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1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Agricultura
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, adjudicó a la empresa Esfera
Consultores de Construcción, S.L.P. en fecha 18 de septiembre de 2009 el contrato
denominado “REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LADERAS EN EL
MONTE NÚMERO 41 DENOMINADO LA NAVELA, EL SOLÁN, LA MUELA Y MONTORO.
TÉRMINO MUNICIPAL DE BLANCA – MURCIA”.
Este Proyecto tiene como objeto definir, con el detalle suficiente, las medidas correctoras
para controlar y evitar posibles desprendimientos de rocas que puedan afectar la integridad
de vidas y bienes en el núcleo urbano de Blanca (Murcia).
Previamente a esta actuación, y con la misma finalidad, se realizó hace algunos años una
intervención basada en “obras de restauración vegetal para la consolidación de la ladera”.
La localidad de Blanca se ubica en la Vega Alta del Río Segura, al S-SE de Cieza y al NNW
de Archena, a medio camino entre ambas. El pueblo está situado a una cota de 140-180 m,
concentrándose la mayor parte del casco antiguo entre 160-180 m, al pie de la ladera Sur
del cerro denominado La Navela y El Solán, con alturas máximas en el entorno del pueblo
de 313 m. Este relieve se extiende al Norte y Este de Blanca, mientras que los sectores
Oeste y Sur limitan con la vega del río. Dicho cerro, de forma alargada en dirección WSWENE, se caracteriza por el contraste entre los materiales blandos de la ladera (margas y
arcillas) y los materiales duros de la cima (conglomerados y calcarenitas del mioceno).
Este contraste determina la problemática de esta elevación montañosa, al estar algo
alterados y muy fracturados los materiales rocosos de la cima y presentar la ladera una
fuerte pendiente, favorecida por la baja resistencia a la erosión de los materiales de la
ladera. La ubicación del pueblo al pie de esta ladera, hace que el riesgo de caída de rocas
desprendidas sobre el mismo sea muy elevado, con periódicas caídas de rocas que afectan
a las casas y que se suelen producir durante periodos de lluvias.
La longitud del relieve montañoso es de unos 1900 m, siendo la zona de riesgo aquella que
linda con el pueblo, cuya longitud es de unos 1000 m. El borde occidental, por su proximidad
a las casas, es la zona de mayor peligrosidad y que precisa de una actuación concreta.
La zona de estudio ha sufrido los efectos de los desprendimientos de rocas y los arrastres
de materiales de la ladera desde hace muchos años, sobre todo en épocas de fuertes
tormentas. Existe constancia de reiteradas peticiones del Ayuntamiento de Blanca,
encaminadas a efectuar una corrección de las laderas y barrancos que afectan al pueblo,
desde 1.928. A lo largo de este tiempo, han sido diversas las actuaciones realizadas a tal
fin, obteniendo un éxito dispar. En la primera mitad de los años 40, se desarrolló un proyecto
de repoblación con pinos que, aunque en otras partes del monte tuvo resultados
satisfactorios, en la ladera en cuestión no resultó, debido a que los arrastres producidos en
ella impidieron que los pinos arraigaran. En 1963, se acometió la construcción de albarradas
y muretes de regeneración de ladera y una revegetación basada en pitas y chumberas que,
aunque mejoraron la situación, no resolvieron el problema.
Actualmente, se observan bastantes rocas desprendidas distribuidas por la ladera, así como
grandes bloques más o menos exentos en el farallón rocoso, en unas condiciones de
estabilidad muy precarias, próximas al desprendimiento o de difícil definición.
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2.- INFORMACIÓN EXISTENTE E INVESTIGACIÓN REALIZADA
Existe bastante información relativa a la geología, morfología y referencias útiles en relación
con las posibles correcciones de las inestabilidades de la ladera estudiada.
La documentación consultadas para la redacción del proyecto es la que se detalla a
continuación:
•

Hoja 912 (Mula) del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (ITGE, 1.974).

•

Reforestación de las laderas vertientes al pueblo de Ulea en el monte nº 141 La
Navela y El Solán propiedad de la Comunidad Autónoma y sito en el Término
Municipal de Blanca (Servicio de Gestión del Medio Natural, Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Comunidad
Autónoma de Murcia, mayo 1.997).

•

Nota de régimen interior de D. Faustino Martínez Fernández, Jefe de la Sección
Territorial de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio
Ambiente (Enero, 1.995).

•

Informe conjunto de D. José García León (Jefe de Demarcación de Carreteras del
Estado), D. Manuel García Ortiz (Director Provincial del Ministerio de Industria y
Energía) y D. Javier Almoguera Lucena (Geólogo del IGME) (Octubre, 1.987).

•

Atlas Inventario de Riesgos Naturales de la Comunidad Autónoma de Murcia (ITGE,
1.995).

•

Varnes, D.J. (1.978). Slope movements types and processes. In Landslides: Analysis
and Control, Shuster and Krizek eds. National Academy of Sciences, Transportation
Research Board. Washington D.C. Special Report 176,2: 11-33.

•

Manual de Taludes. Instituto Geológico y Minero de España. 1987.

•

Manual de Estabilización y Revegetación de Taludes. U.D.PROYECTOS E.T.S.I.
Minas – U.P.M. Editado por Carlos López Jimeno. 1999.

•

Ingeniería Geológica. PEARSON EDUCACIÓN. Coordinado por Luis I. González de
Vallejo. 2002.

•

Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas Dinámicas. Serie
monografías. MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS. Dirigido por Jesús Santamaría Arias. 1996.

•

Aplicación de Membranas Flexibles para la Prevención de Riesgos Naturales.
Ropero Editores. ISBN 978-84-613-6018-5. Dirigido por Roberto Luis Fonseca. 2010

Como base cartográfica se han empleado los planos topográficos escala 1:5.000 de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Tras el análisis de la información documental se realizaron una serie de reconocimientos en
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la ladera objeto de estudio, con el objetivo último de identificar los problemas de estabilidad
existentes para poder proyectar soluciones a los mismos. Dicho reconocimiento se refleja en
los planos de este Proyecto.
Los trabajos de campo consistieron en primer lugar en la realización de una cartografía
geológica de detalle de la zona en estudio, con el objetivo de diferenciar las distintas
unidades litoestratigráficas existentes y averiguar la relación geométrica entre ellas. Para
apoyar la interpretación de esta cartografía se realizaron igualmente levantamientos
estratigráficos y de cortes geológicos.
Durante la ejecución de estos trabajos se llevó a cabo una caracterización de las principales
discontinuidades existentes en el macizo rocoso fuente de caídas de rocas (planos de
estratificación y fracturación) mediante un muestreo realizado con la ayuda de una brújula
con clinómetro y la realización de dos estaciones geomecánicas, apoyado por un
esclerómetro (martillo de Schmidt), a fin de determinar el índice de rebote.
Igualmente se tomaron muestras de los distintos materiales de la zona para la posterior
realización de ensayos de laboratorio.
En conjunto hemos realizado los siguientes trabajos de reconocimiento, cuyas actas de
resultado están incluidas en el Anexo 1.:
•

4 Uds. Visita de inspección geológica por técnicos especialistas

•

2 Uds. Estaciones geomecánicas para caracterización de discontinuidades

•

2 Uds. Toma de muestra manual de tipo I s/NTE

•

3Uds. Toma de muestra manual de tipo IV s/NTE

•

5 Uds. Apertura y descripción de muestras s/ASTM D-2.488

•

5 Uds. Preparación de muestras s/UNE 7.327/75

•

3 Uds. Humedad natural mediante secado en estufa s/UNE 103.300/93

•

3 Uds. Límites de Atterberg s/UNE 103.103/94 y UNE 103.104/93

•

3 Uds. Análisis granulométrico por tamizado s/UNE 103.101/95

•

2 Uds. Determinación de densidad aparente y seca s/UNE 103.301/94

•

2 Uds. Ensayo a compresión simple, en rocas s/UNE 22950/90 Parte I

Con los resultados de los trabajos de campo realizados, la documentación técnica que se
nos facilitó y la bibliografía especializada publicada, se procedió en gabinete a su estudio
para extraer los valores representativos de los distintos parámetros geotécnicos del terreno,
así como sus características geológicas y geométricas, y a la identificación de las zonas de
origen de los problemas de estabilidad. Por último se procedió a la realización de los
cálculos pertinentes de estabilidad del macizo rocoso, y con base en sus resultados, a la
redacción del presente Proyecto, con la definición de las medidas de actuación que se
consideran más adecuadas.
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3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LADERA.
La ladera sobre el pueblo es la solana de una pequeña sierra alargada en dirección WSWENE que está situada al N del pueblo. Su zona Oeste se encuentra a una cota máxima de
313 m, mientras que su extremo Este, ya alejado del casco urbano de Blanca, supera los
400 m. La población afectada se encuentra al pie de la ladera entre las cotas 160-180 m. El
extremo Oeste presenta una pequeña estribación o cerro escarpado, sobre el que se
encuentra el castillo de Blanca.
En la zona de estudio la ladera tiene una longitud de 600 m con una inclinación media de
42,9º más acusada en el escarpe de la zona de cumbres donde tiene un valor medio de
58,9º pero con zonas en las que llega a ser subvertical y en el escarpe inferior, muy cerca de
las casas más altas del pueblo donde tiene una morfología acarcavada con una inclinación
media de 56,8º, alcanzando puntualmente los 78º.
En el bloque diagrama adjunto en la figura 1 se han diferenciado de forma esquemática los
principales aspectos característicos del relieve de la ladera, que se desarrollan con mayor
detalle en el apartado 4.2 de esta Memoria.

Escarpe
superior

Escarpe
inferior
Rampa de
cumbres

Rampa
intermedia

Figura nº 1.- Bloque diagrama de la ladera, con las unidades morfológicas
diferenciadas
También se incluyen en el Proyecto, para una mejor comprensión, un plano de unidades
morfológicas y un plano de pendientes en el Documento de Planos (planos nº 2 y 3
respectivamente) así como diversas panorámicas en el reportaje fotográfico, Anexo 5 de la
Memoria.
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4.- CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO

4.1.- Caracterización Climática
El clima de Blanca es de tipo mediterráneo-continental por su cercanía al mar (aprox. 100
km), cálido y seco. Su temperatura media anual es de 17 °C, aunque presenta cambios que
van desde los -1 °C en invierno, con heladas nocturnas muy severas, hasta los 40 °C que
alcanza en verano.
En cuanto a las precipitaciones, aunque las lluvias se producen principalmente en primavera
y otoño, son muy irregulares, tanto a nivel interanual como mensual y diario, con un
marcado carácter torrencial, lo que hace que junto a las altas temperaturas y la
deforestación de épocas anteriores, se origine una gran aridez y sequedad del terreno, con
una ETP media entorno a 980 mm, mucho mayor que la precipitación, produciendo un déficit
hídrico de unos 600 mm, repartido de marzo a noviembre.
En la tabla siguiente se incluye un resumen de los principales datos climáticos de Blanca.
RESUMEN DE DATOS CLIMÁTICOS DE BLANCA
Temperatura media anual

17º C

Temperatura media de las máximas

40º C

Temperatura media de las mínimas

-1º C

Precipitación media anual

380 mm

Precipitación máxima diaria

70 mm

Distribución media anual de precipitaciones
Primavera

35%

Verano

5%

Otoño

50%

Invierno

10%

Las características climatológicas comentadas condicionan un alto potencial erosivo sobre
los materiales de granulometría más fina, que presentan cárcavas e incisiones a lo largo de
los taludes.
4.2.- Caracterización Geomorfológica
La ladera sobre el pueblo está formada por una serie de unidades morfológicas muy
diferenciadas, que pasamos a describir a continuación. Su situación se indica en el plano 2
del Documento 2 Planos del presente Proyecto.
Rampas. Existen dos rampas o superficies características; una que constituye el nivel de
cumbres, y que hemos llamado rampa de cumbres, y otra situada en el tramo medio de la
ladera que hemos denominado rampa intermedia.
•

La rampa de cumbres constituye una suave pendiente de percolación, con eluviación
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química y mecánica por el movimiento lateral del agua, que termina en una pendiente
convexa de creep, más estrecha y con más pendiente en su extremo oriental, en las
inmediaciones del escarpe de caída.
•

La rampa intermedia se desarrolla al pie del escarpe superior conformando una
superficie general cóncava en la que se puede distinguir un talud de transporte superior
y un talud de coluvionamiento inferior que constituyen un verdadero glacis, con un
espesor máximo acumulado de depósitos de pie de monte de unos 5 m. En las zonas
altas del glacis, en su enlace con el escarpe superior, tiene fuertes pendientes del orden
de 40º, que se reducen pasando a valores entre 15º-25º en las zonas bajas. Esta rampa
aumenta su extensión y reduce paulatinamente su pendiente conforme nos desplazamos
de Oeste a Este de la ladera.
En la zona intermedia de la rampa y en el sector central de la ladera (entre los perfiles 4
y 10 indicados en el plano 6) hemos observado la existencia de un escarpe intermedio
de tipo semicircular desarrollado en los propios coluviones, y de unos 4 m de salto, que
hemos interpretado como una cicatriz de un paleo deslizamiento muy importante que
afectó a la ladera en su práctica totalidad. Este paleo deslizamiento interesa
especialmente a los materiales arcillosos de Keuper encontrándose su base en la zona
urbanizada de la ladera. Igualmente, junto a la cicatriz de deslizamiento anterior, en su
extremo Oeste, hemos observado una gran cantidad de bloques de los conglomerados y
calcarenitas de la cumbre, dispuestos de forma caótica en un equilibrio que podemos
calificar como precario. Tanto el paleo deslizamiento como la zona caótica de bloques
nos hacen pensar que su causa puede ser debida a un evento sísmico importante que
afecto a la ladera en alguna fase del cuaternario y que ocasionó el colapso de una parte
de la estructura de la ladera.
Sobre los materiales que conforman esta rampa (coluviones) existen procesos de
formación de “cárcavas” o excavación de pequeños barrancos de paredes escarpadas y
profundidades de 1 a 2 m a favor de la línea de máxima pendiente de las laderas. Sobre
estos procesos de erosión en surcos, se han realizado varias actuaciones de corrección
mediante revegetación, albarradas y pequeños muros de gaviones o mampostería
concertada.

Escarpes. Existen dos escarpes o escalones morfológicos inmediatamente debajo de cada
una de las dos rampas:
•

Escarpe superior bajo la rampa de cumbres, está conformado por conglomerados y
calcarenitas y tiene una altura media de 27 m, con extremos que varían entre 15 y 40 m.
Su inclinación media es de 58,9º pero con zonas en las que llega a ser subvertical.

•

Escarpe intermedio, situado bajo la rampa intermedia, se desarrolla merced a la
existencia de materiales relativamente duros entre las arcillas triásicas y las margas
cretácicas (delgados niveles de areniscas rojas y margocalizas respectivamente). Su
altura media es de 7 m, con un máximo de unos 15 m y resultando prácticamente
inexistente en algunos perfiles. Este escarpe se encuentra muy cerca de las casas más
altas del pueblo donde tiene una morfología acarcavada con una inclinación media de
56,8º, alcanzando puntualmente los 78º.

Por debajo del escarpe intermedio y hacia el extremo Este de la ladera se desarrollan
procesos de formación de cárcavas en los materiales cretácicos menos competentes,
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llegando a excavar barrancos de paredes escarpadas y profundidades mayores de 5 m a
favor de la línea de máxima pendiente de las laderas, aunque esto se produce en la zona de
mayor longitud y menor pendiente de la ladera, y sobre todo lejos de la zona urbana de
Blanca, por lo que no constituye ningún riesgo directo.
Las diferentes actuaciones de revegetación y defensa del pie de la ladera han creado
pequeños bancales horizontales poco acusados que rompen la continuidad de la vertiente.
Las fuertes roturas de pendiente que suponen los bordes de los “escarpes” son los puntos
en los que los procesos erosivos actúan con mayor intensidad. Dichos procesos han dado
origen a pequeñas cuencas o cubetas erosivas unas originadas por pequeños
desprendimientos o de rocas, y otras originadas por erosión hídrica en gran parte.
4.3.- Caracterización Geológica
4.3.1.- Marco geológico regional.
Desde un punto de vista regional, la localidad de Blanca se enclava en la parte externa de las
cordilleras Béticas, apareciendo en sus inmediaciones las siguientes unidades:
-Prebético Interno.
-Prebético Meridional.
-Subbético Externo.
-Subbético Interno.
Prebético Interno.
Constituido por un Cretácico Inferior de potente serie carbonatada con calizas ricas en
Orbitolinas y Rudistas, y Neocomiense constituido por facies pelágicas de margas con
Ammonites. Por otra parte, el Cretácico Superior responde a facies propias de calizas y margas
con globotruncanas.
Prebético Meridional.
Se caracteriza por un Cretácico Inferior constituido por margas y margocalizas arenosas, con
algunas intercalaciones calcáreas, que acaba en unas margas arenosas y areniscas con
Ammonites. El Cretácico Superior viene marcado por la existencia de margocalizas y calizas
con niveles de sílex negro, sobre las que aparecen calizas y margocalizas del Senoniense en
facies de capas rojas y blancas.
Subbético Externo.Comprende un Jurásico a base de dolomías masivas y calizas microcristalinas seguidas de
margas, margocalizas y calizas nodulosas. En el Cretácico aparece una potente formación de
margas arenosas con niveles de areniscas intercaladas, que culminen la serie con
margocalizas y calizas con intercalaciones de sílex negro y conglomerado calizo monogénico.
Subbético Interno.Aparecen términos triásicos (Bundsandstein, Muschelkalk y Keuper), junto con afloramientos
Jurásicos dolomítico-calizos, culminando en el Neocomiense con margocalizas con ammonites.
Desde un punto de vista tectónico, el Prebético Interno responde a estructuras sencillas de
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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amplios y suaves anticlinales adomados, con depresiones intramontañosas recubiertas por
formaciones postorogénicas del Tortoniense y cuaternario, estando el Prebético Meridional
estructurado a modo de sinclinal con flanco Sur invertido sobre el que cabalgan calizas del
Eoceno.
En el Subbético externo los materiales margocalizos se intercalan con Keuper a manera de
escamas, destacando en el Subbético Interno la estructura de la Sierra del Oro constituida por
un pliegue anticlinal tumbado en el que la erosión únicamente ha respetado su flanco invertido.
De forma más reciente, y debido a movimientos halocinéticos del Keuper o reajustes finales de
los montes, se han producido ciertas fallas inversas que afectan a los materiales Tortonienses y
denotan la existencia de claras etapas de neotectónica.
Los afloramientos más cercanos a la ciudad, responden a depósitos terciarios de margocalizas
y margas débilmente yesíferas que se extienden ampliamente en la depresión entre Cieza y
Calasparra y a materiales cuaternarios de origen aluvial producto de la sedimentación y relleno
de las zonas más deprimidas por el aporte sedimentario del Río Segura.
4.3.2.- Estratigrafía y naturaleza del terreno.
El trabajo realizado para estudiar las características geológicas de la zona consta de dos
partes diferenciadas. En primer lugar se realizó un análisis cartográfico del entorno,
encaminado a determinar las unidades litoestratigráficas presentes y su estructura. En
segundo lugar y por último se realizó un análisis de discontinuidades litológicas (fracturación
y estratificación), que nos permitiera definir las características del macizo rocoso afectado
por caídas de bloques.
Cartografía geológica
A partir de las observaciones realizadas “in situ” y del estudio de la bibliografía especializada
se ha confeccionado la cartografía geológica que se adjunta en el Documento Nº 2 – Planos
del presente Proyecto.
En función del reconocimiento geológico efectuado podemos indicar que la estratigrafía de
la zona está formada por las siguientes unidades de materiales, descritas por orden
creciente de antigüedad:
Unidad I.- Corresponde a los diferentes depósitos de edad cuaternario observados en el
área a estudio. Se trata fundamentalmente del material desprendido del relieve
existente al Norte, correspondiendo a bloques de carácter métrico, materiales de
origen aluvio coluvial, pie de monte y en áreas restringidas, suelo de origen
vegetal. El mecanismo generador de mayor importancia de estos materiales, es
la caída de los mismos desde el cercano escarpe y su desplazamiento por la
ladera.
Se disponen los bloques caídos de una forma aleatoria, apreciándose áreas de
gran acumulo de los mismos y bloques aislados en otras. En general, dada la
pendiente de la ladera, no presentan potencias importantes, aunque si es
apreciable la existencia de acumulaciones de aspecto caótico de bloques,
denotándose en algunos de estos síntomas de inestabilidad.
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Unidad II.-Pertenecen a este grupo un conjunto de materiales de origen detrítico,
fundamentalmente de ambiente transicional y relacionados con la colmatación de
cuencas sedimentarias terciarias. Está compuesto por un conjunto de areniscas
y conglomerados que forman el escarpe existente en el sector septentrional de la
zona objeto de estudio. Topográficamente son los materiales que se sitúan en la
parte más elevada del área, conformando una superficie estructural y siendo la
fuente de los bloques caídos que se aprecian por la ladera.
En el escarpe se presentan masivos y con una estratificación de carácter métrico
con buzamiento suave hacia el N. Es de destacar la abundante fauna fósil
apreciada (bivalvos, ostreidos, gasterópodos, etc.) en estos materiales,
tratándose puntualmente de auténticas calcarenitas.
La potencia total es del orden de la veintena de metros, presentando una buena
continuidad lateral, al menos a la escala de la ladera. Temporalmente se pueden
atribuir al Mioceno Medio - Superior.
Unidad III.-Debajo de estos materiales detríticos, en el sector más oriental de la ladera,
observamos unas margas y margocalizas de tonalidad gris verdosa y que se
presentan masivas, aunque se aprecian algunos estratos de los niveles más
calcáreos (margocalizos) de potencia decimétrica, en los que se ha podido medir
la siguiente dirección de capa y buzamiento: 185/48 W.
Presentan potencias elevadas, de varias decenas de metros, y son claramente
observables en los relieves que conforman los sectores más orientales de la
población, todo y que en el área objeto de estudio presentan poca relevancia.
Son materiales de origen marino y su edad se atribuye al Cretácico, en concreto
a los pisos Cenomaniense-Albiense.
Unidad IV.-Como materiales más antiguos y correspondientes a los que conforman la ladera
en su mayor parte, se aprecian las clásicas facies del Triasico Superior (Keuper).
Se trata de un conjunto de materiales detrítico-evaporítico, entre los que se
observa un predominio de sedimentos arcillosos y yesíferos de colores
abigarrados, con niveles intercalados de areniscas silíceas de grano fino y
carbonatos. Son materiales que se generaron en áreas de llanuras costeras
amplias y en condiciones climáticas áridas, con subambientes de “sabkha.
En los niveles areniscosos hemos podido medir la dirección de capa y
buzamientos siguientes: 020/38 W y 160/78 W. Igualmente se ha realizado un
levantamiento estratigráfico, allí donde ha las condiciones de observación lo han
hecho posible, que comienza con unos 26 m de arcillas y yesos versicolores, que
dan paso a un paquete bien estratificado de calizas y areniscas silíceas de grano
muy fino con óxidos de 8,0 m de espesor y finalizando la misma con unos niveles
de areniscas rojizas de 2,0 m de potencia.
Las características plásticas del conjunto del nivel produce, entre otras, las
diferentes orientaciones de las medidas de las direcciones de capa y
buzamiento, así como su fácil erosionabilidad, posibilitando la inestabilidad de
los materiales superiores más competentes.
Como últimos materiales observados, aunque adyacentes a la ladera en su sector más
occidental y no implicados en las inestabilidades objeto de estudio del presente Proyecto, se
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observa un conjunto de dolomías negras claramente estratificadas y muy verticalizadas, que
corresponden igualmente a sedimentos de edad Triásica, aunque en este caso
pertenecientes al Muschelkalk. Es el último tramo claramente marino del Triásico que da
paso a las facies Keuper antes descritas.
En lo referente a las características estructurales del área estudiada, a partir de las
diferentes visitas consideramos que el contacto entre los materiales Triásicos (Keuper y
Muschelkalk) será probablemente discordante, dada la génesis de ambos y los movimientos
eustáticos a escala global que se produjeron en ese momento de la historia geológica. En
cambio el Keuper se ubica por encima de los sedimentos Cretácicos al Este de la zona en
estudio, mediante un contacto de tipo tectónico (cabalgamiento), que resulta un mecanismo
muy frecuente a escala regional debido a las características plásticas de los materiales que
conforman el Keuper, que sirven como nivel de despegue de la falla inversa. También y
asociado a su comportamiento, se dan fenómenos halocinéticos y diapíricos en los
sedimentos evaporíticos, aunque estos no están definidos en la zona.
Finalmente los sedimentos Miocénicos se disponen discordantemente sobre el resto de los
materiales, fosilizando el plano de cabalgamiento.
En el Documento Nº 2 – Planos del presente Proyecto se adjunta la cartografía geológica y
el corte geológico, en los que se puede observar de forma gráfica la información
suministrada por este apartado.
Análisis de discontinuidades
Ciñéndonos a los materiales responsables de la mayor parte y más peligrosos fenómenos
de inestabilidad de la ladera (Unidad de calcarenitas y conglomerados del Mioceno medio –
superior), en cuanto al análisis de discontinuidades se refiere, además de la estratificación,
con dirección N 085º y buzamiento hacia el Norte de 22º, se han detectado tres sistemas de
fracturación cuyas características de dirección y buzamiento son los siguientes:
DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE
CAPA
BUZAMIENTO

CLASE DE DISCONTINUIDAD

Estratificación
Sistema de Fracturación
Principal
Sistema de Fracturación
Principal
Sistema de Fracturación
Secundaria

BUZAMIENTO

E

N 085º

N 355º

22º

J1

N 083º

N 173º

78º

J2

N 024º

N 114º

88º

J3

N 358º

N 084º

86º

Se han realizado dos estaciones geomecánicas cuya situación se puede observar en el
plano de situación adjunto en anejos. Ambas estaciones se han realizado sobre el grupo de
calcarenitas y conglomerados indicado en la cartografía geológica y en ellas se han
detectado los mismos sistemas de fracturación, motivo por el cual hemos agrupado las
medidas en un único conjunto.
En la tabla siguiente se incluye el resumen de las distintas características geomecánicas
determinadas para cada una de las familias. El grado de alteración de la roca se ha
determinado según el criterio de ISRM mediante el índice de rebote con martillo Schmidt.
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RESUMEN DE ESTACIONES GEOMECÁNICAS
FAMILIA

Estratificación

J1

J2

J3

DIRECCIÓN
BUZAMIENTO

355º

173º

114º

084º

BUZAMIENTO

22º

78º

88º

86º

ÍNDICE
REBOTE

26

32

24

26

CONTINUIDAD

> 20 m

> 20 m

> 20 m

>20 m

ESPACIADO
MEDIO

0,5 m

2,1 m

2,5 m

2,3 m

ABERTURA

> 0,5 mm

> 5 mm

> 5 mm

> 5 mm

RUGOSIDAD
(JRC)

Ondulada 6

Suave 2

Ondulada 4

Ondulada 4

Blando
> 5mm
Moderada
0,6

Abierta
> 5mm
Ligera
0,8

Abierta
> 5mm
Moderada
0,6

Abierta
> 5mm
Moderada
0,6

Seco

Seco

Seco

Seco

RELLENO
ALTERACIÓN
AGUA

La estratificación de la unidad de calcarenitas y conglomerados es sensiblemente paralela al
escarpe que forman, con una dirección N 067º, si bien el buzamiento es hacia el Sur y no
hacia el Norte, con valores entre 90 de 70º.
No se ha detectado la presencia de aguas freáticas en ninguno de los reconocimientos
efectuados, aunque según la información que hemos podido recabar, la mayor parte de los
problemas de estabilidad de la ladera se producen en períodos lluviosos.
4.4.- Caracterización Geomecánica
4.4.1.- Evaluación de propiedades geotécnicas
Atendiendo a las distinciones litológicas efectuadas, las propiedades geotécnicas de los
distintos materiales que conforman la ladera, expuestas de menor a mayor edad geológica,
son las siguientes:
Grupo Geotécnico I.- Este grupo corresponde a la Unidad I antes descrita. Se trata de una
masa relativamente heterogénea de distribución caótica de clastos y bloques de calcarenitas
y conglomerados, con presencia de una escasa matriz limosa o limoarenosa. Son materiales
de naturaleza granular, con poca o nula plasticidad, cuyos parámetros geotécnicos medios
se pueden estimar mediante una cohesión nula y un ángulo de rozamiento interno de 32 a
40º dependiendo del tamaño de los clastos. El módulo de deformación varía en función de la
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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naturaleza del material granular entre 100 y 400 kp/cm2. Su peso específico aparente medio
estimado es de 1,95 T/m3.
Grupo Geotécnico II.- Este grupo corresponde a la Unidad II descrita en el apartado 4.1.2.
En su conjunto se trata de una roca de resistencia media según la clasificación de
Stapledon, como ponen de manifiesto los valores obtenidos en los ensayos de compresión
uniaxial realizados, que varían entre 669 kp/cm2 y 684 kp/cm2, con un valor medio de 676
kp/cm2.
Hemos deducido los valores RQD, partir de las observaciones realizadas en las estaciones
geomecánicas realizadas y según la expresión propuesta por Barton:

RQD = 115 − 3,3 Jv
siendo:
RQD = Índice de Calidad de la Roca
Jv = Índice Volumétrico de Juntas
El índice volumétrico de juntas indica el número de discontinuidades por metro cúbico de
roca y se obtiene analíticamente como el sumatorio de los inversos de los diferentes
espaciados apreciados en el macizo rocoso objeto de estudio:

Jv =

1
1
1
+
+ ... +
S1 S 2
Sn

Los valores tomados para los diferentes espaciados (S1, S2, etc.), de las diferentes
discontinuidades observadas, ha sido el menor de los medidos en cada una de las familias.
A partir de las ecuaciones anteriores se obtiene un índice RQD del 100% considerando los
espaciados máximos, mientras que con los valores mínimos es de 72%, con un valor medio de
RQD del 86%, lo que indica que la calidad del macizo oscila de buena a excelente en cuanto
a su grado de fracturación, según la clasificación de Barton.
Otros parámetros estimados a partir de los resultados de los ensayos realizados son:
-

Modulo de elasticidad de la roca sana: 300.000 kp/cm2
Modulo de elasticidad del macizo rocoso: 120.000 kp/cm2
Coeficiente de Poisson: 0,23
Densidad aparente media: 2,40 t/m3

Clasificaciones Geomecánicas
A partir de las observaciones realizadas “in situ” y de los resultados de los ensayos
realizados en laboratorio, hemos clasificado el macizo rocoso utilizando las clasificaciones
geomecánicas más importantes: RMR, Q de Barton y SMR. La clasificación RMR es debida
a Bieniawski y se utiliza de una forma general para túneles, taludes y cimentaciones. Es la
más utilizada ya que aporta características generales del macizo y sirve como base a otras
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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clasificaciones. La clasificación Q de Barton es de aplicación fundamentalmente para
túneles aunque es muy utilizada de una forma general ya que existen múltiples
correlaciones con diversos parámetros de interés de los macizos rocosos. La clasificación
SMR de Romana está específicamente diseñada para taludes y aporta característica y
recomendaciones muy útiles para su clasificación, corrección y estabilización.
En las tablas que se adjuntan a continuación se incluyen los resultados obtenidos de las
distintas clasificaciones, así como las características y las recomendaciones más
importantes que aportan para la corrección.

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR DE BIENIAWSKI
PARÁMETROS
DE CLASIFICACIÓN
RESISTENCIA MATRIZ

RESULTADOS OBTENIDOS

PUNTUACIÓN

E

J1

J2

J3

E

J1

J2

J3

F1

Compresión simple
(Mpa)

68

68

68

68

7

7

7

7

F2

RQD (%)

86

86

86

86

17

17

17

17

0,5

2,1

2,1

2,3

10

20

20

20

> 20

> 20

> 20

>20

0

0

0

0

Abertura (mm)

0,5

>5

>5

>5

3

0

0

0

Rugosidad
(JRC)

Ondulada
6

Suave
2

Ondulada
4

Ondulada
4

1

0

1

1

Relleno

Blando
> 5mm

Abierta
> 5mm

Abierta
> 5mm

Abierta
> 5mm

0

0

0

0

Alteración

Moderada
0,6

Ligera
0,8

Moderada
0,6

Moderada
0,6

3

5

3

3

Seco

Seco

Seco

Seco

15

15

15

15

56

64

63

63

Muy
Favorable

-5

0

0

0

RMR = RMR BASICO +F6 =

51

64

63

63

F4

F5

SEPARACIÓN MEDIA
ENTRE DIACLASAS
(m)
Longitud de la
discontinuidad
(m)

ESTADO DE LAS
DISCONTINUIDADES

F3

4.4.1.1

AGUA
FREÁTICA

RMR BASICO = F1+F2+F3+F4+F5 =
F6

CORRECIÓN POR
ORIENTACIÓN DE
Favorable
DISCONTINUIDADES
(Criterio de Moon)

Muy
Favorable

Muy
Favorable

Clasificación del macizo y características:
¾ Clase III
¾ Calidad media
¾ Cohesión de conjunto: 2,5 Kp/cm2
¾ Ángulo de rozamiento interno de conjunto: 30º
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA Q DE BARTON

PARÁMETROS
DE CLASIFICACIÓN

RESULTADOS
OBTENIDOS
Discontinuidad
más desfavorable

VALORACIÓN

86

86

F

9

D

1,5

F

4

A

1

H

2,5

Índice de calidad respecto al grado de
fracturación
Número de sistemas de discontinuidad del
macizo

RQD
Jn

Rugosidad de las discontinuidades

Jr

Número de alteración de las
discontinuidades
Factor de reducción por agua en las
discontinuidades

Ja
Jw

Factor de reducción por esfuerzos

SRF

⎛ RQD ⎞⎛ Jr ⎞⎛ Jw ⎞
Q=⎜
⎟⎜ ⎟⎜
⎟
⎝ Jn ⎠⎝ Ja ⎠⎝ SRF ⎠

Q=

1,43

GRUPO 2 Î CLASICACIÓN DEL MACIZO: POBRE

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA SMR DE ROMANA
RESULTADOS OBTENIDOS
PARÁMETROS
DE CLASIFICACIÓN

E

J1

J2

J3

Rotura
Vuelco

Rotura
Plana

Rotura
Plana

Rotura
Plana

VALORACIÓN
E

J1

J2

J3

RMRB

RMR básico

56

64

63

63

56

64

63

63

F1

Factor de paralelismo
entre direcciones de
discontinuidad y talud

162º

18º

50º

291º

0,15

0,70

0,15

0,15

F2

Factor de buzamiento de
discontinuidad

22º

78º

88º

86º

1

1

1

1

F3

Factor de relación entre
buzamientos de
discontinuidad y talud

-48º

8º

18º

16º

0

-6

0

0

F4

Factor de origen o forma
de excavación del talud

78,0

78,0

TALUD NATURAL

SMR = RMRB + (F1 × F2 × F3 ) + F4

SMR = 71,0

15
74,8

CLASE IIA Î ESTABLE
Recomendaciones de medios y técnicas de estabilización:
¾ Tipo de inestabilidad: rotura de algunos bloques. Probabilidad rotura 0,2
¾ Sostenimientos ocasionales
¾ Refuerzo mediante bulonaje puntual o sistemático
¾ Protección mediante zanjas de pie y redes
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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Grupo Geotécnico III.- Este grupo corresponde a la Unidad III descrita en el apartado 4.1.2.
En conjunto se trata de materiales fundamentalmente cohesivos que presentan plasticidad
baja, con un límite líquido medio de 30% y un índice de plasticidad medio de 12%. Según se
desprende de los análisis granulométricos realizados, su contenido en finos medio
(porcentaje en peso de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) es del 70% y su tamaño
máximo de granos es de 10 mm. Presentan además un contenido en arenas (porcentaje en
peso de material que pasa por el tamiz 2 UNE y es retenido por el tamiz 0,080 UNE) del
12% y un contenido en grava (porcentaje en peso de material retenido por el tamiz 2 UNE)
del 18%.
Los anteriores parámetros hacen que este suelo esté incluido en el grupo CL (arcillas de
plasticidad baja a media) según la Clasificación Unificada de Suelos de Casagrande. Según
la Highway Research Board pertenecen al grupo A-6 con un índice de grupo de 8.
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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Su humedad natural es del 3,6%. Otros parámetros estimados u obtenidos a partir de los
ensayos realizados son:
•
•
•

Angulo de rozamiento interno: 30º
Cohesión: 2,0 T/m2
Peso específico aparente: 2,2 T/m3

Su contenido en sulfatos solubles es del 0,273% lo que supone 2730 mgr por kilogramo de
suelo seco.
Grupo Geotécnico IV.- Este grupo corresponde a la Unidad IV descrita en el apartado 4.1.2.
Al igual que el grupo geotécnico anterior, son materiales fundamentalmente cohesivos
aunque la presencia de arenas y gravas es más importante que en esto, lo que hace que en
determinados horizontes exhiban un comportamiento granular. Su plasticidad es baja, con
un límite líquido entre 30 y 36% y un índice de plasticidad entre 9 y 14%.
En cuanto a sus características granulométricas, su tamaño máximo de partícula oscila entre
5 y 10 mm, presentando la particularidad de un contenido en arenas muy elevado, con un
valor medio del 49%, mientras que su contenido en gravas es muy bajo (tan solo un 3% de
media) y su contenido en finos no llega a rebasar la barrera del 50% (el valor medio es de
48%), razón por la cual están incluidos en el grupo SC (arenas arcillosas) de la Clasificación
Unificada de Suelos de Casagrande. Según la Highway Research Board, pertenecen a los
grupos A-6 (arcillas arenosas) y A-4 Limos arenosos), con índices de grupo de 3-4.
Su humedad natural media es del 4,7%. Otros parámetros estimados u obtenidos a partir de
los ensayos realizados son:
•
•
•

Angulo de rozamiento interno: 32º
Cohesión: 1,0 T/m2
Peso específico aparente: 2,1 T/m3

Su contenido en sulfatos solubles oscila entre 0,26% y 0,56%, lo que supone entre 2600 y
5600 mgr por kilogramo de suelo seco, por lo que es un suelo que presenta una agresividad
media hacia el hormigón, con un tipo de exposición Qb, resultando por tanto obligatorio el
uso de cemento sulforesistente para la fabricación de los hormigones o morteros en
contacto con el suelo, siendo preceptivo además adoptar las medidas encaminadas a
garantizar la durabilidad del hormigón que para este supuesto contempla la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE en su artículo 8.
Catálogo de bloques
Uno de los trabajos que se han realizado en obra ha sido un muestro estadístico de los
bloques de roca que se encuentran sobre la ladera. En la tabla siguiente se incluyen los
datos tomados así como otros elaborados a partir de los primeros que nos han permitido su
caracterización.
PESO ESPECÍFICO DE LA ROCA:
BLOQUE

LONGITUD
(m)

ANCHO
(m)

2,50 T/m3
ESPESOR
(m)

COTA
(m)

ESFERICIDAD
X
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PESO ESPECÍFICO DE LA ROCA:

2,50 T/m3
ESFERICIDAD

BLOQUE

LONGITUD
(m)

ANCHO
(m)

ESPESOR
(m)

COTA
(m)

X

Y

V

VOLUMEN
3
(m )

PESO
(Tn)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

0,9
1,5
1,0
1,5
2,0
4,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,4
1,6
6,0
1,8
2,0
1,7
3,0
3,0
3,0
1,5
2,0
1,0
1,0
1,0
2,5
2,0
4,5
2,0
3,5
3,5
2,5
3,0
3,5
2,5
2,0
2,0
1,0
2,0

0,8
1,3
0,9
0,9
1,8
4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
5,0
1,6
2,0
1,2
2,5
3,0
1,2
0,9
1,8
1,0
1,0
1,0
1,9
1,5
4,5
1,5
1,2
1,5
1,3
1,4
1,0
1,5
0,9
1,4
0,9
1,2

0,7
0,8
0,6
0,7
1,2
4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,7
0,7
4,0
0,9
1,2
1,0
2,0
1,5
1,0
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,5
1,5
1,0
1,0
1,3
0,9
1,0
1,0
0,6
1,2
0,7
1,0

235
235
234
232
232
215
215
216
216
215
214
218
215
214
216
215
216
217
217
215
213
210
210
210
205
206
203
203
203
203
203
203
203
204
201
201
197
207
207
240
210
211
213
217
218
218
220

0,778
0,533
0,600
0,467
0,600
0,889
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,500
0,438
0,667
0,500
0,600
0,588
0,667
0,500
0,333
0,600
0,500
1,000
1,000
1,000
0,400
0,500
1,000
0,750
0,286
0,286
0,520
0,300
0,286
0,400
0,300
0,600
0,700
0,500

0,875
0,615
0,667
0,778
0,667
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,700
0,583
0,800
0,563
0,600
0,833
0,800
0,500
0,833
1,000
0,556
1,000
1,000
1,000
0,526
0,667
1,000
1,000
0,833
0,667
1,000
0,643
1,000
0,667
0,667
0,857
0,778
0,833

0,828
0,576
0,634
0,641
0,634
0,946
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,608
0,516
0,736
0,532
0,600
0,721
0,736
0,500
0,635
0,825
0,529
1,000
1,000
1,000
0,467
0,589
1,000
0,884
0,623
0,513
0,797
0,502
0,735
0,550
0,517
0,740
0,740
0,687

0,504
1,560
0,540
0,945
4,320
72,00
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,980
1,344
120,00
2,592
4,800
2,040
15,00
13,50
3,600
1,215
3,600
1,000
1,000
1,000
4,750
3,000
91,13
4,500
4,200
5,250
4,225
3,780
3,500
3,750
1,080
3,360
0,630
2,400

1,26
3,90
1,35
2,36
10,80
180,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,45
3,36
300,00
6,48
12,00
5,10
37,50
33,75
9,00
3,04
9,00
2,50
2,50
2,50
11,88
7,50
227,81
11,25
10,50
13,13
10,56
9,45
8,75
9,38
2,70
8,40
1,58
6,00
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PESO ESPECÍFICO DE LA ROCA:

2,50 T/m3
ESFERICIDAD

BLOQUE

LONGITUD
(m)

ANCHO
(m)

ESPESOR
(m)

COTA
(m)

X

Y

V

VOLUMEN
3
(m )

PESO
(Tn)

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1,5
1,0
1,2
2,2
0,9
1,1
2,0
2,5
2,0
5,0
4,8

0,8
0,9
1,0
1,1
0,9
0,9
1,5
1,5
2,0
4,0
2,0

0,6
0,8
0,8
1,1
0,9
0,6
1,2
1,0
1,9
2,0
1,1

227
222
200
201
200
202
210
220
222
180
199

0,400
0,800
0,667
0,500
1,000
0,545
0,600
0,400
0,950
0,400
0,229

0,750
0,889
0,800
1,000
1,000
0,667
0,800
0,667
0,950
0,500
0,550

0,601
0,846
0,736
0,791
1,000
0,609
0,707
0,550
0,950
0,453
0,421
1,000
0,421
0,762
0,039
0,195
25,53

0,720
0,720
0,960
2,662
0,729
0,594
3,600
3,750
7,600
40,00
10,56
120,0
0,504
8,138
465,6
21,39
262,9

1,80
1,80
2,40
6,66
1,82
1,49
9,00
9,38
19,00
100,00
26,40
300,0
1,26
20,34
2910
53,48
262,9

Valor Máximo:
Valor Mínimo:
Valor Medio:
Varianza:
Desviación Típica:
Coeficiente de Variación:
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5.- PROCESOS DE INESTABILIDAD

5.1.- Consideraciones Generales
Atendiendo a la clasificación de los tipos de movimientos que contempla el Manual de
Taludes del IGME, adjunto en la figura 2, y después de la investigación realizada in situ y del
estudio de la bibliografía especializada existente, consideramos que los movimientos de
ladera más característicos que se dan en la zona de estudio, son las caídas de rocas.

Figura nº2.- Tipos de movimientos de ladera según el Manual de Taludes del IGME
En estas caídas de rocas (rock fall), los movimientos pueden ser por caída libre, en los
escarpes de mayor pendiente, donde frecuentemente se produce la rotura de la roca, y por
rebotes y rodadura en las rampas de pendiente menos pronunciada. Los procesos
generadores de bloques desprendidos son mayoritariamente basculamientos, vuelcos por
descalce y deslizamientos traslacionales de tipo planar.
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Según las investigaciones realizadas, no se producen deslizamientos por vuelco en sentido
estricto, porque la dirección de buzamiento de la estratificación es hacia el interior del
macizo y el buzamiento poco importante (22º). Tampoco se producen deslizamientos
traslacionales por cuñas ya que ninguna pareja formada por los sistemas de discontinuidad
existentes es capaz de generarlas con la dirección de escarpe, en las que el movimiento sea
cinemáticamente posible.
Los deslizamientos de tipo planar son cinemáticamente posibles para los sistemas de
fracturación J1, J2 y J3, pero no para la estratificación, por buzar hacia el interior del macizo
rocoso. Por el hecho de presentar buzamientos muy verticalizados los tres sistemas de
fracturación, y direcciones sensiblemente paralelas a la dirección del escarpe, también se
producen extensiones laterales que sobrecargan los bloques más cercanos al escarpe
contribuyendo al agotamiento de la resistencia al corte de las discontinuidades.
En las zonas más inclinadas de la rampa intermedia, que se encuentra formada por un
espesor entre 1 y 4 m de depósitos de pie de monte, es posible que se produzcan pequeños
deslizamientos traslacionales o reptaciones en estos suelos, ya que la inclinación en la zona
superior de la rampa es del orden de magnitud del ángulo de rozamiento interno del
material. Sin embargo, como la pendiente se suaviza muy rápidamente, estos movimientos
serán de escasa importancia, como lo demuestra el hecho de que en las inspecciones
realizadas no hemos detectado su existencia.
Salvo por la cicatriz del paleo deslizamiento detectada en la zona central de la ladera (ver
Documento 2 Planos - plano nº 2 y reportaje fotográfico en Anexo 5), posiblemente ligada a
un importante evento sísmico, no hay indicios de deslizamientos rotacionales, aunque se
podían producir sobre los suelos más superficiales de la rampa intermedia, por los motivos
expuestos en el párrafo anterior, y sin que presenten una especial relevancia.
Las causas del elevado grado de peligrosidad de movimientos de ladera son variadas:

a. Características geomorfológicas de pendientes medias-altas de esta zona del valle del
Segura, como consecuencia de la acción incisiva del río
b. Disposición litológica de los materiales de la ladera, con litologías blandas y erosionables
en la base y litologías generadoras de bloques en la cima.
Las litologías presentes en la zona de estudio determinan la geometría del cerro, por el
contraste entre materiales blandos y rocosos. Las partes altas están formadas por
conglomerados y calcarenitas que, por su mayor consistencia, forman un relieve
abrupto, marcado por la karstificación y la fracturación de los materiales. Margas y
arcillas, por su naturaleza deleznable, forman un relieve relativamente más suave,
aunque con pendientes pronunciadas. Esta morfología favorece la precipitación de las
rocas desprendidas, hasta la base de la ladera.
Las margas tienen un comportamiento impermeable, mientras que los materiales
rocosos tienen una permeabilidad mayor por fracturación y karstificación. El agua
infiltrada crea conductos que pueden salir al exterior por diversos puntos, en los cuales
la acción erosiva se potencia, dando lugar a nuevas situaciones de inestabilidad.
La orientación y combinación de orientaciones junto con la frecuencia o espaciado de
los planos de discontinuidad condicionan la geometría de los bloques que se
desprenden y su posterior comportamiento. Las rocas independizadas del macizo
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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rocoso y, a causa de la fracturación del mismo, suelen presentar formas
equidimensionales. A veces, aparecen incluso redondeadas, por la acción erosiva del
agua a favor de las fracturas. Ello facilita su desplazamiento, ladera abajo, por
rodadura. También se observan bloques desprendidos tendentes a formas planares y
angulosas, razón por la cual, su desplazamiento por la ladera, se produce por
deslizamiento. De esta manera, al ser mayor el rozamiento, el movimiento de estas
rocas suele frenarse sobre las arcillas de Keuper o sobre las margas cretácicas.
No todas las rocas susceptibles de caer por la ladera provienen directamente de la
fragmentación del macizo rocoso, sino que muchas forman parte de los depósitos
sueltos coluviales de la rampa intermedia. Es especialmente llamativa la zona de
bloques caóticos cartografiada como una unidad morfológica diferenciada (plano 2 del
Documento 2 Planos), y que parece corresponder al colapso de parte de la cumbre
rocosa.
Estos depósitos se componen de rocas de diferentes tamaños procedentes del
macizo, envueltas en una masa de arenas y arcillas. Sus componentes presentan una
disposición caótica, no están ordenados en base a una clasificación según su tamaño.
El arrastre de los finos que soportan los fragmentos mayores, hace que éstos pierdan
estabilidad, pudiendo llegar a rodar ladera abajo.
c. Falta de cobertera vegetal, que potencian los procesos de erosión y arroyada.
En la zona objeto de estudio predomina una vegetación de matorral de menos de 1 m
de altura y cobertura aproximada de 30-40% del suelo. Las especies con mayor
representación son Salsola oppositifolia, Salsola genistoides, Osyris quadripartita,
Stipa tenacissima y Anthyllis cytisoides. De forma más dispersa existe Ephedra fragilis,
Withania frutescens, Asparagus albus, Rosmarinus officinalis, Ruta graveolens y
Capparis spinosa. Y menos ejemplares de Rhamnus lycioides, Cistus clusii, Artemisia
herba-alba, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, Pinus halepensis, Ceratonia
silicua y Olea europaea.
Esta vegetación corresponde a una etapa degradada sometida, probablemente, a
pastoreo desde antiguo, como lo sugiere la abundancia de especies nitrófilas, pero en
la que existen restos dispersos de vegetación más madura y, también, presencia de
Osyris quadripartita, propia del ambiente rocoso.
En relación con la estabilidad de la ladera, la cobertera vegetal es escasa y no tiene
capacidad, para retener el suelo y obstaculizar la caída de rocas.
d. Características climáticas, especialmente el irregular régimen de precipitaciones, así
como las características de la cuenca de recepción.
El régimen pluviométrico de la zona determina la magnitud, frecuencia e intensidad de
los aportes de agua. De acuerdo con los resultados del estudio climatológico, se
deduce una marcada irregularidad de las precipitaciones, tanto a nivel interanual como
mensual y diario, así como el carácter torrencial de las mismas. Ello condiciona un alto
potencial erosivo sobre los materiales de granulometría más fina, que presentan
cárcavas e incisiones a lo largo de los taludes.
En cuanto a las características de la cuenca de recepción, constituyen un factor ligado
al anterior, ya que determina la magnitud de los caudales de agua que recorren la
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

- 22 -

DOCUMENTO 1

MEMORIA

ladera, produciendo arrastres de los materiales y afectando a la estabilidad de los
mismos. En nuestro caso, la cuenca está definida por la propia ladera. Los aportes de
agua que tiene son, exclusivamente, los que recibe directamente de las
precipitaciones. Debido a la elevada pendiente, el agua tiene una gran capacidad
erosiva en el corto recorrido que hace hasta la llanura donde se ubica el pueblo,
formando incisiones sobre los materiales blandos. Estos cauces formados tienen una
trayectoria rectilínea, en el sentido de la pendiente, sin embargo se desarrollan hacia
el Este de la zona de estudio siendo muy poco marcados en la parte de la ladera más
cercana al pueblo .
Estos factores hacen que la zona presente un riesgo considerable asociado a los procesos
de desprendimientos rocosos. Es una situación frecuente en esta área, que está catalogada
con un grado de peligrosidad alto en el Mapa de Peligrosidad por movimientos de ladera
incluido en el Atlas inventario de riesgos naturales de la Comunidad Autónoma de Murcia
(ITGE, 1995), tal y como se puede apreciar en la figura 3.

Figura nº 3.- Mapa de Peligrosidad por Movimientos de Ladera y Leyenda - Atlas
Inventario de Riesgos Naturales de la Comunidad Autónoma de Murcia (ITGE, 1995)
Como se puede apreciar en la figura 2, Blanca no solo se sitúa en un área de alta
peligrosidad, sino que se tiene un símbolo puntual que indica que los desprendimientos son
actuales.
Esta peligrosidad se ve acentuada por las características sísmicas de la zona, que con una
aceleración sísmica básica de 0,11 g según la Norma Sismorresistente NCSE-02 se
encuentra sobre una alineación sismotectónica de segundo que recorre la traza del río
Segura, tal y como se puede apreciar en la figura 4 siguiente.
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Figura nº 4.- Mapa Integrado de Peligrosidad Sísmica - Atlas Inventario de Riesgos
Naturales de la Comunidad Autónoma de Murcia (ITGE, 1995)
En el área se han producido históricamente movimientos sísmicos de magnitud superior a 3
y, hacia el Sur, con intensidad mayor de VI. Un sismo de esta magnitud con el epicentro
próximo, sumaría su efecto a las condiciones de inestabilidad actuales, por lo que podría
originar en la ladera una situación generalizada de desprendimientos, de consecuencias
graves para la población de Blanca.

5.2.- Análisis de las Zonas Inestables
Como se ha visto en apartados anteriores, la ladera presenta un desnivel entre 70 y 150 m,
entre las cotas 270 a 313 m de las cumbres y la cotas 160 - 180 m bajo la que se encuentra
el pueblo. Este desnivel se salva mediante:
•

Un escarpe superior de altura entre 25 y 50 m, con pendientes entre 60º y subvertical, de
superficie irregular y con zonas degradadas.

•

Una rampa intermedia con fuerte pendiente hacia el pueblo, con valores entre 30 y 50º u
un valor medio de 34º, que se encuentra cubierta de piedras sueltas y bloques
desprendidos del escarpe superior

•

Un escarpe inferior, prácticamente en el límite de las casa más altas del pueblo, con una
altura media de 7 m, un máximo de 15 m y resultando prácticamente inexistente en
algunos perfiles. Este escarpe tiene una morfología acarcavada con una inclinación
media de 56,8º, alcanzando puntualmente los 78º.

La fuerte pendiente de todas las unidades que forman la ladera hace que cualquier bloque
que se movilice tenga la posibilidad de alcanzar rodando o rebotando la zona inferior. Esa
posibilidad es muy elevada en la mitad occidental de la ladera, más corta y de mayor
pendiente media, hasta el perfil 12. A partir de este perfil y debido al alargamiento de la
ladera y a la suavización de su pendiente, las rocas desprendidas no alcanzan las zonas
habitadas, observándose numerosos fragmentos sueltos sobre la ladera, con tamaños
variables entre fracción grava y bloques de decenas de m3.
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Piedras y bloques sueltos que actualmente existen en la ladera
Existen de forma generalizada y dispersa en toda la superficie de la ladera y constituyen una
posible fuente de movilización de piedras y bloques.
Son fragmentos simplemente apoyados sobre la ladera, con su base sobre suelo coluvial,
arcillas de Keuper o margas cretácicas, los más importantes de los cuales se han
representado en el Plano 2.
En el catálogo de bloques que se ha realizado hemos podido comprobar que los coeficientes
de forma oscilan entre 0,4 y 1,0 (el valor de 1 corresponde a un bloque perfectamente
cúbico), resultando en la mayor parte de los casos que por su forma y tamaño están
apoyados ocupando una posición estable que hace que la probabilidad de una nueva
movilización resulte muy pequeña, aunque no nula ya que se pueden erosionar sus zonas
de apoyo. Sin embargo hay algunos casos (ver reportaje fotográfico en Anexo 7) en los
bordes de los escarpes y sobre la rampa, en los que la estabilidad de los bloques no puede
garantizarse. Los bloques grandes son particularmente numerosos sobre la rampa
intermedia, especialmente entre los perfiles U4 y U11.
Entre los perfiles 1 y 11 es donde el escarpe inferior se encuentra más cercano al pueblo y
coincide con la zona de mayor número de bloque y fragmentos de roca sueltos, por lo que
resulta potencialmente peligrosa como fuentes de piedras y bloques que pueden movilizarse
y caer por la ladera. La movilización de sus elementos se canaliza directamente hacia el
escarpe inferior y el pueblo, con un elevado número de piedras y bloques sueltos y con
factores de riesgo incluso para su eliminación, por lo que en esta zona se actuará
preferentemente fijando los bloques con redes de cable.
Desde el perfil 11 hacia el extremo Este de la zona estudiada el riesgo es menor ya el
número de bloques y la pendiente son menores y la longitud de la rampa mucho mayor.
Desprendimientos de rocas procedentes del escarpe superior
El escarpe superior es el que ha dado origen a la mayor parte de los derrubios y bloques
existentes en la ladera. Presenta zonas irregulares y degradadas en la mayoría de su
superficie. Dada su verticalidad no puede accederse a él sin efectuar trabajos en la vertical
de gran dificultad por lo que la definición del grado de estabilidad y localización de los
puntos con bloques in situ de estabilidad dudosa solo puede evaluarse de forma
esquemática.
El escarpe superior presenta tres familias de diaclasado de tendencia subvertical con
karstificaciones frecuentes y zonas en voladizo en las que se pueden generar bloques por
vuelco por descalce. La interacción entre estas familias y la estratificación constituye el
factor geométrico determinante en la generación de desprendimientos de bloques.
El tramo comprendido entre el perfil 0 y el 4 es el que se encuentra más próximo a las casas
del pueblo y el que presenta una mayor pendiente, sin embargo también presenta menos
altura y la alteración de la roca es menos acusada, por lo que el riesgo de generación de
bloques desprendidos es moderado.
Entre los perfiles 4 y 8 el escarpe se encuentra muy reducido en altura, con un gran canchal
de bloques de orden métrico a su base que consideramos que es el resultado de un colapso
estructural del escarpe en esa zona por efecto de un evento sísmico. De cualquier forma, la
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posibilidad de generación de bloques desde el escarpe entre estos dos perfiles es reducida.
Entre los perfiles 8 y 11 la superficie del escarpe se presenta particularmente alterada, con
numerosas irregularidades y zonas degradadas que han dado origen a la mayor parte de los
bloques desprendidos y a la pedrera sobre la rampa intermedia que también puede dar
origen a desprendimientos menores. Es la zona de máximo riesgo de desprendimientos de
bloques desde el escarpe, con alguno muy reciente que hemos utilizado para parametrizar
los coeficientes de restitución de los materiales de la ladera.
A partir del perfil 11 hacia el Este, la roca constitutiva del escarpe vuelve a presentarse
menos degradada y alterada, lo que unido al alargamiento de la ladera y a la suavización de
su pendiente, hace que el riesgo de desprendimientos que alcancen las zonas habitadas
disminuya drásticamente.
Un factor limitante del riesgo general de toda la ladera es el hecho de que tanto la caída de
bloques como su rodadura se producen, prácticamente en todos los casos, bien sobre los
depósitos de pie de monte, bien sobre las arcillas triásicas o bien sobre las margas
cretácicas; en los tres casos sobre materiales relativamente blandos que presentan
coeficientes de restitución de energía cinética bajos, por lo que se frenan con relativa
rapidez no alcanzando la zona baja de la ladera en muchos casos.
5.3.- Rotura Planar
Se estudia este tipo de rotura como generadora de bloques y fundamentalmente para
determinar la necesidad de sostenimiento mediante redes de cable para los bloque
susceptibles de deslizar.
Este tipo de rotura se produce cuando existe una superficie de discontinuidad dominante en la
roca y convenientemente orientada con relación al talud. Las superficies de discontinuidad
pueden ser diaclasas, fallas o planos de estratificación. La rotura se produce a favor de la
discontinuidad, que limita al bloque deslizante junto con el plano del talud, dos planos verticales
normales al mismo cuya resistencia al deslizamiento se supone despreciable y una grieta de
tracción en la parte superior.
El coeficiente de seguridad se determina como cociente entre las fuerzas que tienden a
producir el deslizamiento y las fuerzas resistentes del terreno que se oponen al mismo. En el
cálculo se pueden incluir además del peso del bloque y la resistencia debida a la cohesión y al
ángulo de rozamiento del plano de deslizamiento, las debidas a sismo, a presiones
intersticiales, a posibles actuaciones de sostenimiento (bulonado, anclaje, etc) y en general,
todas las que actúen, con su signo correspondiente. La expresión general que nos da el
coeficiente de seguridad es:

av
a
) cos α − h sen α ) − U − V sen(α + δ )) tg ϕ '
g
g
a
a
W ((1 + v ) sen α + h cos α ) + V cos(α + δ )
g
g

c' S + (W ((1 +
f =
Siendo:

c’ = cohesión efectiva en la superficie de deslizamiento
ϕ’ = ángulo de rozamiento efectivo en la superficie de deslizamiento
α = buzamiento del plano de deslizamiento
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S = superficie de deslizamiento por unidad de ancho
W = peso de la masa deslizante
U = resultante de las presiones intersticiales sobre la superficie de deslizamiento
V = resultante de las presiones intersticiales sobre la grieta de tracción
δ = inclinación de la grieta de tracción respecto a la vertical
ah y av = aceleraciones horizontal y vertical debidas a sismo
g = aceleración de la gravedad
5.3.1.- Hipótesis y datos de partida.
Una vez estudiados los sistemas de discontinuidad del macizo rocoso, los contrastamos con
las direcciones del escarpe para determinar qué roturas son cinemáticamente posibles. Una
vez identificadas se han determinado los parámetros resistentes de la discontinuidad más
desfavorable, considerando el buzamiento correspondiente, así como el estado de la junta y
una altura de bloque deslizante de 10 m.
Para determinar los parámetros geotécnicos de la superficie de deslizamiento, dado que
existen zonas cementadas y no abiertas en las discontinuidades, hemos utilizado el modelo de
rotura de Hoek-Brown que no considera lineal la relación entre la resistencia al corte del macizo
rocoso y la cohesión y el ángulo de rozamiento interno de la discontinuidad, sino dependiente
del estado tensional. Así, hemos determinado la tensión normal media en la discontinuidad
deslizante del bloque, y a partir de este dato mediante la utilización del programa RocLab, los
parámetros de resistencia intrínseca de la discontinuidad.
En la tabla siguiente se incluyen los parámetros de resistencia intrínseca obtenidos y en la
figura 4 la envolvente de Mohr obtenida y los parámetros del macizo utilizados para ello.
DISCONTINUIDAD
DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN
BUZAMIENTO

J1

030º

PARÁMETROS RESISTENTES

BUZAMIENTO

TENSIÓN
NORMAL
MEDIA EN LA
BASE
2
(T/m )

COHESIÓN
2
(Kp/cm )

ÁNGULO DE
ROZAMIENTO
INTERNO
0
()

78º

-2,77

22,1

56,3

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la tensión normal media en la discontinuidad es
negativa, es decir que se encuentra en tracción dado el elevado buzamiento que presenta.
Esto implica que para mantener el bloque estable se debe desarrollar una gran resistencia al
corte en la discontinuidad, movilizándose la resistencia de la matriz rocosa inalterada. En
esta situación, la progresiva alteración de la discontinuidad produce la caída del bloque. En
la figura 5 se observan los datos de partida del programa RocLab así como la salida de
resultados del mismo.
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Figura nº 5.- Determinación de la resistencia al corte de la discontinuidad mediante el
programa RocLab de Rocscience Inc.
Las acciones consideradas en los cálculos, además de las gravitatorias, han sido las que se
indican a continuación. Las acciones consideradas han sido:
1. Efecto de sismo, para lo cual hemos tomado la aceleración sísmica básica horizontal que
indica la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 para la localidad de Blanca, de
0,11g y hemos considerado una aceleración vertical de 2/3 de la anterior. El efecto de la
acción sísmica vertical se ha considerado en los dos sentidos posibles, ascendente y
descendente, quedándonos finalmente con el que conduce a un factor de seguridad menor.
2. Efecto de saturación. Aunque no hay constancia de la presencia de aguas freáticas en el
interior del macizo rocoso, se sabe que la mayor parte de los problemas de estabilidad se
presentan en períodos lluviosos, por lo que se han realizado cálculos suponiendo que la
grieta de tracción estuviese sometida a una presión intersticial correspondiente a la
totalidad de su altura, y la superficie de deslizamiento en toda su longitud. En este caso, si
se obtiene un factor de seguridad insuficiente, se van repitiendo los cálculos con
porcentajes de saturación progresivamente menores hasta obtener un factor de seguridad
suficiente.
3. Para determinar el sostenimiento necesario, una vez obtenidos los coeficiente de seguridad
al deslizamiento con las acciones anteriores, se ha supuesto un bulón cosiendo el bloque a
la zona sana del macizo, y se ha ido repitiendo cálculos con su capacidad mecánica
creciente hasta obtener coeficientes de seguridad al deslizamiento satisfactorios para el
conjunto.
Los cálculos se han realizado mediante el software especializado RockPlane v2.0 de
Rocscience Inc., basado en el análisis de rotura planar de Hoek y Bray (1981). En la figura 6 se
muestra una representación en tres dimensiones del bloque modelizado.
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Figura nº 6.- Representación en 3 D del bloque modelizado con programa RockPlane
de Rocscience Inc.
5.3.2.- Resultados obtenidos.
Los resultados obtenidos se incluyen a continuación en forma de tabla:
BLOQUE DE 10 METROS
BLOQUE

FRENTE

ACCIONES
GRAVITATORIAS

J1

Escarpe

SÍSMICA

SI

NO

SI

SI (↓)

SI

SI (↑)

SATURACIÓN

SOSTENIMIENTO

(%)

(T/m )

0
28
29
100
0
48
100
100
19
20
20
47

0,00
0,00
0,00
2,46
0,00
0,49
2,46
2,56
0,00
0,00
0,10
0,49

2

COEFICIENTE
DE
SEGURIDAD
(FS/100)

2,65
2,65
0,00
2,64
2,40
2,40
0,00
2,40
2,77
0,00
2,77
2,77

El sostenimiento considerado en los cálculos se ha materializado mediante un bulón pasivo de
10 m de longitud y una inclinación de 10º respecto a la horizontal.
En el Anexo 4 de esta memoria se incluyen los datos de partida y salidas de programa de los
cálculos efectuados.
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Los valores de coeficiente de seguridad cero en caso de saturación son debidos a que, por
la configuración geométrica del bloque, la componente de su peso normal a la discontinuidad
se ve compensada por la presión hidrostática, por lo que se anulan las fuerzas de rozamiento y
cohesión y se produce la flotabilidad del bloque y por tanto su inestabilidad.
De los resultados obtenidos se concluye que:
1. Sin saturación y sin sismo los bloques son perfectamente estables, es decir que solo se
inestabilizaría el bloque cuando por procesos de alteración se redujeran los suficiente
los parámetros de resistencia intrínseca de la discontinuidad.
2. Sin saturación y con sismo los bloques son igualmente estables.
3. Si se considera el efecto de la saturación, los bloques son estables hasta alturas de
columna de agua iguales a un 19% de su altura, con sismo, o hasta un 28% sin sismo.
4. Con un sostenimiento de 0,49 T/m2 los bloques resultan estables con sismo y una
saturación simultánea de hasta un 47%.
5. Con un sostenimiento de 2,46 T/m2 los bloques resultan estables hasta el máximo de
saturación, pero si consideramos sismo simultáneamente, el sostenimiento debe ser de
2,56 T/m2 para alcanzar la estabilidad.
A partir de estas conclusiones y considerando que una saturación completa de la
discontinuidad y de la grieta de tracción sería muy poco probable, porque se debe dar la
condición de que no se produzca drenaje de forma natural (lo que resulta prácticamente
imposible por la densa red de fracturación) o de que la precipitación sea tan intensa y duradera
que compense las pérdidas de caudales drenados, y por otra parte que la simultaneidad entre
el máximo grado de saturación y el sismo es una hipótesis remotamente probable y
excesivamente pesimista, se ha considerado proyectar los trabajos de estabilización de
bloques individualizados con un sostenimiento de 0,5 T/m2.
5.4.- Caída de Bloques
Los bloques de roca de tamaño métrico que se encuentran en equilibrio estricto abandonan el
afloramiento cuando las discontinuidades se llenan de agua o se producen movimientos
sísmicos. Los bloques de roca se mueven ladera abajo rodando, rebotando o en caída libre
según el perfil topográfico de la ladera y los materiales que lo constituyen (figura 7).
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Figura nº 7.- Tipos de caída de bloques por una ladera s/FHWA Manual Rock Slopes.

Este tipo de desprendimientos se estudian mediante programas de análisis dinámico en los que
se configura la geometría de la ladera y se disponen los elementos de protección necesarios
para garantizar la seguridad. El movimiento se modeliza mediante:
•

Una serie de trayectorias parabólicas entre rebotes. En cada punto de contacto del
bloque con el terreno se produce un choque inelástico que provoca una reducción de las
componentes normal y tangencial de la velocidad. Los parámetros de atenuación del
movimiento para cada componente después del choque son RN y RT y dependen del
material sobre el que se produce el choque. Sus valores pueden oscilar entre 0,
amortiguación total, y 1 para un choque perfectamente elástico.
Los coeficientes de atenuación se aplican sobre las componentes normal y tangencial de
la velocidad a la superficie en el punto de choque, por lo que se ha de cumplir, siendo a
la pendiente de la ladera:

⎧vN = v y cos α − vx senα
⎨
⎩ vT = v y senα + vx cos α
•

Una serie de trayectorias rectas en las que el bloque rueda y/o desliza por la ladera, en
los tramos de menor pendiente, caracterizadas por una fricción sobre el material sobre el
que lo hace. El parámetro que permite calcular la amortiguación de la velocidad es el
ángulo de fricción φ. Para calcular el recorrido descendente por un tramo de ladera de
longitud s y pendiente a, para una velocidad inicial vo y una aceleración de la gravedad
g, se utiliza:

v = v02 − 2 sg ( senα − cos α tan ϕ
5.4.1.- Hipótesis y datos de partida.
En el estudio de la ladera que nos ocupa, para establecer los coeficiente de restitución RN y
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RT de los distintos materiales que la conforman, se han utilizado los valores que propone la
bibliografía técnica, aunque merced a un desprendimiento reciente que se produjo en la
ladera, se ha podido realizar un análisis retrospectivo que ha permitido afinar estos valores.
En la tabla adjunta a continuación se incluyen los parámetros de restitución utilizados en los
cálculos, así como los ángulos de fricción, para cada uno de los materiales. Se incluye
también la desviación típica de cada parámetro.

MATERIAL

Coeficiente de Restitución
Normal, RN
Valor
Desviación
medio
típica

Coeficiente de Restitución
Tangencial, RT
Valor
Desviación
medio
típica

Ángulo de Fricción, φ
Valor
medio

Desviación
típica

Coluvión

0,25

0,05

0,50

0,05

32º

2º

Conglomerados y
calcarenitas

0,45

0,04

0,90

0,04

30º

2º

Margas cretácicas

0,30

0,04

0,80

0,04

30º

2º

Arcillas triásicas

0,30

0,06

0,80

0,05

30º

2º

Respecto al tamaño del bloque, se ha utilizado el catálogo de bloques realizado, del que se
han extraído aquellos que simultáneamente tienen un coeficiente de forma volumétrico
mayor de 0,75 (ya que son los capaces de rodar por la ladera) y un peso menor de 10
toneladas, ya que los bloques mayores (incluso muchos menores) se fijaran mediante redes
de cable y bulones. Con los bloques que cumplen simultáneamente las dos condiciones se
ha realizado un análisis estadístico cuyos resultados son los siguientes:
Nº DE DATOS:
Valor Máximo:
Valor Mínimo:
Valor Medio:
Desviación Típica:

43
9,450 T
1,260 T
4,079 T
2,739 T

De esta forma hemos tomado para los cálculos un bloque de 4,079 toneladas con una
desviación típica de 2,739 toneladas. En cuanto a la velocidad inicial, considerando que
salvo por circunstancias extraordinarias los bloques parten del reposo, se ha tomado un
valor de 0,1 m/s.
En total se han establecido 19 perfiles (ver plano 6) en la ladera siguiendo las trayectorias
que cabría esperar de la configuración topográfica en cada zona. No obstante, como
algunas de esas trayectorias se cortaban entre sí, se han considerado perfiles mixtos, es
decir se ha considerado la posibilidad de hasta dos cambios de trayectoria de los bloques.
De esta forma, el número real de perfiles estudiados ha sido de 35.
La simulación se ha realizado con el programa RocFall v4.0 de Rocscience Inc. La fuente de
bloques utilizada ha sido lineal y correspondía en cada perfil a la superficie ocupada por el
nivel rocoso de conglomerados y calcarenitas. Desde esta fuente se ha simulado la caída de
5000 bloques para cada uno de los perfiles, número que unido a la posibilidad que tiene el
programa de utilizar las desviaciones típicas de cada parámetro, hace que el abanico de
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simulaciones estudiado sea enorme y por lo tanto que contenga a la inmensa mayoría de las
caídas de bloques que se han producido o que se producirán en el futuro en la ladera.
El modus operandi utilizado en el proceso de cálculo ha sido el siguiente:
1. Una vez definida la geometría del perfil, con las litologías y los parámetros
correspondientes, se genera la caída de los 5000 bloques.
2. A continuación se chequea el resultado de la simulación y si ninguno de estos bloques
alcanza las zonas habitadas, se extrae como resultado la cota en la que se detiene el
bloque que llega más abajo. A esta cota se le ha llamado cota de energía cinética nula.
3. Si por el contrario algunos de los bloques alcanzan las zonas habitadas, en el perfil
correspondiente se coloca una barrera dinámica, definiéndola en el menú del programa
como infinitamente rígida.
4. A continuación se generan otras 5000 caídas y se observa si hay bloques que pasan por
encima de la barrera, en cuyo caso se repite la operación pero dándole mayor altura a la
barrera o modificando su cota en el perfil.
5. Cuando se ha conseguido que ningún bloque atraviese la barrera, se chequea el
resultado mediante una opción que indica la energía de los bloques detenidos por la
barrera. La mayor de estas energías es la que se anota para el dimensionamiento de la
barrera dinámica en este perfil.
En el Anexo 5 de esta memoria se incluyen los datos de partida y las salidas de programa de
los cálculos efectuados, así como gráficas de resultados de los mismos.
5.4.2.- Resultados obtenidos.
Los resultados obtenidos se incluyen a continuación en forma de tabla:

PERFIL

COTA DE
ENERGÍA
CINÉTICA
NULA
(m)

COTA DE LA
BARRERA
(m)

ENERGÍA
MÁXIMA EN
LA BARRERA
(kJ)

0
1’
2’
3’
4’
5’’
6’
7’
7’’
8’
8’’
9’
10’
11’
12’

-------------------------------

210
210
205
205
205
205
205
210
210
215
215
215
215
215
215

2420
2700
1700
2290
2980
2830
1640
1160
1295
2600
2600
1940
3445
3700
1060
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PERFIL

COTA DE
ENERGÍA
CINÉTICA
NULA
(m)

COTA DE LA
BARRERA
(m)

ENERGÍA
MÁXIMA EN
LA BARRERA
(kJ)

13’
14’
14’’
15’
16’
17’
18’’

--199
224
169
184
223
184

215
-------------

1050
-------------

De los resultados obtenidos se concluye que:
1. Después de diversos tanteos con la altura de la barrera dinámica se ha establecido un
valor de 5 m que cumple con los requisitos de seguridad en cada perfil, a las cotas de
implantación previstas, impidiendo que ningún bloque la sobrepase por encima.
2. A partir del perfil 13 hacia el Este, ningún bloque alcanza zonas habitadas, por lo que la
barrera dinámica se debe situar desde ese perfil hacia el Oeste, con el margen de
seguridad razonable.
3. Las energías disipadas en la barrera dinámica son en todos los casos inferiores a 3000
kJ salvo en los perfiles 10 y 11 en los que se sobrepasa este valor en 445 y 700 kJ
respectivamente.
4. El número de caídas que sobrepasan los 3000 kJ son de 13 y 61 unidades en los
perfiles 10 y 11 respectivamente. Si consideramos que se han simulado 5000 caídas
desde cada perfil, los porcentajes que implican estos valores son de un 0,26 y de un
1,22% respectivamente.
5. Estos umbrales son sensiblemente inferiores a los que normalmente se consideran
para fijar los valores característicos (5%), por lo que no parece razonable realizar el
dimensionamiento de la barrera dinámica para soportar estas energías extremas y
extremadamente improbables, máxime cuando con las barreras existentes en el
mercado esto implica pasar de una nominal de 3000 kJ a una nominal de 5000 kJ,
claramente innecesaria en la ladera en estudio.
6. No obstante lo anterior, se considera conveniente realizar un refuerzo de la barrera en
el tramo entre los perfiles más desfavorables, colocando más disipadores de energía y
mejorando la cimentación de los postes implicados, para que en esa zona la barrera
cuente con una capacidad total de 4000 kJ.
5.5.- Resistencia de Anclajes y Bulones
Para determinar la resistencia de bulones y anclajes sobre los distintos tipo de materiales
existentes en la ladera, se ha utilizado el método de Bustamante, considerando un sistema de
inyección global unitario (IGU) y los incrementos de diámetro, a que recomienda el autor en
función del tipo de inyección y del tipo de material.
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La formulación del método es la siguiente:
•

A compresión:

Qt = Q p + Q f
Q p = 0,15·Q f
•

A tracción:

Qt = Q f
Siendo:
Qt = Carga total admisible
Qp = Carga admisible por la punta
Qf = Carga admisible por el fuste

Q f = ∑ π · D fi · Li ·q fi

qfi = Resistencia unitaria por el fuste
Li = Longitud de fuste en el estrato i
Dfi = Diámetro efectivo del taladro en el estrato i

D fi = α ·Dni
Dni = Diámetro nominal del taladro
a = factor de incremento de diámetro
Los cálculos se han realizado para bulones trabajando a tracción y a compresión y armados
con barras GEWI de 32 y de 40 mm, cuyas características mecánicas y geométricas se
incluyen a continuación en forma de tabla:

BARRA

DIÁMETRO
NOMINAL
(mm)

DIÁMETRO
MÍNIMO DE
PERFORACIÓN
(mm)

MÁXIMA
CARGA DE
TRABAJO
(T)

GEWI 32
GEWI 40

32
40

76
105

24,1
37,7

Según la información técnica de las barreras dinámicas, para el caso de las de energía de 3000
kJ, las solicitaciones más importantes en los postes son de 10 T a compresión y de 12 T a
tracción.
En cuanto a las resistencias unitarias por el fuste de los distintos materiales existentes en la
ladera, se han tomado sus valores últimos o de hundimiento de las curvas de Bustamante con
los resultados que se indican en la tabla siguiente, en la que se indican también los coeficientes
a de incremento de diámetro nominal para cada tipo de terreno.

LITOLOGÍA

COLUVIÓN

COEFICIENTE

a

RESISTENCIA
UNITARIA POR EL
FUSTE
2
(T/m )

1,25

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

15,0

- 35 -

DOCUMENTO 1

MEMORIA
CALCARENITAS Y
CONGLOMERADOS
MARGAS Y
MARGOCALIZAS

1,01

100

1,15

35,0

ARCILLAS Y YESOS

1,20

20,0

Con todo lo anterior se han determinado las cargas admisibles a compresión y a tracción, con
coeficientes de seguridad de 3 y 3,5 respectivamente, por metro de anclaje, en cada tipo de
terreno de la ladera y considerando las barras GEWI de 32 y 40 mm comentadas. Los
resultados obtenidos son los siguientes:
CARGA ADMISIBLE POR EL FUSTE POR METRO DE ANCLAJE
(TONELADAS)
GEWI 32

GEWI 40

LITOLOGÍA
COMPRESIÓN

TRACCIÓN

COMPRESIÓN

TRACCIÓN

COLUVIÓN

2,69

2,30

3,71

3,18

CALCARENITAS Y CONGLOMERADOS

16,64

12,40

22,99

17,13

MARGAS Y MARGOCALIZAS

6,63

4,94

9,16

6,83

ARCILLAS Y YESOS

3,95

2,95

5,46

4,07

Por último, para el caso concreto de la barrera dinámica de 3000 kJ y basándonos en los datos
anteriores y en las litologías existentes en cada uno de los cuatro tramos en los que se ha
divido (ver plano 7 del Documento 2), se han determinado las longitudes de anclaje necesarias
para alcanzar la carga de trabajo en los postes (10 T a compresión y de 12 T a tracción), y las
longitudes necesarias para alcanzar el tope estructural de las barras GEWI consideradas. Los
resultados se ofrecen a continuación en forma de tabla.
LONGITUD EN METROS NECESARIA PARA ALCANZAR ..

TRAMO DE
BARRERA DINÁMICA

A

B

C

D

FORMA DE
TRABAJO

.. LA CARGA DE TRABAJO

.. EL TOPE ESTRUCTURAL

GEWI 32

GEWI 40

GEWI 32

GEWI 40

COMPRESIÓN

2,8

2,2

6,4

7,2

TRACCIÓN

3,6

3,2

8,4

9,5

COMPRESIÓN

3,8

3,1

7,4

8,2

TRACCIÓN

4,3

3,8

9,1

10,1

COMPRESIÓN

3,2

2,5

6,7

7,5

TRACCIÓN

3,8

3,4

8,6

9,7

COMPRESIÓN

2,7

2,3

4,8

5,3

TRACCIÓN

3,1

2,8

5,9

6,6

Cuando no se ejecuten los anclajes directamente sobre bloque de roca será necesario realizar
un dado de hormigón que recoja y solidarice las cabezas de los anclajes. Este dado se
fabricará excavado en el coluvión, las arcillas con yesos o las margas, con un hormigón de
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resistencia característica mínima de 20 N/mm2 y deberá tener un volumen mínimo de 350 litros
en una altura no menor de 0,60 m. El cemento que se utilice para la fabricación de estos dados
así como el que se utilice para el mortero de inyección de los bulones y anclajes, deberá ser
resistente a sulfatos.
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6.- MEDIDAS CORRECTORAS

6.1.- Tratamiento de Laderas y Taludes Inestables.
6.1.1.- Introducción.
El desarrollo de la mecánica de suelos y rocas en los últimos años, ha hecho cambiar de forma
radical los trabajos de diseño y mantenimiento de desmotes y taludes, que hasta entonces han
estado basados en la experiencia. Este efecto se ha notado fundamentalmente en el
tratamiento que se da a excavaciones para construcciones civiles concentradas, en cuyos
proyectos se incluye un estudio detallado de la mecánica de rocas del emplazamiento ya que
suelen ser grandes sumas de dinero que se invierten, en áreas relativamente pequeñas.
Sin embargo en obras lineales varían las condiciones de entorno, pues se desarrollan a lo largo
de un trazado. Cualquier obra lineal que se emplace en una zona accidentada o montañosa,
tendrá kilómetros de desmontes y terraplenes, por lo cual se hace inviable la ejecución de un
proyecto con tal grado de detalle. Bajo estas circunstancias, el tratamiento de taludes en obras
lineales se ha convertido en una ciencia con mucho oficio, ya que es preciso combinar los
conocimientos geotécnicos con la experiencia para poder lograr un adecuado nivel de
seguridad a los usuarios de estas obras, a unos costos razonables.
En este tipo de obras se deben distinguir tres tipos de actuación encaminadas a garantizar las
condiciones de seguridad a que antes se hacía referencia. La reubicación de la vía, la
estabilización de los taludes y la protección contra las caídas de rocas que se puedan
desprender de dichos taludes. En principio y siempre que sea factible ya sea desde el punto de
vista técnico como económico, es aconsejable sin lugar a dudas reacondicionar el trazado,
buscado zonas más seguras donde se puedan conseguir taludes más estables. Lo que ocurre
es que en la mayoría de los casos esto no es factible por la orografía del terreno o porque
supondría costes muy elevados. En el segundo caso, las actuaciones van encaminadas a
mantener de una forma u otra las condiciones de estabilidad del talud o ladera mediante
elementos que no permitan el movimiento de las rocas, proteger el talud de la erosión o evitar
su afloramiento y la rotura progresiva subsiguiente. En última instancia, cuando no es posible
garantizar esta condición de estabilidad, es decir cuando se producen desprendimientos, ya
sea por la altura del talud o por que exista una gran superficie con bloques inestables, se
emplean métodos de protección. En no pocas ocasiones la solución óptima pasa por el empleo
combinado de varias.
Para estos fines se han elaborado una gran variedad de respuestas, desde las más simples
hasta las más elaboradas técnicamente. En un mismo emplazamiento se pueden utilizar
diferentes métodos, que con un aceptable nivel de seguridad para los usuarios, eviten los
deslizamientos y controlen la caída de rocas. Sin embargo las consideraciones de carácter
económico y de factibilidad tienen un peso importante en la selección de la solución a adoptar.
En cualquier caso el ingeniero, además de requerir una elevada competencia en los aspectos
geotécnicos y geológicos para seleccionar una solución determinada, deberá tener en cuenta
los siguientes factores:

•
•

Tipo y alterabilidad de las rocas.
Estructura del macizo rocoso, planos de litoclasas, dirección y buzamiento, y
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estratificación.
Topografía del lugar e inclinación de las laderas.
Zonas de posibles desprendimientos y trayectoria probable de las rocas.
Dimensiones y formas esperadas de los fragmentos de rocas, así como la energía
cinética máxima que pueden alcanzar las rocas individuales.

6.1.2.- Clasificación de soluciones.
Existen varias formas de clasificación de las soluciones, algunos autores hablan de dividir
las soluciones en pasivas o activas, considerando el modo de actuación. En general se
suele denominar activa a la solución que presupone contacto directo con la superficie y
pasiva a las de contacto indirecto, sin embargo este tipo de denominación, sin duda se
presta a confusiones, ya que las soluciones geotécnicas de estabilización, también pueden
ser pasivas o activas en función de la forma en que actúen los anclajes que la fijan al terreno
(pretensados con zona libre y bulbo o inyectados en toda su longitud sin tensión).
Resulta práctico y más comprensible, hacer una clasificación diferente de las soluciones
teniendo en cuenta la función para la cual están destinadas (Luis Fonseca, R., 2002),
quedando de esta forma establecidos dos grandes grupos: sistemas de protección y
sistemas de estabilización.
•

Sistemas de Protección: Son todas aquellas medidas que se realizan con el objetivo de
proteger un objeto o infraestructura concretos, su principal característica es que se
permite la caída o desprendimiento de los materiales y lo que se intenta es evitar que
lleguen a la zona a proteger, guiándolos, deteniéndolos o mitigando su energía. En este
grupo se encuentran, las galerías de hormigón, las barreras estáticas y dinámicas y los
muros de protección de varios tipos, que se colocan en la trayectoria de bloques de roca
o torrentes de detritus en su paso por las laderas.

•

Sistemas de Estabilización: Son todas la medidas que se ejecutan in situ sobre la cara
del desmonte o ladera y que permite evitar que los materiales que las componen se
pongan en movimiento y su objetivo fundamental es el aumento del factor de seguridad,
frente a deslizamientos de cualquier tipo. Se caracterizan por utilizar un sistema de
anclaje que es el que define si las soluciones son activas o pasivas. En este gran grupo
están las tradicionales soluciones de recubrimiento superficial básico, las construcciones
rígidas, pantallas de micropilotes, vigas y muros de hormigón anclados, gunitas
claveteadas (soil nailing), tierra armada, muros jardineras, jaulas o verdes, así como las
modernas soluciones flexibles con membranas de acero de alto límite elástico.

En las masas de rocas que han llegado de forma natural, por procesos erosivos, a una
situación tal que podría calificarse como de estabilidad no garantizada, no suele ser posible
ir más allá de una calificación cualitativa relativa al grado de inestabilidad, peligrosidad o
riesgo en función de los daños que puedan originar, ya que no es factible técnicamente
predecir cuál de las zonas caerá primero o cuál no se desprenderá nunca. Las opciones que
cabe tomar son:
a) actuar con medidas directas (ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN) para corregir las
zonas inestables
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b) asumir de una forma consciente, que la seguridad total o nivel de riesgo cero no existe,
al menos a un coste asumible, pero que el pueblo de Blanca requiere de protecciones
solventes para alcanzar un nivel de seguridad adecuado para una zona urbana.
Las acciones de corrección de las inestabilidades del tipo de las tratadas, son básicamente
de tres tipos, que naturalmente se pueden combinar:
1. Excavación (aproximación del ángulo de excavación al ángulo de estabilidad o de
rozamiento interno propio de cada uno de los materiales).
2. Estabilización con medios de estabilización.
3. Medidas de protección (barreras dinámicas, diques flexibles, construcción de
zanjas, etc.) que retengan la masa inestable.
La solución de excavación implica definir un talud de excavación de pendiente general
estable y que elimine, además, la posibilidad de reproducción del fenómeno en el futuro.
Dada la dimensión de la ladera y la existencia del pueblo en su zona baja, este tipo de
actuación es directamente descartable, incluso planteada de forma parcial, por motivos de
seguridad durante la obra, impacto ambiental y sociocultural e incluso por motivos
económicos.
Por tanto, las medidas correctoras que se consideran más adecuadas se basan en la
aplicación de técnicas de eliminación de bloques y contenciones locales en los puntos
donde se considera con claridad que esas actuación son en la actualidad necesarias y
puede ser efectivas, y en la instalación de elementos pasivos que puedan actuar
conteniendo amenazas que puedan proceder de cualquier punto de la ladera. Su descripción
más pormenorizada se establece a continuación.
6.2.- Obras de Protección y Contención Previstas.
6.2.1.- Barreras dinámicas.
Las obras de protección previstas consisten en la instalación de barreras dinámicas en un
tramo intermedio de la ladera, entre las cotas 205 y 215 m.s.n.m. Constituyen un elemento
de protección que se construirá para evitar que posibles desprendimientos rocosos de
impacto puntual alcancen a la línea de viviendas situadas al pie de la ladera.
En el apartado 5.4. anterior así como en el Anexo 5 se justifica el tipo de barrera dinámica a
emplear. Se han dimensionado para absorber energías de impacto de 3000 kJ y en el tramo
C se construirá con un refuerzo que permita alcanzar los 4000 kJ, con una altura en todos
los tramos de 5 m.
Las barreras dinámicas de protección contra desprendimientos, estarán certificadas y
homologadas. Tendrán que disponer de un documento DITE (Dictamen Técnico de
Homologación) en vigor, realizado por una Institución científico - técnica de reconocido
prestigio, que sea miembro de la EOTA. Solo se aceptarán los DITEs que aparezcan
publicados en el sitio web oficial de la EOTA (http://eota.eu> Valid ETAs).
Los anclajes, cimientos y micropilotes, base de transmisión de la tensiones a tracción,
compresión y/o cortante de las cargas y presiones de la barrera dinámica en el momento
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del impacto, deben satisfacer para cada tipo de terreno las solicitaciones con factor de
seguridad conveniente. En el apartado 5.5 del presente documento se indican las longitudes
mínimas de los bulones, según el tipo de terreno en el que se perforen, que garantizan esa
seguridad. Es imprescindible que el fabricante del producto utilizado acredite las
solicitaciones obtenidas en los ensayos reales de certificación para cada modelo comercial
utilizado y punto de fijación del diseño.
Las barreras dinámicas cruzarán transversalmente los pequeños barrancos existentes, en
unos casos sobre muros de mampostería o gaviones, ya construidos y en otros casos
directamente sobre el cauce natural. En estas zonas, escasas y de una altura máxima sobre
el cauce de unos 2,5 m, se instalarán faldones inferiores del mismo tipo de barrera e
idénticas prestaciones mecánicas, convenientemente conectados al cuerpo principal de la
barrera. Los puntos de cruce de en los que se prevé la necesidad de faldones son 5 y su
situación se puede observar en el Plano 7 de Situación de las Obras.
A título informativo se adjunta a continuación una tabla con las principales características
técnicas de los principales sistemas de barreras dinámicas existentes en el mercado con
capacidad de absorción de energía de 500kJ a 3000kJ de acuerdo con la normativa europea
(ETAG27)

Tipo

500

1000

2000

3000

Clase de
energía

2
(500 kJ)

3
(1000 kJ)

5
(2000 kJ)

Tipo de red

G80/4

G80/4

G-130

6
(3000 kJ)
G-130 y
G80/4

4 mm

4 mm

---

4 mm

80 mm

80 mm

---

80 mm

---

---

3 x 4 mm

3 x 4 mm

---

---

130 mm

130 mm

HEA 120

HEA 120

HEA 160

HEA 200

6 – 12 m

6 – 12 m

6 – 12 m

6 – 12 m

14 mm

14 mm

16 mm

16 mm

18 mm

20 mm

22 mm

22 mm

4 x U-300-R16

4 x U-300-R20

Alambre Ø
G80/4
Rombo Ø
TECCO®
G80/4
Alambre Ø
G-130
Rombo Ø
G-130
Poste
Distancia entre
postes
Cables
diámetro
mínimo
Cables
diámetro
máximo

Por cada 60 m de barrera:
Elementos de
frenado

4 x U-150

4 x U-300
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Tipo

500

1000

2000

3000

Altura mínima

2m

2m

3m

4m

Altura máxima

5m

5m

5m

6m

3 - 3,5 m

4–5m

4–5m

5–6m

>50%
Categoría A

>50%
Categoría A

>50%
Categoría A

>50%
Categoría A

100%

100%

100%

100%

Altura de
barrera ensayo
Altura residual
en sección de
impacto
Altura residual
secciones
adyacentes

Se ha previsto la instalación de los tramos de barrera dinámica A a D que vienen reflejados
en el Plano 7 y que se indican a continuación:
•

Tramo A, barrera dinámica de 131,77 m de longitud 5 m de altura y 3000 kJ
o

•

Tramo B, barrera dinámica de 127,70 m de longitud 5 m de altura y 3000 kJ
o

•

Faldón 2, en tramo B, de 7,84 m de longitud y 1,0 m de altura máxima

Tramo C, barrera dinámica de 91,58 m de longitud 5 m de altura y 3000 + 1000 kJ
o
o

•

Faldón 1, en tramo A, de 32,04 m de longitud y 1,5 m de altura máxima

Faldón 3, en tramo C, de 21,46 m de longitud y 1,5 m de altura máxima
Faldón 4, en tramo C, de 20,38 m de longitud y 1,0 m de altura máxima

Tramo D, barrera dinámica de 93,97 m de longitud 5 m de altura y 3000 kJ
o

Faldón 5, en tramo D, de 40,50 m de longitud y 2,5 m de altura máxima

En la figura 8 adjunta a continuación se incluyen esquemas de perfil y de frente de una
barrera dinámica, mientras que en el plano 8 de Documento 2 se incluyen vistas, secciones
y detalles constructivos de una barrera dinámica.
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Figura nº 8.- Esquema tipo de barrera dinámica.
6.2.2.- Saneo de bloques sueltos.
Una vez instalada la barrera dinámica, debe realizarse un saneo de los bloques sueltos que
puedan caer sobre el pueblo.
Esta operación debe hacerse con barra y extenderse a todo el escarpe y la zona alta de la
rampa intermedia, operando siempre de arriba abajo para mantener las condiciones de
seguridad necesarias para los operarios. El saneo debe ser sistemático pero no intensivo.
Cuando un bloque de roca no pueda desplazarse con una presión ligera de la barra, no se
insistirá con él.
Los bloques que no puedan eliminarse en el saneo, y se sospeche de su posible
inestabilidad actual o futura, se estabilizaran mediante redes de cable ancladas con bulones
o se demolerán.
6.2.3.- Demolición e inmovilización de bloques.
Se considera una actuación sobre los bloques de tamaños del orden o superior a 0,5 m3 que
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se encuentren sueltos, con prioridad para los más cercanos a los bordes de los escarpes, y
los que se observen en situación clara de rodar y movilizarse. Las acciones a realizar serán:
•

Demolición por medios manuales. Demolición del bloque en cuestión a fragmentos de
tamaño no superior a 30 cm, mediante mazas o martillos rompedores ligeros, perforación
y fragmentación mediante cementos expansivos, y disposición de los fragmentos en una
zona segura, pequeña zanja excavada en los suelos, o en punto seguro, para
inmovilizarlos.

•

Fijación y estabilización. Fijación del bloque ya sea por medio de bulonado individual
mediante anclaje de prestación suficiente o por medio de cubrimiento mediante
membrana de alambres de acero de alto límite elástico combinado con bulonado
sistemático con patrón de anclaje, diámetro y longitud de anclaje predefinidos.

En zonas concretas de la rampa intermedia existen unidades de rocas de volúmenes de
decenas de metros cúbicos, parcialmente adheridas o directamente sueltas y apoyadas en
la ladera en situaciones de estabilidad no garantiza. Su movilización podría originar daños
muy importantes en la zona inferior. La situación de los bloques más importantes por su
tamaño o condiciones de inestabilidad se puede observar en el plano 7 de Documento 2,
que sin ser una recopilación exhaustiva de los bloques inestables existentes en la ladera,
supone la mayor parte de los que deberán ser tratados en la actuación en proyecto.
En conjunto se ha previsto en este proyecto demoler 41 m3 de bloques de tamaño individual
entre 0,5 y 3 m3 y fijar 23 bloques de tamaño mayor de 3 m3. Esta fijación se realizará
mediante membranas de alambre de acero de alto límite elástico y refuerzos de cables
anclados a la ladera, que cubra y rodee las rocas, anclando a la ladera el conjunto mediante
bulones pasantes activos.
6.2.4.- Membranas de alambre de acero.
Se trata de membranas de alambre de acero de alto límite elástico combinadas con anclajes
y adosada a la ladera. Este sistema de sostenimiento está formado por un conjunto de
elementos, principalmente por una membrana de material de elevada resistencia a tracción,
que es capaz de recibir y aplicar empujes al terreno de forma continua y transmitir esos
esfuerzos a la cabeza del conjunto de anclajes y de aquí a la parte estable del macizo.
Debido a las presiones ejercidas por el terreno sobre la membrana, ésta se deformará con
una cierta curvatura y se generará una tensión de tracción en la membrana que producirá
una presión continua estabilizadora sobre el terreno.
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Modelo Puntual. Conexión discreta

Sistema con cables de refuerzo
horizontales (conexión continua)

Figura nº 9.- Esquema tipo de barrera dinámica.
Propiedades mecánicas de las membranas
En las tablas siguientes, se resumen las características mecánicas de las membranas de
acero de alto límite elástico (17.700 a 20.200 Kp/cm2). En las tablas se recogen solamente
los siguientes parámetros:
•

Resistencia a punzonamiento de la membrana.

•

Resistencia a tracción directa con confinamiento lateral.

MEMBRANA DE ACERO

RESISTENCIA A
PUNZONAMIENTO
(T)

RESISTENCIA A
TRACCIÓN DIRECTA
(T/m)

G-80 (2 mm)

3,0

5,7

S-3 (3 x 3 mm)

5,1

10,0

G-65 (3 mm)

7,0

15,0

G-230 (3 x 4 mm)

9,0

22,0

G-130 (3 x 4 mm)

18,0

36,0

Para conseguir la optimización de las propiedades mecánicas de las membranas de acero
combinadas con anclajes (activos y/o pasivos) existen en el mercado una serie de soportes
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estandarizados que permiten proponer distintas distribuciones o patrones y diámetro de
anclajes para cada tipo de membrana en función de las necesidades de la ladera. En la
tabla siguiente se incluyen las más usuales.
DENOMINACION

SOPORTE
(T/m2)

S-0
S-5
S-10
S-5
S-10
S-15
S-20
S-30
S-40
S-40
S-50
S-60
S-80
S-100
S-120
S-140

guiado
0,5
1,0
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

MEMBRANA

G-80
(2 mm)

G-65
(3 mm)

G-230
(3 x 4 mm)
G-130
(3 x 4 mm)

Sy
(m)

Sx
(m)

DIAMETRO
BARRA
(mm)

3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
2,5
3,0
2,5
2,0
3,0
2,5

3,0
5,0
3,0
5,0
4,0
5,0
5,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

20
25
20
25
25
32
40
40
40
40
43
43
43
57,5
57,5

LÍMITE ELÁSTICO
BARRA
(Kp/cm2)

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700

En la ladera en estudio se han diferenciado cuatro zonas a estabilizar con membranas de
alambre, cuya situación se indica en el plano 7 del documento 2. La zona Z-0 se encuebtra
en la rampa intermedia y presenta una pendiente media de 41º. Está formada por una gran
cantidad de bloques de conglomerados y calcarenitas de la cumbre, dispuestos de forma
caótica en un equilibrio que podemos calificar como precario. Como se ha apuntado en
apartados anteriores, su origen puede ser debido a un evento sísmico importante que afecto
a la ladera en alguna fase del cuaternario y que ocasionó el colapso de una parte de la
estructura de la ladera. En cualquier caso se trata de una gran cantidad de bloques de
grandes dimensiones cuya estabilidad no está garantizada sin la adopción de medidas de
sostenimiento adecuadas. Para esta zona se ha previsto adosar en 75% de su superficie, de
2743 m2, una membrana de alambre de acero con una capacidad de sostenimiento de 1,0
T/m2.
El resto de zonas se encuentran en el escarpe superior y son fuentes primarias de bloques,
para cuyo sostenimiento es necesaria una membrana con una capacidad mayor de 2,5 T/m2.
Su superficie es relativamente importante pero no es necesario su sostenimiento completo
sino en determinadas áreas donde el grado de fracturación es más intenso. Así, en la zona
Z-1 es necesario el sostenimiento en un 20% de la misma, distribuido principalmente en su
extremo occidental y en su parte central. En la zona Z-2 es necesario el sostenimiento en un
15% de su superficie distribuido principalmente en su extremo occidental y en la zona Z-3 es
necesario el sostenimiento en un 5% de su superficie en pocas áreas puntuales.
En la siguiente tabla se incluye un resumen de las zonas de sostenimiento mediante
membranas de alambres de acero:

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

- 46 -

DOCUMENTO 1

MEMORIA

ZONA

SUPERFICIE TOTAL
(m2)

SUPERFICIE A TRATAR
(m2)

Z-0

2743

2060

Z-1

2376

475

Z-2

2047

310

Z-3

4056

200

Del estudio superficial de la ladera podemos concluir, a nuestro criterio, que los niveles de
sostenimiento necesarios para su estabilización definitiva son:

SOPORTE
MEMBRANA Sy (m)
(T/m2)

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
4,0
5,0
6,0
8,0

3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
2,5
3,0
2,5

G-65
(3 mm)

G-230
(3 x 4mm)

Sx (m)

DIAMETRO
BARRA
(mm)

3,0
5,0
4,0
5,0
5,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0

20
25
25
32
40
40
40
40
43
43

LONGITUD
BARRA
(m)

6,0
8,0
-

MEDICIÓN
(m2)

2060
985
-

Con todo lo anteriormente expuesto, quedan definidas las medidas correctoras a desarrollar
en las diferentes zonas de actuación.

7.- CALIFICACIÓN EMPRESARIAL
Para la ejecución de la obra se requerirá, en aplicación del Reglamento General de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas, la siguiente calificación empresarial del
contratista.

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
K

2
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8.- PLAZO DE EJECUCIÓN
Se estima un plazo de VEINTISEIS MESES (26 meses) para la ejecución de la obra, que
empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de
Replanteo.
A continuación se acompaña un cronograma orientativo de actividades del proyecto a
ejecutar. No obstante el adjudicatario presentará un plan de obra detallado utilizando la
semana como unidad de tiempo.
PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS

MES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Preparación de infraestructura y
medios de obra
Instalación de barreras dinámicas
Saneo de bloques sueltos
Instalación de malla de ligera
adosada
Contención de bloques con
membranas de alambre de acero
Demolición e inmobilización de
bloques sueltos
Limpieza de obra y desmovilización
de medios

9.- PRESUPUESTO
Para la obtención del presupuesto de la obra se ha realizado en primer lugar una medición
de las diferentes unidades de obra que componen las soluciones proyectadas. Se ha
establecido el precio de cada unidad de obra partiendo de las partidas individuales que
requiere su ejecución.
Aplicando estos precios de las unidades de obra a la medición de la obra se ha obtenido el
Presupuesto de Ejecución Material, ascendiendo este a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO
VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS (1.123.424,98 €)
El Presupuesto General se ha obtenido del Presupuesto de Ejecución Material, aplicándose
a este los porcentajes de incrementos correspondientes a gastos generales (17%), beneficio
industrial (6%) e I.V.A. (18%), ascendiendo a la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS
TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DOS CÉNTIMOS (1.630.539,02 €)
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10.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y CONCLUSIÓN.
Las obras abarcadas por este proyecto constituyen una obra completa, tal y como dispone el
Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.
Por ello, estimando que las obras incluidas en este Proyecto están correctamente y
suficientemente estudiadas y valoradas, el Ingeniero que subscribe somete a la Superioridad
este Proyecto para su aprobación.

Murcia, 15 de septiembre de 2010
Por la Dirección General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad
Conforme:

Por la empresa
El redactor del Proyecto

Fdo. José Antonio Martínez García
Ingeniero de Montes

Fdo. Pedro Robles Marín
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Técnico de Minas
Colegiado nº 946

Vº Bº
El Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales

Fdo. Remigio Masiá García
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ANEXO 1.- ACTAS DE RESULTADOS DE LABORATORIO
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ANEXO 1.- ACTAS DE RESULTADOS DE LABORATORIO
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ANEXO 2.- RIESGOS A VIVIENDAS
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A2.1. AFECCIÓN DE LAS OBRAS A EDIFICACIONES
Las obras de estabilización previstas en la ladera sobre el pueblo se realizarán en la parte alta
de una ladera de fuerte pendiente y sobre el escarpe superior casi vertical. Al pie de la zona de
trabajo se localizan las partes traseras de viviendas de Blanca. Los riesgos que afectan a estas
viviendas durante los trabajos previstos son de dos tipos:
a. Caída de piedras por efecto del tránsito de personal y maquinaria en la zona de las
obras.
b. Desestabilización o movilización de los bloques actualmente en precarias condiciones
de seguridad que se pretende fijar o demoler durante los trabajos para obtener dichos
fines. El volumen movilizado puede ser entre 1 y 2 m3 en la mayor parte de los casos o
del orden de 10-30 m3 en las unidades que se van a estabilizar mediante membranas
ancladas. Las zonas de máximo riesgo son las situadas inmediatamente bajo esas
zonas y las situadas en los 200 m más al Oeste de la ladera.
Para minimizar los risesgos sobre las viviendas, la secuencia de trabajos durante la realización
de las obras debe ser:
1. La construcción de la pantalla dinámica y los correspondientes faldones. Su
construcción es la que implica menores riesgos por un lado para los propios operarios
de la instalación, pues se trata de los trabajos más alejados de la zona de procedencia
de los desprendimientos más frecuentes y de mayor energía y por otro lado tratándose
de un trabajo a media ladera la posible movilización de materiales durante la
construcción raramente puede alcanzar la base de la ladera. Una vez instaladas
actuarían ya como protección para el resto de las actuaciones que se desarrollen en
cotas superiores.
2. Eliminación de bloques inestables.
3. Contención de bloques en la zona media y alta de la ladera.
4. Instalación de las membranas de acero de alto límite elástico
Aunque la construcción de la barrera dinámica supondrá una protección que se considera
suficiente para la realización del resto de los trabajos, durante las labores de contención de
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bloques al pie del escarpe superior, especialmente en el extremo occidental de la ladera, debe
evaluarse en función del estado de la roca, la necesidad de evacuación puntual de las viviendas
cercanas a esas zonas durante las fases críticas de actuación, con el fin de evitar posibles
daños producidos por desprendimientos.
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ANEXO 3.- MALLAS DE CABLES Y REDES DE ACERO.
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A3.1. Membranas de acero de alto límite elástico combinadas con anclajes
Se entiende por sistema flexible de estabilización de taludes a un conjunto de elementos,
cuyo componente principal es una membrana flexible de elevada resistencia a tracción que es
colocada en la superficie de la zona a tratar. Esta membrana, debidamente arriostrada, es
capaz de soportar o aplicar empujes al terreno de forma continua debido a la curvatura producto
de la deformación que sufre y la tensión a que está sometida.

La membrana, cuando es activada por el movimiento del terreno, actúa como elemento de
sostenimiento de los empujes superficiales ejercidos para el caso de sistemas pasivos, o como
reparto de cargas al ser puesta en tensión por la carga ejercida por los anclajes al ser
combinada con un sistema de anclajes activos.

El sistema es diseñado de forma tal que los esfuerzos de tracción generados en las membranas
son conducidos a las cabezas de los anclajes y de aquí a la parte estable del macizo, bajo
cualquier condición y tipo de terreno.

La conexión de la membrana a la cabeza de los anclajes se puede hacer de las siguientes
formas:
•

Discreta: se realiza directamente a través de la propia membrana.

•

Continua: se realiza indirectamente, a través de cables de soporte y transmisión de
cargas.

El sistema estará arriostrado de forma continua y anclado perimetralmente, independientemente
de la forma de transmisión de los esfuerzos de las mallas a las cabezas de los anclajes. El
conjunto de anclajes puede ser activo o pasivo. El diámetro, longitud y el patrón de anclajes
dependerán de los cálculos geotécnicos realizados.

Se ha de contar con un procedimiento de diseño y una tecnología de instalación capaces de
garantizar el comportamiento según el modelo físico de funcionamiento.

1.- Antecedentes
La determinación de las propiedades mecánicas de los materiales mediante ensayos de
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laboratorio es un requisito indispensable en el desarrollo de cualquier sistema tecnológico. En el
caso de los sistemas de estabilización taludes, el conocimiento de las propiedades de los
elementos que los conforman, es imprescindible para su propio estudio, diseño, desarrollo y
correcta implementación.
En 2003 la American Society for Testing and Materials (ASTM) reeditó el documento técnico A975 (97). Especificaciones normativas para gaviones y colchones hechos con malla hexagonal
de triple torsión (alambre de acero con revestimiento metálico o alambre de acero con
revestimiento metálico con recubrimiento en (PVC, Poli cloruro de vinilo). En dicha normativa se
establece la tipología de ensayos de laboratorio, necesarios para validar las propiedades
mecánicas de las mallas. En el apartado 13 del citado documento normativo se describen al
detalle los requisitos para realizar ensayos tipo, entre los que se destacan: el ensayo a tracción
directa y el ensayo a punzonamiento. Especificando para cada uno el tamaño de la muestra, la
forma de aplicar la carga, características de los aparatos de medición, las sujeciones, velocidad
de ejecución de los ensayos, entre otros detalles.
Desde la aparición de esta normativa, la literatura internacional la considera un referente y
todos los ensayos reconocidos, para la determinación de las propiedades mecánicas de las
mallas, son ejecutados siguiendo su procedimiento. Cabe destacar la obviedad de que para
establecer comparaciones entre diferentes productos, todos han debido ser ensayados bajo las
mismas condiciones. También es cierto, que los ensayos de laboratorio han de ser
representativos de las condiciones a las cuales se va a someter el material en la práctica.

Desde 1995 investigadores de la Universidad de Cantabria en colaboración con empresas
privadas, han realizado un número significativo de ensayos de diversos tipos, todos ellos
encaminados a determinar con el mayor grado de fiabilidad posible, las características
mecánicas de las mallas y redes empleadas en los sistemas de estabilización de taludes.
Durante el año 2001 se desarrolló un aparato para aplicar carga distribuida, y con ello simular el
comportamiento de las membranas en obra. Con las mediciones realizadas sobre este aparato,
se pudo corroborar que los resultados de resistencia a tracción directa, obtenidos por ambos
métodos eran equivalentes. De lo que se deduce que los ensayos de tracción directa realizados
siguiendo los requisitos expresados en la A 975 (2003), son perfectamente aplicables a las
mallas que se utilizan como membranas, para la estabilización de taludes.
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A partir del conocimiento de las características mecánicas de los materiales, se han diseñado
procedimientos de dimensionamiento de membranas ancladas, primero empleando redes de
cable de comportamiento isótropo y luego membranas anisótropas. Este concepto de sistema
flexible de estabilización se ha implementado y consolidado en los últimos años, en los cuales
se han dimensionado y construido en cientos de obras.
A partir de 2005 se han realizado estudios complementarios, empleado técnicas de modelación
matemática, como el FLAC3D, que han permitido corroborar la clara función de las membranas
como elemento de distribución de las cargas y su evidente colaboración al incremento del valor
del factor de seguridad.
El objetivo de este documento es realizar una comparación entre las propiedades mecánicas de
las diferentes mallas, empleando los resultados de los ensayos realizados, tanto en la
Universidad de Cantabria, como por el instituto LGA de Nürnberg

en Alemania. Con los

resultados comparativos de estos estudios, se puede ver claramente la superioridad en el
comportamiento de las membranas de acero de alto límite elástico frente a las mallas de acero
tradicionales. Además se explica la influencia positiva que tiene la colocación de una membrana
de acero de alto límite elástico dentro de un sistema de anclajes. Para lo cual se dispone de un
análisis teórico-práctico, que demuestra la contribución de la membrana en la estabilización.

2.- Concepto de sistema de sostenimiento flexible
Se entiende por sistema de sostenimiento flexible del terreno a un conjunto de elementos
formado principalmente por una membrana de material de elevada resistencia a tracción, la cual
es capaz de recibir y aplicar empujes al terreno de forma continua y trasmitir esos esfuerzos a
la cabeza del conjunto de anclajes y de aquí a la parte estable del macizo rocoso. Debido a las
presiones ejercidas por el terreno sobre la membrana, ésta se deformará con una cierta
curvatura y se generará una tensión de tracción en la membrana que producirá una presión
continua estabilizadora sobre el terreno.

Esta técnica de estabilización de taludes es relativamente joven, cuenta con algo más de 10
años, y está basada en el empleo de elementos flexibles de acero como sostenimiento aplicado
continuamente a toda la superficie de la ladera o talud inestable o como elemento de
sostenimiento y reparto de cargas al ser combinadas con un sistema de anclajes activos.
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Los sistemas rígidos de sostenimiento, tales como muros anclados y otros, basan su capacidad
de reparto de cargas y presión sobre la superficie del terreno en la resistencia a flexión de un
elemento de espesor z.
Los sistemas de sostenimiento flexible, como en el caso que nos ocupa, basan su capacidad de
reparto de cargas y presión sobre la superficie del terreno en la elevada resistencia a tracción
directa del elemento superficial flexible, el cual combinado con un adecuado sistema de soporte
y transmisión de las cargas de tracción directa desde la superficie flexible a los anclajes permite
la activación del sistema anclajes hasta su carga de trabajo, tanto en forma activa como pasiva.

La precarga de todo el sistema durante el montaje conjuntamente con las irregularidades
naturales de la superficie del terreno, crean un alabeo del elemento de soporte superficial
flexible, que genera una componente de la tensión de tracción en la dirección del sistema de
anclajes. El empleo del conjunto de elementos y accesorios del sistema combinado con un
riguroso procedimiento de instalación garantiza un funcionamiento adecuado del sistema.
Teniendo en cuenta la continuidad del soporte, se puede aplicar a cualquier tipo de terreno
rocoso, independientemente del estado del macizo, de la orientación del buzamiento, del tipo de
rocas, siempre que los empujes que sean necesarios aplicar o soportar en la superficie del
terreno se encuentren dentro del rango de capacidad de soporte.
En el caso de terrenos sueltos, conglomerados y suelos de diferentes tipo, el sistema de
sostenimiento flexible es así mismo una solución segura. En general estará complementado por
un elemento de interposición para prevenir la erosión del terreno y garantizar la revegetación de
la superficie, siempre que esté combinado con un sistema de anclajes acorde en tipo y
profundidad con las características de suelo y el problema geotécnico a solucionar.

2.1.- Esquema de funcionamiento
El esquema básico de funcionamiento en síntesis, es el siguiente:
•

Las presiones ejercidas por el terreno, son soportadas por la membrana como una carga
distribuida la cual somete a tracción al elemento de soporte.
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Las tensiones de tracción de la membrana, son soportadas por cables de acero dispuestos
generalmente en sentido horizontal, si la membrana utilizada es anisótropa, y ortogonales si
la membrana es isótropa.

•

Membrana anisótropa compuesta por malla

Membrana isótropa compuesta por redes de

de acero

cable de acero

La reacción de los cables es conducida a la cabeza de los anclajes donde se genera una
carga de tracción directa pura en la dirección de la barra.

•

Esta carga es transmitida por la barra de anclaje hasta el empotramiento del anclaje en la
zona estable del terreno.

Con esto se garantiza:
•

Sujeción continua, ofrecida por los elementos de protección independientemente del estado
de la superficie del macizo a estabilizar.

•

Patrón de anclajes regular y optimizable.

•

Mínima deformación del sistema al entrar en carga debido a la precarga o pretensión de
todos los elementos que lo componen, durante el procedimiento de montaje.

•

Optimización del procedimiento de anclaje, distribución racional de los esfuerzos de los
anclajes, efecto de grupo en positivo.

Estos sistemas son modelados matemáticamente y ensayados todos sus componentes. El
modelo tiene una base de cálculo racional y la puesta en práctica precisa una detallada
tecnología de instalación. La combinación de estos elementos permite definir la capacidad de
carga de estos tratamientos, así como la introducción de los correspondientes factores de
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seguridad de acuerdo con las condiciones de riesgo de cada emplazamiento.
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Los datos necesarios para su definición y selección, son:
•

Para el caso de inestabilidades globales de cierta magnitud en el cuerpo del desmonte o
ladera, el empuje a ejercer sobre la superficie del terreno en actuaciones activas o el
soporte unitario en contenciones pasivas de superficie del terreno.

•

Para inestabilidades superficiales del desmonte o ladera, los datos necesarios son:
pendiente de la cara del talud, cohesión y ángulo de fricción interna aproximado de la
zona de material superficial inestable, tipo de suelos y rocas del talud, condiciones de
yacimiento y espesor estimado de la capa alterada o alterable a contener por la
membrana.

3.- Determinación de las propiedades mecánicas de las membranas
3.1.- Ensayo a punzonamiento.
Este ensayo tiene el propósito de evaluar en condiciones de laboratorio de carga estática
creciente, la máxima carga que es capaz de soportar una malla en la dirección perpendicular al
plano formado por ella y soportada en todo su perímetro. Las mallas para ser ensayadas se
fijan a un marco rígido de acero laminado en caliente, de luz interior de 1.000 x 1.000 mm,
diseñado y construido a estos efectos. Este marco está construido con perfiles HEB-120
reforzados con tres platabandas en forma de nervio a lo largo de su longitud y a ambas caras
del alma, para aumentar su resistencia a la torsión. Siguiendo la normativa una sección sin
cortes de 1,82 m en longitud, y no menor de 0,91 m de ancho, incluyendo todas las conexiones
en las aristas reforzadas (para el caso de la malla de triple torsión y sobre una espira para las
de simple torsión), debe tener las puntas terminales seguramente agarradas por 0,91 m, a lo
ancho de la muestra. Luego la muestra debe ser sometida a tensión, lo suficiente para causar el
10% de elongación, sobre la sección de la muestra entre las mordazas. Después de la
elongación, la sección debe ser sometida a la aplicación de la carga en una área de 900 cm2,
aproximadamente al centro de la sección de la muestra, entre las mordazas y perpendicular a la
dirección de la fuerza tensionante. La muestra debe permanecer libre de rupturas en cualquiera
de sus alambres o de aberturas de cualquier de las presillas de malla, procediendo a una
aplicación de carga actual por medio de un pistón circular. La cabeza del pistón usado en la
prueba debe ser circular con un diámetro de 305 mm (12”) y debe tener las orillas biseladas o
redondeadas para prevenir cortes en el alambre.
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Aplicación de carga en el ensayo de punzonamiento

En la cara superior del marco y en todo su perímetro se han situado tornillos de acero de alta
resistencia que permiten la sujeción de la membrana, mediante platabandas, con lo cual se
logra una completa fijación perimetral y la garantía de que todos los alambres trabajen de forma
simultánea. Todos los elementos de soporte están sobredimensionados, para que no acumulen
deformaciones durante el ensayo.

Estaciones de captura de datos
Para la realización de la toma de datos se emplean transductores electrónicos conectados a un
sistema dinámico de adquisición de datos, acoplado a ordenadores. Para la medición de la
carga el sensor está acoplado al sistema hidráulico de la prensa. En el caso de la medición de
la deformación se emplea un transductor de desplazamiento colocado en una barra fija que
permite registrar el movimiento. Ambos valores son controlados por dos ordenadores, en uno se
registran los valores de voltaje equivalentes en tiempo real y en el otro se van almacenando
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según el intervalo de tiempo prefijado, los valores registrados por canal, correspondientes al
valor de carga y desplazamiento.

3.2.- Ensayo a tracción directa
Este ensayo tiene como objetivo la determinación de la capacidad de la malla a tracción (carga
máxima a tracción en T/m) que es capaz de resistir antes de la rotura. Según la ASTM A-975
las muestras de malla de alambre, deben ser representativas de las utilizadas en obra. El ancho
de la muestra no debe ser menor de siete repeticiones de abertura de malla, ni la longitud debe
ser menor de catorce nodos. El aparato debe sostener al alambre, de tal manera que permita
que los fallos en el mismo, ocurran alejados un mínimo de un nodo de sujeción. Ha de
insertarse el alambre en las mordazas de la máquina y al sistema de puntos de fijación con
espaciamiento ajustable y libre a los deslizamientos axiales, de tal manera que los alambres
agarrados mantengan la geometría de la malla similar a las características en la obra, y fijados
de tal manera, que se puedan eliminar los fallos en las mordazas.

Equipo para la realización de ensayos a tracción directa.

3.3.- Ensayo a tracción directa
En la tabla siguiente se resumen las características mecánicas de las membranas de acero de
alto límite elástico (17.700 a 20.200 Kp/cm2). En la tabla se recogen solamente los siguientes
parámetros:
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•

Resistencia a punzonamiento de la membrana.

•

Resistencia a tracción directa con confinamiento lateral.

MEMBRANA DE ACERO

RESISTENCIA A
PUNZONAMIENTO
(T)

RESISTENCIA A
TRACCIÓN DIRECTA
(T/m)

G-80 (2 mm)

3,0

5,7

S-3 (3 x 3 mm)

5,1

10,0

G-65 (3 mm)

7,0

15,0

G-230 (3 x 4 mm)

9,0

22,0

G-130 (3 x 4 mm)

18,0

36,0

4.- La optimización de las propiedades mecánicas de las membranas de acero
combinadas con anclajes (activos y/o pasivos).
La tabla siguiente muestra ejemplos de soporte estandarizado. Así se dispone de una
distribución o patrón y diámetro de anclajes para cada tipo de membrana en función de las
necesidades del talud.

DENOMINACION

SOPORTE
(T/m2)

S-0
S-5
S-10
S-5
S-10
S-15
S-20
S-30
S-40
S-40
S-50
S-60
S-80
S-100
S-120

guiado
0,5
1,0
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0

MEMBRANA

G-80
(2 mm)

G-65
(3 mm)

G-230
(3 x 4 mm)
G-130
(3 x 4 mm)

Sy
(m)

Sx
(m)

DIAMETRO
BARRA
(mm)

3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
2,5
3,0
2,5
2,0
3,0

3,0
5,0
3,0
5,0
4,0
5,0
5,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

20
25
20
25
25
32
40
40
40
40
43
43
43
57,5
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LÍMITE ELÁSTICO
BARRA
(Kp/cm2)

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.700
6.700
6.700
6.700
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DENOMINACION

SOPORTE
(T/m2)

S-140

14,0

MEMBRANA

Sy
(m)

Sx
(m)

DIAMETRO
BARRA
(mm)

2,5

3,0

57,5

LÍMITE ELÁSTICO
BARRA
(Kp/cm2)

6.700

Esta estandarización de soportes permite una gran versatilidad en obra, de forma que en un
talud con soporte diseñado en origen con una determinada capacidad de sostenimiento, tras
haber extendido la membrana es posible, por cuestiones de seguridad basadas en lo que se
observe durante los trabajos de perforación e inyección, su readaptación a otro nivel de
sostenimiento, incrementado o disminuido, simplemente modificando tipo y patrón de bulonado.
Asimismo se puede mantener o modificar el nivel de sostenimiento en el caso de aparecer un
terreno más granular o incluso saturado, cambiando por ejemplo el tipo de anclaje de macizo a
hueco para poder realizar una perforación de tipo jet grouting con inyección en línea. Sería
suficiente con modificar puntualmente el tipo de anclaje sobre la membrana de acero ya
extendida ya que las placas de reparto de carga son comunes o se adaptan según los casos.

5.- Aplicaciones comunes y características
•

Estabilización superficial de macizos rocosos fracturados.

•

Estabilización de desmontes en terrenos de rocas blandas y alterables.

•

Contención de movimientos de laderas reptantes.

•

Estabilización de desmontes de rocas fracturadas y/o estratificadas, homogéneas o en
alternancias, que deslizan sobre planos inestables.

•

Como elemento de reparto de cargas del bulonado, en sustitución de gunitas armadas
ancladas.

•

Ampliación de las técnicas del bulonado a emplazamientos donde la orientación de la
estratificación y la fracturación no permiten el uso efectivo de los mismos.

•

Estabilización de cuñas de rocas fracturadas.

No se requieren los dados de hormigón como cabezas de reacción, apoyo y reparto de las
cargas de los bulones en la superficie del terreno. Este aspecto permite el empleo de las
técnicas del bulonado activo a terrenos fragmentados, sueltos o compuesto por rocas blandas e
incluso degradables por efectos de la meteorización.
Prácticamente no se necesita la preparación (reperfilados y movimiento de tierras) de la
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

-A3.12 -

DOCUMENTO 1

MEMORIA-ANEXO 3

superficie de los desmontes fallados, para su aplicación.

El drenaje natural del terreno está garantizado, al no interferir el flujo natural de las aguas que
emanan del subsuelo.

Respeto al medio ambiente, supone un reducido impacto ambiental. No impiden la revegetación
natural de los desmontes y es compatible con las técnicas de revegetación acelerada de los
desmontes.

En macizos fracturados, abiertos y movidos o en cuñas, se realiza la perforación para la
colocación de los anclajes una vez colocada la red de cables, evitando accidentes en caso de
movimientos de las rocas durante los trabajos de perforación.

Posibilita la evaluación del comportamiento futuro del desmonte, siendo posible detectar
posibles fallos y aplicar las medidas correctoras oportunas durante la explotación, en forma
sencilla y económica.
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ANEXO 4.- DOCUMENTACIÓN DEL CÁLCULO DE
SOSTENIMIENTO DE BLOQUES
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Representación plana del bloque modelizado con sismo y saturación parcial
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Representación tridimensional del bloque modelizado con sismo y saturación parcial
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Representación plana del bloque modelizado sin sismo y saturación total
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Salida de datos del programa RocPlane para el bloque modelizado con sismo y
saturación parcial (48% de la altura)
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ANEXO 5.- DOCUMENTACIÓN DEL CÁLCULO DE
PANTALLAS DINÁMICAS
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Distribución de energía cinética en Perfil 0, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 210 m.s.n.m.
Valor máximo 2420 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 1, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 210 m.s.n.m.
Valor máximo 2700 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 2, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 205 m.s.n.m.
Valor máximo 1700 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 3, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 205 m.s.n.m.
Valor máximo 2290 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 4, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 205 m.s.n.m.
Valor máximo 2980 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 5”, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 205 m.s.n.m.
Valor máximo 2830 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 6, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 205 m.s.n.m.
Valor máximo 1640 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 7, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 210 m.s.n.m.
Valor máximo 1160 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 7”, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 210 m.s.n.m.
Valor máximo 1295 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 8, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 215 m.s.n.m.
Valor máximo 2600 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 8”, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 215 m.s.n.m.
Valor máximo 2600 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 9, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 215 m.s.n.m.
Valor máximo 1940 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 10, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 215 m.s.n.m.
Valor máximo 3445 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 11, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 215 m.s.n.m.
Valor máximo 3700 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 12, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 215 m.s.n.m.
Valor máximo 1060 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfil 13, sin pantalla dinámica

Energía cinética absorbida por la pantalla dinámica a la cota 215 m.s.n.m.
Valor máximo 1050 kJ
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Distribución de energía cinética en Perfiles 14 y 14”, sin pantalla dinámica.
Se observa que en ambos toda la energía de las caídas se disipa antes alcanzar las
zonas habitadas en la parte baja del perfil.
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Distribución de energía cinética en Perfiles 15 y 16, sin pantalla dinámica.
Se observa que en ambos toda la energía de las caídas se disipa antes alcanzar las
zonas habitadas en la parte baja del perfil.
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Distribución de energía cinética en Perfiles 17 y 18”, sin pantalla dinámica.
Se observa que en ambos toda la energía de las caídas se disipa antes alcanzar las
zonas habitadas en la parte baja del perfil.
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DATOS DE SALIDA DEL PROGRAMA
ROCFALL
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ANEXO 6.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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Área fuente y trayectoria de los
últimos desprendimientos de bloques

Muros de mampostería y/o gaviones

Escarpe de paleodeslizamiento
Bloque > 10 m3
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Fotografía nº 1. Vista aérea general de la ladera estudiada, con indicación de algunos elementos influyentes en los procesos de
inestabilidad que en ella se producen. En el Documento 2 Planos se incluye más información gráfica de la ladera

Zona de bloques
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Fotografía nº 2. Vista general de la ladera estudiada, desde su parte central hacia su extremo occidental. A la izquierda de la imagen
se puede apreciar el conjunto de bloque removidos existentes a media ladera. Tal y como se aprecia en esta imagen, el sustrato bajo
los depósitos de pie de monte está formado por arcillas margosas versicolores con yesos del Keuper. En primer plano se observa un
muro de gaviones colocado en una de las escasas vaguadas que existen en esta parte de la ladera.
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Fotografía nº 3. Vista general de la ladera estudiada, desde su parte central hacia su extremo oriental. En esta parte se aprecia cómo
se reduce la pendiente de la ladera a la vez que se ensancha, por lo que los bloques desprendidos no alcanzan las zonas bajas. Tal y
como se aprecia en esta imagen, el sustrato bajo los depósitos de pie de monte está formado por margas cretácicas amarillentas.
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Fotografías nº 4, 5 y 6. Vistas general y de detalles de los últimos bloques caídos, uno
de los cuales alcanzó una vivienda produciendo graves daños estructurales. Estas
imágenes se sitúan entre los perfiles 6 y 7 de la modelización realizada en la ladera (ver
plano 6 del Documento 2).
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Fotografías nº 7 y 8. Vistas general y de
detalle de la probable fuente de los
bloques de las imágenes anteriores.
Asimismo se aprecia el escarpe producido
por un paleodeslizamiento, en el que se
observa su litología de depósitos
coluviales caóticos con grandes bloques
englobados.

POSIBLE FUENTE DE BLOQUES
Y TRAYECTORIA DE CAÍDA

ESCARPE DE PAELEODESLIZAMIENTO

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

-A6.6

DOCUMENTO 1

MEMORIA-ANEXO 6

Fotografías nº 9 y 10. Vistas de la zona media de la ladera. Arriba vista parcial de la
zona Z-0 de bloques removidos y abajo, vista de la ladera hacia el Este, en la que se
aprecia su menor pendiente y mayor ancho. En la imagen de abajo se observa una
manguera negra de riego instalada durante los trabajos de revegetación de la ladera,
que han ofrecido escasos resultados.
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Fotografías nº 11 y 12. Vistas de los muros de gaviones y mampostería concertada
existentes en las pequeñas vaguadas que atraviesan esta parte de la ladera. Estas
vaguadas se encajan de forma importante en los materiales margosos del cretácico,
aumentando tanto su anchura como su profundidad, y se desarrollan fundamentalmente
en la parte oriental de la ladera, fuera de la zona estudiada en este proyecto.
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Fotografías nº 13 y 14. Distintos tipos de bloques generados en la ladera. Arriba bloque
de morfología subesférica y con un apoyo fácilmente erosionable por aguas de
arroyada, lo que implicaría su movilización. Abajo, grandes bloques angulosos, bien
enclavados en los depósitos de pie de monte, con escasas posibilidades de ser
movilizados.
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Fotografías nº 15 y 16. Arriba, bloque caído y emplazado de forma altamente inestable
sobre otro bloque mayor. Abajo, un gran bloque de carbonatos triásicos, que
obviamente no ha podido caer del escarpe mioceno. Posiblemente se trata de una
escama o testigo del cabalgamiento de los materiales triásicos sobre los cretácicos.
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Fotografías nº 17 y 18. Vistas del cabalgamiento del triásico sobre el cretácico en el
extremo oriental de la zona de estudio, en las inmediaciones de los perfiles 17 y 18.
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Fotografías nº 19 y 20. Arriba, vista del escarpe superior en el extremo occidental de la
ladera, conde se observan alzados prácticamente verticales. Abajo, Realización de una
estación geomecánica como parte del trabajo de toma de datos de campo para la
elaboración del proyecto.
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ANEXO 7.- PLAN DE OBRA
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1.- INTRODUCCIÓN
Antes del comienzo de las obras, el contratista deberá elaborar un plan de ejecución de las
obras de acuerdo con sus medios y previsiones, y someterlo a la aprobación de la Dirección
de la Obra.

2.- PLAN DE OBRA
Los trabajos se desarrollarán a lo largo de 26 MESES, siguiendo el orden establecido en las
siguientes tablas, en las que también se indica el presupuesto asignado a cada unidad de
ejecución.
A continuación se adjuntan dos diagramas correspondientes a los programas de trabajos y de
inversión inicialmente previstos, en las sucesivas fases de la obra.

PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
CAPITULO

ACTIVIDAD

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

TOTAL
PERIODO

---

---

43.271,05

43.271,05

43.271,05

43.271,05

173.084,20

31.409,10

31.409,09

---

---

---

---

62.818,20

364,51

364,51

364,51

364,51

364,51

364,51

2.187,06

1

OBRAS DE
CONTENCIÓN

2

PREPARACIÓN DE
MEDIOS, ACCESOS
Y SEÑALIZACIÓN

3

ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y
SALUD

4

REVEGETACIÓN Y
GESTIÓN DE
RESIDUOS

---

---

---

---

---

---

---

5

PUBLICIDAD

---

---

---

---

---

---

---

PEM

31.773,61

31.773,60

43.635,56

43.635,56

43.635,56

43.635,56

238.089,46

PRESUPUESTO NETO

39.081,54

39.081,53

53.671,74

53.671,74

53.671,74

53.671,74

294.234,18

IVA

7.034,68

7.034,68

9.660,91

9.660,91

9.660,91

9.660,91

52.713,00

INVERSIÓN TOTAL (EUROS)

46.116,22

46116,20

63.332,65

63.332,65

63.332,65

63.332,65

345.563,04
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PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
CAPITULO

ACTIVIDAD

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL
PERIODO

43.271,05

43.271,05

43.271,05

43.271,05

43.271,05

43.271,05

259.626,30

---

---

---

---

---

---

---

364,51

364,51

364,51

364,51

364,51

364,51

2.187,06

1

OBRAS DE
CONTENCIÓN

2

PREPARACIÓN DE
MEDIOS, ACCESOS
Y SEÑALIZACIÓN

3

ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y
SALUD

4

REVEGETACIÓN Y
GESTIÓN DE
RESIDUOS

---

---

---

---

---

---

---

5

PUBLICIDAD

---

---

---

---

---

---

---

PEM

43.635,56

43.635,56

43.635,56

43.635,56

43.635,56

43.635,56

261.813,36

PRESUPUESTO NETO

53.671,74

53.671,74

53.671,74

53.671,74

53.671,74

53.671,74

322.030,43

IVA

9.660,91

9.660,91

9.660,91

9.660,91

9.660,91

9.660,91

57.965,48

INVERSIÓN TOTAL (EUROS)

63.332,65

63.332,65

63.332,65

63.332,65

63.332,65

63.332,65

379.995,91

PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
MES 13

MES 14

MES 15

MES 16

MES 17

MES 18

TOTAL
PERIODO

43.271,05

43.271,05

43.271,05

43.271,05

43.271,05

43.271,05

259.626,30

---

---

---

---

---

---

---

364,51

364,51

364,51

364,51

364,51

364,51

2.187,06

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

PEM

43.635,56

43.635,56

43.635,56

43.635,56

43.635,56

43.635,56

261.813,36

PRESUPUESTO NETO

53.671,74

53.671,74

53.671,74

53.671,74

53.671,74

53.671,74

322.030,43

IVA

9.660,91

9.660,91

9.660,91

9.660,91

9.660,91

9.660,91

57.965,48

INVERSIÓN TOTAL (EUROS)

63.332,65

63.332,65

63.332,65

63.332,65

63.332,65

63.332,65

379.995,91

CAPITULO

ACTIVIDAD

1

OBRAS DE
CONTENCIÓN

2

PREPARACIÓN DE
MEDIOS, ACCESOS
Y SEÑALIZACIÓN

3
4
5

ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y
SALUD
REVEGETACIÓN Y
GESTIÓN DE
RESIDUOS
PUBLICIDAD
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PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
MES 19

MES 20

MES 21

MES 22

MES 23

MES 24

TOTAL
PERIODO

43.271,05

43.271,05

43.271,05

43.271,05

43.271,05

43.271,05

259.626,30

---

---

---

---

---

---

---

364,51

364,51

364,51

364,51

364,51

364,51

2.187,06

---

---

---

---

---

---

---

---

---

854,06

854,06

854,06

854,06

3.416,24

PEM

43.635,56

43.635,56

44.489,62

44.489,62

44.489,62

44.489,62

265.229,60

PRESUPUESTO NETO

53.671,74

53.671,74

54.722,23

54.722,23

54.722,23

54.722,23

326.232,40

IVA

9.660,91

9.660,91

9.850,00

9.850,00

9.850,00

9.850,00

58.721,82

INVERSIÓN TOTAL (EUROS)

63.332,65

63.332,65

64.572,23

64.572,23

64.572,23

64.572,23

384.954,22

CAPITULO

ACTIVIDAD

1

OBRAS DE
CONTENCIÓN

2

PREPARACIÓN DE
MEDIOS, ACCESOS
Y SEÑALIZACIÓN

3
4
5

ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y
SALUD
REVEGETACIÓN Y
GESTIÓN DE
RESIDUOS
PUBLICIDAD

PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
MES 25

MES 26

---

---

---

---

TOTAL
PERIODO

43.271,14

43.271,05

---

---

---

---

86.542,19

---

---

---

---

---

---

---

364,42

364,51

---

---

---

---

728,93

3.750,00

3.750,00

---

---

---

---

7.500,00

854,03

854,06

---

---

---

---

1.708,09

PEM

48.239,59

48.239,59

---

---

---

---

96.479,21

PRESUPUESTO NETO

59.334,70

59.334,70

---

---

---

---

118.669,39

IVA

10.680,25

10.680,25

---

---

---

---

21.360,49

INVERSIÓN TOTAL (EUROS)

70.014,94

70.014,94

---

---

---

---

140.029,88

CAPITULO

ACTIVIDAD

1

OBRAS DE
CONTENCIÓN

2

PREPARACIÓN DE
MEDIOS, ACCESOS
Y SEÑALIZACIÓN

3
4
5

ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y
SALUD
REVEGETACIÓN Y
GESTIÓN DE
RESIDUOS
PUBLICIDAD
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN
ACTIVIDAD

CAPITULO

TOTAL

1

OBRAS DE CONTENCIÓN

2

PREPARACIÓN DE MEDIOS, ACCESOS Y
SEÑALIZACIÓN

3

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

9.477,17

4

REVEGETACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

7.500,00

5

PUBLICIDAD

5.124,33

1.038.505,29
62.818,19

PEM

1.123.424,98

PRESUPUESTO NETO

1.381.812,73

IVA

248.726,29

INVERSIÓN TOTAL (EUROS)

1.630.539,02

PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS

MES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Preparación de infraestructura y
medios de obra
Instalación de barreras dinámicas
Saneo de bloques sueltos
Instalación de malla de ligera
adosada
Contención de bloques con
membranas de alambre de acero
Demolición e inmobilización de
bloques sueltos
Limpieza de obra y desmovilización
de medios

Murcia, 15 de septiembre de 2010
Por la Dirección General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad
Conforme:

Por la empresa
El redactor del Proyecto

Fdo. José Antonio Martínez García
Ingeniero de Montes

Fdo. Pedro Robles Marín
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Técnico de Minas
Colegiado nº 946

Vº Bº
El Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales

Fdo. Remigio Masiá García
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RESIDUOS
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TRAMITACIÓN AMBIENTAL

1. INTRODUCCIÓN

Las actuaciones objeto de estudio no se enmarcan en ninguno de los supuestos establecidos en los Anexos I
y II de la legislación vigente, a nivel nacional, en materia de evaluación de impacto ambiental (Directiva
97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE).
Por lo tanto se concluye que la actuación objeto de proyecto no debe estar sometida ni al trámite de
Evaluación de Impacto Ambiental, ni a consultas con el órgano ambiental.
Sin embargo, se ha decidido redactar el presente Informe Justificativo de No Afección a Red Natura 2000
como anejo al proyecto “PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LADERAS EN EL MONTE Nº41 DEL CUP
DENOMINADO LA NAVELA, EL SOLÁN, LA MUELA Y MONTORO DEL T.M. DE BLANCA”, para analizar los
posibles impactos y afecciones que sobre el medio se pudiesen producir como consecuencia derivada de las
actuaciones planificadas, así como proponer las medidas necesarias para eliminarlos o reducirlos.
1.1.

OBJETO DEL INFORME

La finalidad del presente Informe consiste básicamente en:
o

Definir el lugar y los componentes de Red Natura 2000 que puedan verse afectados mediante el
análisis de la situación actual.

o

Identificar y valorar los impactos que se puedan producir sobre la Red Natura 2000.

o

Establecer las medidas correctoras oportunas para reducir o compensar las alteraciones negativas
que el proyecto pueda ocasionar sobre el entorno.

o

Establecer un Programa de Vigilancia Ambiental que permita asegurar el cumplimiento de las
medidas correctoras y efectuar un seguimiento de las previsiones realizadas.

o

Justificar y argumentar las actuaciones a llevar a cabo, así como las conclusiones del análisis
ambiental, la propuesta de medidas correctoras y el Programa de Vigilancia Ambiental.

Estos aspectos se describen con detalle en los apartados siguientes de este Informe.
1.2.

MARCO LEGAL

1.2.1. MEDIOAMBIENTE EN GENERAL
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
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o

LEY 1/2001. de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, (BORM nº 113, de 17/05/01);
Modificada por la Ley 2/2002, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia: BORM nº 128, de
04/06/02).

o

Decreto Legislativo 1/2005 de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del
suelo de la Región de Murcia.

LEGISLACIÓN ESTATAL
o

LEY 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información de
participación pública y de acceso a la justicio en materia de medio ambiente

1.2.2. RESIDUOS
o

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE nº 96, de 22/04/98).

1.2.3. AGUA

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
o

LEY 1/2001, de 20 de julio por la que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

1.2.4. RUIDOS Y VIBRACIONES
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
o

DECRETO 48/1998, de 30 de julio de 1998, de protección del medio ambiente frente al ruido
(BORM nº 180, de 06/08/98). Corrección de errores (BORM nº 208, de 09/09/98).

1.2.5. PROTECCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y
RESTAURACIÓN
DE
ESPACIOS
NATURALES
AFECTADOS
POR
ACTIVIDADES MINERAS O EXTRACTIVAS
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
o

LEY 4/2009, de 4 de octubre, de protección ambiental integrada.

o

LEY 7/95, de 21 de abril de 1995, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial (BORM nº 102, de
04/05/95). Modificada por LEY 11/95 BORM nº 232, de 06/10/95, por LEY 10/2002 BORM nº 284, de
10/12/02 y por LEY 7/2003, BORM de 10/12/03.

o

ORDEN de 28 de junio de 1996, por la que se establecen medidas de prevención de incendios
forestales (BORM nº 164, de 16/07/96).
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o

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, por el que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo
de Gobierno sobre designación de los lugares de importancia comunitaria en la Región de Murcia
(BORM nº 181, de 05/08/00).

o

DECRETO 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies
forestales (BORM nº 131, de 10/06/03).

o

Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia (BORM nº 284, de
10/12/03).

LEGISLACIÓN ESTATAL
o

LEY de 20 de febrero de 1942, de Pesca Fluvial (BOE nº 67, de 08/03/42).

o

DECRETO de 6 de abril de 1943, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 (BOE de 02/05/43).

o

REAL DECRETO 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

o

LEY 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 176, de 14/07/73).

o

LEY 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (art. 9) (BOE nº 182, de 30/07/88).

o

REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies
Amenazadas (BOE nº 82, de 05/04/90).

o

REAL DECRETO 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras (art. 31) (BOE nº 228, de 23/09/94).

o

LEY 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

o

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22/11/03).

o

LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
(BOE nº 102, de 29/04/06).

1.2.6. PATRIMONIO
LEGISLACIÓN ESTATAL
o

LEY 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE nº 71, de 24/03/95).
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2. DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DEL PROYECTO

2.1.

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, adjudicó a Esfera Consultores, S.L.P., la redacción de “PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE
LADERAS EN EL MONTE Nº41 DEL CUP DENOMINADO LA NAVELA, EL SOLÁN, LA MUELA Y
MONTORO DEL T.M. DE BLANCA”.
Este Proyecto tiene como objeto definir, las medidas correctoras más eficientes y de normativa vigente para
controlar y evitar posibles desprendimientos de rocas y arrastres por escorrentía que puedan afectar la
integridad de vidas y bienes en el núcleo urbano de Blanca (Murcia).
La localidad de Blanca se ubica en la Vega Alta del Río Segura, al S-SE de Cieza y al NNW de Archena, a
medio camino entre ambas. El pueblo está situado a una cota de 140-180 m, concentrándose la mayor parte
del casco antiguo a la cota 160-180 m, al pie de la ladera Sur del cerro denominado La Navela y El Solán,
con alturas máximas en el entorno del pueblo de 313 m. Este relieve se extiende al Norte y Este de Blanca,
mientras que los sectores Oeste y Sur limitan con la vega del río. Dicho cerro, de forma alargada en dirección
WSW-ENE, se caracteriza por el contraste entre los materiales blandos de la ladera (margas cretácicas y
arcillas triásicas) y los materiales duros de la cima (conglomerados y calcarenitas del mioceno).
Este contraste determina la problemática de esta elevación montañosa, al estar algo alterados y muy
fracturados los materiales rocosos de la cima y presentar la ladera una fuerte pendiente, favorecida por la
baja resistencia a la erosión de los materiales de la ladera. La ubicación del pueblo al pie de esta ladera,
hace que el riesgo de caída de rocas desprendidas sobre el mismo sea muy elevado, con periódicas caídas
de rocas que afectan a las casas y que se suelen producir durante periodos de lluvias.
La longitud del relieve montañoso es de unos 1900 m, siendo la zona de riesgo aquella que linda con el
pueblo, cuya longitud es de unos 1000 m. En el borde occidental, por su proximidad a las casas, es la zona
de mayor peligrosidad y que precisa de una actuación concreta.
La zona de estudio ha sufrido los efectos de los desprendimientos de rocas y los arrastres de materiales de la
ladera desde hace muchos años, sobre todo en épocas de fuertes tormentas. Existe constancia de reiteradas
peticiones del Ayuntamiento de Blanca, encaminadas a efectuar una corrección de las laderas y barrancos
que afectan al pueblo, desde 1.928. A lo largo de este tiempo, han sido diversas las actuaciones realizadas a
tal fin, obteniendo un éxito dispar. En la primera mitad de los años 40, se desarrolló un proyecto de
repoblación con pinos que, aunque en otras partes del monte tuvo resultados satisfactorios, en la ladera en
cuestión no resultó, debido a que los arrastres producidos en ella impidieron que los pinos arraigaran. En
1963, se acometió la construcción de albarradas y muretes de regeneración de ladera y una revegetación
basada en pitas y chumberas que, aunque mejoraron la situación, no resolvieron el problema.
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Actualmente, se observan bastantes rocas desprendidas distribuidas por la ladera, así como grandes bloques
más o menos exentos en el farallón rocoso, en unas condiciones de estabilidad muy precarias, próximas al
desprendimiento o de difícil definición.

2.2.

OBJETIVOS

Se plantean para este proyecto de mejora del Monte “La Solana , Las Lomas, La Navela y La Serrata”,
actuaciones de consolidación de laderas con el fin de controlar y evitar desprendimientos de rocas y arrastres
de éstas por escorrentía.

2.3.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

En el proyecto de PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LADERAS EN EL MONTE Nº41 DEL CUP
DENOMINADO LA NAVELA, EL SOLÁN, LA MUELA Y MONTORO DEL T.M. DE BLANCA se van a
desarrollar varias actuaciones consistentes en obras de protección en la ladera: barreras dinámicas,
membranas de cables de acero ancladas con bulones, saneo y estabilización de bloques sueltos.

2.4.

ALTERNATIVAS

El proyecto planteado es el resultado de la evaluación de las necesidades de mejora de las Sierras de Ricote
y La Navela. Así, se consideran dos alternativas:
a) Alternativa 0: es la no realización del proyecto, con el riesgo que supone para las comunidades
presentes en el LIC y ZEPA afectados.
b) Alternativa 1: mejora de hábitats en el LIC y ZEPA afectados mediante las actuaciones antes
descritas.
Se considera que el proyecto propuesto (alternativa 1) supone una mejora sustancial respecto a la alternativa
0, en cuanto a que contribuye a la gestión y mejora de los hábitats presentes en el LIC “Sierra de Ricote-La
Navela” y ZEPA “Sierras de Ricote y La Navela”.
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE SER

AFECTADOS POR EL PROYECTO.
La zona donde se van a realizar las actuaciones, se encuentra en el perímetro de figuras de protección tales
como: LIC, y ZEPA.
Se dedicará máxima atención a las especies de interés especial que se encuentren en la zona, adecuando
los trabajos a la correcta conservación de estas especies de interés de estos espacios que se citan a
continuación

3.1.

1.

ZEPA SIERRAS DE RICOTE Y LA NAVELA

2.

LIC SIERRA DE RICOTE-LA NAVELA

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES ES0000257 “SIERRAS
DE RICOTE Y LA NAVELA”

Características
Se trata de un importante enclave forestal dotado de una elevada representación de aves, principalmente
rapaces forestales y rupícolas como el Halcón peregrino, Águila real, Águila perdicera y Águila culebrera,
entre otras.
Calidad
El lugar no presenta impactos de gran intensidad. Las actividades de pastoreo y caza precisan de una
ordenación para adecuarlas a la capacidad de los recursos existentes.
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Vulnerabilidad
Espacio natural sin figura de protección.
TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA ZEPA SIERRA DE RICOTE Y LA NAVELA

SIERRA DE RICOTE Y LA NAVELA
Provincia

Murcia

Superficie

7.243,62 Has.

Término municipal

Ricote, Mula, Ojós, Ulea y Blanca.

Valores ornitológicos

Cumple los criterios numéricos establecidos para ser designada ZEPA las especies
de Halcón común (Falco peregrinus) y Búho real (Bubo bubo).

Normativa de
protección

3.2.

Designado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por la Región de Murcia el
28 de julio de 2.000 (BORM nº181, de 5.08.2000). El 94,4% de la superficie de esta
ZEPA pertenece a montes declarados de "Utilidad pública".
La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las
comunidades europeas 79/409/CEE, de 2 de abril se 1979, se produce en la
Resolución de de 11 de octubre de 2000 (BORM nº 243, de 19 de octubre de 2000).

LIC SIERRA DE RICOTE-LA NAVELA
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Características del Lugar propuesto
Sierra de media montaña abrupta y escarpada de fuertes pendientes dominada por repoblaciones de pino
carrasco (Pinus halepensis) y manchas de carrascal.

Calidad
Son de destacar en este espacio los carrascales, las comunidades rupícolas y los sabinares de Juniperus
phoenicea de las cumbres.
Del mismo modo son abundantes las comunidades de Sedum sediforme que suelen ir asociadas con los
sabinares, y los lastonares de Brachypodium. Es de interés la comunidad vegetal de plantas termófilas
costeras como el palmito asociadas a coscojares y retamares. Cuenta con una especie incluida en el Anexo II
(Sideritis glauca).
Constituye una zona de gran riqueza florística, con numerosos endemismos exclusivos y especies protegidas
a nivel regional por la Orden de 17 de febrero de 1.989.
Se han incluido en el apartado 3.3 bajo el epígrafe "Otras razones" las especies protegidas en la Región de
Murcia por la Orden de 17 de febrero de 1.989.
Destacan entre las especies de fauna el grupo de las rapaces (Águila real, Azor, Halcón peregrino, Búho real,
Águila perdicera, Águila calzada, Águila culebrera y Ratonero común), así como las poblaciones de Chova
piquiroja.

Vulnerabilidad
El lugar no presenta impactos de gran intensidad. Las actividades de pastoreo y caza precisan de una
ordenación para adecuarlas a la capacidad de los recursos existentes.

Designación
Espacio natural sin figura de protección.
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS QUE SE PREVEAN EN LOS ELEMENTOS

AMBIENTALES
4.1.

IMPACTO ECOLÓGICO
IMPACTO ECOLÓGICO
INFLUENCIA LOCAL

Efectos sobre el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales,
la contaminación del agua, efectos erosivos, etc.

Ninguno

Efectos derivados de la introducción de especies

No hay introducción de especies

Especies vegetales afectadas y plazo previsible de recuperación

Ninguna. Considerar que la zona pertenece a Red Natura
2000 (LIC y ZEPA)

Efectos sobre la flora y fauna silvestre y muy singularmente respecto a
especies y ecosistemas protegidos

Ninguno. Considerar que la zona pertenece Red Natura 2000
(LIC y ZEPA)

Influencia en poblaciones de vertebrados locales (necrófagos, grandes
predadores y herbívoros, rapaces, especies protegibles, etc.)

Ninguno. Considerar que la zona pertenece a Red Natura
2000 (LIC y ZEPA)

Efectos sobre los usos tradicionales del suelo

Ninguno

Efectos cuantitativos y cualitativos sobre otros recursos naturales
afectados

Ninguno. Considerar que la zona pertenece a Red Natura
2000 (LIC y ZEPA)

INFLUENCIA TRASCENDENTE
Influencia en movimientos migratorios (anidamiento de aves, etc.)

Ninguno

RELACIÓN CON ESPECIES SINGULARES
Relación de proximidad con algún espacio protegido, parque nacional, La zona pertenece a Red Natura 2000 (LIC y ZEPA)
áreas de influencia socio-económica, reserva nacional de caza, refugio,
etc., que deberán concretarse, en su caso

EFECTOS SOBRE VALORES CULTURALES INFLUENCIABLES
Valores históricos (monumentos, restos arqueológicos, lugares
recogidos por la literatura, árboles o bosques tradicionales, etc.)

Ninguno

Valores tradicionales (romerías, ferias, aprovechamientos, etc.)

Ninguno

Valores estéticos (entorno paisajístico de un monumento, paisajes
sobresalientes...)

Ninguno

Valores florísticos y otros (turberas, saladares, endemismos, área
relicta o fósil, biotopos críticos)

Ninguno. Considerar que la zona pertenece a Red Natura
2000 (LIC y ZEPA)
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Valores faunísticos (área de especies protegidas, valores piscícolas o
cinegéticos)

Ninguno. Considerar que la zona pertenece a Red Natura
2000 (LIC y ZEPA)

Valores geográficos (nacimientos de ríos, fuentes, lugares pantanosos,
tierras fósiles, geología didáctica, valores hidrológicos)

Ninguno

Otros valores

Ninguno

IMPACTO SOCIOECONÓMICO
Estudios de planificación del territorio

Resulta concordante con la planificación del territorio

Aspectos sociolaborales

Se requerirá mano de obra de las poblaciones próximas. El
ritmo y tipo de obra proyectados no permiten garantizar un
empleo fijo. Influencia moderada en el paro estacional

Actividades industriales destacadas

No hay industrias que se vean afectadas

Labores tradicionales

No hay labores tradicionales que se vean alteradas por esta
obra debido a la clase de la misma

4.2.

RESUMEN DE EFECTOS SOBRE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO

4.2.1. VEGETACIÓN
• Generalmente, el principal efecto sobre la vegetación de cualquier actuación es la eliminación de esta; sin
embargo, este hecho no se da en el presente proyecto, pues no se produce eliminación de vegetación.
• El daño provocado por la acumulación de polvo en la vegetación, debido al tránsito de maquinaria, en
general, se considera poco significativo por su temporalidad.
• Extremar la precaución durante los trabajos por la presencia de especies amenazadas y protegidas en los
lugares de actuación.

4.2.2. SUELO
• El suelo fuera de los caminos sólo se verá afectado de forma puntual por alguna de las labores incluidas.
Sólo cabe esperar en ciertos puntos efectos por el trasiego de la maquinaria pesada que puede dar lugar a la
compactación del terreno de forma temporal y puntual.
• Los depósitos del polvo levantado por el tráfico en zonas próximas a caminos, puede alterar levemente su
textura, sin embargo la posible contaminación provocada por vertidos accidentales en el mantenimiento de la
maquinaria, daría lugar a una alteración de las propiedades del suelo significativas. Por tanto, durante la fase
de realización de los trabajos, en general las acciones sobre el suelo fuera de los caminos, apenas afectarán
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a una escasa superficie, valorándose dicha incidencia como compatible y moderada. En el caso de
contaminación por vertidos sería un efecto adverso pero con una probabilidad baja.

4.2.3. RÉGIMEN HÍDRICO
• Las actuaciones proyectadas no tendrán efecto sobre el régimen hídrico de las zonas afectadas.

4.2.4. CALIDAD DEL AGUA
• Posible aumento de la turbidez del agua en los caños, debido a arrastres producidos durante la etapa de
trabajos con maquinaria, así como posibles vertidos de aceites o combustibles de la maquinaria. Se
considera un efecto poco significativo, sólo se produciría durante la ejecución de los trabajos con maquinaria
y a tal efecto se deben contemplar las medidas que se incluyen al final de este documento.
• Alteración de forma temporal de la calidad del agua porque aumenta la turbidez de ésta. La alteración se
atenúa con el aumento de la infiltración y reducción de la escorrentía.

4.2.5. FAUNA
Todas las modificaciones en los distintos componentes del medio físico pueden afectar en mayor o menor
medida a los distintos grupos faunísticos, dependiendo de su grado de sensibilidad frente a los cambios del
entorno en que se mueven o ante el aumento de la frecuentación humana de sus áreas vitales, aunque este
impacto será sólo temporal y se intentará minimizar en la medida de lo posible.
• Respecto a las aves, con el objetivo de limitar las afecciones negativas durante la ejecución, se tendrá en
cuenta el calendario reproductivo de las especies con el fin de planificar fuera del periodo reproductivo los
trabajos que tengan que hacerse dentro de la ZEPA, no se actuará entre el 1 de enero y el 30 de mayo.
• Con respecto a los taxones ligados al medio acuático, las actuaciones de adecuación de puntos de agua,
no solo, no llevan a cabo ninguna actuación que modifique o deteriore las características del medio acuático,
sino que se verán beneficiados al aumentar el hábitat disponible.
• La fauna se verá afectada durante el período de ejecución de las obras, por el trasiego de la maquinaria y
el ruido, que hará que los animales de las inmediaciones de los lugares en los que se trabaje se dispersen
hacia otras zonas, mientras duren las molestias, tanto por la emisión sonora como por la presencia de
trabajadores en la zona.
• Se pueden producir atropellos por la maquinaria, aunque este efecto será escaso por el desplazamiento
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que se producirá en la fauna. Este efecto desaparecerá finalizados los trabajos, no siendo previsible que
tenga ninguna influencia posterior.

4.2.6. PAISAJE
• Con las actuaciones que se llevarán a cabo en este proyecto, mejorará la percepción paisajística y
estética del entorno mediante la plantación y siembra de especies autóctonas (especialmente matorrales) en
el entorno del sendero y del observatorio a crear.
• Impacto visual a corto plazo puede verse alterado por la introducción de elementos intrusivos (acopios de
material, maquinaria, etc.). Este efecto sólo será temporal y se disipará una vez que finalicen las obras.

4.2.7. SOCIOECONOMÍA
• Las actuaciones propuestas pueden suponer un beneficio para la Red Natura 2000, especialmente para
la fauna silvestre y cinegética de la zona.

4.2.8. ATMÓSFERA
• En la ejecución del proyecto, hay una serie de actuaciones que van a producir una pérdida de la calidad
del aire, como consecuencia del incremento de los niveles de ruido, incorporación de partículas pulverulentas
a la atmósfera y emisión de gases. El aumento de estos niveles (polvo, ruido, gases), se debería
principalmente al movimiento de la maquinaria necesaria. Estos efectos serán puntuales y temporales.
• El incremento del ruido en la zona puede alterar, aunque de forma leve las conductas y desplazamiento
de distintas especies. Estos efectos serán puntuales y temporales.
• Además se tendrán en cuenta contaminantes procedentes de los motores de los automóviles originados
en la combustión de hidrocarburos.
• En este sentido, la alteración presenta un carácter compatible, siendo su durabilidad pequeña en el
tiempo, además de reducirse debido a la época de actuación y a la aplicación de medidas correctoras.
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

La escasa importancia del impacto global evaluado, y su reducida influencia sobre los principales agentes del
medio, hace que no se propongan medidas específicas para la protección de los impactos, al margen de lo que
es la propia ejecución de los trabajos. Respecto a dicha ejecución, se han recogido una serie de
recomendaciones para minimizar los aspectos más negativos.

Delimitación y señalización de las obras
Las obras serán señalizadas de forma adecuada y siempre que sea necesario, teniendo especial atención en los
accesos para que éstos sean seguros para la maquinaria de obra y camiones, de modo que se produzcan las
mínimas molestias y afecciones.

Medidas protectoras del suelo y efectos erosivos
Se adecuará la velocidad de circulación de los vehículos por pistas y caminos, y se realizará una planificación
conveniente de los desplazamientos, limitándose a las áreas estrictamente necesarias, evitando el tránsito
innecesario por terrenos que no sean objeto de actuación, con el fin de no provocar la compactación del terreno,
no modificar la escorrentía, ni causar la destrucción del suelo vegetal.
Los trabajos deben evitar la época de lluvia, sobre todo si se emplea maquinaria pesada, con objeto de evitar el
daño que su tránsito puede ocasionar al terreno.
En cuanto al riesgo de contaminación debido al mantenimiento y repostaje de la maquinaria en el lugar de
trabajo, se han de tomar las siguientes medidas preventivas y correctoras:
¾ La maquinaria sólo deberá mantenerse en funcionamiento durante su uso, retirándose de la zona
una vez haya acabado su labor por completo.
¾ El mantenimiento y repostaje de la maquinaria se llevará a cabo en lugares adecuados para el
mismo (siempre que sea posible en los propios caminos que rodean las parcelas de actuación).
¾ Se inspeccionarán visualmente los lugares de repostaje así como aquellos en los que se produzcan
accidentes de contaminación que afecten al suelo, tales como vertido se aceites o cualquier sustancia
con características contaminantes.
¾ En caso de contaminación por vertido, una vez localizados los límites de las áreas contaminadas se
procederá a la retirada de la tierra afectada tratando la misma como Residuo Toxico y Peligroso.
¾ La retirada de los suelos contaminados se realizará empleando las técnicas adecuadas de gestión

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

-A8.17 -

DOCUMENTO 1

MEMORIA-ANEXO 8

de RTP (Residuos Tóxicos y Peligrosos), éstos pasarán a depender de un gestor debidamente
autorizado, contratado para la gestión de este tipo de residuos.

Medidas protectoras sobre la calidad del agua
Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en lugar acondicionado para ello sin dañar el
entorno y los sistemas naturales.
Los productos procedentes del mantenimiento de la maquinaria, y concretamente los aceites usados, se
recogerán convenientemente y se enviarán a centros de tratamiento autorizados, para evitar una posible
contaminación del agua por vertidos accidentales de aceites o cualquier tipo de lubricantes, tal y como se
contempla en el proyecto.
Eliminación de vertidos accidentales y descargas bruscas: si se contamina alguna zona accidentalmente, se
retirará el suelo inmediatamente siguiendo las técnicas adecuadas de gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y pasará a depender de un gestor autorizado.

Medidas protectoras sobre el régimen hídrico
El riesgo de contaminación debido al mantenimiento y repostaje de la maquinaria se controlará mediante las
medidas expuestas para prevención y corrección de la contaminación del suelo. Además se pondrá especial
cuidado en todos aquellos trabajos que tengan lugar en las ramblas y cauces, quedando expresamente prohibido
cualquier tipo de vertido en los mismos.

Medidas protectoras de la flora y fauna silvestres
Se reducirá el ruido para aminorar su efecto sobre la conducta y desplazamiento de las especies. Así como el
ruido estridente durante los períodos de migración y de nidificación de las aves y de reproducción de la fauna.
Con respecto a los impactos sobre la fauna, la determinación de la época del año en que se ejecutan las
diferentes operaciones tiene una gran trascendencia considerando el alto número de especies migratorias en
nuestro país y los ciclos biológicos de las especies sedentarias. Para proteger a la fauna se realizará un
reconocimiento previo de la zona, para detectar posibles nidos de aves, camadas de mamíferos o puestas de
anfibios y reptiles. Durante el periodo de reproducción y cría no se realizarán los trabajos más molestos.
En aquellos casos en los que las obras pudieran afectar a pies limítrofes con las mismas que no fuese necesario
erradicar se tomarán las siguientes medidas para protegerlas:
¾ Señalamiento de los ejemplares a proteger
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¾ Restricción del vertido de sustancias y elementos
¾ Medidas para minimizar el impacto de la maquinaria
El tipo de medidas va a depender del ejemplar que se quiere proteger. En cualquier caso se señalará la zona de
posible afección limitándose las actuaciones a un radio de 4 metros alrededor del ejemplar o formación,
protegiéndolo así de los posibles daños mecánicos, heridas, golpes, etc. producidas por el paso de la maquinaria
o por acciones relacionadas con la actividad en la zona de obras.
Se evitará en la medida de lo posible el acopio de herramientas (materiales, escombros, tierras, etc.) en las zonas
acotadas. En caso de ser inevitable, el espesor de los acopios no excederá de la capacidad de resistencia de los
sistemas radicales de las especies afectadas.
Todas las actuaciones proyectadas en el monte, han de desarrollarse de modo compatible con la presencia de
especies amenazadas, vulnerables y en peligro.
De cara a evitar las molestias a la fauna presente en el mismo durante el periodo más sensible para la misma
(reproducción), no se llevarán a cabo las tareas más molestas entre mediados de marzo y finales de junio. Como
precaución adicional, para evitar en la medida de lo posible la destrucción de nidadas, camadas o puestas
durante la fase de obras, de forma previa a la ejecución de los desbroces del terreno se realizará un
reconocimiento general del mismo a fin de detectar la presencia de nidos de aves, camadas de mamíferos o
puestas de anfibios y reptiles.

Medidas correctoras del paisaje
Dado que las actuaciones proyectadas no van a implicar unos cambios significativos en el paisaje, y los cambios
producidos serán positivos, las únicas medidas necesarias para que la obra se lleve a cabo de un modo
compatible con el paisaje son: el correcto desmantelamiento de instalaciones y la limpieza de la zona de obras.
Antes de la firma del Acta de Recepción se realizará una inspección general de toda el área de obras, tanto las
zonas de actuación como las instalaciones auxiliares y zonas de acopio, verificando su limpieza,
desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones auxiliares, estructuras, señalización, etc. Deberán
retirarse de la zona de trabajo todo tipo de restos que la actividad haya podido generar.
Si se detectase en algún punto del área inspeccionada, restos de materiales, residuos o infraestructuras
relacionadas con las obras se procederá a su limpieza o retirada, antes de efectuarse la recepción de la obra.

Medidas correctoras del medio socioeconómico
Los residuos procedentes de las actuaciones y la estancia de personal en las áreas protegidas se recogerán y
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retirarán respectivamente, una vez finalizados todos los trabajos.
Señalizar correctamente toda la zona afectada por la obra, así como viales de las obras, vías alternativas y
acceso a las obras.
Evitar siempre que sea posible, el paso de maquinaria y vehículos pesados por núcleos de población sobre todo
en horas de máximo tránsito.
Se cumplirán todas las medidas de Seguridad y Salud expuestas en el anexo correspondiente.

Medidas protectoras de contaminación atmosférica
Emisión de partículas de polvo
Se tratarán mediante riego, en los momentos de ejecución de la obra en que resulte preciso, y con la periodicidad
adecuada, los viales que se utilicen y el material apilado antes de su carga, así como todas las superficies
expuestas al viento.
Los camiones que transporten material se cubrirán con una malla, para impedir su dispersión por el viento.

Ruido
Se realizará un mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria, ya que así se evitarán los ruidos
procedentes de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibración.
A efectos de garantizar la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición de ruidos
durante el trabajo, se tendrán en consideración las prescripciones contenidas en la legislación vigente.
Evitar siempre que sea posible, el paso de maquinaria y vehículos pesados por núcleos de población sobre todo
en horas de máximo tránsito.
Se propone reducir el periodo de ejecución al máximo, para alterar en la menor medida posible a la fauna.
Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos a todas las máquinas que vayan a ser empleadas.
Se realizará un control inicial de los niveles de emisión acústica de la maquinaria mediante la identificación del
tipo de máquina al que corresponde cada unidad, así como el campo acústico que origina en condiciones
normales de trabajo.
Si se detectase que una determinada máquina sobrepasa los umbrales admisibles se propondrá su sustitución
por otra, bien del mismo modelo pero con mejor comportamiento en el caso de que la unidad retirada tuviese un
comportamiento anormal, o bien por otro modelo que genere una menor emisión de ruidos, en el caso de la
máquina exceda el umbral establecido, aún funcionando correctamente.
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6. JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS COMO NECESARIAS

PARA LA CONSERVACIÓN DEL LUGAR
El estudio de Afecciones Ambientales de Proyectos de Integración o Corrección Ambiental es un estudio
cuyo objetivo es el de analizar y valorar los impactos ambientales de carácter residual; es decir, los que
pudieran permanecer tras la aplicación de medidas correctoras. Este hecho resulta lógico, si se tiene en
cuenta que se trata de proyectos cuya finalidad esencial es asegurar los menores daños posibles sobre el
medio ambiente y personas y que, en definitiva, deben incorporar estos aspectos como especificaciones
esenciales. Sin estos requisitos específicos, las obras no poseerían el carácter para el cual han sido
concebidas; es decir, la mejora medioambiental de las zonas de actuación. Así, con una correcta
planificación para seleccionar las actuaciones de integración y corrección ambiental y con una necesaria
buena ejecución de las medidas correctoras (que lo son por definición), no debería existir riesgo alguno o al
menos riesgos incontrolados.
Por tanto, se puede deducir que el objetivo de los trabajos proyectados es intentar mejorar y aumentar los
valores ambientales y paisajísticos de las zonas donde se realizarán, por lo que no sólo no provocarán
impactos, si no que por el contrario ayudarán a evitarlos o minimizarlos.
En concreto, el presente PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LADERAS EN EL MONTE Nº41 DEL CUP
DENOMINADO LA NAVELA, EL SOLÁN, LA MUELA Y MONTORO DEL T.M. DE BLANCA pretende
consolidar laderas con desprendimientos rocosos del monte de El Solán, en el T.M. de Blanca.
Así, para terminar se pueden comentar los principales beneficios que se obtendrán con la ejecución de los
trabajos proyectados y que justifican la ejecución de las actuaciones contempladas en el proyecto: obras de
protección de laderas (barreras dinámicas, etc.).
Y además, se ha previsto adoptar una serie de medidas correctoras para aquellos casos en los que se
puedan producir afecciones, o puedan surgir accidentes durante el transcurso de la ejecución de las
actuaciones, con el objetivo de eliminar, reducir o minimizar esos posibles impactos.
A tenor del estudio realizado, se puede concluir que las afecciones negativas son mínimas, y que por medio
de medidas preventivas y correctoras, el proyecto no solo resultará compatible, sino que además, resultará
muy beneficioso para la conservación de los espacios y especies de la Red Natura 2000.
Como se ha descrito en el presente Proyecto, los objetivos que se persiguen están relacionados con la
conservación y mejora del medio natural del entorno. Por tanto, si bien el proyecto se realiza dentro de un
espacio de la Red Natura 2000, no se prevén afecciones negativas significativas al mismo, sino que las
actuaciones repercutirán positivamente sobre la Red Natura 2000, máxime cuando se tengan presentes
las medidas preventivas, correctoras y compensatorias descritas en el presente informe.
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7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
7.1.

INTRODUCCIÓN

Los principales objetivos que persigue este plan de vigilancia son:
• El cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras.
• Control de efectos e impactos negativos que no se han tenido en cuenta, y que se observan a la hora
de la realización de los trabajos en campo.
• Seguimiento de la evolución de los impactos causados, así como la efectividad de las medidas
preventivas y correctoras propuestas para cada uno de los casos.
La vigilancia dispondrá de toda la información necesaria para conocer el grado de adecuación del proyecto a
las características ambientales del territorio, así como la evolución futura de éstas. De este modo se prestará
especialmente atención a:
• Aquellos elementos de interés ecológico (hábitats protegidos, fauna, vegetación natural etc). En caso
de ser afectados alguno de estos elementos, se deberá redactar un informe donde se justifique su
alteración y el grado de afección que ha sufrido.
• Zonas de parque de maquinaria, etc., que deberán ser restauradas y acondicionadas adecuadamente.
• Efectividad de las medidas correctoras y compensatorias propuestas.
7.2.

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento y los informes serán redactados y ejecutados mediante indicadores que permitan evaluar o
estimar el impacto causado y las medidas preventivas y correctoras que deben adoptarse. Dentro de estos
indicadores se pueden distinguir dos tipos:
• Indicadores de ejecución, que informan de la adecuada aplicación de las medidas preventivas y
correctoras para cada tipo de impacto.
• Indicadores de eficacia, que evalúan el resultado de las medidas preventivas y correctoras adoptadas.
Atendiendo a estos indicadores, podrán realizarse in situ medidas correctoras que no se hayan tenido en
cuenta en la redacción del estudio de impacto ambiental. Por tanto, los indicadores se acompañan de valores
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límite, que dan una idea de los umbrales de alerta, a partir de los cuales se hace necesario que se apliquen
sistemas de prevención y/o seguridad.
7.3.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA

Los distintos indicadores serán analizados en las fases de ejecución y de explotación y dentro de cada una
de ellas, para cada actividad, se van a desarrollar los siguientes apartados:
• Objetivo: finalidad que se busca con el plan de vigilancia ambiental.
• Indicador: indicios de que no se han seguido las directrices.
• Calendario/Frecuencia: frecuencia con la que deben realizarse las inspecciones.
• Valor umbral: valor del indicador a partir de los cuales se hace necesario que se apliquen sistemas de
prevención y/o seguridad.
a) Protección de la calidad del aire.
Objetivo: Mantenimiento del aire limpio sin polvo ni partículas en suspensión.
Indicador: Acumulación de polvo en vegetación.
Calendario/Frecuencia: Diaria.
Valor umbral: Excesiva acumulación de polvo en la vegetación arbustiva y/o arbórea, mediante observación
directa del Director de obra.
Objetivo: Asegurar el cumplimiento de la normativa sobre emisiones de contaminantes y niveles de ruido
para la maquinaria utilizada.
Indicador: Registro de superación de la inspección técnica de cada vehículo.
Calendario/Frecuencia: Mensual.
Valor umbral: Existencia de la certificación, emitida por una entidad de inspección autorizada, en la que se
indique que el vehículo o máquina ha superado las pruebas pertinentes y sus niveles de emisión están dentro
de los límites legalmente establecidos.
b) Protección de suelos y aguas subterráneas.
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Objetivo: Restauración de zonas destinadas a elementos auxiliares temporales, para el mantenimiento y
estancia de la maquinaria.
Indicador: Zonas destinadas a maquinaria, restauradas inadecuadamente en cuanto a superficie o que no
presenta un estado evolutivo adecuado.
Calendario/Frecuencia: Deberá revisarse la restauración de estas zonas anualmente, observando el proceso
evolutivo de la vegetación y el suelo.
Valor umbral: 10% con restauración inadecuada o insuficiente.
Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos.
Indicador: Presencia de elementos contaminantes no gestionados, tal es el caso de aceites, combustibles,
etc.
Calendario/Frecuencia: Se revisará mensualmente a lo largo de la fase de obras.
Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de los residuos.
Objetivo: Control del adecuado funcionamiento del Punto Limpio.
Indicador: Demarcación del área destinada a tal fin, número, tipo y características de los contenedores para
la recogida de residuos.
Calendario/Frecuencia: Se realizarán revisiones mensuales, haciendo una inspección más a fondo en el
entorno del mismo una vez se terminen las obras.
Valor umbral: Presencia de pérdidas de los contenedores, mala señalización del mismo o mal estado de
contención.
b) Protección de la vegetación natural.
Objetivo: Minimizar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de zonas señalizadas y
habilitadas para tal fin.
Indicador: Aparición de rodadas y daños en la vegetación natural, por la circulación de vehículos fuera de las
zonas señalizadas.
Calendario/Frecuencia: Debe realizarse una revisión semanal durante la fase de ejecución de las obras.
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Valor umbral: Presencia de daños causados por el paso o estancia de maquinaria u otros vehículos fuera de
las zonas señalizadas.
c) Protección de la fauna.
Indicador: Presencia de algún nido de especies incluidas en el catálogo Regional de Especies Amenazadas.
Calendario/Frecuencia: Debe realizarse una revisión mensual, durante la fase de ejecución de las obras, en
el entorno inmediato a las obras.
Valor umbral: En el caso de detectarse la presencia de nidos de especies incluidas en el catálogo Regional
de Especies Amenazadas, abandono, por parte de la pareja, de al menos uno de ellos.

II. GESTIÓN DE RESIDUOS
8. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real
Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de
construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido:
•

Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

•

Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto.

•

Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.

•

Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado
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Real Decreto 105/2008.
•

Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos
de construcción y demolición dentro de la obra.

•

Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

•

En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.

•

PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Los datos informativos de la obra son:
Proyecto:

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LADERAS EN EL
MONTE Nº41 DEL CUP DENOMINADO LA NAVELA, EL
SOLÁN, LA MUELA Y MONTORO DEL T.M. DE BLANCA

Dirección de la obra:

MONTE Nº41 DEL CUP

Localidad:

BLANCA

Provincia:

MURCIA

Promotor:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA Y
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA - REGIÓN DE
MURCIA

Técnico redactor de este Estudio:

PEDRO ROBLES MARÍN

Titulación o cargo redactor:

INGENIERO GEÓLOGO

9. DEFINICIONES
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de
la gestión de residuos en obras de construcción y demolición:
•

Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse.

•

Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o
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sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos
naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración
de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos.
•

Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición
anterior.

•

Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.
La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterráneas.

•

Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición
de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.

•

Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002.

•

Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construcción o demolición.

•

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En
todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos.
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los
trabajadores por cuenta ajena.

•

Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen
que realmente ocupan en obra.

•

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo
una teórica masa compactada de los mismos.
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•

Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados
o registrados por el organismo autonómico correspondiente.

•

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en
la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos".

•

Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente.

•

Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de
energía.

•

Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente.

•

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.

10. MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Prevención en la Adquisición de Materiales
•

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.

•

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

•

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil
o imposible reciclado.

•

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.

•

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su
deterioro y se devolverán al proveedor.
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•

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen
en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.

•

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser
colocados para evitar retallos.

Prevención en la Puesta en Obra
•

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche
de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.

•

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.

•

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de
las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

•

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

•

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en
la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

•

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones
no reutilizables.

•

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras
para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.

•

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de
residuos y correcta gestión de ellos.

•

Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará
la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.

Prevención en el Almacenamiento en Obra
•

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames,
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales,
etc.

•

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.
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•

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento,
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que
se recepcionen en obra.

•

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto
estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.

•

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

11. CANTIDAD DE RESIDUOS
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos,
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla, 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.
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país
sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos. Dichos ratios han sido
ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo automatizado realizado con ayuda del
programa informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. La utilización de ratios en el cálculo de residuos
permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin
embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los
residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación
contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial para la toma de decisiones en la gestión de
residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos.
Código
LER
170504

Descripción
del Residuo
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
TOTAL
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12. SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

100 t
100 t
2t
35 t
1t
10 t
0,5 t

Sin embargo, la disposición final cuarta permite la duplicación de la cantidad límite para aquellas obras que
comiencen antes del 14 de febrero de 2010.
Dado que la fecha prevista de comienzo de esta obra es posterior a dicha fecha, se toma como límites para
la separación las cantidades simples (no duplicadas) indicadas en la anterior tabla.
De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma:

Código
LER

Descripción
del Residuo

Cantidad
Peso

Volumen
Aparente (m3)

350,00 Tn

250,00

350,00 Tn

250,00 m3

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
170504

Opción de separación:
Separado (0% de separación en obra)
TOTAL

13. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su
reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad que se requiere
el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción
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y de demolición se tomarán las siguientes medidas:
•

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y
para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

•

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro
en su caso.

•

Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención apropiados a su volumen; además
deben de estar protegidos de la lluvia.

•

Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER,
nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro.

•

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las
de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos.

•

Los residuos se depositarán en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan generando.

•

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando
en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.

•

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de
obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminación.

•

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la
separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de
residuos de construcción y demolición externa a la obra.

14. DESTINO FINAL
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados,
agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos
anteriores de este mismo documento.
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor
autorizado.
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Código

Descripción

Cantidad

Volumen

LER

del Residuo

Peso

Aparente (m3)

350,00 Tn

250,00

350,00 Tn

250,00 m3

170504

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
Destino: Deposición en Vertedero
TOTAL

15. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS

Obligaciones Agentes Intervinientes
•

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute
la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo
las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se
vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

•

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.

•

Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión de los residuos.

•

El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido
gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y,
especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco
años.

Gestión de Residuos
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•

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

•

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

•

Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se
debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los
registros correspondientes.

•

Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006
sobre la manipulación del amianto y sus derivados.

•

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados,
serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no
superior a 2 metros.

•

El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al
riesgo de los residuos generados.

•

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro
agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de
aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo.

•

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean
centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e
inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que
los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en
destino final.

Derribo y Demolición
•

En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que
generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro
trabajo.

•

Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán
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antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su
deterioro.
•

En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de
desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de
separación.

Separación
•

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

•

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

•

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla
de residuos valorizables con aquellos que no lo son.

•

El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.

•

Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro
de Transportistas de Residuos

•

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.

•

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores,
etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule
la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,

Documentación
•

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

-A8.35 -

DOCUMENTO 1

MEMORIA-ANEXO 8

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
•

El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición.

•

El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el
gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

•

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos
recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su
caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

•

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los
residuos.

•

Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación
a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se
realizará al Ministerio de Medio Ambiente.

•

Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento.
Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad
autónoma.

•

El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia
del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación
gráfica.

Normativa
•

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

•

Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de
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Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.
•

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

•

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

•

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
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16. PRESUPUESTO
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra.
Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente.

RESUMEN

Cantidad
(m3)

Precio
(€)

Subtotal
(€)

250,00

2,82 €

705,00 €

250,00

3,18 €

795,00 €

1-GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de excavación
exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.
2-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de
20 km. Sin incluir gestión de los residuos.

TOTAL PRESUPUESTO

1.500,00 €

NOTA: Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la aplicación
informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS.

Murcia, 15 de septiembre de 2010
Por la Dirección General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad
Conforme:

Por la empresa
El redactor del Proyecto

Fdo. José Antonio Martínez García
Ingeniero de Montes

Fdo. Pedro Robles Marín
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Técnico de Minas
Colegiado nº 946

Vº Bº
El Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales

Fdo. Remigio Masiá García
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DECLARACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
DE LA RED NATURA 2000
El Director General del Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Agricultura y
Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como autoridad responsable de la
Evaluación de las repercusiones de planes, programas o proyectos sobre la integridad de los
lugares incluidos en la Red Natura 2000, tras examinar el proyecto: “PROYECTO DE
CONSOLIDACIÓN DE LADERAS EN EL MONTE Nº41 DEL CUP DENOMINADO LA
NAVELA, EL SOLÁN, LA MUELA Y MONTORO DEL T.M. DE BLANCA”
Certifica que:

o

Existiendo coincidencia geográfica con el siguiente LIC:
Código

Nombre

ES6200026

o

Existiendo coincidencia geográfica con la siguiente ZEPA:
Código

Nombre

ES0000261

o

Sierra de Ricote-La Navela

Sierras de Ricote y La Navela

El referido proyecto tiene relación directa con la gestión de los lugares y es
necesario para los mismos por los beneficios que aporta a la conservación de
sus valores naturales, por lo que en virtud de artículo 45.4 de la LEY 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y el artículo
6.3 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, no
requiere de evaluación de repercusiones.

En Murcia a 21 de diciembre de 2010

El Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

Fdo: Pablo Fernández Abellán

DOCUMENTO 1

MEMORIA-ANEXO 9

ANEXO 9.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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1.- PRECIOS UNITARIOS
ORDEN

UDS

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
5

h
h
h
h
h

Mano de obra
Capataz
Maquinista
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Oficial 3ª

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
t
h

Maquinaria
Equipo perforación
Martillo perforador
Martillo rompedor/demolición
Compresor
Desbrozadora
Elevadora de hasta 30 m de altura
Retroexcavadora con martillo rompedor
Pala cargadora
Camión basculante
Camión grúa
Camión grúa 40 Toneladas
Canon vertedero
Helicóptero para carga y transporte

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
t
Ud.
Ud.
ml
m3
m3
m3
m2
m2
Ud.
Ud.
kg
Ud.
m2
m2
Ud.
Ud.
m2
m2
Ha
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.

Materiales
Cable de atar Φ 3 mm o alambre galvanizado reforzado
Bulón de acero Φ 12 mecanizado
Bulón de acero Φ 16 mecanizado
Bulón de acero Φ 25 mecanizado
Cable de Φ 6 mm
Cable de Φ 8 mm
Cable de Φ 12 mm
Cable de Φ 16 mm
Cable de Φ 22 mm
Cemento CEM-II SR
Disipador de energía 1500 KJ
Disipador de energía 3000 KJ
Eslinga de doble cable espiral D.16
Hormigón HM-10 (10 N/mm2)
Hormigón HM-20 (20 N/mm2)
Hormigón HM-25 (25 N/mm2)
Malla triple torsión 8 x 10 – 17
Malla triple torsión 8 x 10 – 16
Mosquetones para la unión entre paños 1500
Mosquetones para la unión entre paños 3000
Perfil de acero laminado en caliente
Placa acero 200 x 200 x 10 mm, tuerca y arandelas
Red de cable 300 x 300 mm Φ 8 mm
Red de cable de acero tipo ASM de D.11
Sujeta cables para cable de Φ 16 mm
Sujeta cables para cable de Φ 22 mm
Sistema de membrana de alambre de alto límite elástico anclada con bulones (20 kN/m2)
Sistema de membrana de alambre de alto límite elástico anclada con bulones (40 kN/m2)
Revegetación con plantas autóctonas
Cuña publicitaria en radio
Publicación en periódico
Soporte presentación
Tríptico a color
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PRECIO
UNITARIO
EUROS
17,00
12,10
12,10
11,92
11,49
70,83
1,41
1,41
24,95
2,25
28,18
42,00
39,50
42,07
53,00
95,00
5,00
760,00
0,30
0,78
1,20
1,73
0,60
1,02
1,65
1,70
3,13
82,63
82,59
155,83
22,92
56,53
60,46
60,84
2,33
2,37
2,38
2,91
0,93
1,20
18,30
54,16
2,08
2,33
128,10
160,89
3000,00
500,00
650,00
54,00
1,10
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2.- PRECIOS AUXILIARES
ORDEN

UDS

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO
EUROS

No existen precios auxiliares en este proyecto.
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3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

1

ml

Instalación de pantalla dinámica de 5 m de altura, para una
energía de 3000 kJ, incluido su suministro, postes o puntales
de apoyo, cimentación y elementos de anclajes al terreno, red
o estructura de cierre, cables, tirantes o vientos, elementos de
frenado, tuercas grilletes y todo tipo de material, final o
auxiliar, herramientas, parte proporcional de medios auxiliares,
operaciones que requiera su instalación y montaje
completamente terminada.

Mano de obra
h
Oficial de 1ª
h
Oficial de 2ª
h
Oficial de 3ª
Maquinaria
h
Compresor portátil Diesel 10 m3/min
h
Martillo manual perforador neumático T-28
h
Camión con grúa 40 T
Materiales
Ud
Materiales componentes de barrera dinámica de 3000 kJ de 5
m de altura y distancia entre poste de 10 m

2

ml

Precio unidad

Cantidad

Precio partida

12,10
2,750
11,92
6,800
11,49
17,500
Subtotal mano de obra:

33,28
81,06
201,08
315,41

24,95
2,600
0,66
4,900
95,00
1,200
Subtotal maquinaria:

64,78
3,23
114,00
182,01

952,04
1
Subtotal materiales:
TOTAL €/ml

952,04
952,04
1.449,46

12,10
2,750
11,92
6,800
11,49
17,500
Subtotal mano de obra:

33,28
81,06
201,08
315,41

24,95
2,600
0,66
4,900
95,00
1,200
Subtotal maquinaria:

64,78
3,23
114,00
182,01

1.012,55
1
Subtotal materiales:
TOTAL €/ml

1.012,55
1.012,55
1.509,97

Instalación de pantalla dinámica de 5 m de altura mínima para
una energía de 3.000 kJ + 1000 kJ, incluido su suministro,
postes o puntales de apoyo, cimentación y elementos de
anclajes al terreno, red o estructura de cierre, cables, tirantes
o vientos, elementos de frenado, tuercas grilletes y todo tipo
de material, final o auxiliar, herramientas, parte proporcional
de medios auxiliares, operaciones que requiera su
operaciones instalación y montaje, completamente terminada.

Mano de obra
h
Oficial de 1ª
h
Oficial de 2ª
h
Oficial de 3ª
Maquinaria
h
Compresor portátil Diesel 10 m3/min
h
Martillo manual perforador neumático T-28
h
Camión con grúa 40 T
Materiales
Ud
Materiales componentes de barrera dinámica de 3000 kJ de 5
m de altura y distancia entre poste de 10 m
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3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

3

m2

Faldón inferior en pantallas dinámicas de 1.500 ó 3.000 kJ en
cruces de barrancos, incluido su suministro, red de anillos de
cable de acero de 11 mm de diámetro, sin solución de
continuidad, y diámetro de 350 mm incluso parte proporcional
de malla de triple torsión, cables de acero de 16 y 18 mm,
sujeta cables, anclajes de doble cable de acero y/0 eslingas
de cable y todo tipo de material, final o auxiliar, herramientas,
parte proporcional de medios auxiliares, operaciones que
requiera su instalación y montaje, completamente terminada.

h
h
h
h
h
h
h
2%
m2
ml
Ud
Ud
m2
ml
2%

Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Oficial de 3ª
Compresor portátil
Desbrozadora
Equipo de perforación
Elevadora de hasta 30 m de altura
Medios auxiliares
Red de cable de acero tipo ASM de D.11
Bulón de acero Ø 25 mm mecanizado
Sujetacables para cable de 22 mm
Mosquetones para la unión entre paños
Malla triple torsión 8 * 10 – 17
Cable de 22 mm
Materiales auxiliares

m2

Sistema formado por una membrana G-65 que ofrece un
soporte unitario de hasta 20,0 kN/m2 para las tensiones de
trabajo de todos los elementos componentes, con malla de
alambre de acero de alto límite elástico de 3 mm de diámetro
en rombos de 147 x 83 mm, adosada directamente a la
superficie de la ladera o talud de desmonte. Las bandas de
malla están unidas verticalmente por cables 8 mm de
diámetro. La malla estará reforzada con cables horizontales
de diámetro 20 mm y anclada al terreno mediante barras de
acero autorroscables tipo GEWI de diámetro 32 mm
distribuidas a tresbolillo cada 12,5 m2 (Sy=2,5 y Sx=5), estará
soportada en el perímetro por cables de 8 mm y terminados
en los anclajes extremos de coronación y pie.

4

Mano de obra
h
Oficial de 1ª
h
Oficial de 2ª
h
Oficial de 3ª

Materiales
Ud
Materiales componentes del sistema formado por una
membrana G-35 que ofrece un soporte unitario de hasta 20,0
kN/m2 para las tensiones de trabajo de todos los elementos
componentes, anclado cada 12,5 m2, i.p.p de malla, cables,
placas de anclaje, y anclajes de cable
ml
Anclaje con barra GEWI 32 mm totalmente ejecutado

5

Ud

Demolición por medios manuales, mazas, martillos
neumáticos, cuñas, cemento expansivo etc., de bloques de
roca de tamaño igual o inferior a 1,0 m3, incluido
acopio/enterrado de fragmentos en puntos estables,
suministros y parte proporcional de medios auxiliares,
completamente terminado.

h
h
h
h
2%

Oficial de 2ª
Oficial de 3ª
Martillo perforador/rompedor
Compresor
Medios auxiliares
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Precio unidad

12,10
11,92
11,49
24,95
2,25
70,83
28,18
34,79
54,16
1,73
2,33
2,91
2,33
3,13
60,08
TOTAL €/m2

Cantidad

Precio partida

0,700
0,700
1,800
0,400
0,650
0,250
0,200
0,020
1,000
0,420
0,200
0,500
1,000
0,300
0,020

8,47
8,34
20,68
9,98
1,46
17,71
5,64
0,70
54,16
0,73
0,47
1,46
2,33
0,94
1,20
134,26

12,10
0,190
11,92
0,300
11,49
0,980
Subtotal mano de obra:

2,30
3,58
11,26
17,14

31,96
1,000
109,06
0,560
Subtotal materiales:
TOTAL €/m2

31,96
61,07
93,03
110,17

11,92
11,49
1,41
24,95
15,82
TOTAL €/Ud

0,750
1,600
0,600
0,600
0,020

8,94
18,38
0,85
14,97
0,32
43,46
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3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

6

Ud

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
entre 1 y 4 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o
redes de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos
de anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado.

h
h
h
H
2%
M
%
T
ml
2%

Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Compresor portátil
Equipo de perforación
Medios auxiliares
Bulón de acero Ø 25 mm mecanizado
Placa 200 X 200 X 10, tuerca o argolla
Cemento CEM-II SR
Cable de 12 mm
Materiales auxiliares

Ud

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
4-10 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o redes
de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos de
anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado.

h
h
h
H
2%
m
%
ml
m2
T
2%

Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Compresor portátil
Equipo de perforación
Medios auxiliares
Bulón de acero Ø 25 mm mecanizado
Placa 200 X 200 X 10, tuerca o argolla
Cable de 12 mm
Red de cables de 8 mm
Cemento CEM-II SR
Medios y material auxiliar

Ud

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
> 10 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o redes
de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos de
anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado.

h
h
h
h
2%
m
%
ml
m2
T
2%

Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Compresor portátil
Equipo de perforación
Medios auxiliares
Bulón de acero Ø 25 mm mecanizado
Placa 200 X 200 X 10, tuerca o argolla
Cable de 12 mm
Red de cables de 8 mm
Cemento CEM-II SR
Material auxiliar

7

8
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Precio unidad

Cantidad

Precio partida

12,10
11,92
24,95
70,83
59,12
1,73
1,20
82,63
1,65
23,80
TOTAL €/Ud

1,500
3,900
0,950
0,500
0,020
1,500
1,000
0,003
12,000
0,020

18,15
46,49
23,70
35,42
1,18
2,60
1,20
0,21
19,80
0,48
149,22

12,10
11,92
24,95
70,83
60,37
1,73
1,20
1,65
18,30
82,63
278,52
TOTAL €/Ud

1,500
3,900
1,000
0,500
0,020
1,500
1,000
5,000
14,550
0,003
0,020

18,15
46,49
24,95
35,42
1,20
2,60
1,20
8,25
266,27
0,21
5,73
410,45

12,10
11,92
24,95
70,83
108,66
1,73
1,20
1,65
18,30
82,63
29,52
TOTAL €/Ud

3,300
5,750
2,000
0,900
0,020
3,000
2,000
10,000
15,000
0,004
0,020

39,93
68,54
49,90
63,75
2,17
5,19
2,40
16,50
274,50
0,29
0,59
523,76
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3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

9

m2

Sistema formado por una membrana G-35 que ofrece un
soporte unitario de hasta 40,0 kN/m2 para las tensiones de
trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de
malla con tres cordones de alambre de acero del alto límite
elástico extragalvanizado al Zn/Al (supercoating) de 4 mm de
diámetro en rombos de 292 x 500mm, adosada directamente
a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Las bandas
de malla están unidas verticalmente por grilletes o cables 14
mm de diámetro. La malla estará reforzada con cables
horizontales de diámetro 22 mm y anclada al terreno mediante
barras de acero autorroscables tipo GEWI de diámetro 40 mm
distribuidas a tresbolillo cada 9 m2 (Sy=3,0 y Sx=3,0). Estará
soportada en el perímetro por cables de 18 mm, terminados
en los anclajes extremos de coronación y pie.

Mano de obra
h
Oficial de 1ª
h
Oficial de 2ª
h
Oficial de 3ª

Materiales
PA
Materiales componentes del sistema formado por una
membrana G-35 que ofrece un soporte unitario de hasta 40,0
kN/m2 para las tensiones de trabajo de todos los elementos
componentes, anclado cada 9 m2, i.p.p de malla, cables,
placas de anclaje, y anclajes de cable
ml
Anclaje con barra GEWI 40 mm totalmente ejecutado

10

11

ml

Cable adicional de refuerzo y atirantado de paneles de redes
de cables, en contención de zonas locales de bloques de roca,
diámetro >= 12 mm. Incluido su suministro, tornillería
mordazas, sujeta cables, pequeño material auxiliar que se
precise, transporte a la zona de uso, parte proporcional de
medios auxiliares, operaciones que requiera su instalación,
completamente instalado.

h
h
m
2%

Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Cable Ø 12 mm
Material auxiliar

h

Precio unidad

Cantidad

Precio partida

12,10
0,210
11,92
0,370
11,49
1,340
Subtotal mano de obra:

2,54
4,41
15,40
22,35

34,88
1,000
73,10
1,110
Subtotal materiales:
TOTAL €/m2

34,88
81,14
116,02
138,37

12,10
11,92
1,65
1,65
TOTAL €/ml

0,150
0,475
1,000
0,020

1,82
5,66
1,65
0,03
9,16

Helicóptero, para trabajos especiales de carga vertical y
transporte de materiales, maquinaria y medios de obra hasta
zonas de emplazamiento definitivo de pantallas dinámicas,
redes de cable e inmovilización o demolición de bloques,
incluido parte proporcional de medios auxiliares.
TOTAL €/h

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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760,00
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3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

12

m3

Excavación con medios mecánicos en terrenos medios o
duros sin carga ni transporte a vertedero

13

14

15

16

17

18

19

20

h
h

Oficial de 3ª
Retroexcavadora con martillo rompedor

t

Carga con medios mecánicos de tierra y materiales sueltos
pétreos o de cualquier naturaleza sobre vehículo con
transporte de los mimos a vertedero, incluido canon vertedero.

h
h
t

Pala cargadora
Camión basculante
Canon vertedero

PA

PA

PA

Precio partida

11,49
42,00
TOTAL €/m3

0,010
0,050

0,12
2,12
2,24

39,50
42,07
5,00
TOTAL €/t

0,040
0,040
1,000

1,58
1,68
5,00
8,26

TOTAL €

13.700,00

TOTAL €

9.100,00

TOTAL €

38.000,00

Partida alzada a justificar para la retirada de medios, equipos,
protecciones de viviendas, reparación y acondicionamiento de
servicios y accesos afectados durante la obra

Partida alzada a justificar, estimada en 50 horas de
helicóptero, por trabajos especiales de carga vertical y
transporte mediante helicóptero de materiales, maquinaria y
medios de obra hasta zonas de emplazamiento definitivo o
trabajo de pantallas dinámicas, redes de cables e
inmovilización o demolición de bloques, incluida parte
proporcional de medios auxiliares

Panel de aluminio de 3,5 x 2,0 m para señal informativa,
pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado, completamente terminado e
instalado.

h
m2
m3
m3
Ud
4%

Peón ordinario
Panel aluminio rotulador
Excavación manual en zanja terreno compacto
Hormigón 150 (15 N/mm2)
Poste galvanizado 80 x 40 mm
Medios y materiales auxiliares

Ud

Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución del proyecto
de prevención de caída de rocas sobre el pueblo de Blanca.

11,49
120,00
27,35
56,53
17,00
904,00
TOTAL €/Ud

6,000
7,000
0,270
0,400
2,000
0,040

68,94
840,00
7,38
22,61
34,00
36,16
1.009,10

TOTAL €/Ud

9.477,17

TOTAL €/Ud

6.000,00

Partida alzada a justificar, estimada en 2,5 hectáreas de
ladera revegetada con plantas autóctonas

Ud

Gestión de residuos

m3

Deposición directa de residuos de construcción de tierras y
piedras de excavación exentos de materiales reciclables en
vertedero
Transporte de residuos no peligrosos de construcción y
demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor
autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20
km

m3

Cantidad

Partida alzada a justificar para protecciones a viviendas y la
puesta en obra de materiales, maquinaria y preparación de
accesos.

Ud

PA

Precio unidad

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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2,82

250,00

705,00

3,18
TOTAL €/Ud

250,00

795,00
1.500,00
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Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

21

Ud

Edición de tríptico de publicidad de las obras con logotipos de
organismos cofinanciadores, cuyas características cumplan
con manuales correspondientes, bajo aprobación de la
Dirección de Obra, a todo color, incluido el diseño y la
impresión. Costes indirectos incluidos

h
Ud

Diseñador o delineante
Tríptico a color

Ud

Creación de presentación en formato flash con contenidos
acerca del proyecto y obra de ejecución, en soporte
magnético, incluido diseño y montaje, cuyas características
cumplan con manuales correspondientes, bajo aprobación de
la Dirección de Obra. Costes indirectos incluidos

h
Ud

Diseñador o delineante
Soporte presentación

Ud

Publicación de anuncio en prensa de ámbito regional o
nacional, incluido diseño de anuncio cuyas características
cumplan con manuales correspondientes, bajo aprobación de
la Dirección de Obra.

h
Ud

Diseñador o delineante
Publicación Periódico

Ud

Publicación de anuncio en radio de ámbito regional o nacional,
incluido diseño de anuncio cuyas características cumplan con
manuales correspondientes, bajo aprobación de la Dirección
de Obra. Costes indirectos incluidos.

h
Ud

Diseñador o delineante
Cuña publicitaria en radio

22

23

24

Precio unidad

Cantidad

Precio partida

18,00
1,17
TOTAL €/Ud

0,045
1,000

0,81
1,17
1,98

18,00
71,01
TOTAL €/Ud

24,000
1,000

432,00
71,01
503,01

18,00
675,27
TOTAL €/Ud

4,000
1,000

72,00
675,27
747,27

18,00
519,39
TOTAL €/Ud

3,000
1,000

54,00
519,39
573,39

Murcia, 15 de septiembre de 2010
Por la Dirección General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad
Conforme:

Por la empresa
El redactor del Proyecto

Fdo. José Antonio Martínez García
Ingeniero de Montes

Fdo. Pedro Robles Marín
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Técnico de Minas
Colegiado nº 946

Vº Bº
El Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales

Fdo. Remigio Masiá García
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca
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1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES.
1.1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
1.1.1.- Definición.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de
instrucciones para el desarrollo de las obras a que se refiere el presente proyecto, y contiene
las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales a utilizar, el modo de
ejecución y medición de las diferentes unidades de obra y, en general, cuantos aspectos han
de regir en las obras comprendidas en el presente Proyecto.

1.1.2.- Ámbito de aplicación
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a las obras
definidas en el Proyecto: “REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE
LADERAS EN EL MONTE NÚMERO 41 DEL CUP DENOMINADO LA NAVELA, EL SOLÁN,
LA MUELA Y MONTORO. TÉRMINO MUNICIPAL DE BLANCA – MURCIA”.

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y
Puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3/75) (B.O.E. de 7 de julio de 1976) y
todas sus actualizaciones y modificaciones posteriores.

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán en su caso
sobre las del General.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma
manera que el Pliego General. Si no se hace referencia a un artículo se entenderá que se
mantienen las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando sí se
haga referencia, también será de cumplimiento lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales, en cuanto no se oponga a lo expresado en este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, según juicio del Director.

1.1.3.- Otras instrucciones, normas y disposiciones aplicables.
Además de cuanto se prescribe en este Pliego serán de obligado cumplimiento las siguientes
disposiciones de carácter general:
•

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
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Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado
Decreto 385411.970 (B.O.E. nº 40 de 16 de febrero de 1974).

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes de
la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado el 17 de mayo de
1975, así como sus modificaciones posteriores.

•

Instrucción para la recepción de cementos RC-03. Real Decreto 1797/2003 de 26 de
diciembre.

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua,
aprobado por O.M. de 28 de julio de 1.974 (B.O.E. nº 2. 236 y 237 de 2 y 3 de octubre de
1.974).

•

Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas, aprobada
por O.M. de 31 de marzo de 1.967 (B.O.E. nº 257 de 27 de octubre de 1.974)

•

Instrucción de hormigón estructural EHE. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre

•

Pliego de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en obras de construcción
aprobado por orden de la Presidencia del Gobierno de 22-2-66 y posteriores
modificaciones de fecha 27-1-72.

•

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. Real Decreto 997/2002. BOE 244,
viernes 11 de Octubre de 2002.

•

Reglamento del Ministerio de Industria para Líneas de Alta Tensión, Decreto 3151/1.968
de 28 de noviembre (B.O.E. nº 311 de 27 de diciembre de 1.968 y B.O.E. nº 58 de 8 de
marzo de 1.969).

•

Reglamento del Ministerio de Industria para Estaciones de Transformación, aprobado por
O. M. de 23 de Febrero de 1. 949 y Modificado por O. M. de 11 de Marzo de 1.971
(B.O.E. nº 66 de Marzo de 1.971).

•

Reglamento del Ministerio de Industria para Instalaciones eléctricas de Baja Tensión.
Decreto 2413/1.973 de 20 de Septiembre (B.O.E. nº 242 de Octubre de 1.973).Instrucciones Complementarias O.M. de 31 de octubre de 1.973 (B.O.E. nº 310 de
Diciembre de 1.973).

•

Instrucción E.M.-62 del Instituto Eduardo Torroja para estructuras de acero.

•

Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la Construcción,
aprobado por O.M de 20 de Mayo de l.952 (B.O.E de 15 de Junio de l.952)

•

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por O.M de 9 de
Marzo de l.971 (B.O.E de 16 y 17 de Marzo y de 6 de abril de l.971).
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Real Decreto 1627/97 sobre obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad y
Salud en los proyectos de edificación y obras públicas.

•

Disposiciones referentes a la seguridad y salud en el trabajo, vigente.

•

Instrucción 8.3 I.C sobre señalización de obras del Ministerio de Fomento.

•

Recomendaciones para la señalización urbana de AIMPE.

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta en el Proyecto.

•

Disposiciones actualmente vigentes sobre trabajos y seguridad con medios aéreos.

Todas las disposiciones anteriores se complementarán, si ha lugar, con las especificadas en
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. De todas estas normas tendrá
valor preferente, en cada caso, la más restrictiva.

Con relación a este epígrafe el Contratista de las obras será el único responsable ante las
consecuencias que irroguen por las transgresiones de los respectivos reglamentos y normas
en vigor en cada caso, sin perjuicio las facultades que el Ingeniero Director de la Obras tenga
para establecer las indicaciones que estime pertinentes en relación con lo establecido.

1.2- DISPOSICIONES GENERALES
1.2.1.- Dirección de las Obras e Ingeniero responsable
La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendados a los correspondientes
técnicos que designe la Administración contratante.

La Administración contratante designará al Ingeniero Director de la Obra, que por sí o por
aquellas personas que él designe en su representación será responsable de la inspección y
vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la Administración frente
al Contratista

1.2.2.- Personal del Contratista
El Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero o Ingeniero Técnico y será el Jefe
de Obra.

Será formalmente propuesto al Ingeniero Director de la Obra, por el Contratista, para su
aceptación, que podrá ser denegada por el Ingeniero Director, en un principio y en cualquier
momento si a su juicio resultan motivos para ello. No podrá ser sustituido por el Contratista sin
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la conformidad del Ingeniero Director de la obra.

El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente
un Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo la
responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso.

1.2.3. Obligaciones laborales del contratista.
El Contratista está obligado a observar fielmente en el desarrollo y ejecución de las obras
cuanto se recoge en las siguientes disposiciones:
- Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ordenanza en el Trabajo para la Industria de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

El Contratista será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Accidentes y
demás disposiciones de Legislación Laboral sobre trabajo y seguridad del personal a su
cargo.

En todo caso observará cuanto el Director Facultativo encargado de la obra crea oportuno
dictarle encaminado a evitar accidentes, tanto del personal a su cargo como del público en
general, sin que esto exima en ningún caso la responsabilidad del Contratista.

El particular establecerá los sistemas de señalización durante la ejecución, así como lo
necesario para la explotación, haciendo referencia a los peligros y limitaciones existentes
mediante las oportunas señales.

1.2.4. Medidas de seguridad
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes, durante la ejecución de las obras,
sobre seguridad y salud en el trabajo.

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria,
haciendo referencia bien a los peligros existentes o a las limitaciones de carga de las
estructuras.

Se utilizarán las señales vigentes establecidas por el Ministerio de Fomento y otros
organismos nacionales o internacionales.
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Se cumplirá la orden Ministerial de 14 de Marzo de l.960, sobre señalización de obra, así
como la Instrucción 8.3 I.C del Ministerio de Fomento.

1.2.5.- Ordenes al Contratista
El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación de
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director
directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse en este caso, de que están
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e
importancia.

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las
comunicaciones

escritas

de

la

Dirección

de

obra

estén

custodiadas,

ordenadas

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen
en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.

El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la
obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero
Director, incluso en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho
Director.

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de
obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de
requerimiento si fuese necesario o conveniente.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en
el caso de que fuesen autorizados por la Dirección.

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre el Ingeniero
Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia
especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los
respectivos personales, pero será en nombre de aquéllos y teniéndoles informados
puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que
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aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una
decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y
Delegado, acorde con el cometido de cada uno.

Se abrirá el Libro de Ordenes por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra por
el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado
deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director.

Se hará constar en él las instrucciones que el Ingeniero Director estime convenientes para el
correcto desarrollo de la obra.

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante el
curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo que
ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y
transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias
comunicar al Contratista.
1.2.6.- Libro de incidencias
Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras
que el Director considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:
• Condiciones atmosféricas generales.
• Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.
• Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los
documentos que estos recogen.
• Relación de maquinaria en obra, con expresión de la que ha sido activa y en que
tajo y cual meramente presente, averiada o en reparación.
• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución
de obra.

En el Libro de incidencias se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección de Obra
o la Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de éste libro
será competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección de las obras.
Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en
partes de obra diarios, que se custodiarán como anejo al Libro de incidencias.
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1.2.7.- Gastos a cargo del Contratista
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo de las obras o su
comprobación,

así

como

los

replanteos

parciales

de

las

mismas,

los

de

construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler
o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria o materiales, los de protección de
materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los
requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y
evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y conservación de caminos
provisionales para desvíos de tráfico y servicio de las obras, los debidos a la ejecución de
desagües, colocación de señales de tráfico, señalización de seguridad y demás recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de la Obra de acuerdo con la legislación
vigente, los de retirada total al finalizar la Obra, los provocados por la acometida, instalación y
consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que sea necesario para
las obras; los de demolición de las instalaciones provisionales, los de retirada de los
materiales rechazables, los provocados por la corrección de deficiencias observadas y
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas o por dictamen de Ingeniero
Director.

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de
materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos.

Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago, de los Proyectos que
haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las instalaciones,
entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra correspondientes.

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a los propietarios de los derechos que
les correspondan y todos los daños que se causen en la realización de la obra, en la
explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, el
establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, los que se originen con la habilitación de
caminos y vías provisionales para el transporte y acceso y, en general, cualquier operación
que se derive de la propia ejecución de las obras. También serán a cuenta del Contratista las
indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios ocasionados a terceros como
consecuencia de accidentes debidos a una señalización o protección insuficiente o
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defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las medidas
de seguridad.

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares,
daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de
préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de materiales y
maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras.

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.

1.2.8.- Ampliación o reducción del volumen de obra.
Las mediciones indicadas en el Proyecto puede quedar reducidas o aumentadas, según la
obra real que sea necesario realizar, por la adaptación de las unidades a las particulares
características de su emplazamiento en la ladera.

El Ingeniero Director de la Obra indicará aquellas unidades de obra que sea necesario reducir
o ampliar.

Siempre que el precio de cualquier unidad de obra esté previsto en el Proyecto, se realizará
ésta aplicando el precio correspondiente.

Queda a juicio de la Dirección Técnica la realización de las obras no previstas en el Proyecto,
y necesariamente el contratista habrá de realizarlas.

También podrá eliminar la Dirección Técnica unidades de obra que no considerase
convenientes de realizar.

1.2.9.- Clasificación del Contratista
Para la ejecución de las obras que se proyectan y por sus características específicas, se
precisa de acuerdo con la legislación vigente, que los contratistas que pretendan ofertar para
su ejecución dispongan de la clasificación correspondiente. En concreto dicha clasificación,
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento será:

Grupo K Subgrupo 2 Categoría f
1.2.10. Disposición final
En todo aquello que no se haya concretamente especificado en este Pliego de Condiciones,
el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la Contratación y
Ejecución de las Obras del Estado, con rango jurídico superior.
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La ejecución de las obras de consolidación de la ladera sur del MUP nº 41 de Blanca, se
llevarán a cabo en el conjunto de actuaciones suficientemente detalladas en la Memoria del
presente Proyecto, que se resumen a continuación:

I.

Instalación de barreras dinámicas, para retención de piedras y bloques, de 3000 kJ y 5 m
de altura con un tramo indicado en el Documento 2 Planos (plano nº 7) en el que la
energía de retención se suplementará hasta 4000 kJ, pudiendo mantenerse la misma
altura. Las obras se iniciarán por la construcción de este elemento del conjunto de
actuaciones. No se iniciarán trabajos en la ladera en ningún punto sin que bajo él esté
terminada y en estado operativo el tramo de barrera dinámica que corresponda.

II.

Bajo las barreras dinámicas, en las pequeñas vaguadas que discurren por la ladera, se
instalarán faldones que impidan el paso de bloques. Dichos faldones tendrán las una
altura máxima de unos dos metros y tendrán idénticas características resistentes que la
barrera dinámica correspondiente. Los puntos en los que serán necesarios los faldones
están indicado en el plano nº 7.

III.

Instalación de una membrana de contención de alambre de acero de alto límite elástico
adosada a la ladera, reforzada con cables de acero y anclada mediante bulones en la
zona de bloques removidos (zona Z-0 indicada en plano nº 7), con una capacidad de
sostenimiento mínima de 1,0 T/m2.

IV.

Saneo y demolición de bloques en la ladera. Se actuará en toda la ladera, especialmente
en el escarpe superior y en la rampa intermedia, de forma manual o con equipos ligeros
que permitan la demolición controlada de los bloques.

V.

Estabilización de zonas localizadas de bloques de roca desprendidos o sin desprender
del escarpe superior, pero en clara situación de inestabilidad, mediante membrana de
alambre de acero de alto límite elástico y cables de refuerzo (según convenga) fijada a la
ladera mediante bulones (zonas Z-1, Z-2 y Z-3 indicadas en plano nº 7). La capacidad de
sostenimiento mínima de estas membranas será de 3,0 T/m2.
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3.- INICIO DE LAS OBRAS

3.1.- PROGRAMA DE TRABAJO

Independientemente del Plan de Obra contenido en este Proyecto, el Contratista deberá
someter a la aprobación de la Dirección de Obras un Programa de Trabajos indicando el
orden en el que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras,
incluyendo un diagrama similar al indicado en la Dirección General de Carreteras en la
publicación Recomendaciones para formular los programas de trabajo, en el que figure un
diagrama de Gantt y un gráfico de las valoraciones de obra mensuales y al origen previstas.

El programa de trabajos del Contratista no contravendrá el del Proyecto y expondrá con
suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada tipo a principios y finales
de cada mes.

La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea
requerido para ello por el Director de las Obras. No obstante, tales revisiones no eximen al
Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el
contrato de adjudicación.

La presentación del Programa de Trabajo tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a partir de
la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la Obra.
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denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

Página

11

DOCUMENTO 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

4.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

4.1.- CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se
establezcan en el presente Pliego y deberán ser aprobadas por el Director de la Obra.

Antes de emplear los materiales en obra, ni de realizar ningún acopio, el Contratista deberá
presentar muestras adecuadas al Director de la Obra, para que éste pueda realizar los
ensayos necesarios para decidir si procede o no a la admisión de los mismos.

La aceptación de un material en cualquier momento no será obstáculo para que sea
rechazado en el futuro si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad.

Si el Contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones de este Pliego, el
Director de la Obra, dará órdenes para que, sin peligro de confusión, sean separados de los
que las cumplan y sustituidos por otros adecuados.

4.2.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

La procedencia de los materiales, de no indicarse nada en la Memoria o en los Planos, será la
que fije el Ingeniero encargado de la realización de la Obra, la cual servirá de orientación al
Contratista, quien no estará obligado a utilizarla.

Su utilización no libera al Contratista, en ningún caso, de la obligación de que los materiales
cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, condiciones que habrán de
acreditarse mediante certificados de organismos competentes e independientes, y en caso de
duda comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre, en
el lugar de procedencia indicado, materiales adecuados en cantidades suficientes para las
obras en el momento de la ejecución. La procedencia indicada sirve para definir la distancia
de transporte de los materiales y para fijar los excesos de transporte, respecto a dicha
distancia, en los casos en que la Administración autorice al Contratista a utilizar materiales de
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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otra procedencia con mayor distancia de transporte y le reconozca el derecho a la percepción
de dichos excesos.

4.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales que sean precisos para la ejecución de las obras que comprenden el Proyecto
y no hayan sido detallados en artículos anteriores, satisfarán en cuanto a su calidad y
preparación las condiciones que puedan exigirse en una construcción esmerada y a lo que
sobre ello indique el Director de la Obra, siendo en todo caso los de mejor calidad que ofrezca
el comercio.

4.4.- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales que se empleen en toda la obra e instalaciones, serán nuevos, atendiéndose a
las especificaciones del Proyecto y antes de ser empleados serán examinados por la
Dirección Técnica, pudiendo desechar los que no reúnan las condiciones mínimas técnicas,
estéticas o funcionales.

4.4.1.- Materiales de naturaleza pétrea
Gravas
El tamaño máximo de grano será de 76 mm (tamiz 80 UNE 7-050) y el tamizado ponderal
acumulado por el tamiz 0,080 (UNE 7-050) será inferior al 5%. La composición granulométrica
será fijada explícitamente por la Dirección de Obra en función de las características de uso.

Cumplirán con lo exigido por la EHE, no admitiéndose las que presenten formas aciculares o
laminares o que tengan materia orgánica o más del 0,25 % de arcilla. Coeficiente de desgaste
(Ensayo Los Ángeles NLT 149) <= 40. Equivalente de arena > 30
Se suministrarán y almacenarán de forma que no se alteren sus condiciones.

Arenas
Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros. Los
granos tendrán forma redondeada o poliédrica.
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La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca
explícitamente la Dirección de Obra.

Estarán exentas de piritas y otros sulfuros oxidables u otros materiales extraños y su
contenido en materia orgánica será o nulo. Cumplirán con el art. 28 de la instrucción EHE, no
debiendo rebasar su contenido en arcilla del 1 % del peso total.

Las arenas que se utilicen para morteros de agarre, tendrán un diámetro máximo inferior a 1/3
del espesor del tendel, junta o llaga en la que haya de ser empleado. Cuando estos morteros
de agarre no sean bastardos, se admitirá y solo en este caso, que las arenas puedan
contener mayor porcentaje de arcillas, pero sin que sobrepasen el 15 % del peso total de la
muestra.

4.4.2.- Conglomerantes
Cemento
Cumplirá las exigencias de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, entre ellas las
referidas en los art. 26 y 36, empleándose los tipos de cemento que se indican en los anexos
de estructura, debiendo proporcionar en los hormigones y morteros resistencia características
no inferiores a las exigidas en Proyecto. Los empleados deberán también atenerse al Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-03. Todos los
cementos que se utilicen para fabricar hormigón o mortero en contacto con el terreno deberán
ser resistentes a sulfatos.

Agua
El agua empleada para la elaboración de morteros, hormigones, etc., para el curado de la
estructura, la humectación de materiales absorbentes y en general para cualquier labor
constructiva sea del aspecto que sea, tendrán que estar sancionada por la práctica como
aceptable, teniendo que cumplir con las exigencias del art. 27 de la Instrucción EHE y si fuere
preciso, realizar análisis o ensayos sobre las mismas, estos se harán de acuerdo con las
Normas UNE 7230, 7236 y 7178.

4.4.3.- Hormigones
Definición
Se definen como hormigones, los materiales formados por una medida de cemento Portland
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artificial, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición que al fraguar y
endurecer adquieran una gran resistencia.

Características de los hormigones de uso estructural
El hormigón cumplirá con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 y de
durabilidad que establece el artículo 37.3, de la norma EHE.

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. En ningún caso la proporción en peso del
aditivo debe superar el 5% del cemento utilizado. No se admite ninguna adición que no sean
cenizas volantes o humo de sílice.

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte
deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE. La descripción del hormigón puede
indicar entre otros parámetros H-n:
• Resistencia característica estimada a compresión en N/mm2 a 28 días.
• Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304), superior a 0,65 veces la
resistencia a 28 días.
• Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):
o

Consistencia seca: 0-2 cm

o

Consistencia plástica: 3-5 cm

o

Consistencia blanda: 6-9 cm

o

Consistencia fluida: 10-15 cm

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma
EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2 a). La cantidad mínima de cemento
considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:
• Obras de hormigón en masa, 200 kg/m3
• Obras de hormigón armado, 250 kg/m3
• Obras de hormigón pretensado, 275 kg/m3
• En todas las obras, 400 kg/m3

La relación de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE,
en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación de agua/cemento
considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:
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• Hormigón en masa, 0,65
• Hormigón armado, 0,65
• Hormigón pretensado, 0,60 kg/m3

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder:
• Pretensado, 0,2% peso del cemento.
• Armado, 0,4% peso del cemento
• En masa con armadura de fisuración, 0,4% peso del cemento

La tolerancia en el contenido de cemento, de áridos y de agua, debe cumplir los valores
especificados en el apartado 69.2.4. de la EHE.

Si el hormigón se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, homologado
o reconocido oficialmente, según el art. 1 de la EHE, no será necesario someter sus
materiales correspondientes a control de recepción en la obra.

Condiciones Generales
Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.

Tipo de Hormigón
Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con la resistencia mínima
exigible a los veintiocho días (28), en probeta cilíndrica de quince (15) centímetros de
diámetro y treinta (30) centímetros de altura, se han considerado los hormigones designados
por la resistencia característica a compresión a los 28 días que se indican a continuación,
expresando la resistencia característica a compresión en Newton por milímetro cuadrado
(N/mm2).
2

HM-10 mayor de 10 (N/mm )
2

HM-20 mayor de 20 (N/mm )
2

HM-25 mayor de 25 (N/mm )

Dosificación del hormigón
Si el hormigón se elabora en central, que en principio es lo recomendable, su dosificación
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será tal que garantice la adquisición de la resistencia característica correspondiente a 28 días,
observando todas las prescripciones relativas a la durabilidad establecidas en la instrucción
EHE.

Si el hormigón se elabora en obra, el Contratista someterá a la aprobación del Director de
Obra las dosificaciones previstas para cada tipo de hormigón así como los equipos y los
materiales y las condiciones previstas para su elaboración. La composición granulométrica, la
dosificación en agua y cemento y el proceso de fabricación del hormigón se definirán y se
verificarán mediante la realización de ensayos característicos, que deberán alcanzar
resultados satisfactorios para que se autorice su utilización en obra por parte del Ingeniero
Director.

Equipo necesario
Si se elaboran en obra, los hormigones de dosificarán en hormigoneras fijos o móviles,
tomando las disposiciones pertinentes para que la dosificación sea la correcta.

Transporte
Se seguirán las prescripciones del PG-3, además las correspondientes de la EHE.

Ensayos
Para el caso de hormigón fabricado en central las pruebas esenciales que han de servir para
aceptar los hormigones son las que nos indican su consistencia y resistencia mecánica.

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estará obligado a efectuar a
su cargo las pruebas que disponga el Director para tener mejor conocimiento del
comportamiento de los distintos procesos de fabricación, transporte y colocación del
hormigón, como son la variabilidad del mortero utilizado en la inyección de bulones, pruebas
de consolidación del hormigón (para conocer el efecto del vibrado y el espesor adecuado de
las capas de colocación del hormigón), determinación del contenido de cemento, áridos, agua
y aire en el hormigón fresco, peso unitario y rendimiento del hormigón fresco.
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Por cada 100 m3 de hormigón, o tajo de trabajo, cada día se tomará una serie de cuatro (4)
probetas, de las cuales se romperán dos (2) a los siete (7) días y dos (2) a los veintiocho (28)
días.

Se efectuará un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m3 de hormigón.
Los volúmenes anteriores tienen el carácter de mínimos, de forma que el Director de obra,
atendiendo a las circunstancias que concurran, podrá discrecionalmente aumentarlos.
Para el caso de hormigón fabricado en obra se realizarán, para cada tipo de hormigón, los
siguientes ensayos de control de calidad:
• Un ensayo (1) granulométrico de la mezcla de áridos diariamente y los necesarios
siempre que se cambie la procedencia de algún tipo de áridos.
• Cuatro (4) ensayos de consistencia de hormigón fresco mediante la prueba de
asiento cono de Abrams UNE 8331390 diariamente según la EHE.
• Un ensayo (1) previo de resistencia según los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE
7242, con el número de probetas y amasadas que fija la EHE. Se podrá prescindir
de este ensayo en los casos señalados por la EHE.
• Un ensayo (1) característico de resistencia según los métodos de ensayo UNE
7240 y UNE 7242, con el número de probetas y amasadas que fija la EHE. Se
podrá prescindir de este ensayo si así lo indica el Ingeniero Director por cumplir los
requisitos indicados en el citado artículo.
• Dos ensayos (2) de control estadístico de resistencia a nivel normal, diariamente y
para cada una de las partes en que queda dividida la obra, se hará según las
especificaciones de la EHE.

Las probetas con las que se realicen los ensayos de resistencia de cualquier tipo, serán
cilíndricas de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) centímetros de altura,
cualquier ensayo que se hiciera con probetas diferentes, deberá ser aprobado por el Ingeniero
Director, pero siempre se corregirán los resultados con los coeficientes de conversión
señalados en la EHE.
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4.4.4.- Madera a emplear en medios auxiliares

Condiciones Generales
La madera a emplear en encofrados y demás medios auxiliares, deberá cumplir las
condiciones prescritas en el art. 286.1 del PG-3, así como las de EHE.

Forma y Dimensiones
La forma y dimensiones de la madera a emplear en medios auxiliares y carpintería de armar,
serán las señaladas en los planos del Proyecto.

La madera de construcción escuadrada, será madera de sierra de aristas vivas o llenas. Las
tolerancias en las dimensiones, serán las especificadas en la NTE sobre construcción de
encofrados.

Ensayos
El Ingeniero Director a la vista del material y su puesta en obra podrá exigir el número y la
frecuencia de ensayos de alteraciones y defectos según normas UNE 565220/72 y 56521/72.

4.4.5.- Aceros y elementos metálicos a emplear en la obra

Bulones, Anclajes, Piquetas
Los dispositivos de anclaje mediante lechada o resina tendrán las formas y dimensiones que
figuran en los documentos del Proyecto y constan de los elementos siguientes:
2

1. Barra de acero de alto limite elástico 5000 kp/cm .
Las barras serán de la longitud y diámetro indicados. Pueden emplearse dos sistemas,
redondos convencionales corrugados o roscados en uno de sus extremos en 20
centímetros de longitud con métrica M-24. Otro tipo de barra que puede emplearse es
de acero de alto limite elástico (5.100 kp/cm2) con corrugado helicoidal. Existen
tuercas que roscan directamente sobre el corrugado y permiten, sin reducción de la
sección de la barra, un apriete de la placa de sujeción y aplicar la tensión de trabajo.
Se han empleado con resultados satisfactorios redondos tipo GEWI AEH 500 N de
límite elástico 5.100 kp/cm2. La barra se protegerá en toda su longitud excepto en la
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zona de anclaje con pintura anticorrosiva.

2. Sistema de anclaje.
El sistema de anclaje de las barras al terreno se realiza mediante dos procedimientos.
•

En puntos en los que la zona de anclaje esté en roca mediante la inyección de
lechada de cemento o relleno de resina.

•

En puntos en los que la zona de anclaje este en materiales tipo suelo o rocas de
resistencias irregulares o flojas mediante un dado de hormigón que recoja y
solidarice las cabezas de los anclajes. Este dado se fabricará excavado en el
coluvión, las arcillas con yesos o las margas, con un hormigón de resistencia
característica mínima de 20 N/mm2 y deberá tener un volumen mínimo de 350
litros en una altura no menor de 0,60 m.

El taladro en el que se alojará la barra deberá tener un diámetro que permita su relleno
total por la inyección de lechada formando un cilindro en torno de la barra que proteja
esta de la corrosión y asegure una superficie de contacto con el terreno que
proporcione la resistencia de trabajo (extracción) de la barra requerida.

La lechada deberá inyectarse del fondo del taladro a la superficie para asegurar el
adecuado llenado del taladro.

3. Placa de reparto.
Tiene por misión transmitir el esfuerzo de tracción a la roca, directamente o a través de
un dado de hormigón que se sitúa entre la placa y la roca cuando la superficie de esta
es irregular o se encuentra fracturada. Suele ser de forma cuadrada, o redonda, se
considera suficiente de dimensiones 200 x 200 cm y 10 mm de espesor, con un taladro
en el centro de un diámetro del orden de 1 cm superior al del redondo empleado.
Tanto en mallas como en redes de cables debe cuidarse que no presenten bordes
cortantes.

4. Tuerca hexagonal.
Rosca en el extremo roscado de la barra, o sobre las corrugas helicoidales de la
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denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

Página

20

DOCUMENTO 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

misma en el caso de emplearse ese sistema. Resiste la tracción del bulón. Debe tener
un diámetro superior al del taladro de la placa de reparto y la métrica de rosca
apropiada a la barra.

5. Arandelas cónicas.
Cuando la superficie sobre la que se ha realizado la perforación no es normal a la del
bulón o algo irregular, deben disponerse dos arandelas cónicas por barra con la
finalidad de permitir un buen asiento de la tuerca sobre la placa de reparto, es decir,
que la tuerca apoye sobre toda la superficie de su base al apretarla. El diámetro
interior de las arandelas debe ser similar al del orificio de la placa de reparto y el
exterior ligeramente superior al de la tuerca.

Su espesor mínimo no debe ser inferior a medio centímetro.

6. Arandela de acero endurecido.
Está destinada a reducir la fricción entre la tuerca y las arandelas cónicas o la placa de
reparto. Su utilización será necesaria si se emplea una llave dinamométrica para
tensar el bulón.

Elementos para la instalación de los anclajes o bulones.
a. Lechada de cemento.
Se rellenará el taladro de lechada de cemento. La lechada deberá ser muy fluida para poder
inyectarse o verterse sin problemas. Deberá tener una resistencia elevada al esfuerzo
cortante. Esto se puede conseguir utilizando una relación agua-cemento del orden de 0,4. Es
conveniente reducir en la medida de los posible la retracción mediante el uso de aditivos.

b. Mortero.
Antes de instalar la placa de reparto, y una vez introducida la lechada de cemento, se
obturara y regularizará la superficie del orificio alrededor de la barra mediante mortero. Se
recomienda emplear un mortero de fraguado rápido que puede conseguirse mediante un
volumen de arena y dos de cemento.
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c. Llave dinamométrica o gato hidráulico en el caso de bulones activos.
Llave dinamométrica o gato hidráulico necesarios para efectuar el tensado de los bulones.

d. Grasa anticorrosiva.
Se dispondrá en las roscas de la barra y en la de la tuerca una vez se limpien de herrumbre.

e. Pintura anticorrosiva.
La barra se protegerá excepto en la zona de anclaje con pintura anticorrosiva. Lo mismo se
hará con todas las partes metálicas que permanezcan en el exterior. La pintura deberá tener
una tonalidad similar a las de las rocas de su entorno de forma que no destaquen las zonas
tratadas.

Sistema de soporte S-20 con membrana G-65 de alambre de alto límite elástico anclado
con bulones

Descripción
Metro cuadrado (m2) de sistema que ofrezca un soporte unitario de hasta 20 kN/m2 para las
tensiones de trabajo de todos los elementos componentes del sistema y un desplazamiento
relativo entre arriostres horizontales menor del 6%. Consistente en una malla romboidal de
alambre de acero de alto límite elástico, 3 mm de diámetro, adosada directamente a la
superficie de la ladera o talud de desmonte, reforzada longitudinalmente por cables de acero y
empleada para la estabilización de taludes de desmonte y laderas inestables. Las bandas de
malla que se obtienen al extender los rollos se unirán verticalmente mediante grapa especial
de acero o mediante cable de acero 8 mm de diámetro. La unión entre los cables de refuerzo
y la cabeza de los anclajes se realiza con una placa especial de acero galvanizado en caliente
la cual ofrece un soporte suficiente para agotar la capacidad de trabajo de los anclajes.

La malla estará anclada y adosada al terreno mediante anclajes de barras de acero
autorroscables tipo GEWI de diámetro 32 mm distribuidos a tresbolillo, en líneas
longitudinales espaciadas en sentido vertical Sy = 2,5 m y espaciados horizontalmente en
cada línea Sx = 5,0 m (un anclaje cada 12,5 m2) colocados preferiblemente en zonas
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deprimidas del talud. La longitud de anclaje estará en general entre 5 y 7 m, se definirá en
cada emplazamiento y dependerá de las condiciones geotécnicas del mismo.

Cables dobles de arriostre y refuerzo longitudinales de diámetro 20 mm, capaces de ejercer
una reacción equivalente a la carga de rotura de las barras de anclaje. Los cables se fijarán
en los bordes laterales extremos del sistema mediante anclajes flexibles de doble cable
espiral de diámetro 18,5 mm.

Los laterales extremos del tratamiento se rematarán verticalmente con cable de acero de
diámetro 8mm, terminados en los anclajes extremos de los remates de coronación y pie.

La coronación se rematará con cable de soporte de 22 mm de diámetro y se fijará mediante
eslingas de cables a anclajes flexibles de doble cable espiral de diámetro 18,5 mm separados
del borde de la coronación y a una distancia entre ellos de 3,5 m. Opcionalmente, para
coronación estable, el borde superior se ancla directamente a los anclajes de cable flexibles.

El pie del tratamiento se rematará con cable de soporte de 22 mm de diámetro y se fijará
directamente a anclajes flexibles de doble cable espiral de diámetro 18,5 mm a una distancia
entre ellos de 3,5 m. Los extremos de los cables de remate de coronación y pie se fijarán a
anclajes flexibles de cable espiral de acero de 22,5 mm.

El sistema estará compuesto por malla romboidal de alambres de acero de alto límite elástico
con p.p. de cables de remate en coronación bordes y pie, anclajes perimetrales de cable
espiral de acero de 18,5 y 22,5 mm y anclajes interiores de barras de acero, totalmente
montada.

Sólo se admitirán sistemas con características y capacidad de soporte certificados y cuyo
fabricante aporte un certificado ISO-9001. El Certificado ISO-9002 no se admite, ya que
excluye las actividades de diseño de productos. Todos los materiales componentes deben
cumplir al menos los requisitos técnicos y de calidad expresadas en la documentación técnica
adjunta.
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Sistema de soporte S-40 con membrana G-65 de alambre de alto límite elástico anclado
con bulones

Descripción
Metro cuadrado (m2) de sistema que ofrezca un soporte unitario de hasta 40kN/m2 para las
tensiones de trabajo de todos los elementos componentes del sistema y un desplazamiento
relativo entre arriostres horizontales menor del 6%. Consistente en una malla romboidal de
alambre de acero de alto límite elástico, compuesta por tres cordones de alambre de 4 mm de
diámetro, adosada a la superficie de la ladera o talud de desmonte, reforzada
longitudinalmente por cables de acero y empleada para la estabilización de taludes de
desmonte y laderas inestables. Las bandas de malla que se obtienen al extender los rollos se
unirán verticalmente mediante grilletes o mediante cable de acero de 14m de diámetro. La
unión entre los cables de refuerzo y la cabeza de los anclajes se realiza con una placa
especial de acero galvanizado en caliente la cual ofrece un soporte suficiente para agotar la
capacidad de trabajo de los anclajes.

La malla estará anclada y adosada al terreno mediante anclajes de barras de acero
autorroscables tipo GEWI de diámetro 40 mm distribuidos a tresbolillo, en líneas
longitudinales espaciadas en sentido vertical Sy=3,0m y espaciados horizontalmente en cada
línea Sx=3,0m (un anclaje cada 9 m2) colocados preferiblemente en zonas deprimidas del
talud. La longitud de anclaje estará en general entre 10 y 12 m, aunque se definirá en cada
emplazamiento y dependerá de las condiciones geotécnicas del mismo. En caso necesario
las barras de anclaje macizas se podrán sustituir por barras autoperforantes equivalentes.

Cables dobles de arriostre y refuerzo longitudinales de diámetro 22 mm, capaces de ejercer
una reacción superior a la carga de trabajo de las barras de anclaje. Los cables se fijarán en
los bordes laterales extremos del sistema mediante anclajes flexibles de doble cable espiral
de diámetro 22,5mm.

Los laterales extremos del tratamiento se rematarán verticalmente con cable de acero de
diámetro 18 mm, terminados en los anclajes extremos de los remates de coronación y pie.

En general, la coronación se ejecutará de igual forma que la filas horizontales intermedias,
salvo en el caso que se requieran eslingas, producto de la inestabilidad cercana a la arista de
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la coronación. En este caso, se rematará con cable de soporte de 22 mm de diámetro y se
fijará mediante eslingas de cable a anclajes flexibles de doble cable espiral de diámetro 18,5
mm separados del borde de la coronación y a una distancia entre ellos de 3,0 m. Los
extremos de los cables de remate de coronación se fijarán a anclajes flexibles de cable espiral
de acero de 22,5 mm.

Salvo excepción, el pie del tratamiento se ejecutará de igual forma que las filas interiores con
doble cable de 22 mm.

El sistema estará compuesto por malla romboidal de alambres de acero de alto límite elástico
con p.p. de cables de remate en coronación bordes y pie, anclajes perimetrales de cables de
18,5 mm y 22,5 mm y anclajes interiores de barras de acero, totalmente montada.

Sólo se admitirán sistemas con características y capacidad de soporte certificados y cuyo
fabricante aporte un certificado ISO-9001:2000. El Certificado ISO-9002 no se admite, ya que
excluye las actividades de diseño de productos. Todos los materiales componentes deben
cumplir los requisitos técnicos y de calidad expresadas en la caracterización técnica adjunta.

Protección contra desprendimientos de rocas: Barrera Dinámica 3000 kJ

Descripción
Metro lineal (m) de Barrera Dinámica de hasta 6 m de altura, para la protección contra
desprendimientos de piedras procedentes de taludes y/o laderas. Distancia entre postes entre
6 y 12 m. Capacidad de absorción de energía de hasta 3000 kJ (M.E.L. maximum energy
level), sin que se produzcan efectos destructivos en el conjunto de los elementos
componentes del sistema.

Se empleará un modelo que cumpla con las exigencias, técnicas y de calidad, expuestas,
instalada en la ladera a cotas entre 205 y 215 m.s.n.m.

Las

características

y

capacidades

mecánicas

de

la

barrera

deberán

acreditarse

documentalmente mediante CERTIFICACIÓN EUROPEA ETA bajo la Norma ETAG Nº27 en
su última edición del Febrero 2008. Este documento será entregado antes del replanteo
formal a la Dirección de Obra para el análisis de su validez y vigor.
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La unidad descrita, incluye el suministro de todos los materiales necesarios (malla de alambre
de acero de alto límite elástico, y la parte proporcional de cables (DIN- 3060), perfilería de
acero para poste y placas de base ST44 (DIN), anclajes de cable y barras de anclaje para las
bases, sujetacables tipo DIN 1142, todo ello galvanizado en caliente) y su colocación hasta
su definitivo funcionamiento, incluso la conservación y mantenimiento durante un año y/o su
reposición si la barrera se demuestra insuficiente.

Solo se admitirán sistemas cuyo fabricante aporte un certificado ISO-9001. El Certificado ISO9002 por sí solo no se admite, ya que excluye las actividades de diseño de productos. Todos
los materiales componentes deben cumplir al menos los requisitos técnicos y de calidad
expresados en la documentación técnica adjunta.

En el tramo C de la barrera dinámica proyectada para esta obra, tal y como se inica en planos
y memoria de este proyecto, se debe conseguir una capacidad de absorción de energía de
1000 kJ adicionales. Este incremento de prestaciones mecánicas se puede conseguir
mediante la combinación coordinada de los parámetros del sistema: separación entre postes,
refuerzo de anclajes, mejora de la malla y cables de acero, colocación de más disipadores de
energía, etc. El Contratista propondrá al Director de Obra la combinación de parámetros del
sistema que pretende instalar y todas sus características así como su justificación técnica,
hasta obtener el visto bueno del Director.

Si el sistema propuesto no obtuviera el visto bueno del Director, en un plazo de un mes de
iniciadas las obras, será este el que fije el sistema a instalar, no teniendo derecho a
reclamación alguna el Contratista, el cual lo ejecutará en las condiciones que estipule el
Director de Obra.

4.4.6.- Materiales defectuosos
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la
preparación en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél se
reconociera o demostrara que no resultan adecuados para su objeto, el Director de Obra dará
orden al Contratista para que a su costa lo reemplace por otros que satisfagan las
condiciones estipuladas.
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5.- EJECUCION DE LAS OBRAS
5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de Obra,
y será compatible con los plazos programados.

Debido a las características de las estructuras proyectadas, la ejecución que se le dará a la
obra será aquella que proporcione una seguridad suficiente sobre las personas y bienes a lo
largo del tiempo.

En el emplazamiento de la obra se deberán colocar dos carteles de obra en el que figurarán el
Organismo ejecutor, título del proyecto, presupuesto de ejecución, dirección de obras, texto
aclaratorio sobre la ejecución de la obra, fechas de inicio y de finalización.

Como medidas especiales de ejecución serán las que sea preciso disponer para seguridad
del personal en la ejecución de los trabajos de demolición, fijación y contención de bloques en
la ladera, y acceso diario a esas zonas de trabajo.

Para reducir actuaciones con accesos en el pueblo y minimizar afecciones en la ladera, tanto
al medio natural como a actuaciones anteriores ya realizadas, se ha previsto un medio de
carga y transporte de materiales y medios de obra a su punto de trabajo o instalación,
mediante un helicóptero. El Contratista debe realizar una planificación de la totalidad de la
obra que incluya la secuencia concreta de trabajo de este medio y defina, minimice y optimice
adecuadamente su empleo para la mejor ejecución de todas las unidades de obra que
requieran de su empleo. Deberán ajustarse sus actuaciones a las normas y regulaciones
reglamentaciones actualmente en vigor en relación con este tipo de trabajos.

En la secuencia general de la obra se construirán, en primer lugar los tramos de pantalla
dinámica. Una vez esté construida esa protección, se podrán iniciar las actuaciones en la
ladera.
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5.2. OBRAS DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS DE ROCAS

Las actuaciones previstas se materializan en las Unidades de Obra que se indican a
continuación.
a. Instalación de barreras dinámicas.
b. Instalación de faldones bajo las barreras dinámicas.
c. Instalación de membrana de contención de alambre de acero de alto límite elástico
en la zona Z-0 (plano nº 7), con capacidad de sostenimiento de 1,0 T/m2.
d. Saneo y demolición de bloques en la ladera.
e. Estabilización de zonas localizadas de bloques de roca en las zonas Z-1, Z-2 y Z-3
(plano nº 7) mediante membrana de alambre de acero de alto límite elástico con
capacidad de sostenimiento de 3,0 T/m2.

Se exigirá al proveedor de los sistemas específicos incluidos en las Unidades de Obra un
manual detallado de montaje para cada producto específico que se entregará al Director de
Obra antes del inicio de los trabajos.

El manual debe incluir esquemas a color de compresión fácil para los instaladores.

En el caso de utilizar el helicóptero como medio de acarreo y montaje de los sistemas a
instalar se deberá presentar un manual detallado de los kits homologados de montaje y
elevación que se entregará al Director de Obra antes del inicio de los trabajos.

5.2.1.- Instalación de barreras dinámicas

Definición
Se define como tal al elemento de protección, descrito en los planos y memoria, según su
caso y consta de las siguientes unidades y materiales, incluidos en su ejecución:

a) Cajeado de la cimentación: se define como tal al conjunto de operaciones necesarias para
construir, en terrenos blandos o sueltos, el espacio preciso para encajar en él las
secciones tipo de los cimientos de las bases de los postes de las barreras.

b) Encofrado: se define encofrado al elemento destinado al moldeo “in situ" de los
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hormigones, con las dimensiones requeridas, al objeto de conseguir paramentos planos,
una vez endurecido el hormigón. Los encofrados podrán estar constituidos por elementos
de madera ó metálicos, los cuales han de garantizar las suficientes cualidades resistentes
a los efectos de servir a los fines previstos. En general se atenderá a lo expuesto en el
artículo 680 del PG.
c) Hormigón: esta unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para fabricar,
transportar, colocar y curar el hormigón, de resistencia característica la que corresponda
según su empleo y definición en los planos y otros documentos de éste proyecto, en
aquellos elementos en los que intervenga. Los materiales componentes en el hormigón
son los áridos (finos y gruesos), cemento, agua y eventualmente aditivos para mejorar
alguna de sus características. En general, se atendrá a lo especificado a tal efecto en la
instrucción EHE.

d) Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de acero que
alojados en un taladro, previamente ejecutado, tienen como misión aguantar por sí mismo
y/o soportar y transmitir determinadas acciones a las que pudieran verse sometidos, tales
como fijación de las placas de base de las barreras al terreno natural o al hormigón de la
cimentación. Serán de acero

BST- 500S (corrugado autorroscable), del tipo GEWI o

similar y de diámetro y longitud variable, indicado en los planos para cada caso. Cumplirán
las especificaciones de los artículos 241 y 675 del PG y 9.3 de la EHE vigentes. La
protección anticorrosiva de la parte exterior de las barras de anclaje y las tuercas se
garantizará mediante el empleo de pinturas de minio de plomo especiales para la
imprimación anticorrosiva de este tipo de superficies y estarán a lo dispuesto en el artículo
270 del PG vigente.

e) Anclajes de cable: se define como tal a los elementos flexibles constituidos por cable
helicoidal doble, protegido en la zona de la cabeza expuesta al exterior por doble tubo de
acero galvanizado. No se admitirán anclajes con el cable desnudo en la cabeza, ya que
no aseguran su integridad en el caso de impactos directos de las rocas en la cabeza del
anclaje, tampoco se admitirán anclajes que no tengan la protección contra la corrosión
necesaria. Serán de diámetro y longitud variable, indicado en los planos para cada caso
específico, alojados en una perforación realizada en la zona de anclaje y rellenas con
mortero de anclaje. Tienen como misión transmitir determinadas acciones a las que
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estarán sometidos, como consecuencia de las reacciones que se producen en los
extremos de los cables de tensión lateral y de retención al monte de las barreras
dinámicas. 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. En caso de rechazo por parte del director, el contratista
deberá seguir proponiendo hasta tanto en cuanto el material como las condiciones
mencionadas merezcan la aprobación del director. Se estará, en general, a lo dispuesto
en el artículo 613 del PG vigente, en aquello que éste no contradiga a las especificaciones
y condiciones dadas por el fabricante del mortero a emplear.

f)

Perfiles de acero laminado en caliente: se definen como perfiles de acero a aquellos
elementos que, siendo del material indicado y conectados con las bases y los cables de
soporte, forman el entramado resistente del soporte de la barrera dinámica. Los perfiles de
acero así definidos serán de acero laminado en caliente, del tipo ST44 y estarán a lo
dispuesto en el artículo 250 del PG vigente. Se utilizarán perfiles del tipo HEB-120 al HEB220. La protección anticorrosiva de los perfiles metálicos se garantizará mediante la
galvanización en caliente de los mismos.

g) Cables de acero: Destinados a la sujeción de las redes en la estructura de postes y a la
instalación de las barreras en general así como la unión de los postes a los anclajes al
terreno. Las dimensiones se tomarán según planos y son cables de acero de alma
metálica, tipo 6x36+SE y diámetros entre 18mm y 22 mm, alambre 1770 N/mm2,
galvanizado según DIN 2078. En los casos que las condiciones ambientales sean muy
agresivas, el Director de Obra decidirá el empleo de cables con tratamiento especial
anticorrosivo al Zn/Al (supercoating).

h) Malla Romboidal de acero: Estarán constituidas por una malla romboidal o semejante,
formadas por trefilado rómbico de tres alambres de 4 mm de diámetro entrelazados entre
sí por el sistema propio de cada fabricante. El alambre será del tipo de alta resistencia
(1770 N/mm2) de 4 mm de diámetro. Se suministrará en paños de dimensiones limitadas
de acuerdo con el tamaño de la barrera. Los alambres se fabrican con tratamiento
especial anticorrosivo al Zn/Al (supercoating).
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Sujetacables y grilletes: 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, en lo referente a calidad, número de sujetacables por nudo,
espaciamiento entre estos y par de apriete. Para la fijación del cable perimetral a la
cabeza del poste se utilizarán sujetacables DIN 741.

En general, dado que los sistemas a instalar son sistemas comerciales explotados por
empresas mercantiles, el Contratista propondrá al Director de Obra los sistemas que pretende
instalar y todas sus características así como condiciones de instalación, hasta obtener el visto
bueno del Director.

Si alguno de los sistemas propuestos por el contratista no obtuviera el visto bueno del
Director, en un plazo de un mes de iniciadas las obras, será el Director el que fije el sistema a
instalar, no teniendo derecho a reclamación alguna el Contratista, el cual lo ejecutará en las
condiciones establecidas en los documentos del presente proyecto.

Ejecución de las obras
El sistema de excavación será en cada caso el adecuado a las condiciones geológicogeotécnicas de los materiales a excavar. La excavación deberá estar de acuerdo con la
información contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el director de las
obras, debiendo realizarse de forma que no se produzcan diferencias de dimensiones
mayores de 10 cm. Si se diera el caso de proximidad a edificaciones existentes así como a
vías públicas en servicio y teniendo en cuenta la pequeña entidad de los volúmenes a
excavar, dicha excavación se ejecutará sin el empleo de explosivos aún cuando el material
sea roca, efectuándose con medios mecánicos de martillo hidráulico, neumático y/o
cualesquiera otros autorizados por el Director. Durante la ejecución de las excavaciones
antedichas ó una vez finalizadas las mismas y construidos los elementos de cimentación
correspondientes, se procederá a la retirada de los materiales sobrantes a vertedero ó lugar
de empleo, según ordene el Director.

Una vez definido y localizado el punto de implantación del anclaje se procederá a realizar el
taladro de alojamiento de la barra o anclaje de cable. 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
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taladro debe de superar en unos 8 mm el diámetro de la barra de anclaje. Una vez barrenado
el taladro se procederá a su soplado con el fin de eliminar cualquier detritus originado durante
la perforación.

La barra de anclaje se introducirá, cuidando de que penetre hasta el fondo del taladro,
rellenándose a continuación el taladro con el mortero de agarre, disponiendo los medios
necesarios para evitar que dicho mortero se escape del taladro. El orificio se inyectará desde
el fondo hasta la superficie, las pérdidas que pudiera haber por escape en las eventuales
grietas del terreno u otros motivos, se compensarán reinyectando el taladro hasta lograr la
total obturación.

Los encofrados se proyectarán y construirán para soportar las cargas verticales y presiones
laterales debidas al peso del hormigón fresco, incrementado con una sobrecarga mínima de
uso durante la ejecución. En general, se estará a lo dispuesto en el artículo 680.2 del PG
vigente.

Para la ejecución de las obras de hormigón contempladas en éste proyecto se estará a lo
dispuesto a tal efecto en el artículo 630 del PG y a lo que sobre el particular ordene el Director
de Obra. Previo a la colocación del hormigón se cuidará de que los lugares y superficies
sobre los que ha de verterse se encuentre limpios y lisos y sin posibilidad de que se mezclen
elementos extraños con el hormigón. La colocación en obra se hará mediante vertido y
posterior vibrado.

Las partes metálicas y el resto de los elementos constitutivos las barreras dinámicas, se
instalarán según las indicaciones contenidas en las instrucciones específicas de montaje, las
cuales deben ser obligatoriamente entregadas por el fabricante suministrador del sistema.

La disposición de todos los elementos y el orden de instalación deberán realizarse según las
instrucciones del manual de montaje, suministrado por el proveedor del sistema.

En cuanto al control de calidad se estará a lo dispuesto a tal efecto en la vigente instrucción
en lo que se refiere a los niveles exigidos para cada elemento. Al finalizar el montaje se
controlará además el par de apriete de los sujetacables empleados en las uniones de los
cables de transmisión de cargas.
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Medición 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 terminados, incluyendo
todas las operaciones especificadas en este pliego y anejo de la memoria, cualquiera que sea
su repercusión.

Cuando por irregularidades del terreno, la parte inferior de la barrera se complemente con un
añadido de forma irregular (faldón), éste se medirá por metro cuadrado realmente colocado y
se abonará al precio equivalente del metro cuadrado del tipo de barrera colocada, de
capacidad de absorción de energía y altura determinada.

El precio incluye el propio de todos los materiales componentes del sistema así como todas
las labores necesarias para su colocación incluyendo las perforaciones y ejecución de los
anclajes.

5.2.2- Sistema de soporte S-20 con membrana G-65 de alambre de alto límite elástico
anclada con bulones

Definición
Membrana que ofrece un soporte unitario de hasta 20 kN/m2 en condiciones de deformación
controlada. Tiene como función la estabilización de la ladera mediante la colocación de una
lámina flexible de soporte en la superficie del talud apoyada en los cables de reparto los que
trasmiten las reacciones a los empujes del terreno hacia las cabezas de los anclajes,
ejerciendo un soporte continuo. Se puede aplicar para condiciones de soporte con anclajes
pasivos o con el empleo de anclajes activos. Consta de las siguientes unidades y materiales,
incluidos en su ejecución:

a. Malla romboidal de alambres de acero de alto límite elástico. Se define como tal, el
material constituido por alambres de acero de alto límite elástico entre 1770 N/mm2 y 2020
N/mm2 de diámetro 3 mm de diámetro. Dimensiones del rombo (147x83mm) y 65 mm de
luz interior, los que entrelazados entre sí convenientemente forman un tejido susceptible
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de ser sometido a determinados esfuerzos de tracción. La malla tendrá una resistencia
límite a tracción directa de 150 kN/m medida en la dirección principal del rombo y con
arriostramiento transversal.

b. Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de acero que
alojadas 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. La longitud
del anclaje en la zona estable será indicada en cada emplazamiento de acuerdo con las
condiciones del terreno en la zona estable. Cumplirán las especificaciones de los artículos
241 del PG y 9.3 de la EH vigentes. La protección anticorrosiva de la parte exterior de las
barras de anclaje y las tuercas se garantizará mediante el empleo de pinturas de minio de
plomo especiales para la imprimación anticorrosiva de este tipo de superficies y estarán a
lo dispuesto en el artículo 270 del PG vigente.
c. Anclajes de cable: se define como tal a los elementos flexibles constituidos por cable
helicoidal doble, protegido en la zona de la cabeza expuesta al exterior por doble tubo de
acero galvanizado. Serán del tipo GA-7001 (Tipos II y III) o similar, de diámetro y longitud
variable, indicado en los planos para cada caso específico, 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.
d. Mortero de inyección: El mortero de inyección para la las barras y anclajes al terreno será
del tipo sin retracción. El Contratista expondrá al Director de Obra el tipo a emplear así
como sus características, condiciones y modo de utilización, siendo el Director de Obra
quien decida sobre su aceptación o rechazo. En caso de rechazo por parte éste, el
Contratista deberá proponer un nuevo tipo de mortero, hasta que el material reciba la
aprobación. En todo caso se cumplirá lo dispuesto en el artículo 613 del PG vigente. Las
especificaciones y condiciones dadas por el fabricante del mortero a emplear, en ningún
caso entrarán en contradicción con lo dispuesto en el citado artículo del Pliego General.
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e. Cables de acero: Destinados a la unión de las redes, así como al soporte y transmisión de
cargas a los anclajes. Las dimensiones según planos. Los verticales de unión serán del
tipo espiral y los de soporte y trasmisión de carga serán de alma metálica del tipo 6x36,
alambre 1770 N/mm2.
f.

Tratamiento anticorrosión: Dado que todo el sistema se encuentra en contacto directo con
el terreno, para prevenir su destrucción por corrosión, la malla de alambre de alto límite
elástico deberá estar fabricada con alambre con tratamiento especial anticorrosivo. Todos
los elementos metálicos deberán ser galvanizados en caliente y los cables de acero serán
ser también fabricados con alambres con tratamiento especial anticorrosivo.

g. Tratamiento antierosión: Cuando en la superficie del desmonte aparecen terrenos
erosionables, susceptibles de ser deslavados, se colocará entre la malla y la superficie del
terreno un elemento de interposición consistente en una geomalla tridimensional de
polietileno resistente al desgarro y a los rayos UVA. Esta malla además de prevenir la
erosión, facilita el crecimiento posterior de la vegetación.

Todos los materiales componentes deben cumplir al menos los requisitos técnicos y de
calidad expresados en la documentación técnica que se adjunta.

Ejecución de las obras
Se ejecutarán los anclajes flexibles de coronación a la distancia cada 3,5 m y los anclajes del
cable superior extremo, la malla romboidal de alambres de acero de alto límite elástico se
extenderá convenientemente desenrollando los rollos de malla sobre la superficie del
desmonte o ladera y fijándola en la coronación mediante un cable longitudinal de 22 mm de
diámetro.

Con posterioridad se pasa al cosido vertical de los paños de malla contiguos utilizando un
cable de 8 mm o una grapa especial. Se pasa entonces a ejecutar el cierre de los extremos
laterales con cable de 8 mm.

Seguidamente se ejecutan los anclajes interiores con barras de acero tipo GEWI o similar de
diámetro 32 mm colocados a tresbolillo y los anclajes flexibles perimetrales laterales e
inferiores. La separación vertical de las líneas de anclaje será Sy= 2,5 m y la distancia
horizontal media entre anclajes será Sx=5,0 m.
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El diámetro del taladro no debe ser menor de 63 mm. Una vez barrenado el taladro se
procederá a su soplado con el fin de eliminar cualquier detritus originado durante la
perforación. Se introducirá la barra a anclar, cuidando de que penetre hasta el fondo del
taladro, posteriormente se rellenará el taladro con el mortero de anclaje desde el fondo hacia
fuera, disponiendo los medios necesarios para evitar que dicho mortero se escape del taladro
y compensando las pérdidas que pudiera haber por escape en las eventuales grietas del
terreno u otros motivos.

Finalizadas las labores de ejecución de los anclajes, la malla se fija en todo el perímetro y se
procede al adosado final de la malla apretando las placas de fijación ubicadas en la cabeza
de los anclajes y soportando los cables longitudinales de refuerzo.

Posteriormente se fijan los cables horizontales a los anclajes extremos, se tensan ligeramente
y se aprietan todos los anclajes hasta lograr un pretensado de todo el sistema previo al entrar
en funcionamiento. La carga de pretensado por cada anclaje se indicará en la documentación
adjunta del sistema. Para el caso de sistemas activos, a continuación se aplica carga a cada
uno de los anclajes mediante gato hidráulico. La carga de tensado será igual al 70% de la
carga de trabajo de las barras GEWI de 32 mm, es decir 170 kN.

En cuanto al control de calidad se estará a lo dispuesto a tal efecto en la vigente instrucción
en que lo será en consecuencia con los niveles exigidos para cada elemento.

Medición 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 anejo de la memoria, cualquiera que sea
su repercusión.

El precio incluye los materiales componentes y todas las labores necesarias para su
colocación, así como grúas, plataformas de trabajo y todos los medios necesarios para la
instalación en condiciones promedio de trabajo. El precio está previsto para longitudes medias
de anclaje de 7,0 m y se abonará como metro cuadrado realmente colocado.
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5.2.3.- Sistema de soporte S-40 con membrana G-65 de alambre de alto límite elástico
anclada con bulones

Definición
Sistema formado por un conjunto de elementos flexibles (mallas de acero y otros
componentes detallados en los planos y anexos de a la memoria), empleado la estabilización
de taludes de terrenos degradados cuya superficie presenta amplias zonas inestables el cual
es capaz de ofrecer un soporte unitario de hasta 40 kN/m2 en condiciones de deformación
controlada. Tiene como función la estabilización del desmonte mediante la colocación de una
lámina flexible de soporte en la superficie del talud apoyada en los cables de reparto los que
trasmiten las reacciones a los empujes del terreno hacia las cabezas de los anclajes,
ejerciendo un soporte continuo. Se puede aplicar para condiciones de soporte con anclajes
pasivos o con el empleo de anclajes activos. Consta de las siguientes unidades y materiales,
incluidos en su ejecución:

a. Malla romboidal de alambres de acero de alto límite elástico: se define como tal, el
material constituido por 3 cordones de alambre de acero de alto límite elástico entre 1.770
N/mm2 y 2.020 N/mm2 de diámetro 4 mm de diámetro. Dimensiones del rombo (292 x 500
mm) y 230 mm de luz interior, los que entrelazados entre sí convenientemente forman un
tejido susceptible de ser sometido a determinados esfuerzos de tracción. La malla tendrá
una resistencia límite a tracción directa de 220 kN/m medida en la dirección principal del
rombo y con arriostramiento transversal.

b. Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de acero que
alojados en perforaciones realizadas en el terreno y 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. La longitud
del anclaje en la zona estable será indicada en cada emplazamiento de acuerdo con las
condiciones del terreno en la zona estable. Cumplirán las especificaciones de los artículos
241 del PG y 9.3 de la EH vigentes. La protección anticorrosiva de la parte exterior de las
barras de anclaje y las tuercas se garantizará mediante el empleo de pinturas de minio de
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plomo especiales para la imprimación anticorrosiva de este tipo de superficies y estarán a
lo dispuesto en el artículo 270 del PG vigente.
c. Anclajes de cable: se define como tal a los elementos flexibles constituidos por cable
helicoidal doble, protegido en la zona de la cabeza expuesta al exterior por doble tubo de
acero galvanizado. Serán de diámetro y longitud variable, indicado en los planos para
cada caso específico, 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.
d. Mortero de inyección: El mortero de inyección para la las barras y anclajes al terreno será
del tipo sin retracción. El Contratista expondrá al Director de Obra el tipo a emplear así
como sus características, condiciones y modo de utilización, siendo el Director de Obra
quien decida sobre su aceptación o rechazo. En caso de rechazo por parte éste, el
contratista deberá proponer un nuevo tipo de mortero, hasta que el material reciba la
aprobación del Director. En todo caso se cumplirá lo dispuesto en el artículo 613 del PG
vigente. Las especificaciones y condiciones dadas por el fabricante del mortero a emplear,
en ningún caso entrarán en contradicción con lo dispuesto en el citado artículo del PG-3.
e. Cables de acero: Destinados a la unión de las redes, así como al soporte y transmisión de
cargas a los anclajes. Las dimensiones según planos. En el caso que se empleen cables
de unión entre paños contiguos de 14 mm, estos serán del tipo 6 x 19+AM mientras que
los de refuerzo longitudinal y extremos laterales, de 22 mm y 18 mm respectivamente
serán del tipo 6 x 36+AM según DIN 3064, en todos los casos compuestos por alambre de
1.770 N/mm2.
f.

Tratamiento anticorrosión: Dado que todo el sistema se encuentra en contacto directo con
el terreno, para prevenir su destrucción por corrosión, la malla de alambre de alto límite
elástico estará fabricada con alambre con tratamiento especial anticorrosivo. Todos los
elementos metálicos deberán ser galvanizados en caliente y los cables de acero serán
también fabricados con alambres con tratamiento especial anticorrosivo.

g. Tratamiento antierosión: Cuando en la superficie del desmonte aparecen terrenos
erosionables, susceptibles de ser deslavados, se colocará entre la malla y la superficie del
terreno un elemento de interposición consistente en una malla de alambre fino de 2,7 mm
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de diámetro y de 500 N/mm2 de límite elástico, además de colocarse una geomalla
tridimensional, compuesta de polietileno resistente al desgarro y a los rayos UVA. Esta
malla además de prevenir la erosión, facilita el crecimiento posterior de la vegetación.

Todos los materiales componentes deben cumplir al menos los requisitos técnicos y de
calidad expresados en la documentación técnica que se adjunta.

Ejecución de las obras
Se ejecutarán los anclajes de coronación cada 3,0 m y los anclajes del cable superior
extremo. La malla romboidal de alambres de acero de alto límite elástico se extenderá
convenientemente desenrollando los rollos de malla sobre la superficie del desmonte. En caso
necesario se habla extendido con antelación la malla de alambre fino y la geomalla.

Con posterioridad se pasa al cosido vertical de los paños de malla contiguos utilizando
grilletes o cables de 14 mm.

Seguidamente se ejecutan los anclajes interiores con barras de acero tipo GEWI o similar de
diámetro 40 mm colocados a tresbolillo y los anclajes flexibles laterales GA-7001. La
separación vertical de las líneas de anclaje será Sy=3,0 m y la distancia horizontal media
entre anclajes será Sx=3,0 m.

El diámetro del taladro no debe ser menor de 76 mm. Se introducirá la barra a anclar,
cuidando de que penetre hasta el fondo del taladro, posteriormente se rellenará el taladro con
el mortero de anclaje desde el fondo hacia fuera, disponiendo los medios necesarios para
evitar que dicho mortero se escape del taladro y compensando las pérdidas que pudiera
haber por escape en las eventuales grietas del terreno u otros motivos.

Finalizadas las labores de ejecución de los anclajes, la malla se fija en todo el perímetro y se
procede al adosado final de la malla apretando las placas de fijación ubicadas en la cabeza
de los anclajes y soportando los cables longitudinales de refuerzo.

Posteriormente se fijan los cables horizontales a los anclajes extremos, se tensan ligeramente
y se aprietan todos los anclajes hasta lograr un pretensado de todo el sistema previo al entrar
en funcionamiento. La carga de pretensado por cada anclaje se indicará en la documentación
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adjunta del sistema. Para el caso de sistemas activos, a continuación se aplica carga a cada
uno de los anclajes mediante gato hidráulico. Normalmente y en caso que no se especifique
nada en contra, la carga de tensado será igual al 70% de la carga de trabajo de las barras
GEWI de 40mm, es decir 270 kN.

En cuanto al control de calidad se estará a lo dispuesto a tal efecto en la vigente instrucción
en que lo será en consecuencia con los niveles exigidos para cada elemento.

Medición 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 terminados, incluyendo
todas las operaciones especificadas en este pliego y anejo 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 y se abonará como metro cuadrado, realmente colocado. El precio incluye
también las grúas, plataformas de trabajo y todos los medios necesarios para la instalación en
condiciones promedio de trabajo. El precio está previsto para longitudes medias de anclajes
de 12,0 m.
5.2.4.- Contención de zonas locales de bloques de roca mediante redes de cables
anclados a la ladera

Definición
Consiste esta unidad en la instalación de una red de cables de acero para contención de
zonas locales de bloques de roca. La red está formada por paños individuales de 5 x 3 m, el
diámetro de los cables de la red es de 8 mm, la apertura de la malla de 300 x 300 mm, los
cables están enlazados entre sí por grapas antideslizantes.

Ejecución de la obra
Se definirá sobre la ladera el perímetro de la zona a estabilizar mediante esta unidad,
definiendo los puntos de perforación de los bulones de sujeción de los paneles de la red. Los
anclajes se fijan a la pared con un espaciado correspondiente a las dimensiones de los
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paneles, y de profundidad tal que penetre en la roca sana, posteriormente y después de
introducida la barra, se rellenará el hueco con resinas especiales y/o lechada de cemento.

En la cabeza del bulón se coloca una argolla y/o placa para permitir el paso y fijación de los
cables. Se revestirá la zona de la ladera a cubrir mediante paneles de cable de acero
monofilar. Los paneles se unen lateralmente entre sí mediante cables de unión que poseen
las mismas o mejores características resistentes que el cable que conforma la red. Los
terminales de los cables permanecen fijos mediante elementos como prensacables o
mordazas previa interposición de un guardacabo.

El conjunto de paneles debe quedar enlazado mediante un cable perimetral de 16 mm de
diámetro.

5.2.5. Cable adicional de refuerzo y atirantado de paneles de redes de cables

Definición
Cable de 12 mm de diámetro atirantado que se instalará en las redes de cables ancladas a la
ladera que se considere que deben ser reforzadas bien para fortalecer las instalaciones que lo
precisen o bien para obtener un mejor adosado a la ladera.

Ejecución
De acuerdo a lo que ordene el Ingeniero Director de la Obra, se instalarán como refuerzo en
zonas de redes de cables que se considere que lo precisan. Se instalarán enlazando las
cabezas de los bulones, ya instalados, entretejiéndolas y enlazándolas con los cables de los
paneles donde se estime necesario mediante mosquetones adecuados.

5.2.6.- Demolición por medios manuales de bloques de roca.

Descripción
Esta unidad de obra corresponde a la demolición, y por tanto, eliminación de la ladera, en las
zonas que se indican en los Planos, de bloques de roca de tamaño entre 0,5 y 3 m3, que se
encuentren sueltos sobre la ladera en posición de estabilidad dudosa y con posibilidad de
rodar hacia zonas inferiores y originar daños
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Antes de la ejecución de esta unidad deberán estar realizadas y en estado de uso las
pantallas dinámicas.

El personal que realice estas operaciones deberá trabajar en condiciones de seguridad, tanto
en sus desplazamientos por la ladera como en el punto de trabajo y donde sea necesario,
adecuadamente asegurado desde un punto más alto al de trabajo, mediante cuerdas o
sistemas apropiados.

Replanteo
En un reconocimiento sistemático inicial se identificarán en las zonas señaladas en los Planos
los bloques que por su tamaño, situación y peligrosidad deben tratarse (demoler o fijarse)
marcando cada unidad para su posterior tratamiento.

Ejecución
La ejecución de esta unidad se ha previsto se realice de forma manual, mediante martillos y
mazas de cantero o martillos rompedores, martillos perforadores ligeros autopropulsados,
palancas, y el material auxiliar ligero que se precise. Se realizará la demolición de un extremo
a otro de la ladera de forma sistemática. La demolición debe hacerse, si se precisara, con las
protecciones menores que impidan la movilización de fragmentos de roca hacia zonas
inferiores, y adoptando las precauciones adecuadas para que no exista personal trabajando o
transitando en zonas situadas bajo los puntos de trabajo.

Los bloques a demoler se fragmentaran mediante martillos y mazas a tamaños inferiores a 30
cm, los fragmentos se enterrarán y cubrirán en zanjas para evitar su movilización o apilaran o
acuñarán en zonas que impidan su movilización posterior.

Una alternativa, cuando sea posible con seguridad, es desplazar el bloque de su posición
inestable a una posición segura en la ladera (depresión, agujero, tras otros bloques, zonas en
contrapendiente, etc.) que la configuración local permita siempre y cuando queden
correctamente inmovilizados y no exista riesgo de que se desprendan durante la operación.
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5.2.7. Inmovilización y estabilización de bloques de roca mediante cables y redes de
cables.
Definición
Esta unidad de obra corresponde a la inmovilización y estabilización, en las zonas que se
indican en los Planos, de bloques de roca que se encuentren sueltos sobre la ladera en
posición de estabilidad dudosa y con posibilidad de rodar hacia zonas inferiores, que por su
tamaño o posición en que se encuentren no puedan demolerse.

Ejecución
Los bloques a fijar que se definan se embridaran mediante una braga de cables de 12 mm o
rodearán mediante un lienzo de red de cables de 8 mm, y se fijaran mediante uno o varios
cables de 12 mm con sus correspondientes elementos auxiliares a uno o varios bulones de
anclaje que se instalaran en la ladera. Se han definido tres tipos de bloques a fijar por su
tamaño, < 4 m3, entre 4 y 10 m3 y > de 10 m3.
5.3.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación,
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que
expresamente se disponga otra cosa en los documentos contractuales de proyecto, sin
perjuicio de que el Ingeniero Director de Obra pueda ordenar otra disposición al respecto.

5.4.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en:
•

Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de
agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada
parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 de marzo), por el
que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código
de la circulación.

•

Orden Circular 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa,
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limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.
•

Orden Circular 301/89 T, de 27 de abril, sobre señalización de obras.

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se
analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la
obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total
previsto en el Proyecto.

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra.
En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del
mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3-IC (B.O.E. del 18 de septiembre) antes
mencionada.

El Contratista señalizará reglamentariamente las obras, impedirá el acceso a ellas a personas
ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial
de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada, y para que no puedan
ser substraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de
su reposición inmediata en su caso.

5.5.- OBRAS AUXILIARES DE INFRAESTRUCTURA

5.5.1.- Protección de viviendas al pie de la ladera
Esta unidad corresponde a la obra auxiliar de infraestructura que se precise instalar al pie de
la ladera entre la zona de obra y las viviendas mientras se realizan las operaciones de
montaje de las barreras dinámicas. Su misión es actuar de protección de las casas frente a
impactos de fragmentos de roca que puedan desprenderse o rodar de la ladera por, o durante
los trabajos que se precise realizar.

Dado que la posibilidad de dañar las casas es diferente en cada zona, por la diferente
proximidad a la obra de las viviendas y conformación de la ladera, en cada sector pueden
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

Página

44

DOCUMENTO 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

precisarse de elementos de protección diferentes. Por esto será necesario adaptar la
protección o parapeto a cada situación específica requiera.
El Contratista propondrá el elemento de protección que considere más adecuado y operativo
al fin previsto, y siempre que se cumplan los fines previstos y lo apruebe el Director de Obra.

5.6.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS

Terminadas las obras, todas las instalaciones, zonas de acopios o almacenamiento de
material y maquinaria, andamios, protecciones, etc. construidos con carácter temporal para el
servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su emplazamiento restauradas esas
zonas a su forma original, salvo indicación contraria del Director de Obra.

De manera análoga serán tratados los caminos provisionales y accesos de obra, servicios
afectados, incluso los accesos a préstamos y canteras que se abandonarán previa
restauración tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias, y los
elementos afectados repuestos y en condiciones estéticas y de uso acordes con el entorno y
paisaje circundante.

5.7.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas
provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto. Asimismo, queda obligado a la
conservación de las obras durante el plazo de garantía de un (1) año a partir de la fecha de
recepción provisional o el que fije el contrato.

No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de
ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los
precios correspondientes de las distintas unidades de obra.

Será a cargo del Contratista redactar un manual de mantenimiento de las protecciones
instaladas y criterios de control, que facilite las tareas de mantenimiento futuras.
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5.8.- AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN

El Contratista está obligado a realizar su autocontrol de cotas, tolerancias y geométrico en
general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc.
Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director
de Obra o persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a
juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que el mismo
Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias
comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin
perjuicio de que el Director de Obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a
disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio,
instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para
dichas mediciones y ensayos.

Con independencia de lo anterior, el Director de Obra ejecutará las comprobaciones,
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos de control, a diferencia de los
de autocontrol. El Ingeniero Director de Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad si no
están disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc.

El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1%
del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de
acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo
excediera, en su caso. Dicho importe, con dicho porcentaje, está incluido en los precios que
figuran en el Cuadro de Precios de este proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar
dichos ensayos (hasta un tope del 1 % del PEM). Estas cantidades no son deducibles por el
eventual coeficiente de baja en la adjudicación del Contrato.

Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista.

5.9.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución estimado para las obras es de seis meses.
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5.10.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantía será de un año a partir de la recepción provisional de las obras.

5.11.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

5.11.1.- Seguros
El Contratista estará obligado a realizar un seguro de responsabilidad civil por una cantidad
nunca menor del 5 % del Presupuesto de Ejecución Material.

5.11.2.- Permisos y licencias
La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante
particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, etc.,
afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o definitiva de
terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera que sea su
tratamiento o calificación (impuesto, tasa, canon, etc.) y por cualquiera que sea la causa
(ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc.), serán por cuenta del
Contratista. Asimismo será a su cargo el anuncio de carteles subasta tipo Comunidad
Autónoma, el pago de las tasas oficiales y los gastos por recepción y liquidación pudiera estar
prevista con carácter general para las obras públicas del Estado o, en su caso, de acuerdo
con la normativa específica que al efecto tenga aprobada la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

5.11.3.- Demora injustificada en la Ejecución de las Obras
El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de Trabajo
aprobado al efecto, y el plazo total señalado en el artículo anterior con las condiciones que en
su caso se indiquen.

La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al
Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
o, en su defecto, las que señale el vigente Reglamento General de Contratación del Estado.
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5.11.4.- Jornales mínimos
El contratista está obligado a no abonar jornal inferior a los mínimos previstos en la vigente
legislación laboral y a abonar los Seguros Sociales, pagas extraordinarias, etc. fijadas por el
Ministerio de Trabajo.

5.11.5.- Seguridad y Salud
El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas legalmente
establecidas en cuanto a Seguridad y Salud.
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6.- MEDICION Y ABONO

6.1.- ABONO DE LAS OBRAS

6.1.1.- Modo de abonar las obras completas
Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de
obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono
de la correspondiente unidad se diga explícitamente otra cosa.

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo contrario,
está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente.

6.1.2.- Modo de abonar las obras incompletas
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del
cuadro de precios, servirán solo para el conocimiento del costo de estos materiales acopiados
a pie de obra, en su caso, según criterio del Ingeniero Director de Obra, pero por ningún
concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen
necesario en acopios para conseguir el volumen final compactado en obra.

Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso valorar
obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro, sin que pueda pretenderse la
valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga
derecho el adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de
cualquier elemento que constituye el precio.

Las

partidas

que

componen

la

descomposición

del

precio,

serán

de

abono

cuando esté acopiado la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su
totalidad las labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio
a seguir ha de ser que sólo se consideren abonables fases de ejecución completamente
terminadas, perdiendo el adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

6.1.3.- Precios unitarios
Los precios unitarios, que se definen en los Cuadros de Precios del presente Proyecto, y que
son los de aplicación a las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista,
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cubren todos los gastos necesarios para la completa ejecución material de la Unidad de Obra
correspondiente, de forma que ésta pueda ser recibida por la Administración, incluidas todas
las operaciones, mano de obra, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios para la
ejecución de cada unidad de obra.

Asimismo, quedan incluidos todos los gastos que exige el Capítulo I del Presente PPTP, y del
PG-4/88 de O.M. de 21 de enero de 1.988 (B.O.E. del 3 de febrero).

6.1.4.- Tolerancias
En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no se prevén ningún tipo de
tolerancias en las mediciones de las unidades de obra, y por tanto, cualquier exceso de obra
que no haya sido autorizado por el Ingeniero Director no será de abono.

6.1.5.- Otros gastos de cuenta del Contratista
Serán por cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras y
su comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener tráficos
intermitentes mientras se realicen los trabajos.

Serán por cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de
retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras incluso en los
casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive.

También lo serán los motivados por las medidas de seguridad y limpieza.

6.1.6.- Obras defectuosas
La obra defectuosa no será de abono, deberá ser demolida por el Contratista y reconstruida
en plazo de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin
embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director de Obra, podrá ser recibida
provisionalmente y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a
conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el Ingeniero Director de
Obra estime, salvo en el caso en que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las
rehaga con arreglo a las condiciones del contrato.
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6.1.7.- Precios contradictorios
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de
obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo
precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los
materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del proyecto.

La fijación del precio se hará, en todo caso, antes de que se ejecute la nueva unidad.

El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director
de Obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado
quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla
con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.

6.2.- INSTALACIÓN DE PANTALLA DINÁMICA

Esta unidad se medirá por metro lineal de pantalla dinámica realmente instalada,
completamente terminada.

En este precio se encuentran incluidos todos los materiales, cimentaciones, puntales de
apoyo, estructura de cierre, estructura de unión y las operaciones necesarias y medios
auxiliares para realizar su instalación, salvo las ayudas de carga y transporte local mediante
helicóptero que requieran, que deberán justificarse.

6.3.- FALDÓN INFERIOR EN PANTALLAS DINÁMICAS

Esta unidad se abonará por metro cuadrado realmente instalado, completamente terminada.

En este precio que se indica en el cuadro de precios, están incluidas todas las operaciones
necesarias para realizar su instalación y enlace con la pantalla dinámica bajo la que se
instalen, suministro, transporte, colocación, medios auxiliares y operaciones necesarias para
su ejecución, salvo las ayudas de carga y transporte mediante helicóptero que requieran, que
deberán justificarse.
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6.4.- MEMBRANAS DE ALAMBRE FIJADAS A LA LADERA

Se abonará por metro cuadrado de membrana realmente instalada y completamente
terminada.

El precio incluye el de suministro de todos los componentes de la unidad, operaciones de
preparación del terreno, accesos, operaciones necesarias para su instalación, medios y
materiales auxiliares, con la unidad completamente terminada.

6.5. DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE BLOQUES DE ROCA DE MAS DE 0,5
m3.

Se abonará por unidad de bloque demolido.

En este precio están incluidos las herramientas, medios, materiales auxiliares, acopio de
fragmentos de la unidad en la zona, completamente terminada.

6.6.- INMOVILIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE BLOQUES DE ROCA MEDIANTE REDES
Y CABLES FIJADOS A ANCLAJES
Se abonará por unidad de bloque inmovilizado, en función de su tamaño < de 4 m3, entre 4 y
10 m3 y > de 10 m3.

En este precio están incluidos todos los materiales, cables, redes de cables, bulones,
materiales y medios auxiliares y los elementos se precisen y todas las operaciones o labores
que conlleva su ejecución. No está incluido el transporte local de materiales y medios
mediante helicóptero que requieran, que deberán justificarse.

6.7.- RED DE CABLES DE ACERO PARA CONTENCIÓN DE ZONAS LOCALIZADAS

Se abonará por metro cuadrado de red instalada, con todos sus elementos completamente
terminada.
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En este precio se encuentran incluidos todos los materiales, redes de cables, cables, bulones
materiales auxiliares, y todos los elementos y medios que se precisen para su ejecución y
colocación en su emplazamiento, salvo el transporte local de materiales y medios mediante
helicóptero que requieran, que deberán justificarse.

6.8.- CABLE ADICIONAL DE REFUERZO Y ATIRANTADO DE PANELES DE REDES DE
CABLE.
Se abonará por metro lineal de cable, instalado, con todos sus elementos, completamente
terminado.

En este precio se encuentran incluidos todos los materiales, medios y operaciones que se
precisen para su ejecución y colocación en su emplazamiento definitivo.

6.9. – ANCLAJES PASIVOS DE ACERO CORRUGADO, DIÁMETRO 25 mm.

Se abonará por metro lineal de anclaje, completamente terminado.

En este precio están incluidos todos los materiales, redondo, placa de apoyo, arandelas,
tuerca o argolla, material de anclaje y auxiliares, y todos los medios que se precisen para su
ejecución y colocación en su emplazamiento, salvo el transporte local de materiales y medios
mediante helicóptero que requieran, que deberán justificarse.

6.10. EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENOS MEDIOS O DUROS.
Se abonará por metros cúbicos (m3) de excavación realmente ejecutados medidos sobre
perfiles en el terreno.

En este precio está incluida su colocación en obra en emplazamiento final definitivo o zona de
carga.
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6.11. CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS, DE TIERRA Y MATERIALES SUELTOS
PÉTREOS O DE CUALQUIER NATURALEZA, SOBRE VEHÍCULO CON TRANSPORTE A
VERTEDERO.

Por tonelada (t) de materiales cargados y transportados a vertedero. Este precio incluye su
carga, transporte a vertedero, vertido, y canon de vertido.

6.12. PANEL DE ALUMINIO PARA SEÑAL INFORMATIVA.

Por unidad de panel informativo instalado, completamente terminado. Se encuentran incluidos
en esta unidad, el suministro del panel rotulado, postes de fijación, pequeño material, y todos
los medios, material y operaciones para su instalación final.

6.13.- PROTECCIÓN DE VIVIENDAS A PIE DE LADERA

Se incluye esta actuación dentro de una partida alzada.

Murcia, 15 de septiembre de 2010
Por la Dirección General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad
Conforme:

Por la empresa
El redactor del Proyecto

Fdo. José Antonio Martínez García
Ingeniero de Montes

Fdo. Pedro Robles Marín
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Técnico de Minas
Colegiado nº 946

Vº Bº
El Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales

Fdo. Remigio Masiá García
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1.- MEDICIONES
Capítulo 1. Obras de contención
Nº
ORDEN

UDS

Artículo 1
1
ml

2

3

ml

m2

Artículo 2
1
m2

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

LONGITUDES (m)

Nº
UDS

TOTALES
Longitud

Altura

Construcción de pantallas dinámicas
Instalación de pantalla dinámica de 5 m de altura, para una
energía de 3000 kJ, incluido su suministro, postes o puntales
de apoyo, cimentación y elementos de anclaje al terreno, red o
estructura de cierre, cables, tirantes o vientos, elementos de
frenado, tuercas grilletes y todo tipo de material, final o
auxiliar, herramientas, parte proporcional de medios auxiliares,
operaciones que requiera su instalación y montaje
completamente terminada. (PRECIO Nº 1)
TRAMO A
TRAMO B
TRAMO D

1
1
1

131,77
127,70
93,97
TOTAL ml

131,77
127,70
93,97
353,44

Instalación de pantalla dinámica de 5 m de altura, para una
energía de 3000 kJ + 1000 kJ, incluido su suministro, postes o
puntales de apoyo, cimentación y elementos de anclaje al
terreno, red o estructura de cierre, cables, tirantes o vientos,
elementos de frenado, tuercas grilletes y todo tipo de material,
final o auxiliar, herramientas, parte proporcional de medios
auxiliares, operaciones que requiera su instalación y montaje
completamente terminada. (PRECIO Nº 2)
TRAMO C

1

91,58
TOTAL ml

91,58
91,58

Faldón inferior en pantallas dinámicas de 3000 kJ o 3000 kJ +
1000 kJ en cruces de barrancos, incluido su suministro, red de
anillos de cable de acero de 11 mm de diámetro, sin solución
de continuidad, y diámetro de 350 mm incluso parte
proporcional de malla de triple torsión, cables de acero de 16 y
18 mm, sujeta cables, anclajes de doble cable de acero y/o
eslingas de cable y todo tipo de material, final o auxiliar,
herramientas, parte proporcional de medios auxiliares,
operaciones que requiera su instalación y montaje,
completamente terminada. (PRECIO Nº 3)
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5

1
1
1
1
1

32,04
7,84
21,46
20,38
40,50
TOTAL m2

0,75
0,50
0,75
0,50
1,25

24,03
3,92
16,10
10,19
50,63
104,86

Contención de zonas locales de bloques de roca
Sistema formado por una membrana G-35 que ofrece un
soporte unitario de hasta 40,0 kN/m2 para las tensiones de
trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de
malla con tres cordones de alambre de acero del alto límite
elástico extragalvanizado al Zn/Al (supercoating) de 4 mm de
diámetro en rombos de 292 x 500mm, adosada directamente
a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Las bandas
de malla están unidas verticalmente por grilletes o cables 14
mm de diámetro. La malla estará reforzada con cables
horizontales de diámetro 22 mm y anclada al terreno mediante
barras de acero autorroscables tipo GEWI de diámetro 40 mm
distribuidas a tresbolillo cada 9 m2 (Sy=3,0 y Sx=3,0). La
malla estará soportada en el perímetro por cables de 18 mm,
terminados en los anclajes extremos de coronación y pie. Con
parte p.p. de accesorios de montaje, placas, totalmente
instalada según los planos (PRECIO Nº 9).
ZONA Z-1
ZONA Z-2
ZONA Z-3

1
1
1

475
310
200
TOTAL m2

1
1
1

475,00
310,00
200,00
985,00
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Capítulo 1.- Obras de contención
Nº
ORDEN

UDS

2

ml

Artículo 3
1
m2

2

ml

Artículo 4
1
Ud

2

Ud

LONGITUDES (m)

Nº
UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

Cable adicional de refuerzo y atirantado de paneles de redes
de cables, en contención de zonas locales de bloques de roca,
diámetro >= 12 mm. Incluido su suministro, tornillería
mordazas, sujeta cables, pequeño material auxiliar que se
precise, transporte a la zona de uso, parte proporcional de
medios auxiliares, operaciones que requiera su instalación,
completamente instalado. (PRECIO Nº 10)
ZONA Z-1
ZONA Z-2
ZONA Z-3

TOTALES
Longitud

Altura

1
1
1

65
25
20
TOTAL ml

65,00
25,00
20,00
110,00

ZONA Z-0

1

51,50
TOTAL m2

Cable adicional de refuerzo y atirantado de paneles de redes
de cables, en contención de zona de bloques removidos,
diámetro >= 12 mm. Incluido su suministro, tornillería
mordazas, sujeta cables, pequeño material auxiliar que se
precise, transporte a la zona de uso, parte proporcional de
medios auxiliares, operaciones que requiera su instalación,
completamente instalado. (PRECIO Nº 10)
ZONA Z-0

1

176
TOTAL ml

176,00
176,00

Demolición e inmovilización de bloques
Demolición por medios manuales, mazas, martillos
neumáticos, cuñas, cemento expansivo etc., de bloques de
roca de tamaño igual o inferior a 1,0 m3, incluido
acopio/enterrado de fragmentos en puntos estables,
suministros y parte proporcional de medios auxiliares,
completamente terminado. (PRECIO Nº 5)
Tamaño =< 1 m3

36
TOTAL Ud

36,00
36,00

TOTAL Ud

7,00
7,00

Contención de zona de bloques removidos
Sistema formado por una membrana G-65 que ofrece un
soporte unitario de hasta 20,0 kN/m2 para las tensiones de
trabajo de todos los elementos componentes, con malla de
alambre de acero de alto límite elástico extragalvanizado al
Zn/Al (supercoating) de 3 mm de diámetro en rombos de 147 x
83 mm, adosada directamente a la superficie de la ladera o
talud de desmonte. Las bandas de malla están unidas
verticalmente por cables 8 mm de diámetro. La malla estará
reforzada con cables horizontales de diámetro 20 mm y
anclada al terreno mediante barras de acero autorroscables
tipo GEWI de diámetro 32mm distribuidas a tresbolillo cada
12,5 m2 (Sy=2,5 y Sx=5), la malla estará soportada en el
perímetro por cables de 8 mm y terminados en los anclajes
extremos de coronación y pie. Con parte p.p. de accesorios de
montaje, placas, totalmente instalada según los planos
(PRECIO Nº 4).

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
entre 1 y 4 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o
redes de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos
de anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado. (PRECIO Nº 6)
Tamaño entre 1 y 4 m3
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Capítulo 1.- Obras de contención
Nº
ORDEN

UDS

3

Ud

4

Ud

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
entre 4 y 10 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm
o redes de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a
puntos de anclajes en el terreno, incluido suministro de
materiales, y parte proporcional de medios
auxiliares,
completamente terminado. (PRECIO Nº 7)
Tamaño 4 a 10 m3

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
> 10 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o redes
de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos de
anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado. (PRECIO Nº 8)
Tamaño > 10 m3

LONGITUDES (m)

Nº
UDS

TOTALES
Longitud

8

Altura

TOTAL Ud

8,00
8,00

TOTAL Ud

4,00
4,00

TOTAL P.A

1,00
1,00

TOTAL PA

1,00
1,00

TOTAL PA

1,00
1,00

TOTAL Ud

2,00
2,00

TOTAL Ud

1,00
1,00

TOTAL Ha

2,50
2,50

4

Capítulo 2.- Preparación de medios, acceso a obra y señalización
Artículo 1
1
PA

Puesta en obra de materiales y maquinaria
Partida alzada a justificar para protecciones a viviendas y la
puesta en obra de materiales, maquinaria y preparación de
accesos.
1

2

PA

Partida alzada a justificar por trabajos especiales de carga
vertical y transporte mediante helicóptero, estimada en 50
horas de helicóptero, de materiales, maquinaria y medios de
obra hasta zonas de emplazamiento definitivo o trabajo de
pantallas dinámicas, redes de cables e inmovilización o
demolición de bloques, incluida parte proporcional de medios
auxiliares.
1

Artículo 2
1
PA

Reparación y acondicionamiento de servicios y accesos
Partida alzada a justificar para la reparación y
acondicionamiento de servicios y accesos afectados durante
la obra.
1

Artículo 3
1
Ud

Señalización de la obra
Panel de aluminio de 3,5 x 2,0 m para señal informativa,
pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado, completamente terminado e
instalado.
2

Capítulo 3.- Estudio de Seguridad y Salud
Artículo 1
1
Ud

Estudio de Seguridad y Salud
Estudio de Seguridad y Salud para el proyecto de
estabilización de la ladera de Blanca
Estudio Seguridad y Salud

1

Capítulo 4.- Revegetación de la zona de obras y gestión de residuos
Artículo 1
1
Ha

Revegetación de la zona de obras
Revegetación de la zona de obras con plantas autóctonas
2,5
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1.- MEDICIONES
Nº
ORDEN

UDS

Artículo 2
1
m3

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

LONGITUDES (m)

Nº
UDS

TOTALES
Longitud

Altura

Gestión de resíduos

Transporte y deposición directa de residuos de construcción de
tierras y piedras de excavación exentos de materiales
reciclables en vertedero
250,00
TOTAL m3

250,00
250,00

TOTAL Ud

1000,00
1000,00

TOTAL Ud

1,00
1,00

TOTAL Ud

2,00
2,00

TOTAL Ud

2,00
2,00

Capítulo 5.- Publicidad
Artículo 1
1
Ud

Trípticos
Edición de tríptico de publicidad de las obras con logotipos de
organismos cofinanciadores.
1000

Artículo 2
1
Ud

Presentación Flash
Presentación en formato Flash con contenidos acerca del
proyecto y obra de ejecución, en soporte magnético.
1

Artículo 3
1
Ud

Anuncios en Prensa
Publicación de anuncio en prensa de ámbito regional o
nacional.
2

Artículo 4
1
Ud

Cuña Publicitaria en Radio
Publicación de anuncio en radio de ámbito regional o nacional.
2
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PRECIOS APLICABLES A LA VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

PRECIOS EN LETRA

1

ml

Instalación de pantalla dinámica de 5 m de altura, para una
energía de 3000 kJ, incluido su suministro, postes o puntales
de apoyo, cimentación y elementos de anclajes al terreno, red
o estructura de cierre, cables, tirantes o vientos, elementos de
frenado, tuercas grilletes y todo tipo de material, final o
auxiliar, herramientas, parte proporcional de medios auxiliares,
operaciones que requiera su instalación y montaje
completamente terminada.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

1.449,46

Instalación de pantalla dinámica de 5 m de altura mínima para
una energía de 3.000 kJ + 1000 kJ, incluido su suministro,
postes o puntales de apoyo, cimentación y elementos de
anclajes al terreno, red o estructura de cierre, cables, tirantes
o vientos, elementos de frenado, tuercas grilletes y todo tipo
de material, final o auxiliar, herramientas, parte proporcional
de medios auxiliares, operaciones que requiera su
operaciones instalación y montaje, completamente terminada.

MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.509,97

Faldón inferior en pantallas dinámicas de 3.000 kJ o de 3000
kJ + 1000 kJ en cruces de barrancos, incluido su suministro,
red de anillos de cable de acero de 11 mm de diámetro, sin
solución de continuidad, y diámetro de 350 mm incluso parte
proporcional de malla de triple torsión, cables de acero de 16 y
18 mm, sujeta cables, anclajes de doble cable de acero y/o
eslingas de cable y todo tipo de material, final o auxiliar,
herramientas, parte proporcional de medios auxiliares,
operaciones que requiera su instalación y montaje,
completamente terminada.

CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

134,26

CIENTO DIEZ EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

110,17

2

3

4

5

6

ml

m2

2

m

Ud

Ud

Sistema formado por una membrana G-65 que ofrece un
soporte unitario de hasta 20,0 kN/m2 para las tensiones de
trabajo de todos los elementos componentes, con malla de
alambre de acero de alto límite elástico extragalvanizado al
Zn/Al (supercoating) de 3 mm de diámetro en rombos de 147 x
83 mm, adosada directamente a la superficie de la ladera o
talud de desmonte. Las bandas de malla están unidas
verticalmente por cables 8 mm de diámetro. La malla estará
reforzada con cables horizontales de diámetro 20 mm y
anclada al terreno mediante barras de acero autorroscables
tipo GEWI de diámetro 32mm distribuidas a tresbolillo cada
12,5 m2 (Sy=2,5 y Sx=5), la malla estará soportada en el
perímetro por cables de 8 mm y terminados en los anclajes
extremos de coronación y pie. Con parte p.p. de accesorios de
montaje, placas, totalmente instalada según los planos.

Demolición por medios manuales, mazas, martillos
neumáticos, cuñas, cemento expansivo etc., de bloques de
roca de tamaño igual o inferior a 1,0 m3, incluido
acopio/enterrado de fragmentos en puntos estables,
suministros y parte proporcional de medios auxiliares,
completamente terminado.

CUARENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
entre 1 y 4 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o
redes de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos
de anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado

CIENTO CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PRECIOS APLICABLES A LA VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

7

Ud

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
4-10 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o redes
de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos de
anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado.

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS
CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

410,45

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
> 10 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o redes
de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos de
anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado.

QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

523,76

Sistema formado por una membrana G-35 que ofrece un
soporte unitario de hasta 40,0 kN/m2 para las tensiones de
trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de
malla con tres cordones de alambre de acero del alto límite
elástico extragalvanizado al Zn/Al (supercoating) de 4 mm de
diámetro en rombos de 292 x 500mm, adosada directamente
a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Las bandas
de malla están unidas verticalmente por grilletes o cables 14
mm de diámetro. La malla estará reforzada con cables
horizontales de diámetro 22 mm y anclada al terreno mediante
barras de acero autorroscables tipo GEWI de diámetro 40 mm
distribuidas a tresbolillo cada 9 m2 (Sy=3,0 y Sx=3,0). Estará
soportada en el perímetro por cables de 18 mm, terminados
en los anclajes extremos de coronación y pie.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

138,37

Cable adicional de refuerzo y atirantado de paneles de redes
de cables, en contención de zonas locales de bloques de roca,
diámetro >= 12 mm. Incluido su suministro, tornillería
mordazas, sujeta cables, pequeño material auxiliar que se
precise, transporte a la zona de uso, parte proporcional de
medios auxiliares, operaciones que requiera su instalación,
completamente instalado.

NUEVE EUROS CON DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Helicóptero, para trabajos especiales de carga vertical y
transporte de materiales, maquinaria y medios de obra hasta
zonas de emplazamiento definitivo de pantallas dinámicas,
redes de cable e inmovilización o demolición de bloques,
incluido parte proporcional de medios auxiliares.

SETECIENTOS SESENTA EUROS

8

9

10

11

12

13

14

Ud

m2

ml

h

3

m

t

PA

Excavación con medios mecánicos en terrenos medios o
duros sin carga ni transporte a vertedero

PRECIOS EN LETRA

EN CIFRA
(EUROS)

9,16

760,00

DOS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

2,24

Carga con medios mecánicos de tierra y materiales sueltos
pétreos o de cualquier naturaleza sobre vehículo con
transporte de los mimos a vertedero, incluido canon vertedero.

OCHO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

8,26

Partida alzada a justificar para protecciones a viviendas y la
puesta en obra de materiales, maquinaria y preparación de
accesos.

TRECE MIL SETECIENTOS EUROS

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

13.700,00
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DOCUMENTO 4

PRESUPUESTO

2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PRECIOS APLICABLES A LA VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

15

PA

Partida alzada a justificar para la retirada de medios, equipos,
protecciones de viviendas, reparación y acondicionamiento de
servicios y accesos afectados durante la obra

NUEVE MIL CIEN EUROS

Partida alzada a justificar, estimada en 50 horas de
helicóptero, por trabajos especiales de carga vertical y
transporte mediante helicóptero de materiales, maquinaria y
medios de obra hasta zonas de emplazamiento definitivo o
trabajo de pantallas dinámicas, redes de cables e
inmovilización o demolición de bloques, incluida parte
proporcional de medios auxiliares

TREINTA Y OCHO MIL EUROS

38.000,00

Panel de aluminio de 3,5 x 2,0 m para señal informativa,
pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado, completamente terminado e
instalado.

MIL NUEVE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

1.009,10

NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

9.477,17

Partida alzada a justificar, estimada en 2,5 hectáreas de
ladera revegetada con plantas autóctonas

SEIS MIL EUROS

6.000,00

Transporte y deposición directa de residuos de construcción de
tierras y piedras de excavación exentos de materiales
reciclables en vertedero

SEIS EUROS

6,00

Edición de tríptico de publicidad de las obras con logotipos de
organismos cofinanciadores, cuyas características cumplan
con manuales correspondientes, bajo aprobación de la
Dirección de Obra, a todo color, incluido el diseño y la
impresión.

UN EURO CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1,98

Creación de presentación en formato flash con contenidos
acerca del proyecto y obra de ejecución, en soporte
magnético, incluido diseño y montaje, cuyas características
cumplan con manuales correspondientes, bajo aprobación de
la Dirección de Obra.

QUINIENTOS TRES EUROS CON
UN CÉNTIMO

503,01

Publicación de anuncio en prensa de ámbito regional o
nacional, incluido diseño de anuncio cuyas características
cumplan con manuales correspondientes, bajo aprobación de
la Dirección de Obra.

SETECIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

747,27

Publicación de anuncio en radio de ámbito regional o nacional,
incluido diseño de anuncio cuyas características cumplan con
manuales correspondientes, bajo aprobación de la Dirección
de Obra.

QUINIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

573,39

16

17

18

PA

Ud

Ud

19

PA

20

3

21

22

23

24

m

Ud

Ud

Ud

Ud

Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución del proyecto
de prevención de caída de rocas sobre el pueblo de Blanca.

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

PRECIOS EN LETRA

EN CIFRA
(EUROS)

9.100,00
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PRESUPUESTO

3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

1

ml

Instalación de pantalla dinámica de 5 m de altura, para una
energía de 3000 kJ, incluido su suministro, postes o puntales
de apoyo, cimentación y elementos de anclajes al terreno, red
o estructura de cierre, cables, tirantes o vientos, elementos de
frenado, tuercas grilletes y todo tipo de material, final o
auxiliar, herramientas, parte proporcional de medios auxiliares,
operaciones que requiera su instalación y montaje
completamente terminada.

Mano de obra
h
Oficial de 1ª
h
Oficial de 2ª
h
Oficial de 3ª
Maquinaria
h
Compresor portátil Diesel 10 m3/min
h
Martillo manual perforador neumático T-28
h
Camión con grúa 40 T
Materiales
Ud
Materiales componentes de barrera dinámica de 3000 kJ de 5
m de altura y distancia entre poste de 10 m

2

ml

Precio unidad

Cantidad

Precio partida

12,10
2,750
11,92
6,800
11,49
17,500
Subtotal mano de obra:

33,28
81,06
201,08
315,41

24,95
2,600
0,66
4,900
95,00
1,200
Subtotal maquinaria:

64,78
3,23
114,00
182,01

952,04
1
Subtotal materiales:
TOTAL €/ml

952,04
952,04
1.449,46

12,10
2,750
11,92
6,800
11,49
17,500
Subtotal mano de obra:

33,28
81,06
201,08
315,41

24,95
2,600
0,66
4,900
95,00
1,200
Subtotal maquinaria:

64,78
3,23
114,00
182,01

1.012,55
1
Subtotal materiales:
TOTAL €/ml

1.012,55
1.012,55
1.509,97

Instalación de pantalla dinámica de 5 m de altura mínima para
una energía de 3.000 kJ + 1000 kJ, incluido su suministro,
postes o puntales de apoyo, cimentación y elementos de
anclajes al terreno, red o estructura de cierre, cables, tirantes
o vientos, elementos de frenado, tuercas grilletes y todo tipo
de material, final o auxiliar, herramientas, parte proporcional
de medios auxiliares, operaciones que requiera su
operaciones instalación y montaje, completamente terminada.

Mano de obra
h
Oficial de 1ª
h
Oficial de 2ª
h
Oficial de 3ª
Maquinaria
h
Compresor portátil Diesel 10 m3/min
h
Martillo manual perforador neumático T-28
h
Camión con grúa 40 T
Materiales
Ud
Materiales componentes de barrera dinámica de 3000 kJ de 5
m de altura y distancia entre poste de 10 m

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca
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3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

3

m2

Faldón inferior en pantallas dinámicas de 1.500 ó 3.000 kJ en
cruces de barrancos, incluido su suministro, red de anillos de
cable de acero de 11 mm de diámetro, sin solución de
continuidad, y diámetro de 350 mm incluso parte proporcional
de malla de triple torsión, cables de acero de 16 y 18 mm,
sujeta cables, anclajes de doble cable de acero y/0 eslingas
de cable y todo tipo de material, final o auxiliar, herramientas,
parte proporcional de medios auxiliares, operaciones que
requiera su instalación y montaje, completamente terminada.

h
h
h
h
h
h
h
2%
m2
ml
Ud
Ud
m2
ml
2%

Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Oficial de 3ª
Compresor portátil
Desbrozadora
Equipo de perforación
Elevadora de hasta 30 m de altura
Medios auxiliares
Red de cable de acero tipo ASM de D.11
Bulón de acero Ø 25 mm mecanizado
Sujetacables para cable de 22 mm
Mosquetones para la unión entre paños
Malla triple torsión 8 * 10 – 17
Cable de 22 mm
Materiales auxiliares

m2

Sistema formado por una membrana G-65 que ofrece un
soporte unitario de hasta 20,0 kN/m2 para las tensiones de
trabajo de todos los elementos componentes, con malla de
alambre de acero de alto límite elástico de 3 mm de diámetro
en rombos de 147 x 83 mm, adosada directamente a la
superficie de la ladera o talud de desmonte. Las bandas de
malla están unidas verticalmente por cables 8 mm de
diámetro. La malla estará reforzada con cables horizontales
de diámetro 20 mm y anclada al terreno mediante barras de
acero autorroscables tipo GEWI de diámetro 32 mm
distribuidas a tresbolillo cada 12,5 m2 (Sy=2,5 y Sx=5), estará
soportada en el perímetro por cables de 8 mm y terminados
en los anclajes extremos de coronación y pie.

4

Mano de obra
h
Oficial de 1ª
h
Oficial de 2ª
h
Oficial de 3ª

Materiales
Ud
Materiales componentes del sistema formado por una
membrana G-35 que ofrece un soporte unitario de hasta 20,0
kN/m2 para las tensiones de trabajo de todos los elementos
componentes, anclado cada 12,5 m2, i.p.p de malla, cables,
placas de anclaje, y anclajes de cable
ml
Anclaje con barra GEWI 32 mm totalmente ejecutado

5

Ud

Demolición por medios manuales, mazas, martillos
neumáticos, cuñas, cemento expansivo etc., de bloques de
roca de tamaño igual o inferior a 1,0 m3, incluido
acopio/enterrado de fragmentos en puntos estables,
suministros y parte proporcional de medios auxiliares,
completamente terminado

h
h
h
h
2%

Oficial de 2ª
Oficial de 3ª
Martillo perforador/rompedor
Compresor
Medios auxiliares

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

Precio unidad

12,10
11,92
11,49
24,95
2,25
70,83
28,18
34,79
54,16
1,73
2,33
2,91
2,33
3,13
60,08
TOTAL €/m2

Cantidad

Precio partida

0,700
0,700
1,800
0,400
0,650
0,250
0,200
0,020
1,000
0,420
0,200
0,500
1,000
0,300
0,020

8,47
8,34
20,68
9,98
1,46
17,71
5,64
0,70
54,16
0,73
0,47
1,46
2,33
0,94
1,20
134,26

12,10
0,190
11,92
0,300
11,49
0,980
Subtotal mano de obra:

2,30
3,58
11,26
17,14

31,96
1,000
109,06
0,560
Subtotal materiales:
TOTAL €/m2

31,96
61,07
93,03
110,17

11,92
11,49
1,41
24,95
15,82
TOTAL €/Ud

0,750
1,600
0,600
0,600
0,020

8,94
18,38
0,85
14,97
0,32
43,46
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3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

6

Ud

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
entre 1 y 4 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o
redes de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos
de anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado.

h
h
h
H
2%
M
%
T
ml
2%

Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Compresor portátil
Equipo de perforación
Medios auxiliares
Bulón de acero Ø 25 mm mecanizado
Placa 200 X 200 X 10, tuerca o argolla
Cemento CEM-II SR
Cable de 12 mm
Materiales auxiliares

Ud

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
4-10 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o redes
de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos de
anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado.

h
h
h
H
2%
m
%
ml
m2
T
2%

Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Compresor portátil
Equipo de perforación
Medios auxiliares
Bulón de acero Ø 25 mm mecanizado
Placa 200 X 200 X 10, tuerca o argolla
Cable de 12 mm
Red de cables de 8 mm
Cemento CEM-II SR
Medios y material auxiliar

Ud

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
> 10 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o redes
de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos de
anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado.

h
h
h
h
2%
m
%
ml
m2
T
2%

Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Compresor portátil
Equipo de perforación
Medios auxiliares
Bulón de acero Ø 25 mm mecanizado
Placa 200 X 200 X 10, tuerca o argolla
Cable de 12 mm
Red de cables de 8 mm
Cemento CEM-II SR
Material auxiliar

7

8

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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Precio unidad

Cantidad

Precio partida

12,10
11,92
24,95
70,83
59,12
1,73
1,20
82,63
1,65
23,80
TOTAL €/Ud

1,500
3,900
0,950
0,500
0,020
1,500
1,000
0,003
12,000
0,020

18,15
46,49
23,70
35,42
1,18
2,60
1,20
0,21
19,80
0,48
149,22

12,10
11,92
24,95
70,83
60,37
1,73
1,20
1,65
18,30
82,63
278,52
TOTAL €/Ud

1,500
3,900
1,000
0,500
0,020
1,500
1,000
5,000
14,550
0,003
0,020

18,15
46,49
24,95
35,42
1,20
2,60
1,20
8,25
266,27
0,21
5,73
410,45

12,10
11,92
24,95
70,83
108,66
1,73
1,20
1,65
18,30
82,63
29,52
TOTAL €/Ud

3,300
5,750
2,000
0,900
0,020
3,000
2,000
10,000
15,000
0,004
0,020

39,93
68,54
49,90
63,75
2,17
5,19
2,40
16,50
274,50
0,29
0,59
523,76

14

DOCUMENTO 4

PRESUPUESTO

3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

9

m2

Sistema formado por una membrana G-35 que ofrece un
soporte unitario de hasta 40,0 kN/m2 para las tensiones de
trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de
malla con tres cordones de alambre de acero del alto límite
elástico extragalvanizado al Zn/Al (supercoating) de 4 mm de
diámetro en rombos de 292 x 500mm, adosada directamente
a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Las bandas
de malla están unidas verticalmente por grilletes o cables 14
mm de diámetro. La malla estará reforzada con cables
horizontales de diámetro 22 mm y anclada al terreno mediante
barras de acero autorroscables tipo GEWI de diámetro 40 mm
distribuidas a tresbolillo cada 9 m2 (Sy=3,0 y Sx=3,0). Estará
soportada en el perímetro por cables de 18 mm, terminados
en los anclajes extremos de coronación y pie.

Mano de obra
h
Oficial de 1ª
h
Oficial de 2ª
h
Oficial de 3ª

Materiales
PA
Materiales componentes del sistema formado por una
membrana G-35 que ofrece un soporte unitario de hasta 40,0
kN/m2 para las tensiones de trabajo de todos los elementos
componentes, anclado cada 9 m2, i.p.p de malla, cables,
placas de anclaje, y anclajes de cable
ml
Anclaje con barra GEWI 40 mm totalmente ejecutado

10

11

ml

Cable adicional de refuerzo y atirantado de paneles de redes
de cables, en contención de zonas locales de bloques de roca,
diámetro >= 12 mm. Incluido su suministro, tornillería
mordazas, sujeta cables, pequeño material auxiliar que se
precise, transporte a la zona de uso, parte proporcional de
medios auxiliares, operaciones que requiera su instalación,
completamente instalado.

h
h
m
2%

Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Cable Ø 12 mm
Material auxiliar

h

Precio unidad

Cantidad

12,10
0,210
11,92
0,370
11,49
1,340
Subtotal mano de obra:

2,54
4,41
15,40
22,35

34,88
1,000
73,10
1,110
Subtotal materiales:
TOTAL €/m2

34,88
81,14
116,02
138,37

12,10
11,92
1,65
1,65
TOTAL €/ml

0,150
0,475
1,000
0,020

13

m3

1,82
5,66
1,65
0,03
9,16

Helicóptero, para trabajos especiales de carga vertical y
transporte de materiales, maquinaria y medios de obra hasta
zonas de emplazamiento definitivo de pantallas dinámicas,
redes de cable e inmovilización o demolición de bloques,
incluido parte proporcional de medios auxiliares.
TOTAL €/h

12

Precio partida

760,00

Excavación con medios mecánicos en terrenos medios o
duros sin carga ni transporte a vertedero

h
h

Oficial de 3ª
Retroexcavadora con martillo rompedor

t

Carga con medios mecánicos de tierra y materiales sueltos
pétreos o de cualquier naturaleza sobre vehículo con
transporte de los mismos a vertedero, incluido canon
vertedero.

h
h
t

Pala cargadora
Camión basculante
Canon vertedero

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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11,49
42,00
TOTAL €/m3

0,010
0,050

0,12
2,12
2,24

39,50
42,07
5,00
TOTAL €/t

0,040
0,040
1,000

1,58
1,68
5,00
8,26
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3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

14

PA

Partida alzada a justificar para protecciones a viviendas y la
puesta en obra de materiales, maquinaria y preparación de
accesos.

15

16

17

18

19

20

PA

PA

21

22

Precio partida

TOTAL €

13.700,00

TOTAL €

9.100,00

TOTAL €

38.000,00

Partida alzada a justificar, estimada en 50 horas de
helicóptero, por trabajos especiales de carga vertical y
transporte mediante helicóptero de materiales, maquinaria y
medios de obra hasta zonas de emplazamiento definitivo o
trabajo de pantallas dinámicas, redes de cables e
inmovilización o demolición de bloques, incluida parte
proporcional de medios auxiliares

Panel de aluminio de 3,5 x 2,0 m para señal informativa,
pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado, completamente terminado e
instalado.

h
m2
m3
m3
Ud
4%

Peón ordinario
Panel aluminio rotulador
Excavación manual en zanja terreno compacto
Hormigón 150 (15 N/mm2)
Poste galvanizado 80 x 40 mm
Medios y materiales auxiliares

Ud

Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución del proyecto
de prevención de caída de rocas sobre el pueblo de Blanca.

11,49
120,00
27,35
56,53
17,00
904,00
TOTAL €/Ud

6,000
7,000
0,270
0,400
2,000
0,040

68,94
840,00
7,38
22,61
34,00
36,16
1.009,10

TOTAL €/Ud

9.477,17

TOTAL €/Ud

6.000,00

Partida alzada a justificar, estimada en 2,5 hectáreas de
ladera revegetada con plantas autóctonas

Ud

Gestión de residuos

m3

Deposición directa de residuos de construcción y piedras de
excavación exentos de materiales reciclables en vertedero
Transporte de residuos no peligrosos de construcción y
demolición desde la obra hasta instalaciones de gestor
autorizado por la comunidad autónoma (máximo de 20 km)

m3

Cantidad

Partida alzada a justificar para la retirada de medios, equipos,
protecciones de viviendas, reparación y acondicionamiento de
servicios y accesos afectados durante la obra

Ud

PA

Precio unidad

Ud

Edición de tríptico de publicidad de las obras con logotipos de
organismos cofinanciadores, cuyas características cumplan
con manuales correspondientes, bajo aprobación de la
Dirección de Obra, a todo color, incluido el diseño y la
impresión.

h
Ud

Diseñador o delineante
Tríptico a color

Ud

Creación de presentación en formato flash con contenidos
acerca del proyecto y obra de ejecución, en soporte
magnético, incluido diseño y montaje, cuyas características
cumplan con manuales correspondientes, bajo aprobación de
la Dirección de Obra.

h
Ud

Diseñador o delineante
Soporte presentación

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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2,82

250,00

705,00

3,18
TOTAL €/Ud

250,00

795,00
1.500,00

18,00
1,17
TOTAL €/Ud

0,045
1,000

0,81
1,17
1,98

18,00
71,01
TOTAL €/Ud

24,000
1,000

432,00
71,01
503,01
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Nº
ORDEN

UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

23

Ud

Publicación de anuncio en prensa de ámbito regional o
nacional, incluido diseño de anuncio cuyas características
cumplan con manuales correspondientes, bajo aprobación de
la Dirección de Obra.

h
Ud

Diseñador o delineante
Publicación Periódico

Ud

Publicación de anuncio en radio de ámbito regional o nacional,
incluido diseño de anuncio cuyas características cumplan con
manuales correspondientes, bajo aprobación de la Dirección
de Obra.

h
Ud

Diseñador o delineante
Cuña publicitaria en radio

24

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
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Precio unidad

Cantidad

Precio partida

18,00
675,27
TOTAL €/Ud

4,000
1,000

72,00
675,27
747,27

18,00
519,39
TOTAL €/Ud

3,000
1,000

54,00
519,39
573,39
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4.- PRESUPUESTO PARCIAL
Capítulo 1. Obras de contención
Nº
ORDEN

UDS

Artículo 1
1
ml

2

3

ml

m2

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

Nº
UDS

PRECIO
UNITARIO

Construcción de pantallas dinámicas
Instalación de pantalla dinámica de 5 m de altura, para una
energía de 3000 kJ, incluido su suministro, postes o puntales
de apoyo, cimentación y elementos de anclaje al terreno, red o
estructura de cierre, cables, tirantes o vientos, elementos de
frenado, tuercas grilletes y todo tipo de material, final o
auxiliar, herramientas, parte proporcional de medios auxiliares,
operaciones que requiera su instalación y montaje
completamente terminada. (PRECIO Nº 1)
353,44

1.449,46

512.297,14

91,58

1.509,97

138.283,05

104,86

134,26

14.074,48

Instalación de pantalla dinámica de 5 m de altura, para una
energía de 3000 kJ + 1000 kJ, incluido su suministro, postes o
puntales de apoyo, cimentación y elementos de anclaje al
terreno, red o estructura de cierre, cables, tirantes o vientos,
elementos de frenado, tuercas grilletes y todo tipo de material,
final o auxiliar, herramientas, parte proporcional de medios
auxiliares, operaciones que requiera su instalación y montaje
completamente terminada. (PRECIO Nº 2)

Faldón inferior en pantallas dinámicas de 3000 kJ o 3000 kJ +
1000 kJ en cruces de barrancos, incluido su suministro, red de
anillos de cable de acero de 11 mm de diámetro, sin solución
de continuidad, y diámetro de 350 mm incluso parte
proporcional de malla de triple torsión, cables de acero de 16 y
18 mm, sujeta cables, anclajes de doble cable de acero y/o
eslingas de cable y todo tipo de material, final o auxiliar,
herramientas, parte proporcional de medios auxiliares,
operaciones que requiera su instalación y montaje,
completamente terminada. (PRECIO Nº 3)

TOTAL Artículo 1. Construcción de pantallas dinámicas.
Artículo 2
1
m2

2

ml

TOTALES

664.654,68

Contención de zonas locales de bloques de roca
Sistema formado por una membrana G-35 que ofrece un
soporte unitario de hasta 40,0 kN/m2 para las tensiones de
trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de
malla con tres cordones de alambre de acero del alto límite
elástico extragalvanizado al Zn/Al (supercoating) de 4 mm de
diámetro en rombos de 292 x 500mm, adosada directamente
a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Las bandas
de malla están unidas verticalmente por grilletes o cables 14
mm de diámetro. La malla estará reforzada con cables
horizontales de diámetro 22 mm y anclada al terreno mediante
barras de acero autorroscables tipo GEWI de diámetro 40 mm
distribuidas a tresbolillo cada 9 m2 (Sy=3,0 y Sx=3,0). La
malla estará soportada en el perímetro por cables de 18 mm,
terminados en los anclajes extremos de coronación y pie. Con
parte p.p. de accesorios de montaje, placas, totalmente
instalada según los planos (PRECIO Nº 9).
985,00

138,37

136.294,45

110,00

9,16

1.007,60

Cable adicional de refuerzo y atirantado de paneles de redes
de cables, en contención de zonas locales de bloques de roca,
diámetro >= 12 mm. Incluido su suministro, tornillería
mordazas, sujeta cables, pequeño material auxiliar que se
precise, transporte a la zona de uso, parte proporcional de
medios auxiliares, operaciones que requiera su instalación,
completamente instalado. (PRECIO Nº 10)

TOTAL Artículo 2. Contención de zonas locales de bloques de roca
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4.- PRESUPUESTO PARCIAL
Capítulo 1.- Obras de contención
Nº
ORDEN

UDS

Artículo 3
1
m2

2

ml

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

Nº
UDS

PRECIO
UNITARIO

Contención de zona de bloques removidos
Sistema formado por una membrana G-65 que ofrece un
soporte unitario de hasta 20,0 kN/m2 para las tensiones de
trabajo de todos los elementos componentes, con malla de
alambre de acero de alto límite elástico extragalvanizado al
Zn/Al (supercoating) de 3 mm de diámetro en rombos de 147 x
83 mm, adosada directamente a la superficie de la ladera o
talud de desmonte. Las bandas de malla están unidas
verticalmente por cables 8 mm de diámetro. La malla estará
reforzada con cables horizontales de diámetro 20 mm y
anclada al terreno mediante barras de acero autorroscables
tipo GEWI de diámetro 32mm distribuidas a tresbolillo cada
12,5 m2 (Sy=2,5 y Sx=5), la malla estará soportada en el
perímetro por cables de 8 mm y terminados en los anclajes
extremos de coronación y pie. Con parte p.p. de accesorios de
montaje, placas, totalmente instalada según los planos
(PRECIO Nº 4).
2.060,00

110,17

226.950,20

176,00

9,16

1.612,16

Cable adicional de refuerzo y atirantado de paneles de redes
de cables, en contención de zonas locales de bloques de roca,
diámetro >= 12 mm. Incluido su suministro, tornillería
mordazas, sujeta cables, pequeño material auxiliar que se
precise, transporte a la zona de uso, parte proporcional de
medios auxiliares, operaciones que requiera su instalación,
completamente instalado. (PRECIO Nº 10)

TOTAL Artículo 3. Contención de zona de bloques removidos
Artículo 4
1
Ud

2

3

4

Ud

Ud

Ud

TOTALES

228.562,36

Demolición e inmovilización de bloques
Demolición por medios manuales, mazas, martillos
neumáticos, cuñas, cemento expansivo etc., de bloques de
roca de tamaño igual o inferior a 1,0 m3, incluido
acopio/enterrado de fragmentos en puntos estables,
suministros y parte proporcional de medios auxiliares,
completamente terminado. (PRECIO Nº 5)
36,00

43,46

1.564,56

7,00

149,22

1.043,00

8,00

410,45

3.283,60

4,00

523,76

2.095,04

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
entre 1 y 4 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o
redes de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos
de anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado. (PRECIO Nº 6)

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
4-10 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o redes
de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos de
anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado. (PRECIO Nº 7)

Inmovilización y estabilización de bloques de roca, de tamaño
> 10 m3, in situ, mediante atado con cables de 12 mm o redes
de cables de 8 mm y cables de 12 mm fijados a puntos de
anclajes en el terreno, incluido suministro de materiales, y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente
terminado. (PRECIO Nº 8)

TOTAL Artículo 4. Demolición e inmovilización de bloques

TOTAL Capítulo 1. Obras de contención
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4.- PRESUPUESTO PARCIAL
Capítulo 2.- Preparación de medios, acceso a obra y señalización
Nº
ORDEN

UDS

Artículo 1
1
PA

2

PA

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

Nº
UDS

PRECIO
UNITARIO

Puesta en obra de materiales y maquinaria
Partida alzada a justificar para protecciones a viviendas y la
puesta en obra de materiales, maquinaria y preparación de
accesos.
1,00

13.700,00

13.700,00

1,00

38.000,00

38.000,00

Partida alzada a justificar por trabajos especiales de carga
vertical y transporte mediante helicóptero, estimada en 50
horas de helicóptero, de materiales, maquinaria y medios de
obra hasta zonas de emplazamiento definitivo o trabajo de
pantallas dinámicas, redes de cables e inmovilización o
demolición de bloques, incluida parte proporcional de medios
auxiliares.

TOTAL Artículo 1. Puesta en obra de materiales y maquinaria
Artículo 2
1
PA

51.700,00

Reparación y acondicionamiento de servicios y accesos
Partida alzada a justificar para la reparación y
acondicionamiento de servicios y accesos afectados durante
la obra.
1.00

9.100,00

TOTAL Artículo 2. Reparación y acondicionamiento de servicios y accesos
Artículo 3
1
Ud

TOTALES

9.100,00
9.100,00

Señalización de la obra
Panel de aluminio de 3,5 x 2,0 m para señal informativa,
pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado, completamente terminado e
instalado.
2.00

TOTAL Artículo 3. Señalización de la obra

TOTAL Capítulo 2. Preparación de medios, acceso a obra y señalización
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4.- PRESUPUESTO PARCIAL
Capítulo 3.- Estudio de Seguridad y Salud
Nº
ORDEN

UDS

Artículo 1
1
Ud

Nº
UDS

DESIGNACIÓN DE LA OBRA
Estudio de Seguridad y Salud
Estudio de Seguridad y Salud para
estabilización de la ladera de Blanca

el

proyecto

PRECIO
UNITARIO

TOTALES

de
1,00

9.477,17

TOTAL Artículo 1. Estudio de Seguridad y Salud

9.477,17

TOTAL Capítulo 3.- Estudio de Seguridad y Salud

9.477,17
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4.- PRESUPUESTO PARCIAL
Capítulo 4.- Revegetación de la zona de obras y gestión de residuos
Nº
ORDEN

UDS

Artículo 1
1
PA

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

Nº
UDS

PRECIO
UNITARIO

Revegetación de la zona de obras
Partida alzada a justificar para la revegetación de la zona de
obras con plantas autóctonas
1,00

6.000,00

TOTAL Artículo 1. Revegetación de la zona de obras
Artículo 2
1
m3

TOTALES

6.000,00

Gestión de residuos

Transporte y deposición directa de residuos de construcción de
tierras y piedras de excavación exentos de materiales
reciclables en vertedero
250,00

6,00

1.500,00

TOTAL Artículo 2. Gestión de residuos

1.500,00

TOTAL Capítulo 4.- Revegetación de la zona de obras y gestión de residuos

7.500,00
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4.- PRESUPUESTO PARCIAL
Capítulo 5.- Publicidad
Nº
ORDEN

UDS

Artículo 1
1
Ud

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

Nº
UDS

PRECIO
UNITARIO

Trípticos
Edición de tríptico de publicidad de las obras con logotipos de
organismos cofinanciadores.
1000

1,98

TOTAL Artículo 1. Trípticos
Artículo 2
1
Ud

Presentación Flash
Presentación en formato Flash con contenidos acerca del
proyecto y obra de ejecución, en soporte magnético.
503,01

TOTAL Artículo 2. Presentación Flash

503,01
503,01

Anuncios en Prensa
Publicación de anuncio en prensa de ámbito regional o
nacional.
2

747,27

TOTAL Artículo 3. Anuncios en Prensa
Artículo 4
1
Ud

1.980,00
1.980,00

1

Artículo 3
1
Ud

TOTALES

1.494,54
1.494,54

Cuñas en Radio
Publicación de anuncio en radio de ámbito regional o nacional.
2

573,39

1.146,78

TOTAL Artículo 4. Cuñas en Radio

1.146,78

TOTAL Capítulo 5.- Publicidad

5.124,33
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5.- PRESUPUESTO GENERAL
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5- PRESUPUESTO GENERAL
PRESUPUESTO TOTAL
Capítulo 1

Obras de contención

1.038.505,29

Capítulo 2

Preparación de medios, acceso a obra y señalización

Capítulo 3

Estudio de Seguridad y Salud

9.477,17

Capítulo 4

Revegetación de la zona de obras y gestión de residuos

7.500,00

Capítulo 5

Publicidad

5.124,33

TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL

62.818,19

1.123.424,98

17% Gatos Generales

190.982,25

6% Beneficio Industrial

67.405,50

18% I.V.A.

248.726,29

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.630.539,02

Asciende el Presupuesto General a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS
TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

Murcia, 15 de septiembre de 2010
Por la Dirección General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad
Conforme:

Por la empresa
El redactor del Proyecto

Fdo. José Antonio Martínez García
Ingeniero de Montes

Fdo. Pedro Robles Marín
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Técnico de Minas
Colegiado nº 946

Vº Bº
El Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales

Fdo. Remigio Masiá García

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

26

DOCUMENTO 4

PRESUPUESTO

6.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN
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6- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
6.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Aplicando estos precios de las unidades de obra a la medición de la obra se ha obtenido el Presupuesto de Ejecución Material,
ascendiendo este a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.123.424,98 €).
6.2. PRESUPUESTO NETO
El Presupuesto Neto (resultante de la suma del Presupuesto de Ejecución Material, más Gastos Generales (17%) y Beneficio
Industrial (6%)) asciende a la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.381.812,73 €).
6.3. IVA
El IVA (18%) asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (248.726,29 €).
6.4. PRESUPUESTO GENERAL
El Presupuesto General se ha obtenido del Presupuesto de Ejecución Material, aplicándose a este los porcentajes de incrementos
correspondientes a gastos o Beneficios de Empresas, más I.V.A. correspondiente, ascendiendo a la cantidad de UN MILLÓN
SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.630.539,02 €).
6.5. PRESUPUESTO PARA PROTECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO
El Presupuesto para Protección de Patrimonio Histórico supone un 1% del PEM, y asciende a ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (11.234,25 €).
6.6. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
El Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (1.641.773,27 €).

Murcia, 15 de septiembre de 2010
Por la Dirección General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad
Conforme:

Por la empresa
El redactor del Proyecto

Fdo. José Antonio Martínez García
Ingeniero de Montes

Fdo. Pedro Robles Marín
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Técnico de Minas
Colegiado nº 946

Vº Bº
El Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales

Fdo. Remigio Masiá García
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Estudio de Seguridad y Salud
1.- Memoria
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1.- DATOS OBRA
1.1.- INTRODUCCIÓN
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la fase de redacción del Proyecto, las
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios
sanitarios comunes a los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la/s
empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de
riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24
de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.
1.2.- DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se
establecen los siguientes puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección
constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a
su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de
su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho
de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A
estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención
de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se
recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información,
consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia
y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la
presente Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar
las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIA4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento
de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso,
contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en
modo alguno sobre los trabajadores.
Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal
efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias
con el fin de que: a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados
de dicha utilización. b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o
conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de
protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organización del trabajo.
1.3.- PRINCIPIOS BÁSICOS
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece
que:
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en
el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIAe) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica,
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores
en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores
que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo
grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los
riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales
solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a
la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en
personal.

garantizar como ámbito de
empresa respecto de sus
mismos y las sociedades
la prestación de su trabajo

Evaluación de los riesgos.
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial
tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo
dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial
peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y,
en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de
los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo
hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo
y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar
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2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los
métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el
conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión
de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas
de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al
respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
1.4.- DATOS GENERALES
Descripción de la obra
Proyecto de consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP denominado La Navela,
El Solán, La Muela y Montoro. Término municipal de Blanca – Murcia.

Técnico autor del proyecto
Pedro Robles Marín, Ingeniero Geólogo e Ingeniero Técnico de Minas.

1.5.- PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA
Presupuesto de la obra
El precio de ejecución de materiales es de 1.123.424,98 €.
Plazo de ejecución de la obra
La duración estimada de esta obra, objeto de este estudio de Seguridad y Salud es de 6 meses.
Personal previsto
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 15 operarios.
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2.- UNIDADES DE OBRA
2.1.- SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR
2.1.1.- Servicios higiénicos
Descripción:
Los servicios higiénicos a utilizar en esta obra reunirán las siguientes características:
¾ Dispondrán de agua caliente en duchas y lavabos.
¾ Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria;
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
¾ La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de
los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.
¾ La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los
puestos de trabajo.
¾ Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
¾ En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales
y cerrados.
¾ Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones
de estas cifras que trabajen la misma jornada.
Riesgos (derivados de su utilización):
9 Infección por falta de higiene.
9 Peligro de incendio.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores:
9 Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.
9 A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias
tóxicas se les facilitarán los andamios especiales de limpieza necesarios en cada caso.
9 No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua
que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por
contacto.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIA9 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.
9 Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados
y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
9 Habrán extintores.
2.1.2.- Botiquín
Descripción:
¾ Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos,
policía, etc.
¾ En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia
en caso de accidente.
¾ Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
¾ El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos,
torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y
termómetro clínico
Riesgos (derivados de su utilización):
9 Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores:
9 Se prohíbe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado a conciencia
las manos.
9 Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes en mal estado por suciedad o
manipulación indebida deberán desecharse y reponerse inmediatamente.
9 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
9 En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.
9 En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los
hospitales más próximos.
9 Rótulo con los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.
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2.2.1.- Protección de las viviendas a pie de ladera
Descripción:
¾ Esta unidad corresponde a la obra auxiliar de infraestructura que se precise instalar al pie
de la ladera entre la zona de obra y las viviendas mientras se realizan las operaciones de
montaje de las pantallas dinámicas.
¾ Su misión es actuar de protección de las casas frente a impactos de fragmentos de roca que
puedan desprenderse o rodar de la ladera por, o durante los trabajos que se precise
realizar.
¾ Dada que la posibilidad de dañar las casas es diferente en cada zona, por la diferente
proximidad a la obra de las viviendas y conformación de la ladera, en cada sector pueden
precisarse de elementos de protección diferentes. Por esto será necesario adaptar la
protección o parapeto a cada situación específica requiera.
¾ Las protecciones se ha previsto se realicen mediante andamios metálicos, que puede ser
preciso reforzar con perfiles metálicos, que soporten un escudo o parapeto, realizado con
planchas de chapa y/o madera, tablones perfiles metálicos, o los elementos auxiliares que
se considere oportuno, para amortiguar los posibles impactos: zonas cubiertas con pacas de
paja o neumáticos usados. En la mayor parte de las zonas una protección mediante perfiles
que dispongan de redes entre ellos puede ser suficiente. En la construcción de este
elemento debe evitarse el apoyar su estructura directamente en las viviendas.
¾ El Contratista propondrá el elemento de protección que considere más adecuado y
operativo al fin previsto, y siempre que se cumplan los fines previstos y lo apruebe el
Director de Obra.
¾ Deberá realizarse el balizado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la
obra.
Riesgos evitados (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento):
9 Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios
en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en
el apartado siguiente.
Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento):
9 Caída de personas al mismo nivel.
9 Pisadas sobre objetos.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIA9 Choques y golpes contra objetos inmóviles.
9 Golpes y cortes por objetos o herramientas.
9 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
9 Iluminación inadecuada.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores:
9 Se deberán seguir las instrucciones para el montaje y desmontaje de andamios referidas
más adelante.
Equipos de protección
mantenimiento):

individual

(operaciones

de

montaje,

desmontaje

y

9 Guantes de cuero.
9 Mono de trabajo.
9 Casco de seguridad homologado.

2.2.2.- Colocación carteles de obra
Procedimiento de la unidad de obra:
¾ El objeto de estos trabajos consisten en la ejecución en el emplazamiento de la obra de la
colocación dos carteles de obra en el que figurarán el Organismo ejecutor, título del
proyecto, presupuesto de ejecución, dirección de obras, texto aclaratorio sobre la ejecución
de la obra, fechas de inicio y de finalización.
¾ La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán la grúa autopropulsada.
Riesgos evitados:
9 En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente:
9 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
9 Golpes en general por objetos.
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9 Caída del soporte, vigueta o perfil metálico.
9 Caída de personas a distinto nivel.
9 Caída de personas al mismo nivel.
9 Pisadas sobre objetos punzantes.
Actividades de prevención y protecciones colectivas.
9 El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.
9 Se prohibirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla.
9 El ascenso y descenso del personal a los postes de sujeción se efectuará a través de
escaleras de mano reglamentarias.
9 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
9 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante,
que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.
9 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
9 Se dispondrán los medios necesarios para evitar, en lo posible, la permanencia de personas
bajo cargas suspendidas y lluvia de chispas de la soldadura.
Equipos de protección individual:
9 Casco de seguridad homologado.
9 Botas de seguridad.
9 Arnés de seguridad.
9 Guantes de cuero.
9 Mono de trabajo.
9 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
9 Trajes para tiempo lluvioso.
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2.2.3.- Replanteos
Procedimiento de la unidad de obra:
¾ Se efectuará el replanteo siguiendo los datos de los planos, mediante la colocación de
estacas de madera clavada, coincidente con los puntos de replanteo señalados en los
planos del proyecto.
Riesgos evitados:
9 En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente:
9 Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.
9 Distorsión de los flujos de tránsito habituales.
9 Caídas de personas en zanjas y zonas de excavación.
9 Interferencias con conducciones enterradas.
9 Seccionamiento de instalaciones existentes.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores:
9 Se colocaran vallas de protección en las zanjas y zonas de excavación, y se protegerán con
cuerdas de banderines a un metro de altura siempre que estos tengan menos de 2 metros.
9 Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente mediante
cintas, en evitación de caídas.
Equipos de protección individual:
9 Ropa de trabajo.
9 Guantes de cuero.
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2.3.- TRABAJOS A REALIZAR
2.3.1.- Colocación de Pantallas Dinámicas
Procedimiento de la unidad de obra:
¾ Instalación de pantallas dinámicas para la contención de impactos de bloques de roca.
¾ Se instalarán de dos tipos para contener impactos de 3.000 kJ, con altura de pantalla de 5
m y para contener impactos de 4.000 kJ con altura de pantalla de 5 m.
¾ Se instalarán en la zona inferior de la ladera y sectores de la zona media de la misma cerca
del pie del escarpe intermedio y borde exterior de la rampa intermedia.
¾ Las pantallas se fabricarán en taller, trasladándolas a obra para su colocación.

Ejecución de la obra
¾ Su montaje se efectuará por personal con práctica y experiencia concreta en ese tipo de
estructuras y trabajos, de acuerdo con las instrucciones de montaje de los diferentes
elementos del modelo de pantalla específico, que debe facilitar el fabricante o suministrador
de los materiales, y el Contratista debe proporcionará para su aceptación al Ingeniero
Director de Obra.
¾ Se efectuará en primer lugar un replanteo en su zona de instalación de cada tramo de
pantallas: puntos de cimentación de los puntales de apoyo y de los anclajes de monte valle,
contravientos, longitudinales etc., definiendo, así mismo en ese momento los puntos que
requieren “Faldones” de cruce de barrancos y peculiaridades de cada elemento concreto de
cimentación de la pantalla.
¾ Con la secuencia de montaje del fabricante propuesta por el Contratista al Ingeniero Director
de Obra, se efectuara la ejecución de la cimentación de la pantalla, anclajes de monte, valle
y longitudinales y cimentación o puntos de apoyo de los puntales de apoyo puntales o de
sostén.
¾ Los diámetros de los taladros de anclajes deberán ser tales que garanticen las
especificaciones de resistencia exigidas por el fabricante y suministrador de la pantalla, y
adecuados a las características específicas del terreno en el que se realicen, terreno rocoso
o detrítico.
¾ El traslado de las pantallas a su lugar de colocación se hará mediante helicóptero.
¾ Se realizarán los ensayos de verificación, tracción o resistencia, de dichos elementos o
restantes elementos de la estructura de cimentación que correspondan para garantizar su
comportamiento futuro a criterio del Ingeniero Director de la Obra.
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de unión de la pantalla y la estructura de cerramiento, red de cables y malla de triple torsión,
así como la de los faldones de cruce de barrancos.
Riesgos evitados:
9 En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente:
9 Caída de personas al mismo nivel.
9 Caída de personas a distinto nivel.
9 Caída de objetos en manipulación.
9 Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento.
9 Choques y golpes contra objetos inmóviles.
9 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
9 Choques y golpes contra objetos móviles.
9 Atropello y golpes con vehículos.
9 Golpes y cortes por objetos o herramientas.
9 Pisadas sobre objetos.
9 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores:
9 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
9 Se acotará las zonas de trabajo para evitar caídas en los bataches abiertos y no
hormigonados, o en los recién hormigonados.
9 Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos,
nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos.
9 Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.
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con pestillos de seguridad.
9 Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior
a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan
desprenderse.
9 Se formará específicamente al personal en la señalización específica de maniobras de
transporte de carga en helicóptero.
9 Cuando se utilicen vibradores eléctricos, éstos serán de doble aislamiento.
Equipos de protección individual:
9 Casco de seguridad homologado.
9 Guantes impermeabilizados y de cuero.
9 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
9 Se usarán gafas de protección.
9 Ropa de trabajo.
9 Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
9 Protecciones auditivas
2.3.2.- Instalación de membranas de alambre de alto límite elástico reforzadas con cables
y fijada mediante bulones a la ladera
Procedimiento de la unidad de obra:
¾ Instalación de membranas de alambre de alto límite elástico, reforzadas con cables de
acero y fijadas a la ladera en su zona superior y media, mediante bulones con barras de 25
mm y 6 m de longitud espaciados 15 m2 (membrana de 1,0 T/m2 de sostenimiento) o
mediante bulones con barras de 40 mm y 8 m de longitud espaciados 9 m2 (membrana de
3,0 T/m2 de sostenimiento).
¾ Se saneará y limpiará toda la cabecera del talud en la zona de suspensión de la malla y la
cara del talud de piedras menores y vegetación que impida su instalación.
¾ Se replantearán y perforarán en el talud objeto de la instalación los taladros de bulones y
piquetes de fijación.
¾ En una roza superior se instalarán las barras de anclajes superiores retranqueados una
distancia de 2 a 3 m del borde superior.
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DOCUMENTO 5
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIA¾ Las barras se fijarán al terreno mediante una lechada de cemento.
¾ Si la zona de suspensión es poco competente se realizará un dado de hormigón de 30 x 30
cm o bien una zanja o correa de esas dimensiones que enlace anclajes cable de suspensión
y malla en coronación.
¾ Se dispondrá el cable en cabeza de f 16 mm y los verticales de f 6 mm.
¾ Se extenderá la malla desde la zona superior fijada a los anclajes superiores por un cable
de acero.
¾ Los paños verticales de la malla se enlazarán entretejiéndolas mediante un cable de f 6 mm
A.M.Z. dispuesto verticalmente a lo largo de las uniones entre paños de malla o enlace
mediante cable de atar.
¾ La malla se adosará a la ladera mediante los bulones instalados con el espaciado
correspondiente.
¾ Se fijarán al terreno con lechada y fijarán la malla a la ladera mediante una placa metálica.
Riesgos evitados:
9 En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente:
9 Caída de personas a distinto nivel.
9 Caída de personas al mismo nivel.
9 Caída de objetos a niveles inferiores.
9 Sobreesfuerzos.
9 Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
9 Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.
9 Choques y golpes contra objetos inmóviles.
9 Choques y golpes contra objetos móviles.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores:
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DOCUMENTO 5
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIA9 El personal encargado de la colocación de la malla será conocedor del sistema constructivo
más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia.
9 Antes del inicio de los trabajos se tenderá, unido a ’puntos fuertes’, una red de cables de
acero de seguridad y líneas de vida en el que anclar el fiador del arnés de seguridad,
durante la ejecución de las labores.
9 Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos,
nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos.
9 Se suspenderán los trabajos sobre la ladera con vientos superiores a los 60 Km/h, en
prevención del riesgo de caída de personas u objetos.
9 Los rollos de malla se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar
que rueden y ordenados por zonas de trabajo.
Equipos de protección individual:
9 Casco de seguridad homologado.
9 Botas de seguridad.
9 Botas de goma.
9 Guantes de cuero impermeabilizados.
9 Guantes de goma o P.V.C.
9 Se usarán gafas de protección.
9 Arnés de seguridad.
9 Equipo de trabajos verticales.
9 Ropa de trabajo.
9 Trajes para tiempo lluvioso.

2.3.3.- Contención de zonas locales de bloques de roca mediante redes de cables
anclados a la ladera y Cable adicional de refuerzo y atirantado de paneles de redes de
cables
Procedimiento de la unidad de obra:
¾ Instalación de una red de cables de acero galvanizado, para contención de zonas locales de
bloques de roca.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIA¾ La red está formada por paños individuales de 5 X 3 m, el diámetro de los cables de la red
es de 8 mm, la apertura de la malla de 300 X 300 mm, los cables están enlazados entre sí
por grapas antideslizantes.
¾ Se definirá sobre la ladera el perímetro de la zona a estabilizar mediante esta unidad,
definiendo los puntos de perforación de los bulones de sujeción de los paneles de la red.
¾ Los anclajes se fijan a la pared con un espaciado correspondiente a las dimensiones de los
paneles, y de profundidad tal que penetre en la roca sana, posteriormente y después de
introducido a la barra, se rellenará el hueco con resinas especiales y/o lechada de cemento.
¾ Se revestirá la zona de la ladera a cubrir mediante paneles de cable de acero monofilar.
¾ Los paneles se unen lateralmente entre sí mediante cables de unión.
¾ El conjunto de paneles debe quedar enlazado mediante un cable perimetral.
¾ De acuerdo a lo que ordene el Ingeniero Director de la Obra, se instalarán como refuerzo en
zonas de redes de cables que se considere lo precisan.
¾ Se instalarán enlazando las cabezas de los bulones, ya instalados, y entretejiéndolas y
enlazándolas con los cables de los paneles donde se estime más eficaz, o se precise,
mediante mosquetones adecuados.
Riesgos evitados:
9 En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente:
9 Caída de personas a distinto nivel.
9 Caída de personas al mismo nivel.
9 Caída de objetos a niveles inferiores.
9 Sobreesfuerzos.
9 Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
9 Choques y golpes contra objetos inmóviles.
9 Choques y golpes contra objetos móviles.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIAMedidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores:
9 El personal encargado de la colocación de las redes será conocedor del sistema
constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia.
9 Antes del inicio de los trabajos se tenderá, unido a ’puntos fuertes’, una red de cables de
acero de seguridad y líneas de vida en el que anclar el fiador del arnés de seguridad,
durante la ejecución de las labores.
9 Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos,
nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos.
9 Se suspenderán los trabajos sobre la ladera con vientos superiores a los 60 Km/h, en
prevención del riesgo de caída de personas u objetos.
9 Los rollos de red se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar
que rueden y ordenados por zonas de trabajo.
Equipos de protección individual:
9 Casco de seguridad homologado.
9 Botas de seguridad.
9 Botas de goma.
9 Guantes de cuero impermeabilizados.
9 Guantes de goma o P.V.C.
9 Se usarán gafas de protección.
9 Arnés de seguridad.
9 Ropa de trabajo.
9 Trajes para tiempo lluvioso.
9 Equipo de trabajos verticales.

2.3.4.- Inmovilización y estabilización de bloques de roca mediante cables y redes de
cable
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Procedimiento de la unidad de obra:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIA-

¾ Esta unidad de obra corresponde a la inmovilización y estabilización, en las zonas que se
indican en los Planos, de bloques de roca que se encuentren sueltos sobre la ladera en
posición de estabilidad dudosa y con posibilidad de rodar hacia zonas inferiores, que por su
tamaño o posición en que se encuentren no puedan demolerse.
¾ Los bloques a fijar que se definan se embridaran mediante una braga de cables de 12 mm o
rodearán mediante un lienzo de red de cables de 8 mm, y se fijaran mediante uno o varios
cables de 12 mm con sus correspondientes elementos auxiliares a uno o varios bulones de
anclaje que se instalaran en la ladera.
¾ Se han definido tres tipos de bloques a fijar por su tamaño, <4 m3, entre 4 y 10 m3 y >de 10
m3.
Riesgos evitados:
9 En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente:
9 Caída de personas a distinto nivel.
9 Caída de personas al mismo nivel.
9 Caída de objetos a niveles inferiores.
9 Sobreesfuerzos.
9 Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
9 Choques y golpes contra objetos inmóviles.
9 Choques y golpes contra objetos móviles.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar reducir
los riesgos anteriores:
9 El personal encargado de la colocación de la red será conocedor del sistema constructivo
más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia.
9 Antes del inicio de los trabajos se tenderá, unido a ’puntos fuertes’, una red de cables de
acero de seguridad y líneas de vida en el que anclar el fiador del arnés de seguridad,
durante la ejecución de las labores.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIA9 Antes de comenzar las tareas se asegurarán que los bloques a estabilizar no tienen peligro
de desprendimiento inmediato.
9 Los trabajadores se asegurarán de que no se están realizando tareas ladera abajo de donde
se encuentra el bloque a inmovilizar y balizarán la zona para impedir el paso a esa zona.
9 Se suspenderán los trabajos sobre la ladera con vientos superiores a los 60 Km/h, en
prevención del riesgo de caída de personas u objetos.
9 Los rollos de malla se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar
que rueden y ordenados por zonas de trabajo.
Equipos de protección individual:
9 Casco de seguridad homologado.
9 Botas de seguridad.
9 Botas de goma.
9 Guantes de cuero impermeabilizados.
9 Guantes de goma o P.V.C.
9 Se usarán gafas de protección.
9 Arnés de seguridad.
9 Ropa de trabajo.
9 Trajes para tiempo lluvioso.
9 Equipo de trabajos verticales.
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3.- DEMOLICIONES
3.1.- ANTES DE LA DEMOLICIÓN
3.1.1.- Instalación de medidas de protección colectiva
Procedimiento de la unidad de obra:
¾ Previo a los trabajos de demolición deben instalarse todas las medidas de protección
colectiva necesarias, tanto en lo referente con los operarios que vallan a efectuar la
demolición, como a las posibles terceras personas, como pueden ser viandantes, edificios
colindantes, etc.
Riesgos evitados:
9 En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente:
9 Caída de personas a distinto nivel.
9 Caída de personas al mismo nivel.
9 Sobreesfuerzos.
9 Golpes o cortes.
9 Proyección de objetos.
9 Producción de gran cantidad de polvo.
9 Choques y golpes contra objetos inmóviles.
9 Choques y golpes contra objetos móviles.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores:
9 Antes de comenzar los trabajos de demolición deberán estar realizadas y en estado de uso
las medidas de protección “pantallas dinámicas” de las viviendas al pie de la ladera.
9 En un reconocimiento sistemático inicial se identificarán en las zonas señaladas en los
Planos los bloques que por su tamaño, situación y peligrosidad deben tratarse (demoler o
fijarse) marcando cada unidad para su posterior tratamiento.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIA9 Antes del inicio de los trabajos se tenderá, unido a ’puntos fuertes’, una red de cables de
acero de seguridad y líneas de vida en el que anclar el fiador del arnés de seguridad,
durante la ejecución de las labores.
9 El personal que realice estas operaciones deberá trabajar en condiciones de seguridad,
tanto en sus desplazamientos por la ladera como en el punto de trabajo y donde sea
necesario adecuadamente asegurado desde un punto más alto al de trabajo, mediante
cuerdas o sistemas apropiados.
9 Se hará una protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
9 Habrá en obra el equipo indispensable para el operario, así como palancas, cuñas, barras,
puntales, etc. y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los
operarios que puedan accidentarse.
Equipos de protección individual:
9 Casco de seguridad homologado.
9 Guantes de cuero impermeabilizados.
9 Ropa de trabajo.
9 Mascarilla.
9 Se usarán gafas de protección.
9 Arnés de seguridad.
9 Equipo de trabajo en altura

3.2.- EQUIPO DE DERRIBO MANUAL
Procedimiento de la unidad de obra:
La ejecución de esta unidad -demolición- se ha previsto se realice de forma manual, mediante
martillos y mazas de cantero o martillos rompedores, martillos perforadores ligeros
autopropulsados, palancas, y el material auxiliar menudo que se precise.
¾ Se realizará la demolición de un extremo a otro de la ladera de forma sistemática.
¾ La demolición debe hacerse, si se precisara, con las protecciones menores que impidan la
movilización de fragmentos de roca hacia zonas inferiores, y adoptando las precauciones
adecuadas para que no exista personal trabajando o transitando en zonas situadas bajo los
puntos de trabajo.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIA¾ Los bloques a demoler se fragmentaran mediante martillos y mazas a tamaños inferiores a
30 cm, los fragmentos se enterrarán y cubrirán en zanjas para evitar su movilización o
apilaran o acuñarán en zonas que impidan su movilización posterior.
¾ Una alternativa, cuando sea posible con seguridad, es desplazar el bloque de su posición
inestable a una posición segura en la ladera (depresión, agujero, tras otros bloques, zonas a
contra pendiente) que la configuración local permita siempre y cuando queden
correctamente inmovilizados y no exista riesgo de que se desprendan durante la operación.
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4.- MEDIOS AUXILIARES
4.1.- ANDAMIOS EN GENERAL
Descripción del medio:
¾ Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
¾ Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse
un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una
configuración tipo generalmente reconocida.
¾ Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de
aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre
el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se
realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
¾ En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje,
de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior
deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para
la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles
específicos del andamio de que se trate.
¾ Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres,
etc.) serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino,
vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.
¾ Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio,
además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de
enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.
¾ El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él
con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los
restantes trabajadores de la obra.
¾ Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas
caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al
número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
¾ En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a:
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIAa) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar,
sobre ella, materiales.
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada.
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el
desbaste e igualado de piedras.
Riesgos evitados (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)
9 Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios
en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en
el apartado siguiente.
Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento):
9 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
9 Caídas al mismo nivel.
9 Desplome del andamio.
9 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
9 Golpes por objetos o herramientas.
9 Atrapamientos.
9 Otros.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores:
9 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo
la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite
para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para
las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad
con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que
se trate.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIAb) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que
se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f)

Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje,
desmontaje y transformación.

9 Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de
montaje y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción
que pudiera contener.
9 Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos
años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones
de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de
los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
9 Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberán utilizar.
9 Andamios normalizados: estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones
del fabricante respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los
mismos.
9 En el supuesto de utilizar andamios no normalizados, se requerirá una nota de cálculo en la
que se justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como un documento que incluirá
las instrucciones de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.
9 A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique
componiendo sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando
componentes), el mismo se tratará a todos los efectos como -No Normalizado -.
9 Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:
a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para
evitar las situaciones inestables.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIAc) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre
tablones de reparto de cargas.
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de
reparto.
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por
deslizamiento o vuelco.
f)

Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón
intermedio y rodapiés.

g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para
la realización de los trabajos.
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que
puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo.
i)

Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar
sobre ellas.

j)

Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.

k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los
andamios.
l)

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será
superior a 30 cm. en prevención de caídas.

m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los
accidentes por caída.
n) Se prohibirá saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia
equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá
garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos
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en altura.
p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán
ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas
que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las
plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se
desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso
entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección
colectiva contra caídas.
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar
con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de
14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la
zona de peligro.
9 Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria
o profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.
9 Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos
años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones
de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de
los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
9 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).
9 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre
los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo,
epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario.
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud
en ejecución de obra.
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9 Casco de seguridad homologado.
9 Botas de seguridad (según casos).
9 Calzado antideslizante (según caso).
9 Arnés de seguridad.
9 Ropa de trabajo.
9 Trajes para ambientes lluviosos.
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5.- EPI´S
5.1.- PROTECCIÓN DE LA CABEZA
Casco de seguridad:
1) Definición:
¾ Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y
golpes.
2) Criterios de selección:
¾ El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma
UNE-397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir
estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.
¾ El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento
de la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario
Oficial de las Comunidades Europeas-de 30 de diciembre) referente a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.
3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos:
¾ Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado
3.1.1:
a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del
cuerpo contra un obstáculo.
b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión
producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un
nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del
dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se
calcule haya de llevarlos.
4) Accesorios:
¾ Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo
para completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como
portalámparas, pantalla para soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al casco.
Entre ellos se considera conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable
que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de
contorno o del casquete.
5) Materiales:
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las grasas, sales y elementos atmosféricos.
¾ Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se
confeccionarán con material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.
¾ La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los
accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos.
6) Fabricación:
¾ El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y
carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.
¾ No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las
características resistentes y protectoras del mismo.
¾ Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma
que permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.
¾ Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.
7) Ventajas de llevar el casco:
¾ Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de accidentes en la
cabeza, permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.
¾ Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado
autónomo, auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido.
¾ El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo,
aunque ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pueda entrañar una
herida a los obreros que estén trabajando a un nivel inferior.
8) Elección del casco:
¾ Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en
cuenta:
a) Resistencia al choque.
b) Resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso no se
usarán cascos metálicos).
c) Resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material termoplástico)
d) Confort, peso, ventilación y estanqueidad.
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personal de la obra llevará cascos para trabajos en altura.
9) Conservación del casco:
¾ Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.
¾ No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el
arnés y las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario
comprobar no solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de
amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.
10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden
requerir la utilización de equipos de protección individual: cascos protectores:
¾ Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y
puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e
instalación, colocación de andamios y demolición.
¾ Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes,
torres, obras hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores,
grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y
centrales eléctricas.
¾ Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.
¾ Movimientos de tierra y obras en roca.
¾ Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y
desplazamiento de escombreras.
¾ La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.
¾ Trabajos con explosivos.
¾ Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y andamios de transporte.
¾ Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de reducción directa, acerías,
laminadores, fábricas metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.
¾ Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.
¾ Obras de construcción naval.
¾ Maniobras de trenes.
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¾ En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de
agresiones como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias
gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos;
salpicadura de líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.
¾ Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que
cuando estos están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con
poca velocidad; pero los párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no
siempre ve llegar estas partículas.
¾ Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo
funcionamiento puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño
tamaño.
¾ Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del
puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de
protección contra impactos y pantallas transparentes o viseras.
¾ El equipo deberá estar certificado.
¾ Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de fabricación -, de acuerdo con
lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.
¾ En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán
ser compatibles.
¾ Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por
varios trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de
salud o higiene a los usuarios.
¾ Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento,
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.
¾ El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166,
donde se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.
¾ La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos ensayos y especificaciones-que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos
anteriormente descritos.
Clases de equipos
a) Gafas con patillas
b) Gafas aislantes de un ocular
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d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible
e) Pantallas faciales
f)

Máscaras y casos para soldadura por arco

Gafas de seguridad
1) Características y requisitos
¾ Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o
punzantes.
¾ Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus
prestaciones.
¾ No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.
¾ Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en
condiciones normales de uso.
¾ Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.
¾ Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.
¾ Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.
2) Particulares de la montura
¾ El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación
de ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del
usuario.
¾ Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que
produzca efectos nocivos.
¾ Serán resistentes al calor y a la humedad.
¾ Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura
fijándolo a la cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los
movimientos del usuario.
3) Particulares de los oculares
¾ Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico
o combinación de ambos.
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visión.
¾ Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.
¾ El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan
acoplados.
¾ Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.
¾ Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes
al calor y la humedad.
4) Particulares de las protecciones adicionales
¾ En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las
siguientes especificaciones:
o

Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las
patillas de sujeción para guardar las gafas cuando no se usen.

o

Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse
fortuitamente de ella.

5) Identificación
¾ Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los
siguientes datos:
o

Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.

o

Modelo de que se trate.

o

Código identificador de la clase de protección adicional que posee.

Pantalla para soldadores
1) Características generales
¾ Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco
conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.
¾ Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será
causa de trastorno para el usuario.
¾ Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.
¾ Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de
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¾ Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el
cuerpo de pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre
la cara anterior del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a
través del filtro.
2) Armazón
¾ Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara,
cuello, como mínimo.
¾ El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones
ultravioletas visibles e infrarrojas y resistentes a la penetración de objetos candentes.
¾ La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones
con incidencia posterior.
¾ La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, estarán
cubiertos de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en
puntos suficientemente alejados de la piel del usuario.
3) Marco soporte
¾ Será un bastidor de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el
cuerpo de pantalla.
¾ Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de
protección durante el descascarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro
protegida o no con cubre-filtro. El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente,
teniendo un dispositivo que permita recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso
de tenerlo.
¾ Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que
el filtro pueda desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una
visión clara en la zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes.
¾ Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mediante un
sistema tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante
en los momentos que no exista emisión de radiaciones, dejando la mirilla con el antecristal
para protección contra impactos.
4) Elementos de sujeción
¾ Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés
formado por bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea
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transversales que unan los laterales de la banda de contorno pasando sobre la cabeza.
Estas bandas serán graduables, para poder adaptarse a la cabeza. La banda de contorno
irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado. Existirán unos dispositivos de
reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando libre la cara.
¾ Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pueda
sujetar indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su
posición normal de uso quede lo más equilibrada posible.
5) Elementos adicionales
¾ En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su
acoplamiento a un casco de protección.
¾ En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre
la cara del usuario.
6) Vidrios de protección. Clases.
¾ En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y
vidrios de protección mecánica contra partículas volantes.
¾ Vidrios de protección contra radiaciones:
o

Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que puedan
ocasionar daño a los órganos visuales.

o

Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al
que vayan destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.

o

No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y
óptimamente neutros.

o

Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.

¾ Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:
o

Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan
entre el ocular filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del
filtro.

o

Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en
caso de rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas
desprendidas durante el descascarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc.

o

Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e
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pueden requerir la utilización de equipos de protección individual:
¾ Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales:
o

Trabajos de soldadura, apomazados, esmerilados o pulidos y corte.

o

Trabajos de perforación y burilado.

o

Talla y tratamiento de piedras.

o

Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.

o

Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de
materiales que produzcan virutas cortas.

o

Trabajos de estampado.

o

Recogida y fragmentación de cascos.

o

Recogida y transformación de vidrio, cerámica.

o

Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.

o

Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes
corrosivos.

o

Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.

o

Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.

o

Actividades en un entorno de calor radiante.

o

Trabajos con láser.

o

Trabajos eléctricos en baja tensión.

5.3.- PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO
¾ De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el
ruido, es sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas.
¾ El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de
contraer ciertos músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido
que se produce.
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al estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.
¾ El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo-establece las condiciones, ámbito de aplicación y
características que deberán reunir estos EPIS.
1) Tipos de protectores:
¾ Tapón auditivo:
o

Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma
natural o sintética.

o

Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.

o

Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.

o

No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no
abarca toda la jornada de trabajo.

o

Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido
estudiados pero por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está
bastante restringido. El primer inconveniente consiste en la dificultad para mantener
estos tapones en un estado de limpieza correcto.

o

Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es
por ello que corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos
sucias, tapones también sucios; la experiencia enseña que en estas condiciones se
producen tarde o temprano supuraciones del conducto auditivo del tipo -furúnculo de
oído.

¾ Orejeras:
o

Es un protector auditivo que consta de :
a. Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio
de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el
interior de los mismos.
b. Sistemas de sujeción por arnés.
c. El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos
almohadillados.
d. El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la
cabeza.
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f.

No deben presentar ningún tipo de perforación.

g. El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.
¾ Casco antirruido:
o

Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del
pabellón externo del oído.

2) Clasificación
¾ Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o
trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se
ajustarán con una presión adecuada.
3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden
requerir la utilización de equipos de protección individual:
¾ Protectores del oído:
o

Utilización de prensas para metales.

o

Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.

o

Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.

o

Trabajos de percusión.

o

Trabajos de los sectores de la madera y textil.

5.4.- PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de
noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y
sectores de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección individual
de los brazos y las manos.
A) Guantes:
¾ Trabajos de soldadura
¾ Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas, cuando exista el
riesgo de que el guante quede atrapado.
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B) Guantes de metal trenzado:
¾ Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.
Criterios de selección
¾ El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las
normas EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos
mínimos que debe cumplir la protección para ajustarse al citado Real Decreto.
a. La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas,
mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la
dificultad de movimientos al trabajador.
b. Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero
curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del
trabajo a realizar.
c. En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las
manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas.
d. Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho,
neopreno o materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo
para el cual han sido fabricados.
e. Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier
deformación o imperfección que merme sus propiedades.
¾ Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.
¾ Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.
¾ Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes de
protección se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.
¾ La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los
mismos materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante,
formando una sola pieza que a veces sobrepasa los 50 cm.
C) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión.
¾ Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del
operario que las usa.
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características de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento
tendrá un espesor mínimo de 1 mm.
¾ Llevarán en caracteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:
1) Distintivo del fabricante.
2) Tensión máxima de servicio 1000 voltios.
¾ A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones
mínimas.
1) Destornillador.
a. Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de
cruz, cabeza hexagonal, etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de
aislamiento, será como máximo de 8 mm. La longitud de la empuñadura no será
inferior de 75 mm.
2) Llaves.
a. En las llaves fijas (planas, de tubo, etc.), el aislamiento estará presente en su
totalidad, salvo en las partes activas.
b. No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en
aquellos tipos en que no exista conexión eléctrica entre ellas.
c. No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.
d. La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.
3) Alicates y tenazas.
a. El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un
resalte para evitar el peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.
4) Corta-alambres.
a. Cuando las empuñaduras de estas herramientas sean de una longitud superior a 400
mm no se precisa resalte de protección.
b. Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los
alicates.
c. En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.
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a. El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de
tensado de la hoja.
b. Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.
¾ Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden
requerir la utilización de equipos de protección individual:
o

Dediles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.

o

Dediles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de
malla: Utilización de herramientas de mano cortantes.

o

Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias
abrasivas, manejo de chapas y perfiles.

o

Semiguantes que protejan un dedo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de
sierra, especialmente en la sierra de cinta.

o

Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero:
Manipulación de tubos, piezas pesadas.

o

Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.

o

Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.

o

Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.

o

Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas
cortantes.

o

Guantes de caucho natural: Ácido, álcalis.

o

Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.

o

Guantes de amianto: Protección quemaduras.

5.5.- PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
¾ El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la marca CE según R.D.
1407/1992 de 20 de Noviembre.
¾ Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen
los requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS.
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de Noviembre de 1q989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para
la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual -tercera
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y
89/656/CEE en su anexo II, nos muestra una lista indicativa y no exhaustiva de actividades
que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual del pie.
o

Calzados de protección con suela antiperforante:
a. Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.
b. Trabajos en andamios.
c. Obras de demolición de obra gruesa.
d. Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan
encofrado y desencofrado.
e. Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.
f.

o

Obras de techado.

Zapatos de protección sin suela antiperforante.
a. Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres,
ascensores, construcciones hidráulicas de acero, grandes contenedores,
canalizaciones de gran diámetro, grúas, instalaciones de calderas, etc.
b. Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción,
ventilación y estructuras metálicas.
c. Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de
escombreras.
d. Trabajos y transformación de piedras.
e. Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.
f.

o

Transporte y almacenamientos

Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante
a. Obras de techado

o

Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes
a. Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías
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1) Polainas y cubrepiés.
a. Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y
caldos; los de serraje son usados por los soldadores, los de cuero para protección de
agentes químicos, grasas y aceites; los de neopreno para protección de agentes
químicos.
b. Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento
ha de ser rápido, por medio de flejes.
2) Zapatos y botas.
c. Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de
seguridad acorde con la clase de riesgo.
•

Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos
de los pies contra los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.

•

Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la
planta de los pies contra pinchazos.

•

Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.

3) Características generales.
d. La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material
rígido.
e. El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento
normal al andar.
f.

La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar
un relleno de madera o similar.

g. La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista
de resaltes y hendiduras.
h. Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a
la corrosión a base de un tratamiento fosfatado.
4) Contra riesgos químicos.
i.

Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o
madera y la unión del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.
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Se usará calzado de amianto.

6) Contra el agua y humedad.
k. Se usarán botas altas de goma.
7) Contra electricidad.
l.

Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.

5.6.- PROTECCIÓN ANTICAÍDAS
¾ Criterios de selección
o

El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre.

o

Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362,
EN-363, EN-364 y EN-365, establecen requisitos mínimos que deben cumplir los
equipos de protección contra caídas de alturas, para ajustarse a los requisitos del R.D.
1407/1992.

o

En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del
Arnés de Seguridad.

¾ Clasificación de los equipos anticaídas
o

Según las prestaciones exigidas se dividen en:
a. Clase A:
•

Pertenecen a la misma los cinturones de sujeción. Es utilizado para sostener al
usuario a un punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Está
constituido al menos por una faja y uno o más elementos de amarre. El elemento
de amarre estará siempre tenso, con el fin de impedir la caída libre. Es
aconsejable el uso de un sistema de regularización del elemento de amarre.
•

TIPO 1: provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en
los que no sea necesaria libertad de movimiento o en desplazamientos del
usuario en los que se utilice un sistema de punto de anclaje móvil, como en
trabajos sobre cubiertas, canteras, andamios, escaleras, etc.

•

TIPO 2: provisto de dos zonas de conexión. Se utilizará en trabajos en los
que sea posible fijar el arnés, abrazando el elemento de amarre a un poste,
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telefónicas.

b. Clase B:
•

Pertenecen a la misma los arneses de suspensión. Es utilizado para suspender
al usuario desde uno o más puntos de anclaje. Está constituido por una o varias
bandas flexibles y una o más zonas de conexión que permitan, al menos, al
tronco y cabeza del individuo la posición vertical estable. Se utilizará en trabajos
en que solo existan esfuerzos estáticos (peso del usuario), tales como
operaciones en que el usuario esté suspendido por el arnés, elevación y
descenso de personas, etc., sin posibilidad de caída libre.
•

TIPO 1: provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al
usuario, se utilizará en operaciones que requieran una determinada
duración, permitiendo al usuario realizar dichas operaciones con la movilidad
que las mismas requieran.

•

TIPO 2: sin bandas flexibles para sentarse, se utilizará en operaciones de
corta duración.

•

TIPO 3: provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o
utilizarlo como arnés torácico. Se utilizará en operaciones de elevación o
descenso.

c. Clase C:
•

Pertenecen a la misma los cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener
la caída libre de un individuo, de forma que al final de aquella la energía que se
alcance se absorba en gran parte por los elementos integrantes del arnés,
manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un valor
prefijado. Está constituido esencialmente, por un arnés con o sin faja y un
elemento de amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de cada.
•

TIPO 1: constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de
amarre.

•

TIPO 2: constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja
y un elemento de amarre.

o

Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase y tipo, presentarán
una etiqueta o similar, en la que se indique: Clase y tipo de arnés; longitud máxima del
elemento de amarre y año de fabricación.

o

Arnés de seguridad de sujeción
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hacer grandes desplazamientos. Impide la caída libre.
o

Clasificación. Tipo I: Con solo una zona de sujeción. Tipo II: Con dos zonas de sujeción.

o

Componentes. Tipo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetón.

o

La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm.

o

Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm.

o

Características geométricas:
a. Faja: Formada con bandas de dimensiones iguales o superiores a las indicadas a
continuación:
•

o

Separación mínima de agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre:
diámetro mínimo 10 mm.

Características mecánicas:
a. Valores mínimos requeridos, mediante métodos establecidos en la norma Técnica
Reglamentaria NT-13.

o

Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por tracción, no inferior a 2,8 Kg/mm, no se
apreciará a simple vista ninguna grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no será
inferior a 10 Kg/mm de espesor.

o

Fajas de material textil o mixto: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual
o superior a 1000 Kgf

o

Elementos metálicos: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o
superior a 1000 Kgf

o

Elementos de amarre: Resistencia de tracción, la carga de rotura tiene que ser superior
a 1200 Kgf

o

Zona de conexión: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kgf

¾ Recepción:
o

Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que puedan ocasionar molestias
innecesarias. Carecerá de empalmes y deshilachaduras.

o

Bandas de amarre: no debe tener empalmes.

o

Costuras: Serán siempre en línea recta.
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Equipo de trabajo o de acceso:
a. Utilizar cuerdas debidamente certificadas.
b. Limitar su uso al tiempo indicado según la fecha de fabricación.
c. No mojar las cuerdas ni exponerlas a rayos solares, pues disminuye su resistencia
hasta un 10
d. Mantener las cuerdas limpias.
e. Indicar cualquier anomalía detectada en el equipo. Si ha soportado una caída,
desecharla.
f.

Evitar frotamientos con aristas, superficies rugosas o calientes, sustancias corrosivas,
etc.

g. No utilizar cuerdas de menos de 10 mm de diámetro como mínimo.
h. El material más adecuado para los conectores (mosquetones y maillones) es el
acero.
i.

Los conectores deben estar libres de bordes afilados o rugosos. -Las líneas de vida o
arneses antiácidos, deben estar homologados y bien diseñados de modo que no
corten la circulación sanguínea, sujeten la región lumbar y no ejerzan fuertes
presiones sobre el hueso ilíaco.

j.

Asegúrese siempre de que el arnés esté en buen estado antes de su uso.

k. En trabajos de duración prolongada es recomendable utilizar la silla.
l.

El operario, debe utilizar durante todo el tiempo que dure su labor: ropa de trabajo,
casco, guantes, calzado de seguridad. Después de su utilización, guardar en un lugar
seguro al resguardo de las inclemencias atmosféricas.

m. El equipo de protección contra caídas de altura debe llevar la marca “CE”, la
declaración de conformidad y un folleto informativo, redactado como mínimo en
castellano, donde se indiquen las condiciones de almacenamiento, uso, limpieza y
mantenimiento del mismo.
n. Todos los elementos que componen el equipo de protección antiácida deberán
comprobarse y verificarse diariamente por cada operario antes de iniciar los trabajos,
debiendo desecharse cualquier elemento que presente algún tipo de daño. Protección
de la vertical de la zona de trabajo.
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delimitarse convenientemente mediante un vallado de malla metálica sobre soportes
prefabricados, unidos entre sí de al menos dos metros de altura o instalando un
andamio de protección a nivel de la primera planta y una lona protectora
complementada por una red suspendida verticalmente cubriendo toda la fachada.
Esto se realizará de una u otra forma, dependiendo del lugar donde se realice el
trabajo.
p. Señalizar la zona convenientemente sobre la prohibición de acceso. Habilitando un
paso seguro para peatones si se invaden zonas de tránsito. Protección frente a
riesgos específicos
q. Las herramientas de trabajo se deben llevar en cinturones sujetos al cuerpo
adecuados para ello. Si no es posible, se llevará en bolsas sujetas a otra línea
independiente del arnés de seguridad.
r.

En trabajos con líneas eléctricas, se deben realizar siempre sin tensión. -Hacer
descansos periódicos

¾ Lista indicativa y no exhaustiva de actividades que pueden requerir la utilización de estos
equipos.
o

Trabajos en andamios.

o

Montaje de piezas prefabricadas. Montaje de las vallas informativas.

o

Montaje de las pantallas dinámicas.

o

Instalación de la malla de alambre de triple torsión fijada mediante piquetas a la ladera.

o

Contención de zonas locales de bloques de roca mediante redes de cables anclados a la
ladera.

o

Cable adicional de refuerzo y atirantado de paneles de redes de cables.

o

Demolición por medios manuales de bloques de roca.

o

Inmovilización y estabilización de bloques de roca mediante cables y redes de cables.
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6.- PROTECCIONES COLECTIVAS
6.1.- SEÑALIZACIÓN
¾ Descripción de señalización utilizada:
o

Esta obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad
que indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros.

o

La señalización a utilizar debe estar de acuerdo con principios profesionales, y se
basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son:
a. Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
b. Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO,
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización,
porque de todos es conocido su significado.

o

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se
presentan en la obra.

o

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo
que supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas
señales.

¾ Señalización en la obra:
o

La señalización en la obra, es compleja y la más variada, debiéndose hablar de diversos
tipos de señalización según características de base como son:
a. Por la localización de las señales o mensajes:
•

Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada,
anticipada, a distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro
adicional de una obra. Y señalización de posición, que marca el límite de la
actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.

•

Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del
trabajo, con independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.

b. Por el horario o tipo de visibilidad:
•

Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando
paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.

•

Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas
señales diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial.
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los siguientes tipos de señalización:
•

Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a
percibir visualmente. Las señales de tráfico son un buen ejemplo.

•

Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de
impacto. Suele utilizarse en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o
claxon.

•

Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a
gases inodoros peligrosos. Por ejemplo un escape de butano que es inodoro se
percibe por el olor del componente adicionado previamente.

•

Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza
avisando de otros peligros mayores, Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.

¾ Medios principales de señalización en esta obra:
o

Los andamios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la
señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales
acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con
las señalizaciones montadas. Los andamios utilizados frecuentemente están tipificados y
el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las
demandas en los siguientes grupos de andamios de señalización:
a. VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros
móviles, que delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de
evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse con
señales del peligro previsto.
b. BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u
objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación
de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
c. SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales
y se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.
d. ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas,
acompañadas con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que
especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto
contenido en los envases.

¾ Riesgos (operaciones de montaje y desmontaje):
o

Quemaduras.
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o

Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

¾ Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores:
9 Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el
tráfico o facilitando su desvío, se procurará principalmente que :
a. Sean trabajadores con carné de conducir.
b. Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o
fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico.
c. Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d. Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del
tráfico rodado.
9 Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la
señalización definitiva de viales.
9 Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas
rotas, envoltorios, palets, etc.).
¾ Equipos de protección individual (operaciones de montaje y desmontaje):
9 Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
9 Guantes preferiblemente de cuero.
9 Botas de seguridad.
9 Casco de seguridad homologado.

6.2.- CABLE DE SEGURIDAD
¾ Descripción:
o

Antes del comienzo de las obras se deberá crear una red de líneas de vida que cubra
toda la ladera en la que se va a trabajar de manera que los trabajadores puedan
conectar sus equipos de trabajo en altura antes de iniciar cualquiera de los trabajos a
realizar en esta obra -Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de
su utilización, serán examinados y probados con vistas a la verificación de sus
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o

Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones
o reparaciones de importancia.

¾ Riesgos evitados (operaciones de montaje y desmontaje):
o

Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

¾ Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente (operaciones de montaje y desmontaje):
o

Caída de personas a distinto nivel.

o

Caída de personas al mismo nivel.

o

Cortes.

o

Otros.

¾ Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores:
o

Los cables empleados serán de buena calidad y resistencia adecuada, teniendo
presente que no deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura.

o

Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia, y las empresas
usuarias de las instalaciones ofrecerán garantía respecto al buen funcionamiento,
conservación y adecuación de todos los mecanismos y elementos del conjunto, empleo
a este objeto del personal competente y seguridad de los propios trabajadores. Las
oportunas autorizaciones serán solicitadas por las empresas usuarias de las
instalaciones, justificando los mencionados extremos, de la Dirección General de
Trabajo, la cual resolverá con los asesoramientos convenientes.

o

En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los
trabajadores contra los peligros de la rotura eventual de los cables.

o

Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y
cadenas que tengan un lazo o nudo.

o

Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas únicamente
para materiales cuando sea de necesidad en razón a la gran longitud de los mismos o
en otros casos excepcionales, siempre que las operaciones de empalme sean
realizadas en debida forma por personal especializado; que la resistencia del empalme
no resulte inferior a la del cable, y que la empresa usuaria de la instalación ofrezca
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¾ Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)
o

Casco de seguridad homologado.

o

Arnés de seguridad.

o

Guantes de cuero impermeabilizados.

o

Guantes de goma o P.V.C.

o

Ropa de trabajo.
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7.- RIESGOS
7.1.- RIESGOS ESPECIALES
7.1.1.- Trabajos que implican riesgos especiales. Transporte de materiales en helicóptero.
Debido a la especial orografía del terreno está previsto el transporte de los materiales más
pesados con helicóptero. Esto introduce un factor de riesgo que merece la pena tratar como
riesgo especial.
No se entrará aquí en los riesgos específicos que entraña pilotar un helicóptero, ni en su
normativa específica, si no en los riesgos que introduce en la obra.
¾ Riesgos detectables
o

Riesgo de golpes con las aspas.

o

Riesgo de ruido producido por el motor.

o

Riego de proyección de partículas levantadas por las aspas del motor.

o

Riesgo de choque con la carga que desplaza.

¾ Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:
o

Antes de la llegada del helicóptero habrá que habilitar una zona amplia en la que el
helicóptero pueda aterrizar. Esta zona se deberá balizar y señalar adecuadamente.

o

Habrá que contar con medios especiales de extinción de incendios, debido a la gran
cantidad de combustible desplazada por el helicóptero.

o

Se deberá formar a los trabajadores en la señalización especial para comunicarse con el
piloto, así como para la comunicación entre ellos cundo se hagan las maniobras de
transporte.

o

Se prestará una mayor atención en el izado y arriado de los materiales, ya que aunque
en principio estas maniobras serán parecidas a las desarrolladas en una grúa torre, es
previsible que los materiales tengan un mayor balanceo, por lo que se hace obligatorio la
recepción de estos materiales a través de una cuerda enganchada a estos y nunca con
las manos.

¾ Protecciones personales
o

Casco con correa de sujeción.

o

Cascos de protección auditiva contra el ruido.
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o

Cinturones de seguridad clases A y C.

o

Guantes de cuero.

o

Gafas de seguridad antiproyecciones.

o

Ropa de trabajo.

7.1.2.- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída
de altura por las particulares características de la actividad desarrollada, los
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
¾ Riesgos detectables más comunes:
o

o

Estructura
•

Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes,
etc.), durante las maniobras de izado a las plantas.

•

Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.

•

Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.

•

Atrapamientos.

•

Golpes en las manos.

•

Pisadas sobre objetos punzantes.

•

Caída del soporte, vigueta o perfil metálico.

•

Caída de personas a distinto nivel.

•

Caída de personas al mismo nivel.

Trabajos en la ladera
•

Caída de personas a distinto nivel.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de objetos a niveles inferiores.

¾ Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:
o

Existe una relación de normas o medidas de prevención tipo en cada uno de los
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distintas fases de ejecución de la obra, a los que me remito para su conocimiento y
aplicación.
o

La seguridad más efectiva para evitar la caída de altura, consiste básicamente en la
colocación de medios colectivos de seguridad, como barandillas en perímetros y huecos,
evitando su desmontaje parcial, entablonado de huecos, redes cables de acero para la
sujeción de los cinturones, utilización de cinturones anclados a puntos fijos, señalización
de zonas y limpieza de tajos y superficies de trabajo.

¾ Protecciones personales
o

Casco de polietileno.

o

Botas de seguridad.

o

Cinturones de seguridad clases A y C.

o

Guantes de cuero.

o

Gafas de seguridad antiproyecciones.

o

Ropa de trabajo.

o

Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

o

Trajes para tiempo lluvioso.

o

Calzado antideslizante.

o

Manoplas de goma.

o

Muñequeras de cuero que cubran el brazo.

o

Polainas de cuero.

o

Mandil.

7.1.3.- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los
trabajadores sea legalmente exigible.
¾ Riesgos detectables más comunes:
o

Pinturas
•

Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).

Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

- 60 -

DOCUMENTO 5
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – MEMORIA• Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
•

Contacto con sustancias corrosivas.

•

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

•

Contactos con la energía eléctrica.

¾ Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:
o

Siempre que ocurra un accidente laboral de esta índole, sea necesario el lavado de la
zona afectada por parte del trabajador, debiéndose disponer para tal fin de agua
corriente limpia y potable, dentro de la obra, siendo recomendable que se sitúe lo más
cerca del tajo o zona de trabajo donde se realice la actividad.

o

Es siempre importante que esté debidamente indicado el recorrido más corto al Centro
de Salud más próximo.

¾ Protecciones personales
o

Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).

o

Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).

o

Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).

o

Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por
disolventes orgánicos).

o

Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).

o

Calzado antideslizante.

o

Ropa de trabajo.

o

Gorro protector contra pintura para el pelo.
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Estudio de Seguridad y Salud
2.- Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
de Seguridad y Salud
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1.- DATOS OBRA
1.1.- DATOS GENERALES
Tipo de pliego: Estudio
Tipo de obra: Construcción
Descripción de la obra:
Proyecto de consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP denominado La Navela,
El Solán, La Muela y Montoro. Término municipal de Blanca – Murcia.
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2.- CONDICIONES GENERALES
2.1.- CONDICIONES GENERALES DE LAS OBRAS
- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un
documento contractual de esta obra que tiene por objeto:
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO,
de la Empresa Contratista adjudicataria de las obras de consolidación de laderas en el Monte
número 41 del CUP denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro, en el término
municipal de Blanca – Murcia, con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD.
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos
determinados por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS
que serán propias de la Empresa Contratista.
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé
utilizar con el fin de garantizar su éxito.
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN
decidida y su administración.
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD
que sirva para implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada.
Todo eso con el objetivo global de conseguir que la obra: Proyecto de consolidación de
laderas en el Monte número 41 del CUP denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro
en el término municipal de Blanca – Murcia, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al
cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse
como a transcritos a norma fundamental de este documento contractual.
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3.- CONDICIONES LEGALES
3.1.- NORMATIVA LEGAL PARA OBRAS
- La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la
Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita.
- Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa
específica que pudiera encontrarse en vigor.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista,
Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras.
El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por
objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas
y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del
trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los
artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de
los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente
disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar
por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus
respectivas organizaciones representativas.
-

Se tendrá especial atención a:

CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.

CAPÍTULO III
Derecho y obligaciones, con especial atención a:
Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
Art. 15. Principios de la acción preventiva.
Art. 16. Evaluación de los riesgos.
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Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
Art. 19. Formación de los trabajadores.
Art. 20. Medidas de emergencia.
Art. 21. Riesgo grave e inminente.
Art. 22. Vigilancia de la salud.
Art. 23. Documentación.
Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.
Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
CAPÍTULO IV
Servicios de prevención
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.
Art. 31.- Servicios de prevención.
CAPÍTULO V
Consulta y participación de los trabajadores.
Art. 33.- Consulta a los trabajadores.
Art. 34.- Derechos de participación y representación.
Art. 35.- Delegados de Prevención.
Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.
Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
CAPÍTULO VII
Responsabilidades y sanciones.
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Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.
Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Art. 44.- Paralización de trabajos.
Art. 45.- Infracciones administrativas.
Art. 46.- Infracciones leves.
Art. 47.- Infracciones graves.
Art. 48.- Infracciones muy graves.
Art. 49.- Sanciones.
Art. 50.- Reincidencia.
Art. 51.- Prescripción de las infracciones.
Art. 52.- Competencias sancionadoras.
Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.
Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la
planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la
consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La
necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada
aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Especial atención al siguiente articulado del Real Decreto:
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas.
- Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de
enero en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como
Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de
las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar
actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales.
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a:
Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.
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- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales.
- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual.
- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas
de riesgos laborales.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
- Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos.
- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo
desarrollan.
En especial a la ITC-BT-33: - Instalaciones provisionales y temporales de obras -.
- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Reglamento de los servicios de la empresa constructora.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con
especial atención a:
PARTE II
- Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de
protección (cuando no sea de aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de construcción
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temporal o móvil).
Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.
Art. 19.- Escaleras de mano.
Art. 20.- Plataformas de trabajo.
Art. 21.- Aberturas de pisos.
Art. 22.- Aberturas de paredes.
Art. 23.- Barandillas y plintos.
Art. 24.- Puertas y salidas.
Art. 25 a 28.- Iluminación.
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.
Art. 36.- Comedores
Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene.
Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre.
Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogativa única de la Ley 31/1995
de 8 de Noviembre.
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.
Art. 54.- Soldadura eléctrica.
Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte.
Art. 58.- Motores eléctricos.
Art. 59.- Conductores eléctricos.
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.
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Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles.
Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión.
Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión.
Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra.
Art. 70.- Protección personal contra la electricidad.
Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor
los capítulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la
Norma Básica de la Edificación «NBE-CPI/96: condiciones de protección contra incendios en
los edificios», aprobada por R.D. 2177/1996, 4 octubre.
Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios.
- Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de
agosto de 1.970, con especial atención a:
Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.
Art. 183 a 291.- Construcción en general.
Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo.
- Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el
RD 2177/2004).
- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4
de octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado
por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del
31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre).
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se
dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de os Estados miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de
enero (BOE de 8 de febrero).
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el
BOE de 24 de febrero de 1993), por el que se regulan las condiciones para la comercialización
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de
marzo-), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los
equipos de protección individual.
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

-72 -

DOCUMENTO 5

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – P.C.T.P.S.S.-

- Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE del 4 de junio -rectificada en BOE de 27 de julio-),
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General
del Sector de la Construcción.
- Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación.
- Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIEAPQ-1 a la MIE-APQ-7.
- Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una
nueva Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de
elevación y manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones.
- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación.
- Capítulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución de 4
de mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud
en el trabajo.
- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
- Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté
relacionado con la seguridad y salud.
- Ordenanzas municipales que sean de aplicación.
3.2.- OBLIGACIONES
- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor
(Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y
4; Contratista (Empresario principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16;
Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y
Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
- El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y
Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho
Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente.
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- El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente este Estudio
de Seguridad y Salud constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los
sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de
Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración
económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles
de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el representante
de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica
calificación legal.
- La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las
estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en este Estudio de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción
del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados.
- Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa
certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se
implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de
la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan
de Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
- Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o
concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa.
- La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las
opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997
y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero.
- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de
dicha Ley.
- El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales.
- El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones
relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el
Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
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- Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a
los Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38
y 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
CONDICIONES PARTICULARES
A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
- Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución
conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.
B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995).
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal,
en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el
artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención.
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención.
De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado
de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un
Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o
fracción se computarán como un trabajador más.
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Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias
de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta
Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de
trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán
ejercidas por los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos
estarán facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente
de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de
trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley,
a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias
para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta
Ley. Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser
suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse,
aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de
los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas
u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como
de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el
normal desarrollo del proceso productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora
de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin
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efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión
en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el
normal desarrollo del proceso productivo.
i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora
de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión
en el mismo.
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el
tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos
inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en
práctica su decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el
Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo
deberá ser motivada.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta
Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de
trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán
ejercidas por los Delegados de Prevención.
C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y
de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la
misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del
apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con
los servicios de prevención.
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los
artículos 18 y 23 de la presente Ley.
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4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus
actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el
ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para
los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el
apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención,
cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional
sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del
desempeño de sus funciones.
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los
riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del
artículo 6 de la presente Ley.
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una
auditoria o evaluación externa, en los términos que reglamentarios establecidos.
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán
asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del artículo 31 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la
integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles
jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros
profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de actividades que
requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
establece:
3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa
el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de
los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del
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trabajo.
D) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN ESTA
OBRA
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las
modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales), estos deberán:
a) Tener la capacidad suficiente
b) Disponer de los medios necesarios
c) Ser suficientes en número
Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el
centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.
La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.
En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican
detalladamente aquellas unidades de esta obra en las que desde el proyecto se considera que
puede ser necesaria su presencia por alguno de estos motivos:
a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo.
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán
conocimientos, calificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que
ha sido necesaria su presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y
correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico.

3.3.- SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE.
- Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de
responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer
de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el
riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que
esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
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- La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la
modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con
ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de
terminación definitiva de la obra.
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4.- CONDICIONES FACULTATIVAS
4.1.- COORDINADOR DE S. Y S.
- Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la
Directiva 92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las
obras de construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre
transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación
cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
- En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en
materia de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación:
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular
del centro de trabajo según RD 171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del
centro de trabajo según RD 171/2004), 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.
3. 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.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro
de trabajo según RD 171/2004) de sus responsabilidades.
- En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al
proyecto de obra.

4.2.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las
obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones:
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación
vigente.
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los
trabajadores propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y
hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en
los términos establecidos en este apartado.
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c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación
empresarial, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en
la Memoria, para que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz, en los términos
establecidos en este mismo apartado.
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas
en buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el
protocolo establecido.
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en
buen estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada
definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra,
independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de
18 años.
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en
obra.
h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral.
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en
el apartado comunicaciones en caso de accidente laboral.
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención
nombrados en la Memoria y en las condiciones expresadas en la misma.
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los
posibles imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien
debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras.
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de:
1º REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado,
lo presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL
CENTRO Y DEL PLAN DE SEGURIDAD:
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la
apertura del centro.
3º- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:
Realizar el Aviso previo de inicio de obra
4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y
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TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte
a su actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores
que desarrollan dicha actividad.
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones
establecidas en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.
5º - COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN
MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES:
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones
de concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales
situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos
representados. En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes
(subcontratistas) información por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos
calificados como graves o muy graves.
6º- NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del
Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra
7º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES
(SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y
Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma.
8º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra.
9º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará
integrada por:
- Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista
- Recursos Preventivos
- Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o
trabajadores Autónomos, y
- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el
Promotor.
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la
empresa a la que representan.
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

-83 -

DOCUMENTO 5

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – P.C.T.P.S.S.-

10º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:
Se realizará el Control semanal del Personal de Obra. El objetivo fundamental de la
formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control de la situación legal de
los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además de dejar constancia
documental.
Permite el conocimiento del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los
únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento
correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la obra.
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal,
deberán entregar este documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o
Dirección Facultativa.
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR
CADA UNA DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO
CONSTRUCTIVO:
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la Administración, la Inspección, los
propios subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.)
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el
encargado de coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como
aprobar el Plan de Seguridad.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será
designado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en
el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97.
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra":
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal
(contratista) y en su caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva
que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10
de este Real Decreto.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último
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párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no
fuera necesaria la designación de coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma
oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán disponer de
la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las
condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario principal (Contratista)
elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad
en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados
que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma
oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la
garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las
condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista)
elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad
en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados
que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004,
el Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud
según la disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el
cumplimiento de:
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva
establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de
trabajo.
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el
centro de trabajo.
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de
trabajo, en particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o
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cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su
incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores.
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a
los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las
empresas concurrentes:
a) Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que
deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia.
b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas para prevenir
tales riesgos.
c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se produzca
un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.
d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sea calificado como
graves o muy graves.
También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Artículo 14 del RD
171/2004:
1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades preventivas:
a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 - puntos a), b), c)
y d) expuestos antes -.
b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido
en el RD 171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del centro de trabajo
(Promotor.
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y Salud estará
facultado para:
a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben
intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra
documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.
b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el
cumplimiento de sus funciones.
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los
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riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.
3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) deberá estar
presente en el centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de
sus funciones.
Todas estas funciones tienen como objetivo - enriquecer la normativa específica del RD
1627/97 por lo establecido en el RD 171/2004 - , recogiendo de este modo el espíritu reflejado
en el Preámbulo de dicho RD 171/2004.
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el
Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específicas del Técnico de
Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:
Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.
Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.
Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la
misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.
Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema
organizativo implantado en obra.
Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y
participar en las reuniones mensuales de la misma.
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas
a la obra.
Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de
Director de ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente
formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización
del uso de Protecciones colectivas (Acta número: 8) y de la Autorización del uso de Medios
Auxiliares (Acta número: 9), del reconocimiento médico (Acta número: 13) a:
- el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,
- la Empresa Subcontratista,
- los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y
- a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en
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ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del
Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como
mínimo:
Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya
propia en materia de Seguridad y Salud.
Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los
trabajadores de su empresa en su especialidad.
Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud
o Dirección Facultativa.
Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y
Salud de la Empresa Contratista.
Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en
las reuniones mensuales de la misma.
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas
a su especialidad.
Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de
protección personales y colectivas.
Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución
de obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en
materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes
funciones:
Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la
marcha de los trabajos.
Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de
riesgos previstos en el Plan.
Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y
Salud de la obra.
Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica
que proceda con respecto a su actuación en la obra.
Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o
peligro grave.
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.
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Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las
medidas de prevención.
Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.
Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual (Acta número: 5)
F) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA)
Y LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en
el que incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el
Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y
por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.
El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado
a exigir formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores
autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de
planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de
formación e información a los trabajadores.
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado
correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo
igualmente por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del
centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada
empresa o actividad.
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso
adaptándolo, en virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa
Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud recogerá y
habrá tenido en cuenta:
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o
Estudio Básico.
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores
autónomos.
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra
de cada empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones
iniciales de riesgos.
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación
de riesgos adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la
ordenación de la actividad preventiva de la obra.
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es
decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán:
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a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas
en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al
que se refiere el artículo 7.
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta,
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la
obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro
de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán
cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales:
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas
concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o
modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información
deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se
produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y
cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se realizará por escrito
cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca
un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios
presentes en el centro de trabajo.
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más
empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia
susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes
en el centro de trabajo.
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas
concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios
concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva,
considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven
precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados
de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes,
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incluido el Empresario Principal, deberán:
- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos
Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como para
la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en
cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.
- Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
- Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del
Coordinador de Seguridad y Salud.
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y
subcontratistas.
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas
Concurrentes según la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta 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 (es decir Empresa Principal y Empresas
Concurrentes según la Ley 171/2004) 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.
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario
titular del centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y
a los subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la
Ley 171/2004).
G) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán
tener presente:
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas
en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
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empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera
establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por
el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura.
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y
salud.
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:
- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de
su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su
Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.
- Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
- Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.

4.3.- ESTUDIO Y ESTUDIO BÁSICO
- Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los
documentos que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados,
los cuales reproducimos a continuación:
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.
El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado
por el técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo
según RD 171/2004). Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se
elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.
1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que
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puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación
de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá
estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno
en que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos
que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los
trabajos.
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características la
utilización y la conservación de las máquinas, útiles herramientas, sistemas y equipos
preventivos.
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de
las especificaciones técnicas necesarias.
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo
que hayan sido definidos o proyectados.
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y
ejecución del estudio de seguridad y salud.
2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del
proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas
adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.
3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá
cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la
valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula.
Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil
previsión.
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 (empresario principal) según el RD 171/2004) en el plan de seguridad y salud a que
se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no
suponga disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio.
A estos efectos el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al
presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la
correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y
los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.
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4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener
en cuenta en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar
localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de
los apartados del anexo ll, así como sus correspondientes medidas específicas.
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones
y las informaciones útiles para efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores.
Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.
1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será
elaborado por el técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de
trabajo según RD 171/2004). Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que
se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.
2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A
tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no
puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando
su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en
cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas
específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll.
3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.
Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto
de este Estudio de Seguridad y forman parte del mismo.

4.4.- INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
- La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones
necesarias a todo el personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los
trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral,
así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las
protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.
- Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores,
la Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes
objetivos:
- Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de
Seguridad y Salud.
- Comprender y aceptar su aplicación.
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- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
- Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a
los largo de la ejecución de la obra.
1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN:
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades
de la obra.
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y
tareas que desempeña, para que tenga conocimiento y sepa cómo realizar la práctica habitual
de sus funciones dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la
actividad preventiva de la obra.
La Ficha de procedimiento incluye:
- El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.
- Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de
seguridad
- Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra
- Las Protecciones colectivas necesarias
- Los EPIs necesarios
- Incluye así mismo las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que
garantizan la información necesaria sobre todo el proceso.
- Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructiva de la
obra, estamos estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de
llevarse a cabo las operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad
adoptadas.
2º) FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:
A cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad
establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes:
- Manual de primeros Auxilios.
- Manual de prevención y extinción de incendios.
- Simulacros.
Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y
buenas prácticas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia.
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El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del
operario para estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia.
La Formación a los trabajadores se justificará en un Acta.
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores
autónomos sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e
Inminente.
Así mismo se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de
Emergencia que tendrá vigor durante el desarrollo de la obra.
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones
básicas impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el
Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma
en el acta correspondiente.
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el
proceso constructivo, los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo
a utilizar por cada uno.
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el
personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma
tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las
conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones
colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas,
debiendo firmarlas para dejar constancia en el acta correspondiente de esta entrega.
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos
intrínsecos a su actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra.
Así mismo informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo
grave e Inminente.
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la
Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes
objetivos:
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de
Seguridad y Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de
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las empresas concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de
Seguridad y Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES:
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo la empresa Principal
(contratista) permite y regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará
unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a
lo largo de la ejecución de la obra.

4.5.- VIGILANCIA DE LA SALUD
4.5.1.- Accidente laboral
Actuaciones
Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral:
- El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos.
Estos fracasos pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o
nulo control, por estar influidas de manera importante por el factor humano.
- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:
a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para
evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones.
b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.
c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las
técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.
d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de
las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y
riesgo que implica.
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES:
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente.
El objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental
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de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las
diligencias a cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En
este caso se transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos.
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de
Accidentes. El objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia
documental de la investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.
Comunicaciones
Comunicaciones en caso de accidente laboral:
A.) Accidente leve.
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras
adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.
B.) Accidente grave.
- Al Coordinador de seguridad y salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras
adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.
C.) Accidente mortal.
- Al Juzgado de Guardia.
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras
adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.
Actuaciones administrativas
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral:
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones
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administrativas:
A.) Accidente sin baja laboral.
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la
entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.
B.) Accidente con baja laboral.
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora
o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.
C.) Accidente grave, muy grave o mortal.
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas
contadas a partir de la fecha del accidente.

4.5.2.- Plan vigilancia médica
- Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa
garantizará a los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos derivados de su trabajo, en
los términos y condiciones establecidos en dicho Artículo.
- Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya
producido un daño para la salud de los trabajadores con ocasión de la vigilancia de la salud
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan
insuficientes, se llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de
estos hechos.
PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD:
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su
reconocimiento médico antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en
vigor justificarán el haberlos realizado.
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a
sus trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.

4.6.- APROBACIÓN CERTIFICACIONES
- El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso,
serán los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de
Seguridad y Salud (basado en el Estudio) y serán presentadas a la Propiedad para su abono.
- Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de
Seguridad y Salud (basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios
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contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección
Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad.
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se
estipule en el contrato de obra.
- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo
las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios
auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
- En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista)
comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

4.7.- LIBRO INCIDENCIAS
- El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca
el técnico que aprueba el Plan de Seguridad y Salud.
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro
horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección
Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención en 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.
- Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y
especialmente con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones
preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos.

4.8.- LIBRO DE ÓRDENES
- Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la
utilización del Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas,
tienen categoría de órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra.

4.9.- PARALIZACIÓN DE TRABAJOS
- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección
Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá a la
Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de
incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del
Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o,
en su caso, de la totalidad de la obra.
- En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización
deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente, a las empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la
paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.
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5.- CONDICIONES TÉCNICAS
5.1.- SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pié de obra que
dispondrá de lo siguiente:
A) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.
- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de
los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.
- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número
de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los
puestos de trabajo.
- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes
especiales y cerrados.
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones
de estas cifras que trabajen la misma jornada.
B) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: Agua oxigenada, Alcohol de 96º, Tintura de yodo,
Mercurocromo, Amoniaco, Algodón hidrófilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo,
Antiespasmódicos, Banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, Jeringuillas
desechables, termómetro clínico, Apósitos adhesivos, Paracetamol, Acido acetil
+salicílico, Tijeras, Pinzas.
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía,
etc.
- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia
en caso de accidente.
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y
BIENESTAR
- Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en
las mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor,
que podrá ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán
Proyecto de Consolidación de laderas en el Monte número 41 del CUP
denominado La Navela, El Solán, La Muela y Montoro. T.M. de Blanca

-

-102

DOCUMENTO 5

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – P.C.T.P.S.S.-

separados.
- La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de
empezar la obra.
- Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la
dedicación necesaria.
- Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.
- La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra,
pero antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá
mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado
por un motor de gasoil.
- La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual.

5.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8
de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y
mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s).
- Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del
trabajo.
- El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de
actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de
protección individual-.
- El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de
equipos de protección individual-.
- En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas
para la evaluación de equipos de protección individual-.
- El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que
deben cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el
Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias
esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los
EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.
- El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e
Higiene en el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto
1407/1992.
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- Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los
riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones:
A.) Las protecciones individuales deberán estar homologadas.
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.
B.) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior,
tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia.
C.) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la
finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores.
D.) Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar
con el usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.
E.) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será
sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así
como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.
F.) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio
ordenado, que será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la
obra.
ENTREGA DE EPIS:
Se hará entrega de los EPIs a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de
los Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de
acuse de recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa
Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo.

5.3.- SEÑALIZACIÓN
- Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la
señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas,
ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones
montadas. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una
amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de
medios de señalización:
1) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos
que puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños
trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES: En esta obra
se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden
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redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición,
situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y
se ajustarán a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.
3.1) Señalización de obra.
- Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997
que desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la
Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales.
3.2) Señalización vial.
- Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de
Carreteras 8.3-IC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.
- Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.
- En el montaje de las señales deberá tenerse presente:
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen
por la zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se
instala una señal.
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta
con la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se
encontraran con esta actividad circulen confiadamente, por tanto es una operación crítica con
un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se
pueden ver sorprendidos inesperadamente.

5.4.- ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES
- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las
características y condiciones de estos elementos en sus artículos 94 a 99.
- El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- El Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.
- Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
AUTORIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO:
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Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo
fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de
Trabajo en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D.
56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio
sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.
Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas
condiciones de trabajo seguras.
Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del
trabajo y a las dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro.
Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En
caso de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus
proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del
fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se
encuentran en perfecto estado de utilización en obra.
No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos
indicados en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de
Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos
de Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique
que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación
vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El
Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al
fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con
el fin de garantizar la reposición de los mismos.
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de
caducidad.
El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos
56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio
sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra,
y se realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido
comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de
sus operadores y usuarios.
AUTORIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES:
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.
Deberá reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es
dejar constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la
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obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados
(Andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de
fachada, plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos
motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento
correspondiente.
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible
homologados por organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado,
vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al
alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido
por ésta.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección
Facultativa para la utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra.
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004:
1- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras
improvisadas o de madera pintadas.
2- Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán
disponer de un plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada:
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y
plataformas elevadoras sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural,
soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de
apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos
horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se
exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24
metros de altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de
seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los
anteriormente citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la
utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o
en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
3- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente
bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite
para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las
disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:
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a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que
se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que
se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje
y transformación.
4- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de
montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
5- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje,
las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años
y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
6- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o
a su estabilidad.
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7- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje,
las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años
y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

5.5.- MAQUINARIA
- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las
características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124.
- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto
2291/1985, de 8 de noviembre (Grúas torre).
- Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para las obras aprobada por
Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de abril de 1990.
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de
mayo de 1989.
- Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo,
modificado por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo.
- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo
desarrollan.
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El
objetivo fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las
Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D.
1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas a emplear en los distintos tajos
vinculados a esta obra.
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Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de
que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus
proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del
fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y
que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.
No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos
indicados en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de
Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las
Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique
que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación
vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El
Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al
fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin
de garantizar la reposición de los mismos.
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.
El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales
Decretos 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el
empresario responsable de la máquina asegurándose de que han sido comprendidas las
condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y
usuarios.

5.6.- OTRAS REGLAMENTACIONES APLICABLES
- Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención
de riesgos labores.
- Entre otras serán también de aplicación:
Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones
ionizantes-;
Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivosReal Decreto 1316/1989, -Exposición al ruidoReal Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los
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riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajoReal Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajoLey 10/1998, -ResiduosOrden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustiblesOrden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presiónReal Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simpleReal Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchosReal Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo
temporalReal Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo
desarrollan.
CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CONTROL Y ESTADÍSTICA DE LA OBRA:
A) ÍNDICES DE CONTROL.
- En esta obra se llevarán los índices siguientes:
1. Índice de incidencia: Es el promedio del número total de accidentes con respecto al
número medio de personas expuestas por cada mil personas.
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000
2. Índice de frecuencia: Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde
al número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000
Considerando como el número de horas trabajadas:
Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo x Nº medio horas
trabajador
3. Índice de gravedad: Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de
jornadas perdidas por cada mil trabajadas.
I.G. = (Nº jorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas
trabajadas) x 1000
4. Duración media de incapacidad: Representa el tiempo promedio que han durado los
accidentes de la empresa, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada accidente
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con baja.
D.M.I. = Jornadas no rebajadas / Nº de accidentes
B) ESTADÍSTICAS.
a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por
el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías
observadas.
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes
de deficiencias.
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de
sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera
inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores
numéricos del índice correspondiente.
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Estudio de Seguridad y Salud
3.- Presupuesto
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1.- PRECIOS UNITARIOS

precio
unidad (€)

Protecciones Individuales
Ud.

Casco para trabajos en altura en 397, en 12492

61,11

Ud.

Buzo de una pieza de algodón G. BÁSICA (azulina) EN 340

10,88

Ud.

Traje de agua PVC 100% EN 340

Ud.

Bota S1P piel negra, plantilla antiperforación, puntera 200J, EN 345, 1 S1P

15,49

Ud.

Bota agua PVC/Nitrilo verde puntera 200J, plantilla antiperforación, EN 347,2-S5

14,37

Ud.

Gafa J.T, tratamiento antiabrasión, pastillas regulables EN 166

2,72

Ud.

Tapones cónicos desechables de espuma de poliuretano, SNR: 37 dB En 352,2

0,14

Ud.

Orejera PELTOR h4A SNR: 24 dB EN 352,1

9,02

Ud.

Guante piel serraje vacuno con forro EN 420

2,24

Ud.

Guante neopreno flockado algodón, riesgo mecánico/químico EN 388, 374, 420

1,36

Ud.

Arnés enganche espalda y pecho con cinturón de posicionamiento EN 358, 361

45,44

Ud.

Cinta 1,8 m con absorbedor y mosquetón doble cierre EN 355

32,30

Ud.

Dispositivo anticaídas deslizante para cuerda 16 mm EN 353,2

87,30

Ud.

Mosquetón acero rosca EN 362

4,01

Ud.

Mascarilla FFP2 con válvula, polvos baja toxicidad 12xTLV EN 149:2001

1,15

Ud.

Chaleco de alta visibilidad EN 471, 340

4,17

3,06

Protecciones Colectivas
Ud.

Bloque cable 30 m acero galvanizado EN 360

583,99

Ud.

Cinta balizamiento blanca/roja 80 mm x 250 m galga 200

Ud.

Carteles informativos combinados de obra

11,68

Ud.

Cuerda de línea de vida vertical 30 m EN 697, 354

64,19

m2

Andamio de protección, con pórticos de 1,5 m arriostrados cada 2,5 m

51,62

Ud.

Valla extensible reflectante, de hasta 3 m de longitud, color rojo y blanco, incluso colocación y desmontaje

46,41

8,78

Instalaciones higiene y bienestar
P.A.

Alquiler de local en las inmediaciones de la obra, para oficina de obra y aseos

Ud.

Extintor de polvo seco bce de 6 kg de capacidad, cargado

527,95
35,31

Medicina preventiva y Seguridad
Ud.

Botiquín de urgencia para obra, con contenido mínimo obligatorio, colocado

Ud.

Reconocimiento médico obligatorio

h

Delegado de prevención
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2.- MEDICIONES
Nº
ORDEN

UDS

Artículo 1

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

Nº
UDS

Precio Ejecución Material

Precio
capítulo

15

61,11

916,65

15

10,88

163,20

15

3,06

45,90

15

15,49

232,35

15

14,37

215,55

15

2,72

40,80

15

0,14

2,10

15

9,02

135,30

15

2,24

33,60

15

1,36

20,40

15

45,44

681,60

15

32,30

484,50

15

87,30

1.309,50

30

4,01

120,30

15

1,15

17,25

1

4,17

4,17

Protecciones individuales

1

Ud.

Casco para trabajos en altura en 397, en 12492

2

Ud.

Buzo de una pieza de algodón G. BÁSICA (azulina) EN 340

3

Ud.

Traje de agua PVC 100% EN 340

4

Ud.

5

Ud.

6

Ud.

Bota S1P piel negra, plantilla antiperforación, puntera 200J,
EN 345, 1 S1P
Bota agua PVC/Nitrilo verde puntera 200J, plantilla
antiperforación, EN 347,2-S5
Gafa J.T, tratamiento antiabrasión, patillas regulables EN 166

7

Ud.

8

Ud.

Tapones cónicos desechables de espuma de poliuretano,
SNR: 37 dB EN 352,2
Orejera PELTOR h4A SNR: 24 Db en 352,1

9

Ud.

Guante piel serraje vacuno con forro EN 420

10

Ud.

11

Ud.

12

Ud.

Guante neopreno flockado algodón, riesgo mecánico / químico
EN 388,374,420
Arnés enganche espalda y pecho con cinturón de
posicionamiento EN 358, 361
Cinta 1,8 m con absorbedor y mosquetón doble cierre EN 355

13

Ud.

Dispositivo anticaídas deslizante para cuerda 16 mm EN 353,2

14

Ud.

Mosquetón acero rosca EN 362

15

Ud.

16

Ud.

Mascarilla FFP2 con válvula, polvos baja toxicidad 12xTLV EN
149:2001
Chaleco de alta visibilidad EN 471, 340

TOTAL ARTÍCULO

Artículo 2

4.423,17

Protecciones Colectivas

1

Ud.

Bloque cable 30 m acero galvanizado EN 360

2

Ud.

Cinta balizamiento blanca/roja 80 mm x 250 m galga 200

3

Ud.

Carteles informativos combinados de obra

4

Ud.

Cuerda de línea de vida vertical 30 m EN 697, 354

5

m2

6

Ud.

Andamio de protección, con pórticos de 1,5 m arriostrados
cada 2,5 m
Valla extensible reflectante, de hasta 3 m de longitud, color
rojo y blanco, incluso colocación y desmontaje

2

583,99

5

8,78

43,90

1

11,68

11,68

5

64,19

320,95

6

51,62

309,72

5

46,41

232,05

TOTAL ARTÍCULO
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1.167,98

2.086,28
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DOCUMENTO 5
Nº
ORDEN

UDS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - PRESUPUESTO

DESIGNACIÓN DE LA OBRA

Nº
UDS

Precio Ejecución Material

527,95

Artículo 3

Instalaciones higiene y bienestar

1

Partida Alzada para alquiler de local en las inmediaciones de
la obra, para oficina de obra y aseos, con inodoro, ducha,
lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad,
ventanas, persianas correderas de protección e instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con
toma exterior a 220 V, protegida con interruptor automático.

1

2

Extintor de polvo seco bce de 6 kg de capacidad, cargado

1

Artículo 4

Medicina Preventiva y Seguridad

1

Ud.

2

Ud.

3

h

35,31
TOTAL ARTÍCULO

Precio
capítulo

527,95

35,31
563,26

Botiquín de urgencia para obra, con contenido mínimo
obligatorio, colocado

1

81,46

81,46

Reconocimiento médico obligatorio

15

120,00

1.800,00

Delegado de prevención considerando una hora mensual
durante los 26 meses de ejecución

26
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20,12
TOTAL ARTÍCULO

523,00
2.404,46
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