCIONES INDIVIDUALES
ut
ut
ut

ut

ut
ut
ut

Casco de seguridad
Casco con barbuquejo (UNE-EN 397)
Gafas de seguridad
Gafas de seguridad anti-polvo y anti-impactos (UNE-EN 166:2001)
Protector auditivo de auricular
Protector auditivo de auricular acoplado a la cabeza con arnés y
orejeras antiruido.
Guantes de tacto para uso general
Guantes de tacto para uso general con palma y dorso de la mano de
piel flexible.
Par de botas de seguridad
Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.
Arnés integral trabajos verticales (UNE-EN 361)
Arnés integral trabajos verticales (UNE-EN 361)
Peto anticaídas
Peto estático anticaídas

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Ut Extintor de anhídrido carbónico
Extintor de anhídrido carbónico de 10 kg de carga con presión
incorporada.

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Revisión médica obligatoria
Revisión médica obligatoria.
ut Botiquín
Botiquín portátil.
pa Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
ut

ut
ut
ut

FORMACIÓN
Curso primeros auxilios
Coste medio hora Técnico Superior PRL
Coste medio hora operario

4

56,29 €

225,16 €

TOTAL CAPITULO:

225,16 €

12

30,05 €

120,20 €

2

60,00 €

60,00 €

2

30,00 €

30,00 €

TOTAL CAPITULO:

210,20 €

1
429,70 €
6
18,13 €
18
10,22 €
TOTAL CAPITULO:

429,70 €
108,78 €
183,96 €
722,44 €

Resumen del presupuesto

Importe

PROTECCIONES INDIVIDUALES

4.342,20 €
225,16 €

DESIGNACION DE INCENDIOS
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

210,20 €

FORMACIÓN

722,44 €

TOTAL
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ANEJO Nº 3: REPORTAJE FOTOGRAFICO
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REPORTAGE FOTOGRAFICO

Foto 1: Se han representado las dos zonas a tratar con los procedimientos descritos.
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Foto 3:Calle de acceso a la zona de trabajo.

Foto 2: Vista lateral del depósito y el macizo
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Vista general del talud con el desprendimiento
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ANEJO Nº 4: PROGRAMA DE TRABAJOS
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PROGRAMA DE TRABAJOS
1. OBJETIVOS
El objetivo del anejo es establecer una planificación de las obras de las obras que se
deben realizar en la fase de ejecución de las obras objeto del presente proyecto.
2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Las actividades a realizar en la obra son las siguientes:
ACTIVIDADES PREVIAS DE ACONDICIONAMIENTO





Replanteo
Saneo, limpieza y desbroce del área afectada por las obras.
Retirada de material desprendido en la plataforma de trabajo.
Preparación de la plataforma de trabajo y camino de acceso.

INSTALACION DE MALLA DE TRIPLE TORSION Y RED DE CABLE




Limpieza y desbroce en coronación del talud
Tendido y anclado de la malla de triple torsión
Replanteo y distribución de los paños de red de cable.

PERFORACIONES Y ANCLAJES





Ejecución de las perforaciones e instalación de anclajes de barra
Ejecución de las perforaciones e instalación de anclajes de cable perimetrales
Inyección de todos los anclajes ejecutados
Tensado de todo el sistema de estabilización

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
 REPARACION DE FISURAS EN EL DEPOSITO
 REPARACION DE CONDUCTO DE ABASTECIMIENTO
 VALLADO
3. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
La propuesta de ejecución de las actividades descritas anteriormente es utilizando dos
equipos de trabajo que pueden trabajar de forma simultánea e independiente.



El primero se encargara de las actividades relacionadas con la preparación de la
plataforma de trabajo, la extracción del material desprendido así como la
explanación de la zona y actuaciones complementarias.
El segundo realizara todos los trabajos de altura, entre los que se encuentran el
saneo del talud, desbroce de cabecera, extendido de la malla y la red de cable así
como la ejecución de los anclajes, inyección de anclajes y posterior tesado del
sistema.
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El plan de trabajo propuesto se muestra a continuación diferenciando la actividad de los
dos equipos por colores de relleno en las casillas correspondientes. La duración total de
los trabajos es de 16 semanas (4 meses).
El orden propuesto de los trabajos no es aleatorio ya que el grupo encargado de la
preparación del terreno debe parte de su trabajo antes del inicio de los trabajos de
estabilización.
Tabla de planificación para los trabajos de ejecución:
PLAN DE OBRA PARA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD SITUADO EN LA LADERA DEL
PARRAL Y SOBRE EL DEPOSITO DE AGUA DE BOCA EN LA LOCALIDAD DE
BENAOCAZ
Semana
1 2 3 4 5 6
Actividades
previas
de
acondicionamiento y complementarias
Replanteo
Saneo, limpieza y
desbroce
Retirada
de
material
Preparación del
terreno
Instalación de malla de triple torsión y
red de cable
Instalación
de
malla
Instalación de red
de cable
Perforaciones
y
Anclajes
Perforaciones
e
inyecciones
Tensado
Actuaciones
complementarias
Actuaciones
de
seguridad y salud.
Grupo 1
Grupo 2

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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UD

JUSTIFICACIÓN
DE PRECIOS

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

m

68,940
Perno de anclaje de d 32 mm, incluso
perforación e inyección con lechada de
cemento y parte proporcional de placa
y tuerca, en taludes a cualquier altura,
totalmente colocado.
Unidades

h
h
h

Jefe de equipo
Oficial 1ª
Peón especialista

Precio

0,230
0,410
0,400

20,200
19,000
16,450
Subtotal

h
h
h
h

Equipo completo de perforación
Camión grúa de 10 t
Equipo de inyección
Compresor de 7/10 m3/min de caudal

0,180
0,360
0,180
0,180

15,280
39,390
11,240
14,550
Subtotal

m
ud

Perno de anclaje de d 32 mm
Conjunto placa y tuerca d 32 mm

1,000
1,000

10,970
8,540
Subtotal

Parcial

Importe

4,646
7,790
6,580
19,016

19,016

2,750
14,180
2,023
2,619
21,573

21,573

10,970
8,540
19,51

19,51

GASTOS AUXILIARES 0,00%

0,000

COSTE DIRECTO

60,09

GASTOS INDIRECTOS 15,75%

8,840

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

68,940

PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y PROTECCION CONTRA DESPRENDIMIENTOS EN LA LADERA DEL PARRAL DE
LA LOCALIDAD DE BENAOCAZ, PROVINCIA DE CÁDIZ

UD

DESCRIPCIÓN

m2

Malla de acero galvanizado de triple
torsión del tipo 8x10-15, 2,4 mm de
diámetro reforzada con cables de 12 mm
de diámetro colocados en diagonal
conectando anclajes de barra tipo Gewi
o similar de 25 mm de diámetro
dispuestos en cuadrícula de 4x4 m, para
estabilización de taludes, incluso parte
proporcional de elementos de anclaje en
coronación y pie del talud, totalmente
colocada.

IMPORTE

5,700

Unidades
h
h
h

Jefe de equipo
Oficial 1ª
Peón especialista

0,020
0,025
0,015

Precio

Parcial

20,200
19,000
16,450
Subtotal

h
h
h
h

Equipo completo de perforación
Camión grúa de 10 t
Equipo de inyección
Compresor de 7/10 m3/min de caudal

0,025
0,010
0,025
0,024

15,280
39,390
11,240
14,550
Subtotal

m2

m2
ud

Malla de acero galvanizado de triple
torsión del tipo 8x10-15, 2,4 mm de
diámetro.
Cable de acero galvanizado D=12 mm
Accesorios para fijación de malla de
triple torsión.

JUSTIFICACIÓN
DE PRECIOS

0,404
0,475
0,247
1,126

1,126

0,382
0,394
0,281
0,349
1,400

1,000

1,200

1,200

1,100
1,000

0.40
0,710

0,44
0,710

Subtotal

Importe

1,150

1,400

1,150

GASTOS AUXILIARES 0,00%

0,000

COSTE DIRECTO

4,880

GASTOS INDIRECTOS 15,75%

0.82

COSTE EJECUCIÓN
MATERIAL

5,70
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UD

JUSTIFICACIÓN
DE PRECIOS

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

m2

50,180
Red de cable de acero monofilar, con
dimensión de apertura de cable de
300x300 mm, con diámetro de cable 8
mm, anclada al terreno mediante
barras de acero, incluso cables de
cosido y accesorios, totalmente
colocada.
Unidades

h
h
h

Jefe de equipo
Oficial 1ª
Peón especialista

Precio

0,200
0,410
0,163

20,200
19,000
16,450
Subtotal

h

Autogrua de 50 t

0,030

120,000
Subtotal

m2

ud

Red de cable de acero monofilar, con
dimensión de apertura de cable de
300x300 mm, con diámetro de cable 8
mm.
Accesorios para fijación de red de
cable.

Parcial
4,040
7,790
2,681
14,511

14,511

3,540
3,540

1,000

19,310

19,310

1,000

5,570

5,570

Subtotal

Importe

24,880

GASTOS AUXILIARES 0,00%
COSTE DIRECTO

3,540

24,880
0,000
42,930

GASTOS INDIRECTOS 15,75%

6,761

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

50,18
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UD

pa

DESCRIPCIÓN

Partida alzada de cobro integro para el
saneo mecánico y posterior retirada de
material a vertedero autorizado.

pa

JUSTIFICACIÓN
DE PRECIOS

IMPORTE

1.500,000

5.500,000
Partida alzada de cobro integro para la
seguridad y salud en la obra.
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&

&

&
&

&

&
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&
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&
&

&

&

&

&

&

&
&
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&
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&
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&
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&
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&
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&
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&

&

34

SUBBÉTICO INTERNO
INFERIOR

PALEÓGENO

35-46

OLIGOCENO

EOCENO

36

PALEOCENO

37

CRETÁCICO

&
&

&
&

&

SUPERIOR

&

&

&
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&

&

&

&
&
&
&
&
&

&

&

&

&

&

&
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&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

42-51

&
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44

&
&

&
&

&
&

&
&

&
&

41

&
&

&

&

&
&

43-52

UNIDADES
SILLA Y CORRED.FLYSCHFLYSCH FLYSCH
PINAR BOYAR BOYAR UBRIQUEALGEC.

SUBBÉTICO ULTRAINTERNO

TERCIARIO

&
&

&

&
&

&

&

PALEÓGENO

&
&

&

40-50
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AQUIT.
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OLIGOCENO

26
&
&

&
&

&

EOCENO

&

&

PALEOCENO

&

&
&

&
&

&
&
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&

&

&
&

&
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&
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&

&
&

54

o
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o
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&
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&
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o

&
&

&

&

&

&
&

&

31

33
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31

&
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&
&

&
&

29
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31

30

&
&
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&
&

&
&

20

10

31

&

76
36°46'

&

61&

&

&

&

64

&
&

&

&

&
&

&
&

&

&

71
59

10

40

56

33

35

31
31

20

40

30

30

1
29

10

75

3

35
30

32

40

24

35

30

40

40

23
37

2

20

76

24

3

50

45

65

50

37

37

60
19

47

46

75

49
39

50

19

70

25

57

39
47

10

56

3

40

40

41
46

41

3

19

54

59

60

47

47

52

49

4064

59

61

54

25

50
20
55

2

3

30

59

57

46

3
47

75

20

70

59

51

37

47

3

39

28

37

30

37

37
39

40

40

37

64

45

37

39

59

4062

20

23

30

39
40

37

24

39

15

&

50

&
&

76

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&

35

276

36°40'

39

19

45

37

37 39

37

277

278

279

280

15

20

282

283

284

285

287

286

289

288

292

291

290

4061

37

37

40

42
40

40
281

43

27

65

37

45

15

40

37

40

42

37

19

4061

&
&

60

30

1

24
23

&

40

39

10

40

&

&

4062 36°41'

37
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30
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3

39

43
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39

37
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37
39

3
37

39

39

39

55
25

38

75

35

4063

39
39
39

38

40

39
37

39

37
30

3

39

37

74
59

37

40

24
30

30

59

36°42'

39

37

37

40

60
63

4064

39
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35

35

39

40

46

39

37
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4065
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39
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27
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36°41'
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35

39
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10
37

37

37

35
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57

37
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39

2

46

63

41

41

25

30

7
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37

37

36°43'

3
10

40

35

35

40

37
39

42

1
23

45

46

55

39

40

15

23

19

70

46

36

4066

39

39

10

3

3

41

37

19

59

57

19

37

40

35
38

55

52

4067

26a

37

15

35

3
47

19

53

39

30

30

24
65

70

4065

3

26

30

37
37

39
41

36°44'

70

45

37

25

54

44

3

7

46

39

26a

30
15

19

25

62

37

39

41

30

71

4066

23

42

3

39

40

39

45

39

52

40

20

4068

42

37

40

24

39

37

37
2

46
41

39
39

25

65

59

39

37

42

41

30

25

3
72

36°43'

50

36
60

30

19

20

1
35

65

6

37

40

10

5

40

40
37

39

37

40

40

39
12

46

39

40

39

40

39

19

50

80

19

40
15

39

40

20

24

3

3

73

39

35

23

39

4069

5

37

37

39

39

39

39

11

20
47

40

35

40

50

36°45'

60

31
50
55

10 4070

6

40

1

37

24

71

33

63

37

25

40
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45

49

3

25

4067

55

23

50

33

45

1

37

38
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48

32

32

3

24

63

24

33

37

7

41
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71

25

42

42

20

24

37

60

72

4071

42

23

30

35
30

23

36°46'

5

70

40

67

40

40
30

68

3

67

59

54

35

29

31

4069

72

34

59

33

33

32

45
45

11

26

54

32
28

1

4068

28

68 67

67

56

60

32
32

35

4070

33

3

30

31
30

31

42

5

5

67

4072

9

37

&

&

&

67
22

36

56

2

50

29

37

40
50

54
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36°44'

65

50
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6
4071
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71
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9
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68

70

&

&

5

9
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&

&

&
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&
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&
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&
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&
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&

&
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&
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&
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&

&
&

&
&

&
&
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&
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&

&
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5
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3
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&

&

&
&

&
&

&
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50
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10

56
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4075

37

65
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2
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3
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65

3
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&

&
&

&

65

57
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33
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19

76

59

15

&

&
&

11
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2

59
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3

&

&
&

&
&
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3

56

76

&

&
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&
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4076

20
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&

&

&

&
&

&
&

&
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&

&
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65
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79

&

&

&
&

&
&
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&
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&

&
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&
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CORTES DE LA FRONTERA (1064)

Área de Sistemas de Información Geocientífica

NORMAS, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL I.G.M.E
AÑO DE REALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA: 1980

Escala 1:50.000
1.000 m.

0

1

2

ESCALA NO REAL, SE PRESENTA PLANO A TITULO INFORMATIVO
3

Proyección y Cuadrícula UTM. Elipsoide Internacional. Huso 30

SíMBOLOS CONVENCIONALES

Contacto concordante

Contacto concordante supuesto

Contacto discordante

Contacto mecánico

Falla conocida

Falla supuesta

Falla con indicación de hundimiento

Falla con indicación de hundimiento sup.

Falla inversa

Falla inversa supuesta

Cabalgamiento conocido

Cabalgamiento supuesto

Ventana tectónica

Klippe

Diaclasa

Deslizamiento gravitacional

Anticlinal

Anticlinal supuesto

Anticlinal tumbado

Sinclinal

Fotogeología 0-30

Estratificación subhorizontal

Estratificación subvertical

Estratificación invertida

Estratificación

Eje de pliegue

LOCALIZACION DE LA OBRA

4

5 Km.

Autores : F. Moreno Serrano (TCR, S.A.)
J. Campos Fernández
L. García Rosell
M. Orozco Fernández
C. Sanz de Galdeano
Dirección y supervisión : P. Ruíz Reig (IGME)

RONDA (1051)

TERCIARIO

NEO. MIOCENO

1 Aluviones
2 Canchales
3 Coluviones y suelos
4 Abanicos torrenciales
5 Deslizamiento de ladera
6 Terrazas
7 Tobas y travertinos
8 Calizas travertínicas blancas
9 Arcillas, margas, limos y arenas con
gasterópodos
10 Calcarenitas
11 Conglomerados
19 Arcillas con bloques de litología, edad y
procedencia variable
20 Dolomías
21 Brechas dolomíticas
22 Areniscas, ortocuarcitas y fititas rojas
23 Flysch de areniscas y arcillas
24 Flysch de arcillas y calizas detríticas
25 Flysch de margas y areniscas moscovíticas
26 Margas y arcillas rojas y verdes con capas
finas de caliza
26 Flysch de calizas conglomeráticas y arcillas
rojas
27 Calizas grises
28 Margas azules y margocalizas grises
29 Margas y margocalizas blancas
30 Calizas nodulosas rojas
31 Alternancia de calizas, calizas nodulosas,
margas y calizas con sílex
32 Calizas oolíticas claras estratificadas en +
bancos
33 Dolomías grises y blancas
34 Arcillas rojas y verdes con yesos
35 Flysch arcillo-arenoso con calizas brechoides
al techo
36 Arcillas blancas y verdes
37 Calizas y margas (facies capas rojas)
39 Calizas fosilíferas y calizas nodulosas
40 Calizas, calizas oolíticas y dolomías.
Jurásico indiferenciado
41 Brechas calizo-dolomíticas
42 Dolomías
43 Arcillas, areniscas y carniolas
44 Areniscas ocres
46 Arcillas y areniscas marrones
47 Arcillas rojas y verdes y calizas margosas
(capas rojas)
48 Calizas nodulosas rojas y blancas
49 Calizas con sílex
50 Calizas y calizas oolíticas. Jurásico indiferenciado
51 Dolomías
52 Arcillas rosadas, carniolas y areniscas
53 Microbrechas calizas con Aptychus, radiolaritas y arcillas
54 Calizas, arcillas rojas y verdes con radiolaritas
55 Calizas nodulosas rojas
56 Margocalizas y margas
57 Calizas con sílex
58 Calizas en bancos potentes
59 Dolomías brechoides
60 Arcillas rojas y verdes con yesos, areniscas
rosadas, carniolas y calizas grises
61 Areniscas rojo-amarillentas
62 Yesos
63 Calizas
64 Dolomías carniolares
65 Calizas con restos de microcodium
66 Arcillas, margas y calizas detríticas
67 Dolomías y calizas con sílex
68 Arcillas con yesos, calizas, carniolas y
areniscas
70 Flysch arcilloso con calizas microbrechíticas
71 Flysch areno-arcilloso
72 Flysch areno-arcilloso (arcillas rojas y
verdes)
73 Flysch de arcillas ocres con areniscas y
calizas
74 Flysch calizo-margoso
75 Flysch arenoso-micáceo
76 Brechas arcillo-yesíferas con areniscas, ocres,
yesos, ofitas, calizas negras y carniolas
77 Ofitas
78 Areniscas grises
79 Carniolas
80 Calizas negras
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
1. OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, referente al todas las obras cuyas
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente
“Proyecto de Estabilización del Taludes y Protección contra desprendimientos en la Ladera
del Parral de la localidad de Benaocaz, provincia de Cádiz”, así como todas las obras
necesarias para dejar completamente terminadas las instalaciones con arreglo a los planos y
documentos adjuntos. Se entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza, no
pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.
Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su
importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En los
casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero
Director de Obra.

2. OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o
instalaciones que no se encuentre descritas en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario
estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto reciba del
Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte
constructivo. El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma
que, a juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser
demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún
tipo de reclamación por parte del Adjudicatario.
3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al Contratista, pueden tener
carácter contractual o meramente informativo. Son documentos contractuales los Planos, Pliego
de Condiciones, Cuadros de Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluye en el
presente Proyecto. Los datos y las marcas comerciales incluidas en la Memoria y Anejos, así
como la justificación de precios tienen carácter meramente informativo. Cualquier cambio de
planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto de lo proyectado deberá
ponerse en conocimiento del Órgano Contratante para que, previo informe de la Dirección
Facultativa, lo apruebe, si procede, y autorice la redacción del oportuno proyecto reformado.
4. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS
En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en
este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de Condiciones o
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.
5. DIRECTOR DE LA OBRA
La Propiedad nombrará en su representación a un técnico de la titulación que estime, en quien
recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El
Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus
subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. No será responsable
ante la Propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en la tramitación del Proyecto.
La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien a su vez conseguidos todos los permisos,
dará la orden de comenzar la obra.
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6. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.U.
- Código Técnico de la Edificación (CTE) y Normas Tecnológicas del Edificación (NTE).
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U.
- Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT complementarias.
- Reglamentos sobre recipientes y aparatos a presión.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 (BOE 25-10-97) sobre obligatoriedad de la
inclusión del estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en proyecto de edificación.

CAPÍTULO II: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
1. SANEO
1.1. SANEO DEL DESPRENDIMIENTO
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
El saneo del desprendimiento se ejecutará con martillo picador o martillo rompedor montado
sobre retroexcavadora.
Los elementos a sanear están formados por piedra natural o escombro que el propio
desprendimiento haya podido provocar. Están colocados sobre la propia tierra.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
-Preparación de la zona de trabajo.
-Demolición del elemento con los medios adecuados.
-Troceado y distribución de las propias piedras en la zona reforzando la base del talud.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, regando las posibles fuentes de este.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda
afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir
las condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.

NORMATIVA
(*) NTE-ADD/75 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno.
Desmontes. Demoliciones.
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2. ESTABILIZACION DE TALUDES.
2.1. ANCLAJES
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Se define como anclaje el dispositivo capaz de transmitir una carga de tracción, aplicable sobre
el mismo, a una zona del terreno capaz de soportar dicho esfuerzo. El dispositivo se compone
básicamente de:
- Cabeza: Parte del anclaje que transmite el esfuerzo de tracción de la armadura a la placa de
reparto o a la estructura.
- Armadura: Parte longitudinal, en general barra o cable, del anclaje que, trabajando a tracción,
está destinada a transmitir la carga desde la cabeza hasta el terreno.
Se divide a su vez en:
- Longitud libre: Longitud de la armadura comprendida entre la cabeza del anclaje y el extremo
superior de la longitud fija o bulbo.
- Bulbo o longitud fija: zona del anclaje destinada a transmitir la carga del anclaje al terreno, en
general mediante una lechada.
La conexión entre el anclaje y la estructura deberá ser capaz de acoplarse a las deformaciones
previstas a lo largo de la vida del anclaje, siendo compatibles entre sí el conjunto de los
materiales utilizados. La armadura cumplirá lo especificado en los artículos 240, 243, 244 y 245
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales así como la UNE 36068 o UNE 36094. Será de
uno de los tipos siguientes:
- Tipo “GEWI” de calidad B 500 S, con un límite elástico superior a 500 N/mm2
- Tipo “DIWIDDAG” de calidad 1080/1230, con un límite elástico superior a 1.080 N/mm2.
- Cordones de dos, tres o siete alambres del tipo “Y 1570 C” con un límite elástico superior a
1.570 N/mm2.
La cabeza del anclaje deberá permitir la puesta en carga de la armadura, soportar la tensión de
prueba, la tensión de bloqueo y, si fuera necesario, un relajamiento y una nueva puesta en carga
en tensión. Dicha carga se transmitirá directamente a la roca o a un dado de mortero si la
superficie no permite el correcto apoyo de la placa sobre el talud. Las placas de reparto serán
cuadradas y tendrán las dimensiones siguientes:
- 15 x 15 cm y 8 mm de espesor para anclajes pasivos.
- 20 x 20 cm y 10 mm de espesor para anclajes activos de carga nominal inferior a 25 t.
En todos los casos, la placa dispondrá de un agujero en su centro de diámetro 10 -15 mm
superior a la armadura. En las zonas donde posteriormente se coloque malla de cable o malla
romboidal de acero, dichas placas de reparto estarán constituidas por piezas especiales de acero
en forma de U, suficientemente dimensionadas y galvanizadas en caliente. Las tuercas
hexagonales sirven para resistir la tracción del anclaje e irán situadas en el extremo roscado de
la barra, con un paso igual que ella y un diámetro algo superior al orificio de la placa de reparto.
Serán de alta resistencia de límite elástico no inferior a 500 N/mm2. Cuando la desviación
angular de la armadura, con respecto a la dirección normal a la cabeza, sea superior a tres
grados sexagesimales (3 E) se dispondrán elementos de transición en forma de cuña,
comprobándose que los coeficientes de rozamiento entre materiales en las diferentes superficies
de contacto sean como mínimo superiores en un 20% a los componentes de los esfuerzos
aplicados en dichos contactos. En el caso de armaduras compuestas por cordones se colocarán
cabezas de bloqueo y cuñas de anclaje, cuyas formas y dimensiones deberán cumplir con los
requisitos especificados en las recomendaciones vigentes. Los manguitos no deberán disminuir
la resistencia a tracción de la armadura, eliminándose en la zona del bulbo. Serán
termorretráctiles en las del tipo “Diwiddag”. En el caso de barras el bulbo se compondrá de
armaduras perfiladas o nervadas y en el caso de alambres, éstos irán provistos de dispositivos de
anclaje especiales. Todas las vainas instaladas deberán disponer de un recubrimiento mínimo de
diez (10) mm de lechada en la pared del orificio de perforación, garantizando por la colocación
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de separadores o centradores. La relación agua/cemento de la lechada del bulbo estará
comprendida entre 0’4 – 0’6, empleándose los cementos y aditivos de acuerdo con la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), de forma que la resistencia mínima obtenida a
los 28 días sea superior a 25 MPa, con una resistencia a los 7 días superior al 60 % de la
correspondiente a los 28 días. Podrán utilizarse aditivos para mejorar la manejabilidad, reducir
el agua libre o la retracción y para aumentar el desarrollo de las resistencias. Sin embargo, las
resinas y morteros de resina sólo podrán utilizarse previa autorización de la Dirección de la
Obra. Se garantizará que todos los elementos de acero de un anclaje, puestos directa o
indirectamente en tensión, estén protegidos contra la corrosión durante su vida útil. La zona
libre se protegerá mediante una vaina de plástico común la tirante, rellena de lechada de
cemento, con los extremos soldados y estancos a la humedad. El enlace entre la cabeza y la zona
libre se protegerá mediante un tubo metálico o de plástico, estanco y solidario a la placa del
anclaje, relleno de lechada de cemento o un producto viscoso de protección. La cabeza se
protegerá mediante una caperuza metálica revestida o galvanizada, de 3 mm mínimo de pared, o
caperuza rígida de plástico, de 5 mm. mínimo de pared, fijada a la placa de apoyo, rellena de un
producto viscoso contra la corrosión y junta de estanqueidad.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los taladros para la colocación de los anclajes se perforarán de acuerdo con los diámetros,
profundidades y posicionamientos indicados en los planos. El diámetro de perforación debe
garantizar el recubrimiento mínimo de lechada a todo lo largo del anclaje. Durante el proceso de
fabricación y almacenaje, los anclajes y sus componentes deberán conservarse en un ambiente
seco y limpio de elementos que pueden dañar a las armaduras o a las vainas de protección. Las
armaduras deberán estar perfectamente libres de óxido. Se procederá a la inyección del anclaje
lo más pronto posible una vez colocado el anclaje en el taladro y no se manipulará el anclaje
hasta que se alcance la resistencia característica necesaria. La inyección global única (IU) se
efectuará de fondo a boca de la perforación, manteniéndose de forma ininterrumpida hasta que
la lechada que rebose por la boca sea de las mismas características que la inyectada
inicialmente. El proceso de inyección y la configuración de los tirantes debe garantizar el libre
alargamiento en la zona libre, así como que no se transmita la fuerza entre terreno y anclaje más
que en la zona del bulbo. Se entenderá que la pérdida de inyección es elevada cuando supera a
tres veces el volumen teórico de perforación, sobrepasado el cual, podrá ser de abono, si
específicamente contempla el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, mediante la
unidad “Kg. de lechada de cemento de resistencia > 25 MPa”. Se tesará con equipos
regularmente calibrados y se asegurará que no se produce ningún deterioro en la integridad de
los mismos. Se procurará que el orden de tesado de los anclajes sea tal que se vayan poniendo
en carga de forma alterna, para evitar la concentración excesiva de carga en la viga de reparto o
en la estructura anclada. Una vez concluido el anclaje se debe proceder al corte de las longitudes
sobrantes con disco y a la colocación de las protecciones de las cabezas de los anclajes. La
longitud mínima sobrante, en la parte externa de las cuñas o tuerca, será de 10 cm. en anclajes
no retesables y de 50 cm. en los retesables, para permitir la ubicación del gato de tesado. Antes
de empezar la obra, el Contratista deberá presentar para su aprobación un protocolo indicando
cómo pretende realizar los anclajes. Una vez terminados éstos, se realizará un parte de trabajo
de instalación que se redactará a partir de lo realmente ejecutado en obra y para cada anclaje se
realizará un parte de trabajo de control de tesado.
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
m de anclaje realmente ejecutado, incluyendo el conjunto de operaciones y suministros
necesarios para su ejecución así como las partes fijas del anclaje cuando no sean objeto de
medición y abono independiente.
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PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA DE
LECHADAS DE INYECCIÓN
A. TOMA DE MUESTRAS
La toma de muestras de lechada de inyección se realizará de manera sistemática mediante el
vertido de lechada en tubos cilíndricos dispuestos verticalmente para su posterior rotura a
compresión. Los tubos serán de plástico rígido (PVC o similar) y estarán dotados de una tapa
de fondo en su parte inferior que evite eficazmente la pérdida de lechada o agua de amasado.
Estos tubos tendrán un diámetro interior comprendido entre 50 y 75 milímetros y una longitud
mínima de ocho diámetros interiores. No se dispondrán perforaciones laterales ni ningún otro
elemento de drenaje de agua libre, ni en la pared lateral ni en los extremos.
La muestra de lechada se tomará directamente desde la salida de los tubos de purga en la
zona de cabeza del sondeo. Los tubos, así rellenos, se almacenarán a la sombra en obra de
manera que no se altere el proceso natural de cristalización y fraguado de la lechada. Antes de
24 horas desde la toma de muestras, se llevarán al laboratorio, donde se almacenarán en
cámara húmeda, en la posición en la que se produjo su llenado, hasta el momento de su rotura
a compresión.
Transcurridos los días de endurecimiento que correspondan antes de la rotura a compresión
(pero no antes de las 72 horas desde el vertido), se procederá a cortar el tubo cilíndrico en
sentido transversal para separar las probetas a romper. Se descartarán los extremos inferior y
superior del tubo en unas longitudes iguales a un diámetro interior. La zona central restante del
tubo se cortará transversalmente, con sierra de diamante refrigerada con agua, en tres trozos
iguales, obteniéndose, así, tres probetas cilíndricas de altura doble del diámetro.
Se tomarán muestras para su rotura a los 7 Y 28 días. Esto significa que, de cada toma, se
llenarán tres tubos de los descritos anteriormente, obteniéndose un total de seis probetas, para
romper en grupos de tres probetas, en cada fecha de rotura ( seis probetas en total).

B. ROTURA DE PROBETAS DE LECHADA
Sólo en el momento de la rotura se retirará el tubo exterior de PVC mediante tres cortes
longitudinales equidistantes que alteren lo menos posible la superficie lateral de la lechada
endurecida. Una vez descubierta la probeta se procederá a su refrentado, preferiblemente con
resina epoxi o morteros especiales de alta resistencia, y se romperán a compresión simple. Los
valores de la resistencia a compresión simple obtenidos a partir de estas probetas serán deben

cumplir que la resistencia mínima obtenida a los 28 días sea superior a 25 MPa, con una
resistencia a los 7 días superior al 60 % de la correspondiente a los 28 días.

NORMATIVA
-EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.
-PG-3/75.
- Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras.
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2.2. MALLA DE TRIPLE TORSION COLGADA
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Malla de alambre: malla de alambres de acero galvanizado de determinadas características que
entrelazadas entre sí convenientemente con el sistema conocido por "triple torsión" formando un
tejido susceptible de ser sometido a determinados esfuerzos de tracción si se encuentra
convenientemente vinculado. Con las siguientes características: Alambre galvanizado (225/275
g de zinc/m2, según DIN 1584) diámetro 2,7 mm con una resistencia a tracción de 450 - 550
N/mm2 y con alargamiento de 12 a 20%, según Norma BBS 1052/80.
Anclajes de coronación: formados por piquetas de acero corrugado 16 mm de diámetro y
longitud mínima 0,80 m.
Cables de acero: cables trenzados de acero galvanizado 6x19 de alma metálica de diámetro 12
mm.
Sujetacables: son accesorios necesarios para la fijación y/o montaje de los cables.
Contrapeso: formado por un tubo de acero galvanizado de 45 mm de diámetro y 1,5 mm de
espesor.
EJECUCION DE LA OBRA
La malla se extenderá convenientemente, desenrollando los rollos de suministro de forma tal
que no se produzcan desgarros, pliegues y/o cualesquiera otros deterioros de la misma y en
especial de aquellos que conlleven a hacer saltar el recubrimiento galvánico de los alambres.
Previo al tendido de la malla se construirán los elementos de anclaje en la coronación, de la
forma indicada en los planos o según oriente el Director de las obras. En general la coronación
se soportará con un cable de acero de alma metálica de 12 mm de diámetro, fijado en ambos
extremos y con anclajes intermedios formados por piquetas de acero corrugado 16 mm y 80
cm de longitud espaciadas entre 1 y 3 m. El cable de coronación se pasara por detrás de las
piquetas. La malla de triple torsión se volteará sobre el cable y se coserá en forma continua. La
unión vertical entre los paños contiguos de red se realizará mediante el solape de los bordes
como mínimo 10 cm, trenzando una contra otra en ambos bordes cada metro. El borde inferior
se rematará con tubo de acero galvanizado de 45 mm de diámetro en forma similar al cable
superior.
MEDICION Y ABONO
Se medirá y abonará al correspondiente precio del cuadro de precios número uno, los metros
cuadrados de malla de la definida realmente colocados en obra. El precio incluye el propio de
los materiales componentes, todas las labores necesarias para su colocación y completa
terminación. El precio no incluye las labores de preparación previa de los taludes donde sea
necesaria, tales como tala de vegetación y saneo de la superficie, las cuales se medirán y
abonarán como unidades independientes.
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2.3. RED DE CABLE
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de acero que
alojados en perforaciones realizadas en el terreno tienen como función la aplicación de una
presión uniforme sobre la superficie de deslizamiento y ejercer un soporte estabilizador
contrario a la acción del peso de la masa de terreno inestable. Serán de acero del tipo corrugado
autorroscables, AEH-500/550 del tipo GEWI o similar y de diámetro y longitud variable,
indicado en los planos para cada caso específico.
Anclajes de cable: se define como tal a los elementos flexibles constituidos por cable helicoidal
doble. Estarán alojados en una perforación realizada en la zona de anclaje y rellenas con
mortero de anclaje. Tienen como misión realizar el atado perimetral de los cables de sujeción de
la red y soportar los esfuerzos cortantes anulados en la cabeza de las barras de anclaje y
transferidos a los anclajes perimetrales. El mortero de sujeción de las barras y anclajes al terreno
será del tipo sin retracción y el contratista expondrá a la dirección el tipo a emplear así como sus
características, condiciones y modo de utilización, siendo el director de obra quien decidirá
sobre su aceptación ó rechazo
Cables de acero: destinados a la unión de las redes, soporte y transmisión de cargas a los
anclajes. Serán de alma metálica del tipo 6x36, alambre 1770 N/mm2, galvanizado según DIN
2078.
Mallas de alambre: se define como tal, el material constituido por alambres, de determinadas
características que entrelazadas entre sí convenientemente forman un tejido susceptible de ser
sometido a determinados esfuerzos de tracción si se encuentra convenientemente vinculado.
Estarán constituidas por alambres de acero galvanizado (225/275 g de zinc por metro cuadrado,
según DIN 1584), alambre Nº 13 (2 mm de diámetro) de acero dulce con alargamiento de 12 a
20%. Se suministrarán en rollos.
Red de Cables: red romboidal de cables de acero galvanizado de 8 mm de diámetro, formada
por un sólo cable continuo y los puntos de cruce fijados con grapas antideslizantes que resistan
una fuerza de apertura cercana a los 300 kg (mínimo), galvanizadas electrolíticamente, con
dimensiones de abertura de malla 300 x 300 mm o 400 x 400 mm. Las dimensiones de los
paneles serán de 4 x 6 m, 3 x 5 m, 4 x 4 m ó 3 x 3 m.
Sujetacables: Son accesorios necesarios para la fijación y/o montaje de las redes y o tirantes de
cable. Se utilizarán siguiendo lo indicado en los planos y cumpliendo las normas DIN 1142.
EJECUCION DE LAS OBRAS
La malla de triple torsión se extenderá convenientemente sobre la superficie del desmonte o
ladera, desenrollando los rollos de suministro de forma que no se produzcan desgarros, pliegues
y/ó cualesquiera otros deterioros de la misma y fijándola en la coronación y adosándola a la
superficie con ayuda de pernos en especial en las zonas deprimidas del terreno. Una vez
extendida y adosada la malla de triple torsión la red de cables se extenderá cubriendo toda la
superficie, fijándola temporalmente a la malla de triple torsión. A continuación se realizará el
cosido horizontal y vertical de la red. Una vez colocada la red, se procede a la perforación y
ejecución de los anclajes perimetrales e interiores. La profundidad será tal que llegue hasta
macizo rocoso sano y penetre en él, al menos, la longitud de anclaje que le corresponda según se
define para cada diámetro y que no será inferior a 40 diámetros. El diámetro del taladro debe de
superar en unos 8 mm. al diámetro de la barra a anclar. Una vez barrenado el taladro se
procederá a su soplado con el fin de eliminar cualquier detritus originado durante la perforación.
Posteriormente se rellenará el taladro con el mortero de agarre, disponiendo los medios
necesarios para evitar que dicho mortero se escape del taladro, en el caso de que este tuviera la
boca más baja que el fondo y compensando las pérdidas que pudiera haber por escape en las
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eventuales grietas del terreno u otros motivos. Posteriormente se introducirá la barra a anclar,
cuidando de que penetre hasta el fondo del taladro y comprobando que queda embebida
completamente en el mortero para lo cual este habrá de rebosar el taladro al introducir la barra.
Una vez concluida la ejecución de los anclajes, se procede a la fijación perimetral de la red y
luego al cierre de los nudos con sujetacables y al adosado final de la red apretando las placas de
fijación ubicadas en la cabeza de los anclajes. En cuanto al control de calidad se estará a lo
dispuesto a tal efecto en la vigente instrucción eh que lo será en consecuencia con los niveles
exigidos para cada elemento.
MEDICION Y ABONO
Se medirán y abonarán, al correspondiente precio del cuadro de precios número uno, las
unidades de protección del tipo definido, ejecutados conforme a las especificaciones contenidas
en este pliego y planos correspondientes, completamente terminadas, incluyendo todas las
operaciones especificadas en este pliego y anejos de la memoria, cualquiera que sea su
repercusión. El precio incluye el propio de los materiales componentes y todas las labores
necesarias para su colocación. El precio no incluye las labores de preparación previa de los
taludes donde éstas sean necesarias, tales como tala de vegetación y saneo de la superficie, las
que se medirán y abonarán como unidades independientes. El incremento de la longitud de
anclaje por encima de los valores indicados, se medirá y abonará aparte, como metro lineal de
anclaje, realmente colocado.

CAPÍTULO III: CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
EPÍGRAFE I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA
RESIDENCIA DEL CONTRATISTA
Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un
representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos
y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y notificándole
expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones.
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se
efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u
operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, intervengan en las obras y,
en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en
los documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes
de la Contrata.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DEL DIRECTOR
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero
Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes, contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su
contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será, obligatorio para este tipo de
reclamaciones.
DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA FE
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de
cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o por actos
que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de
sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame.
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COPIA DE DOCUMENTOS
El Contratista tiene derecho a sacar copias de los Pliegos de Condiciones, presupuestos y demás
documentos de la contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el Contratista solicita estos,
autorizará las copias después de contratadas las obras

EPÍGRAFE II.- TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.
LIBRO DE ÓRDENES
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que se anotarán
las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. El cumplimiento de
las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista como las que
figuran en el Pliego de Condiciones.
COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del
comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas de su iniciación: previamente se habrá
suscrito el acta de replanteo. El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días
desde la fecha de la firma del acta de replanteo. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante
oficio, del día en que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. Las
obras quedarán terminadas dentro del plazo de 1 mes. El Contratista está obligado al
cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación Oficial de Trabajo.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las
condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de índole Técnica" del presente Pliego y
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en
dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el
Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contrato y de las faltas
y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue
derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan
llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena
cuenta.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea
en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse la recepción
definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas
de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la
resolución y se negase la demolición y construcción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo
establecido en el artículo RECEPCION DEFINITIVA.
OBRAS Y VICIOS OCULTOS
Si el Ingeniero Director tuviese razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la
recepción definitiva, las demoliciones que crea necesaria para reconocer los trabajos que
suponga defectuosos. Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen,
serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario
correrán a cargo del propietario.
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MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS
No se procederá al empleo de los materiales y de los apartados sin que antes sean examinados y
aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones,
depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente
contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el
Pliego de Condiciones, vigente en obra. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis,
pruebas,... antes indicados serán a cargo del Contratista. Cuando los materiales o aparatos no
fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director
dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones
requeridas en los Pliegos o falta de estos, a las órdenes del Ingeniero Director.
MEDIOS AUXILIARES
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el
Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos determinen para
cada unidad de obra y tipo de ejecución. Serán de cuenta del Contratista, los andamios, cimbras,
máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se
necesiten, no cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o
accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.
Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización de
la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas,
señales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en
función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente.

EPÍGRAFE III.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
RECEPCIÓN
La Dirección Facultativa velará para que el contratista le comunique por escrito, con una
antelación mínima de cuarenta y cinco días hábiles, la fecha prevista para la terminación de las
obras, a los efectos de que se pueda realizar su recepción. A estos efectos, en caso de
disconformidad, la Dirección Facultativa elevará con su informe dicha comunicación a la
Administración, con una antelación mínima de un mes, con la finalidad de que por esta se
realicen las actuaciones oportunas para su recepción. Así mismo, con la antelación necesaria,
deberá solicitar a la empresa contratista de la obra la entrega de la documentación exigida en la
cláusula correspondiente al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato
de obras y completarla con aquellos otros documentos, de los en ella relacionados, que obren en
su poder, para su entrega conjunta a la Administración antes de la recepción.
Igualmente velará por el cumplimiento de la retirada, antes de la recepción, de todos los carteles
de obra así como de cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización
definitiva del edificio, conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige el contrato de obra. La recepción se realizará de conformidad con lo
establecido en el artículo 218 de la LCSP y 164 del RGLCAP.
CERTIFICACION FINAL DE OBRA
De acuerdo con lo previsto en el artículo 218 de la LCSP, en el plazo de tres meses contados a
partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de
las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. A
estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con
asistencia del contratista, formulándose por el directo de la obra, en el plazo máximo de un mes
desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
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A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición,
quedando notificado el contratista para dicho acto, del cual se levantará acta en triplicado
ejemplar que firmarán el Director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de
los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al órgano de contratación. Si el
contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el Director de la
obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos.
Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contado a partir
de la fecha de recepción, el Director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.
Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo
anterior, el Director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. La
certificación final de las obras ejecutadas se efectuará siguiendo el procedimiento previsto en el
artículo 218 de la LCSP y 166 del RGLCAP.
La certificación final de la obra se elaborará según el modelo establecido al efecto por la
Administración, y deberá contener la siguiente documentación:
-

Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidación, justificación de las variaciones de medición.
Acta de recepción de la obra.
Acta de medición final de la obra.
Medición de la obra realmente ejecutada.
Presupuesto comparativo.
Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa.
Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
Revisión de precios que proceda en su caso.
Planos definitivos de la obra.

-

ENTREGA Y RECEPCION
La entrega o presentación de los trabajos previos a la fase de Dirección Facultativa del servicio
contratado, de forma total, parcial o por fases, según se haya establecido en la documentación
contractual, deberá hacerse dentro del plazo estipulado.
La recepción total del servicio se entenderá efectuada con la aprobación por el órgano de
contratación de la liquidación de la obra, redactada por la Dirección Facultativa, y la
presentación de conformidad de sus correspondientes facturas.
PLAZO DE GARANTIA Y DE ASISTENCIA TECNICA
El plazo de garantía comenzará a contar a partir de la recepción, ya sea total o parcial, todo ello
sin perjuicio de la responsabilidad por defectos o errores del proyecto, prevista en el presente
pliego conforme a lo establecido en el artículo 288 de la LCSP, de la responsabilidad que
correspondiese a la Dirección Facultativa por vicios ocultos, prevista en el artículo 219 de la
LCSP, de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación y de la responsabilidad decenal establecida en el
artículo 1591 del Código Civil.
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la
realización de cuantas actuaciones correspondan para la subsanación de los defectos observados,
concediéndose un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía
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hasta que por parte del mismo se haya efectuado las actuaciones de conformidad para la
Administración. Una vez efectuada la recepción de la totalidad del trabajo y finalizado el plazo
de garantía, se procederá a la devolución de la garantía definitiva depositada.

EPÍGRAFE IV.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, expresadas
en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos
que en las obras se realicen bien por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad
técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el
Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, sobre las personas y cosas situadas en
la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se
lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera
que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra.

CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA
EPÍGRAFE I.- BASE FUNDAMENTAL
BASE FUNDAMENTAL
Como base fundamental de estas Condiciones Generales de Índole Económica, se establece el
principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre
que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y condiciones generales
particulares que rijan la construcción de la obra contratada.

EPÍGRAFE II.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS
GARANTÍAS
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de
otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de que éste reúne todas las condiciones
requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato, dichas referencias, si le son pedidas las
presentará el Contratista antes de la firma del Contrato.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las
condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, los
ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el
caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en
las unidades de obra que no fueran de recibo.
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA
La fianza depositada será devuelta al Contratista una vez expire el plazo de garantía, una vez
firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado,
por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se halla emplazada
la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que
sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de
accidentes ocurridos en el trabajo.

EPÍGRAFE III.- PRECIOS Y REVISIONES
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a
estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:
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El Adjudicatario formulará por escrito, bajo firma, el precio, que, a su juicio, debe aplicarse a la
nueva unidad.
La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. Si ambos son
coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si cualquier
pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de las
partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. Si no fuera posible conciliar por
simple discusión los resultados, el Sr. Director propondrá a la propiedad que adopte la
resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio exigido por el
Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada
por administración o por otro adjudicatario distinto. La fijación del precio contradictorio habrá
de proceder necesariamente al comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo
no se hubiese aportado el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera
fijarle el Sr. Director y al concluirla a satisfacción de este.
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS
Si el Contratista, antes de la firma del contrato no hubiese hecho la, reclamación u observación
oportuna, no podrán bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar aumento de los precios
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las
obras. Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que,
sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se
corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la
rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o
Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista
los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de
adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la
Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta
baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las
correcciones y la cantidad ofrecida.
REVISIÓN DE PRECIOS
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la revisión
de los precios contratados. No obstante y dada la variedad continua de los precios de los
jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica
de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de precios contratados,
bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. Por ello
y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se
produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes
convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad
de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada,
especificada, especificándose y acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual
se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el
acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el
propietario. Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese
conforme con los nuevos materiales, transportes, etc., que el Contratista desea como normales
en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de
aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista,
en cuyo caso lógico y natural, se tendrá en cuenta para la revisión, los precios de los materiales,
transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la información del propietario. Cuando
el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los
nuevos precios de materiales, transporte, etc, concertará entre las dos partes la baja a realizar en
los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los
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elementos constructivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios
revisados. Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los
precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.
ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO
Al fijarse los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta
el importe de andamios, vallas, elevación y transporte de material, es decir, todos los
correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de indemnización
sin impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se
han grabado o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o Municipio. Por
esta razón no se abonará al Contratista los materiales accesorios y operaciones necesarias para
dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse.

EPÍGRAFE IV.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
VALORACIÓN DE LA OBRA
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente
presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio
que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que
correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja
en la subasta hecha por el Contratista.
MEDIDAS PARCIALES Y FINALES.
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará
acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de
terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. En el acta que se extienda, de
haberse verificado la medición en los documentos que le acompañan, deberá aparecer la
conformidad del Contratista o de su representación legal. En caso de no haber conformidad, lo
expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga.
EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el
Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o
equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta
a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor
número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario,
el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto.
VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS
Cuando por consecuencia de rescisión y otras causas fuera preciso valorar las obras
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la
valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros
de descomposición de precios.
CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos
a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La propiedad se
reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el
derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de
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jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los
comprobantes que se exijan.
PAGOS
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos prestamente establecidos y su importe
corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero
Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni
ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse.
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la suma de
perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente
justificados.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se
considerarán como tales casos únicamente los que siguen:
1. Los incendios causados por electricidad y atmosférica.
2. Los daños producidos por terremotos y maremotos.
3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que sean
de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista tomó las
medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños.
4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.
5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, movimientos
sediciosos populares o robos tumultuosos.
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o
materiales acopiados a pie de obra, en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria
o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.

EPÍGRAFE V.- VARIOS
MEJORAS DE OBRAS
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya ordenado
por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así
como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos
de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos
que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
SEGURO DE LOS TRABAJOS
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su
ejecución, hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro coincidirá en todo momento, con
el valor que tengan, por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad
Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del propietario para que con
cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El
reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones como el resto de los
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha
en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a
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los de la construcción de la parte siniestrada, la infracción de lo anteriormente expuesto será
motivo suficiente para que el contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza,
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.. y una indemnización equivalente al
importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero
solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a
estos efectos por el Ingeniero Director. En las obras de reforma o reparación se fijará,
previamente, la proporción de edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese,
se entenderá que el seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el
Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.
JURISDICCIÓN
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos,
las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por
ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último término, a los Tribunales de
Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. El
Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el
contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración
de documento del Proyecto). El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de
Trabajo y además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, subsidio Familiar y Seguros
Sociales. Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la
conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas,
si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad.
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del
Ingeniero Director. El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está
emplazada.
ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS
En caso de accidentes ocurridos en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el
Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, y siendo, en todo
caso, único responsable de su cumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar
afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. El Contratista está obligado a
adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en
lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los
lugares peligrosos de la obra. De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir
el Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados
están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones
legales. El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y
cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las
operaciones de ejecución de las obras. El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las
disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el
justificante de tal cumplimiento.
PAGOS DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por
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concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata, siempre
que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el
Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero
Director considere justo hacerlo.
CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:
1. La muerte o incapacidad del Contratista.
2. La quiebra del Contratista.
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo la obra, bajo las
mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede admitir o rechazar el
ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización alguna.
3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:
a) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del
mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre que la valoración del
presupuesto de ejecución , como consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o
menos del 10 por 100, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas.
b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen
variaciones en más o en menos, del 40 por 100, como mínimo de las unidades del proyecto
modificadas.
4. La suspensión de la obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la
Contrata, no sé de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la
adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática.
5. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un año.
6. El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones
particulares del proyecto.
7. El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, con
perjuicio de los intereses de la obra.
8. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.
9. El abandono de la obra sin causa justificada.
10. La mala fe en la ejecución de los trabajos.

Córdoba, Mayo de 2012
EL INGENIERO REDACTOR,

Fdo.: Guillermo Solano Molí
Autor del Proyecto
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ACTUACIÓN PRINCIPAL:
UD MEDICIONES
Descripción

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

m2 SANEO
Saneo y distribucion de material rocoso a pie de
talud.

1

50

1
1

50
30

74

8

1

50

1500

30

m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN COLGADA
Malla de acero galvanizado de triple torsión del tipo
8x10-15, 2,4 mm de diámetro, para protección de
taludes, incluso parte proporcional de elementos de
anclaje en coronación y tubo de contrapeso al pie del
talud, totalmente colocada.

Superficie red de cable
Superficie desprendimiento antiguo

m

15
10

750
300

PERNO D = 32 mm
Perno de anclaje de d 32 mm, incluso perforación e
inyección con lechada de cemento y parte
proporcional de placa y tuerca, en taludes a
cualquier altura, totalmente colocado.
592

m2 RED DE CABLE ACERO 300x300 d = 8 mm
Red de cable de acero monofilar, con dimensión de
apertura de cable de 300x300 mm, con diámetro de
cable 8 mm, anclada al terreno mediante barras de
acero, incluso cables de cosido y accesorios,
totalmente colocada.

3

15

750
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ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y DESBROCE:

UD MEDICIONES
Descripción

m2

Uds Longitud

Anchura Altura Parciales

DESBROCE
Desbroce de camino de acceso a la zona de
desprendimientos,
incluso
carga
y
colocación de material desprendido
protegiendo el desmonte.

m3

1

50

4

1

50

4

1

100

0.8

200

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Relleno y extendido con tierras de
préstamo a cielo abierto en tongadas de 30
cm de espesor hasta alcanzar un grado de
compactación del 95 % del proctor normal,
con aporte de tierras, regado y refino de
taludes.

m

0.2

40

EJECUCION DE CUNETAS
Ejecución de canal mediante apertura de
zanja, desbroce, limpieza y colocación de
bordillo con piedra de la zona puesta de
canto diferenciando cuneta de carril.

4

80

REPARACION DE FISURAS E IMPERMEABILIZACION DEL DEPÓSITO:

UD

MEDICIONES
Descripción

Uds Longitud

Anchura Altura

Parciales

P.A. REPARACION DEL DEPOSITO
Arreglo del depósito de aguas de
dimensiones 32x7 m. aprox., sellado e
impermeabilización de grietas para evitar
fugas mediante picado, saneo y aplicación
de resinas tipo SIKA y/o malla elástica
para evitar fugas.
1

128

REPARACIONES EN EL CONDUCTO DE ABASTECIMIENTO:

UD MEDICIONES
Descripción

m3

Uds Longitud

Anchura Altura Parciales

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Apertura en zanja de tierras de
consistencia media, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad media de
4 m.

m3

1

16

0.5

4

32

1

16

0.5

4

32

1

40

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Relleno y extendido con tierras de
préstamo a cielo abierto por medios
mecánicos hasta alcanzar un grado de
compactación de 95 % del proctor normal.

m

SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA
Sustitución de tubería de polietileno de 63
mm de diámetro, conectada a red
existente y a depósito.
40
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VALLADO PERIMETRAL DE LA ZONA:

UD

MEDICIONES
Descripción

m2

Uds Longitud

Anchura Altura

Parciales

2.5

225

VALLADO PERIMETRAL
Reposición y colocación de malla metálica
de simple torsión de 2,5 m. de altura,
incluso reposición e hincado de postes
cada 4 m. de longitud.
1

6

90

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y PROTECCION CONTRA DESPRENDIMIENTOS EN LA LADERA DEL PARRAL DE LA
LOCALIDAD DE BENAOCAZ, PROVINCIA DE CÁDIZ

MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

ACTUACIÓN PRINCIPAL:
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Ud Descripción
pa

Precio

SANEO

1.500

Saneo y distribucion de material rocoso a pie de
talud.
MIL QUINIENTOS EUROS
m2

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN COLGADA

5,70

Malla de acero galvanizado de triple torsión del tipo
8x10-15, 2,4 mm de diámetro, para protección de
taludes, incluso parte proporcional de elementos de
anclaje en coronación y tubo de contrapeso al pie del
talud, totalmente colocada.
CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS

m

PERNO D = 32 mm

68,94

Perno de anclaje de d 32 mm, incluso perforación e
inyección con lechada de cemento y parte
proporcional de placa y tuerca, en taludes a
cualquier altura, totalmente colocado.
SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m2

RED DE CABLE ACERO 300x300 d = 8 mm

50,18

Red de cable de acero monofilar, con dimensión de
apertura de cable de 300x300 mm, con diámetro de
cable 8 mm, anclada al terreno mediante barras de
acero, incluso cables de cosido y accesorios,
totalmente colocada.
CINCUENTA
CENTIMOS

8

EUROS

CON

DIECIOCHO

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y DESBROCE:
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Ud

Descripción

m2

DESBROCE

Precio

0,50

Desbroce de camino de acceso a la
zona de desprendimientos, incluso
carga y colocación de material
desprendido protegiendo el desmonte.
CINCUENTA CENTIMOS DE EURO

m3

MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,00
Relleno y extendido con tierras de
préstamo a cielo abierto en tongadas
de 30 cm de espesor hasta alcanzar un
grado de compactación del 95 % del
proctor normal, con aporte de tierras,
regado y refino de taludes.
TRES EUROS

m

EJECUCION DE CUNETAS
10,00
Ejecución de canal mediante apertura
de zanja, desbroce, limpieza y
colocación de bordillo con piedra de
la zona puesta de canto diferenciando
cuneta de carril.
DIEZ EUROS

PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y PROTECCION CONTRA DESPRENDIMIENTOS EN LA LADERA DEL PARRAL DE LA
LOCALIDAD DE BENAOCAZ, PROVINCIA DE CÁDIZ

MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

REPARACION DE FISURAS E IMPERMEABILIZACION DEL DEPÓSITO:
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Ud

Descripción

Precio

P.A. REPARACION DEL DEPOSITO
2.500
Arreglo del depósito de aguas de
dimensiones 32x7 m. aprox., sellado e
impermeabilización de grietas para
evitar fugas mediante picado, saneo y
aplicación de resinas tipo SIKA o
similar así como malla elástica para
evitar fugas.
DOS MIL QUINIENTOS EUROS

REPARACIONES EN EL CONDUCTO DE ABASTECIMIENTO:
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Ud

m3

Descripción

Precio

MOVIMIENTO DE TIERRAS

6,25

Apertura en zanja de tierras de
consistencia media, realizada con
medios
mecánicos
hasta
una
profundidad media de 4 m.
SEIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

m3

MOVIMIENTO DE TIERRAS
6,25
Relleno y extendido con tierras de
préstamo a cielo abierto por medios
mecánicos hasta alcanzar un grado de
compactación de 95 % del proctor
normal.
SEIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

m

SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA
40
Sustitución de tubería de polietileno de
63 mm de diámetro, conectada a red
existente y a depósito.
CUARENTA EUROS
10
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

VALLADO PERIMETRAL DE LA ZONA:
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Ud

m2

Descripción

Precio

VALLADO PERIMETRAL

7,16

Reposición y colocación de malla
metálica de simple torsión de 2,5 m. de
altura, incluso reposición e hincado de
postes cada 4 m. de longitud.
SIETE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

ACTUACIÓN PRINCIPAL:
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2
Ud Descripción
pa SANEO
Saneo y distribución de material rocoso a pie de
talud.

Importe

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA

1.500
1.500

m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN COLGADA
Malla de acero galvanizado de triple torsión del tipo
8x10-15, 2,4 mm de diámetro, para protección de
taludes, incluso parte proporcional de elementos de
anclaje en coronación y tubo de contrapeso al pie del
talud, totalmente colocada.

m

Cable cosido perimetral por metro
Malla triple torsión 8x10-15 de 2,4
mm por m2
Resto partida sin descomposición

0.20
1,54

Suma la partida
TOTAL PARTIDA

5,70
5,70

2,72

PERNO D = 32 mm
Perno de anclaje de d 32 mm, incluso perforación e
inyección con lechada de cemento y parte
proporcional de placa y tuerca, en taludes a
cualquier altura, totalmente colocado.
Bulón tipo Gewi ø 32 mm por metro
Resto partida sin descomposición

20,12
48.82

Suma la partida
TOTAL PARTIDA

68,94
68,94

Cable de cosido perimetral por metro
Red de cable
Resto partida sin descomposición

0,20
18,36
31,62

Suma la partida
TOTAL PARTIDA

50,18
50,18

m2 RED DE CABLE ACERO 300x300 d = 8 mm
Red de cable de acero monofilar, con dimensión de
apertura de cable de 300x300 mm, con diámetro de
cable 8 mm, anclada al terreno mediante barras de
acero, incluso cables de cosido y accesorios,
totalmente colocada.
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y DESBROCE:
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2
Ud Descripción
2

m

Importe

DESBROCE
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA

0,50
0,50

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA

3,00
3,00

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA

10,00
10,00

m3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Relleno y extendido con tierras de préstamo a cielo
abierto en tongadas de 30 cm de espesor hasta alcanzar
un grado de compactación del 95 % del proctor
normal, con aporte de tierras, regado y refino de
taludes.

m

EJECUCION DE CUNETAS
Ejecución de canal mediante apertura de zanja,
desbroce, limpieza y colocación de bordillo con piedra
de la zona puesta de canto diferenciando cuneta de
carril.

REPARACION DE FISURAS E IMPERMEABILIZACION DEL DEPÓSITO:
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2
Ud Descripción
P.A

Importe

REPARACION DEL DEPOSITO
Arreglo del depósito de aguas de dimensiones 32x7
m. aprox., sellado e impermeabilización de grietas
para evitar fugas mediante picado, saneo y
aplicación de resinas tipo SIKA o similar así como
malla elástica para evitar fugas.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA
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2.500
2.500
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

REPARACIONES EN EL CONDUCTO DE ABASTECIMIENTO:
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2
Ud Descripción
2

m

Importe

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Apertura en zanja de tierras de consistencia media,
realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
media de 4 m.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA

6,25
6,25

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA

6,25
6,25

Tubería polietileno 63 mm
por metro
Resto sin descomposición
Suma la partida
TOTAL PARTIDA

2,40

m3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Relleno y extendido con tierras de préstamo a cielo
abierto por medios mecánicos hasta alcanzar un grado
de compactación de 95 % del proctor normal.

m

SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA
Sustitución de tubería de polietileno de 63 mm de
diámetro, conectada a red existente y a depósito.

37,20
40,00
40,00

VALLADO PERIMETRAL DE LA ZONA:
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2
Ud Descripción
m2

Importe

VALLADO PERIMETRAL
Poste galvanizado de 3
metros
Materiales
Resto partida sin descomponer
Suma la partida
TOTAL PARTIDA

15

1,80
2,54
2,82
7,16
7,16
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

ACTUACIÓN PRINCIPAL:
PRESUPUESTO
Ud
SANEO
P.A. Partida alzada de cobro íntegro para el saneo y
distribución de material rocoso a pie de talud.

Totales
1,000

Precio

Importe

1.500,00

1.500,00

RED DE CABLE
m

2

750,000

50,18 37.636,64

Red de cable de acero galvanizado, Ø8 mm de
diámetro, 300 mm de luz de cuadrícula, colocada
directamente sobre el talud y adosada
directamente al mismo mediante barras de acero
autorroscables Ø32 mm distribuidas modularmente
en una cuadrícula de 4x3 m no incluidas en el
precio, incluso parte proporcional de uniones
horizontales y verticales con cables de acero Ø16
mm, anclajes perimetrales de cable de 3 metros de
longitud y malla de triple torsión 8x10/16 de 2.4
mm. De diámetro

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN
m

2

Suministro y colocación de malla metálica tendida
de triple torsión de 2,4 mm de diámetro y sección
8x10/15. Anclada al talud en cabecera mediante
varillas de acero corrugado de 16 mm de diámetro
y 70 cm de longitud cosida a la malla con cable de
acero de 12 mm de diámetro formando la unidad
totalmente instalada, incluido el tubo contrapeso de
acero galvanizado de 45 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor en la base de la malla.

300,000

5,70

1.710,00

PERNO D = 32 mm
m

Perforación e inyección con lechada de cemento
de anclaje de barra de acero autorroscable tipo
Gewi o similar de 32 mm de diámetro y 8 metros de
longitud, ejecutado a cualquier altura, incluso
suministro del material y parte proporcional de
placa y tuerca, medios auxiliares y de elevación
necesarios para la completa ejecución de los
trabajos.

TOTAL ACTUACION PRINCIPAL
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592,000

68,94 40.812,48

81.659,12

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y DESBROCE:
PRESUPUESTO
Ud

m2

DESBROCE

Totales

Precio

Importe

200

0,50

100

200

3,00

600,00

100

8

800

Desbroce de camino de acceso a la zona de
desprendimientos, incluso carga y colocación de
material desprendido protegiendo el desmonte.

m3

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Relleno y extendido con tierras de préstamo a cielo
abierto en tongadas de 30 cm de espesor hasta
alcanzar un grado de compactación del 95 % del
proctor normal, con aporte de tierras, regado y
refino de taludes.

m

EJECUCION DE CUNETAS
Ejecución de canal mediante apertura de zanja,
desbroce, limpieza y colocación de bordillo con
piedra de la zona puesta de canto diferenciando
cuneta de carril.

TOTAL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO Y DESBROCE

1.500,00
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

REPARACION DE FISURAS E IMPERMEABILIZACION DEL DEPÓSITO:
PRESUPUESTO
Ud

P.A

Totales

Precio

Importe

1

2.500,00

2.500,00

REPARACION DEL DEPOSITO
Arreglo del depósito de aguas de dimensiones 32x7
m. aprox., sellado e impermeabilización de grietas
para evitar fugas mediante picado, saneo y
aplicación de resinas tipo SIKA o similar así como
malla elástica para evitar fugas.

2.500,00

TOTAL REPARACION DE FISURAS E IMPERMEABILIZACIÓN

REPARACIONES EN EL CONDUCTO DE ABASTECIMIENTO:
PRESUPUESTO
Ud

m2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Totales

Precio

Importe

32,00

6,25

200,00

32

6,25

200,00

40

40

1.600,00

Apertura en zanja de tierras de consistencia media,
realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad media de 4 m.

m3

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Relleno y extendido con tierras de préstamo a cielo
abierto en tongadas de 30 cm de espesor hasta
alcanzar un grado de compactación del 95 % del
proctor normal, con aporte de tierras, regado y
refino de taludes.

m

SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA
Sustitución de tubería de polietileno de 63 mm de
diámetro, conectada a red existente y a depósito.

TOTAL REAPARACION CONDUCTO DE ABASTECIMIENTO
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2.000,00
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

VALLADO PERIMETRAL DE LA ZONA:
PRESUPUESTO
Ud

m2

VALLADO PERIMETRAL

Totales

Precio

Importe

225,00

7,16

1.613,00

Reposición y colocación de malla metálica de
simple torsión de 2,5 m. de altura, incluso
reposición e hincado de postes cada 4 m. de
longitud.

TOTAL VALLADO PERIMETRAL
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Resumen
SANEO

Importe
1.500,00

MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

%
1,58

RED DE CABLE ACERO 300x300 d = 8 mm

37.636,64

39,71

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN COLGADA

1.710,00

1,80

40.812,48

43,06

100,00

0,11

1.000,00

1,06

800,00

0,84

REPARACIÓN DEL DEPOSITO

2.500,00

2,64

SUSTITUCION TUBERIA

1.600,00

1,69

VALLADO

1.613,02

1,70

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

5.500,00

5,80

PERNO D = 32 mm
DESBROCE DE CAMINO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DE CUNETAS

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Base Imponible
18% I.V.A.
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
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94.772,14
12.320,38
5.686,33
112.778,85
20.300,19
133.079,04

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATO
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE EJECUCION
POR CONTRATO
Importe
PRESUPUESTO DE EJECUCION
MATERIAL

94.772,14

13 % GASTOS GENERALES
SOBRE 97.703,25

12.320,38

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL
SOBRE 97.703,25

5.686,33
Subtotal 112.778,85
20.300,19

18 % IVA SOBRE 112.778,85
TOTAL PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN POR CONTRATA

Córdoba, Mayo de 2012
EL INGENIERO REDACTOR,

Fdo.: Guillermo Solano Molí
Autor del Proyecto
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133.079,04

