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1.1. ORDEN Y DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Los trabajos de campo a realizar se efectuarán en el orden siguiente, con la duración 
estimada que se señala en cada caso: 
 

1. Ocupación y acondicionamiento de terrenos. 
Duración estimada 2 días. 

 
2. Cementación de plataforma situada en la superficie de 9 m2 de explanada por 

1 metro de profundidad, para  soportar el peso de la maquinaria de perforación. 
Duración estimada 2 días. 

 
3. Perforación, emboquillado y cementación de la tubería de emboquillado en 

diámetro 400 mm.  
Duración estimada 3 días. 

 
4. Perforación del Sondeo de Investigación en diámetro 220 mm.  

Duración estimada 8 días. 
 

5. Registro geofísico del Sondeo de Investigación. 
Duración estimada 1 día. 
  

6. Ensanche definitivo sondeo PEÑA II en diámetro 380 mm.  
Duración estimada 9 días. 
 

7. Entubado sondeo  en 280 mm y engravillado. 
Duración estimada 4 días. 

 
8. Desarrollo, cementación y cierre.  

Duración estimada 2 días. 
 

9. Ensayo de bombeo, recuperación y toma de muestras. 
Duración estimada 6 días. 
 

10. Registro videográfico.  
Duración estimada 1 días. 

 
11. Colocación de tubería de impulsión vertical, cabezal del sondeo y del equipo de 

impulsión sumergible. 
Duración estimada  4 días. 

 
12. Desinfección, Informe Final, limpieza y retirada de obra.  

Duración estimada 2 días. 
 
 
En resumen, la duración total de los trabajadores a realizar se prevé de 1.5 meses. 
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1.2. PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN 

 
Se espera obtener un plazo de ejecución de 1.5 MESES para la construcción del 
sondeo y aforo a partir de la firma del acta de replanteo.  
 
Segun el metodo PERT (D) el proyecto se ejecutara en 39 dias. 
 
 
 

1.3. DIAGRAMA DE BARRAS 
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2.1. SITUACION GEOGRAFICA 

 
El relieve del término municipal de Alcoy se caracteriza por la alternancia de sierras y 
valles sobre materiales carbonatados de dirección NE-SO. A groso modo se puede 
estructurar en una cadena montañosa en la zona norte con cotas de 1.300 m. y otra 
cadena montañosa en la zona Sur (Sierra Carrasqueta) con cotas también de 1.200 m.  
 
Entre ambas se encuentra el valle, abierto hacia el SW, donde se localiza el casco 
urbano y las zonas más antropizadas de todo el término municipal. En base a las 
características climáticas y morfoestructurales a gran escala se pueden establecer 
unas unidades ambientales que en el caso de IBI se pueden definir como:  
 
1) Relieves carbonatados moderadamente carstificados: Áreas montañosas 
constituidas predominantemente por rocas carbonatadas donde la morfología cárstica 
es, en general, poco acusada. Corresponde a el Cerro de Santa María (994 m.), la 
Sierra del Menetjador (1.353 m.), Alto de Biscoi (1.168 m.) y parte de la Sierra del 
Cuartel (1.035 m.).  
 
2) Relieves intermedios: Este término agrupa áreas montañosas en las que aparecen 
representadas rocas carbonatadas y detríticas, pero donde predominan, sobre todo, 
rocas de carácter intermedio: margas y margocalizas. Corresponde a la zona del 
Cuartel donde se ubica el Monte del Carrascal y el Alto de la Carrasqueta (1.204 m.)  
 
3) Relieves suaves de fondo de valle: Suave modelado que se origina sobre las 
margas terciarias de los valles ("tap") en la que encaja la red pluvial cuaternaria. 
Corresponde a la Sierra Grosa (836 m.), Cabezo Redó (889 m.), Sierra de los 
Barrancones y Alto de Campos (867 m.), así como a la franja intermedia entre el Alto 
de Biscoi y la Sierra del Menetjador.  
 
4) Aluvial: Se agrupan en este sistema a los diferentes niveles de terrazas cuaternarias 
y a los sedimentos de la llanura de inundación y canal de estiaje de los ríos, que en 
este caso correspondería al Barranco de Ibi.  
 
 
 

2.2. HIDROLOGIA.  

 
Se engloba en este punto aguas superficiales y subterráneas.  
 
 

2.2.1.- Aguas superficiales.  

 
La escasez e irregularidad de precipitaciones que no superan la media anual de 390 
mm. con dos puntas en primavera y otoño, así como su carácter torrencial, dan lugar a 
la aparición de una amplia red de ramblas, que en épocas de lluvia forman torrentes y 
pequeños ríos, secos la mayor parte del año.  
 
En el término municipal de IBI podemos citar como barrancos más importantes, el 
Barranco de los Molinos y el de Las Zorras, que tienen su cabecera al pie de la Sierra 
del Menetjador, y descienden en dirección Sur hacia la población de IBI. Al pie de la 
Sierra Menetjador en la zona de máxima pendiente al NE del término municipal hay 
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una serie de formaciones que por su pendiente en épocas de máxima lluvia darían 
lugar a algunos torrentes temporales con dirección NE-SO.  
 
Asimismo, y en dirección E-SO, discurre el Barranco de Ibi, que por su longitud puede 
calificarse como el más representativo del término municipal. Este barranco nace al pie 
de la Carrasqueta en el Barranco de la Ermita, atraviesa a lo largo todo el término 
municipal y se une fuera del término municipal de Ibi con el río Verde.  
 
 
 

2.2.2.- Aguas subterráneas. 

 
El término municipal de Ibi se encuentra ubicada dentro de la depresión denominada 
Hoya de Castalla junto con las poblaciones de Castalla y Onil. En esta zona se 
encuentra el subsistema Cuaternario de la Hoya de Castalla que se corresponde con 
bastante exactitud a la depresión de la Hoya de Castalla. 
 
La extensión del subsistema es de 90 Km2. y su altitud está comprendida entre 450 y 
700 m. sobre el nivel del mar, llegando incluso a más de 800 m. al Este de Ibi. 
 
Los materiales acuíferos corresponden a un relleno cuaternario, que alcanza los 50 m. 
de espesor, constituido por gravas y arenas, como materiales más permeables, y limos 
arcillosos. el impermeable de base está formado por margas y arcillas del Mioceno y 
por materiales triásicos.  
 
Los límites norte, oeste y suroeste del subsistema vienen definidos por afloramientos o 
subafloramientos triásicos, mientras que los límites este y sureste corresponden al 
Mioceno margoso.  
 
Existen dos sectores en los que podría haber cierta conexión con subsistemas 
vecinos: uno situado en las inmediaciones de Onil, con una longitud de 3,5 Km. y la 
otra al suroeste de Castalla, a través de unos 2 Km. Para el primero de ellos se han 
estimado unas entradas laterales de 1 hm3/año procedentes del Terciario del Onil 
(Subsistema de Argueña-Maigmó), mientras que por el otro sector no está 
comprobado que existan entradas.  
 
La alimentación natural del acuífero procede, además de esta entrada lateral, de la 
infiltración de las aguas pluviales, lo que supone un volumen adicional de 3 hm3/año, 
en la que se incluyen las aguas residuales de Onil, Ibi, Castalla y Tibi.  
 
La superficie piezométrica está comprendida entre los 700 m. s.n.m. El mapa de 
isopiezas refleja la existencia de un flujo general hacia el río Verde o Monnegre. 
 
La explotación del acuífero se encuentra en equilibrio con sus recursos renovables. 
Sus reservas no han sido estimadas, ya que se desconoce el volumen total de roca 
acuífera, así como su porosidad eficaz. En cualquier caso éstas no deben ser 
superiores a 250 hm3. 
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2.2.3. Usos del agua subterránea 

 
El total de agua utilizada en el subsistema es de 3,53 hm3/año, que se destina 
fundamentalmente para el abastecimiento de una población de hecho de 32.584 
habitantes y una población estacional de 335 habitantes (2,44 hm3/año) y 1,09 
hm3/año para el regadío de 434 Has. 
 
 
 

2.2.4. Calidad del agua subterránea 

 
La calidad química de las aguas es buena, presentando unos valores de residuo seco 
comprendidos entre 220 y 620 mg/l. Se observa como la calidad se va empeorando 
hacia el diapiro triásico de los Campellos, y hacia el sur, como consecuencia de una 
lixiviación de las sales.  
 
En definitiva, el agua del subsistema es de buena calidad sin embargo conviene vigilar 
su contenido en nitratos, dada la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación por 
fertilizantes nitrogenados.  
 
Según las características del terreno, se clasifica la vulnerabilidad del acuífero en lo 
que corresponde al término municipal de Ibi en:  
 
 
1) Alta por fisuración y carstificación:  
 
Se consideran como tales aquellos afloramientos rocosos que presentan una gran 
densidad de fisuras y conductos por los que el agua encuentra excelentes condiciones 
de circulación. el flujo del agua tiene lugar de forma rápida y la capacidad de filtrado y 
autodepuración es mínima. Son los terrenos que requieren mayor protección ante los 
agentes contaminantes. Los terrenos pertenecientes a esta clase están constituidos 
por rocas carbonatadas (calizas y dolomías), ampliamente representadas en los 
ambientes de Sierras y Valles Prebéticos y Sierras Occidentales. 
 
 
2) Alta por porosidad:  
 
Son terrenos detríticos muy permeables en los que el agua circula entre los poros de 
las rocas. En ellos ocurren fenómenos que proporcionan una depuración más o menos 
efectiva de las aguas. Esta "autodepuración" depende de numerosos factores, 
esencialmente de la granulometría y de la distancia recorrida, por lo que no es 
conveniente confiar en ella si no existen estudios técnicos al respecto. el criterio 
adoptado para la realización de este mapa ha sido incluir en esta clase aquellos 
terrenos donde la profundidad de la zona saturada es inferior a 20 m. por lo que el 
riesgo de contaminación sigue siendo elevado. 
 
 
3) Baja o nula: 
 
Corresponden a terrenos con permeabilidad baja o muy baja y que no se comportan 
como acuíferos. Son las arcillas y margas triásicas, margas y margocalizas cretácicas, 
margas y materiales flyschoides de edad Eoceno-Oligoceno y margas miocenas 
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("tap"). Son terrenos aptos para la instalación de vertederos controlados y otros tipos 
de focos contaminantes desde el punto de vista hidrogeológico. 
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3.1. TRABAJO REALIZADO 

 

Se han realizado tres Sondeos Eléctricos Verticales para determinar la presencia de 
terrenos resistívos que se puedan explotar como acuíferos  

 

 

3.2. MARCO GEOLOGICO Y OBJETIVO  

 

La finca se encuentra situada en la sierra de Peña Rubia compuesta por alternancias 
de arcilla y calizas, que constituyen el acuífero de la zona y el Tap impermeable . 

 

El objeto del estudio consiste en detectar en profundidad los terrenos resistivos que 
constituyen el acuífero de la zona.  

La finalidad de la investigación geofísica realizada, puede resumirse en los siguientes 
apartados:  

- Detectar las diferentes unidades litológicas que integran el subsuelo de la zona e 
identificar, en lo posible, las que presentan interés hidrogeológico.  

- Calcular el espesor y profundidad de dichas unidades.  

- Localizar los accidentes tectónicos que pueden afectar a las unidades acuíferas, con 
el fin de acotar los puntos donde aquellas puedan ser explotadas en forma racional.  
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3.3. METODOLOGIA UTILIZADA.  

 

Los materiales acuíferos, por su índole porosa, son muy resistentes al paso de la 
corriente eléctrica cuando no están invadidos por aguas marinas. En cambio los 
materiales acuíferos, se comportan muy conductores o poco resistentes.  

La base fundamental del método de resistividades es la siguiente:  

Al producir una diferencia de potencial entre dos puntos del terreno, se establece un 
flujo de de corriente entre los mismos y un campo de potenciales eléctricos en el 
subsuelo rocoso. Las características del reparto de voltajes e intensidades en el 
interior del terreno son función de la forma, resistividad y disposición mutua de las 
unidades litológicas que lo integran.  

Entre las diversas formas de aplicación del método de resistividades, se ha empleado 
como técnica apropiada para esta investigación, la de Sondeos Eléctricos Verticales 
(SEV), idóneos para detectar cambios, según la vertical del punto investigado .  

 

 

3.4. DISPOSITIVO EMPLEADO  

 

El método SEV consiste, en su parte operativa de toma de datos en campo, de un 
generador de corriente continua  (batería de pilas secas en nuestro caso) del que se 
puede sacar f.e.m, que puede variarse a voluntad dentro de ciertos límites. Esta f.e.m. 
hace circular una corriente eléctrica por el terreno que será tanto más intensa cuanto 
mayor sea la f.e.m. sacada del generador y menor la resistencia de contacto de los 
toma-tierras (electrodos A y B). Con ayuda de otros electrodos M y N, llamados de 
potencial, medida ó impolarizables, situados sobre la recta ficticia que une A y B y 
conectados a un aparato de medida (potenciómetro, milivoltímetro de gran impedancia 
de entrada o milivoltímetro electrónico de estado sólido), se mide la diferencia de 
potencial entre los puntos donde están situados los electrodos M y N.  

Dentro de la modalidad de SEV empleada en la investigación, el dispositivo utilizado 
ha sido el Schlumberger Simétrico. Las separaciones entre los electrodos de medida y 
los valores de resistividad aparente obtenidos, quedan reflejados en las hojas de 
campo.  

 

 

3.5. HIPOTESIS DE BASE PARA SEV  

 

El método eléctrico para SEV exige, para su correcta aplicación, que el terreno 
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prospectado cumpla las siguientes condiciones:  

- Que se trate de capas horizontales, en la práctica se admiten buzamientos del orden 
del 30%  

- Que la capas sean eléctricamente homogéneas. 

- Que el espesor del tramo buscado y su contraste de resistividades guarde 
determinada relación con las capas encajantes y con la profundidad a que se 
encuentren.  

  

 

3.6. CARACTERISTICAS DEL EQUIPO PARA SEV 

 

En la ejecución de los trabajos de campo, se utilizó el equipo y material que se 
describe a continuación:  

-Milivoltímetro con medidas de voltaje absoluto con relación de escalas controladas 
por resistencias del 0.01% de precisión. La precisión total de aparato es del 11 % 

- Amperímetro con escalas más sensibles de 30 mA, y precisión en las medidas del 
0.5%  

- Electrodos impolarizables de porcelana porosa para disolución de sulfato de cobre, 
que constituye el circuito MN.  

- Fuente de alimentación de corriente continua con salidas desde 50 a 400 V.  

- Electrodos de acero para el circuito AB  

- Cables de doble aislamiento y resistencia de 17 ohmios por km,  

 

 

3.7. PREOGRAMA DE TRABAJO DESARROLLADO.  

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realizaron un total de 3 Sondeos Eléctricos 
Verticales de AB 1000 m  las aperturas de alas al igual que la distancia y distribución 
de los SEV, se establecieron a priori en función de los datos ya conocidos de la zona . 

La orientación del dispositivo de medidas de cada SEV  ha estado acorde con las 
estructuras geológicas de la zona. 
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3.8.  INTERPRETACION  

 

Las gráficas de SEV, obtenidas de la relación entre la resistividad y la apertura del 
dispositivo, han sido interpretadas informáticamente en función del modelo obtenido 
mediante las curvas patrón  para SEV sobre terrenos estratificados de Orellana-
Mooney.  

Conviene resaltar que los horizontes geoeléctricos (caracterizados por cierto rango de 
resistividades) no siempre y necesariamente identifican  horizontes litológicos. 
Solamente y por lo general, en medios sedimentarios estratificados e isótripos con 
cambios netos entre materiales de distinta composición, o bien muy diferenciados 
desde el punto de vista de compactación, porosidad, permeabilidad etc., los horizontes 
geoeléctricos sí se corresponden con tramos litológicos o diferenciación litoeléctrica.  
 
 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA PEÑA RUBIA 

   
DOCUMENTO 2. ANEJOS 

Manuel Martínez Samper 

 

18 
 

 
 
 

3.9. CONCLUSIONES  

 

Los resultados de los SEV son los siguientes:  

SEV 1. Este punto  se encuentra ya prácticamente dentro de la formación Tap , 
únicamente se detectan terrenos resistivos hasta los 60 metros. A partir de esa 
profundidad los terrenos son impermeables por lo que no se aconseja la ejecución del 
sondeo. 
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SEV 2. En este punto los terrenos favorables pueden llegar hasta los 130 metros de 
profundidad , por lo que se aconseja realizar un sondeo de 130 metros. 
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SEV 3. En los alrededores del SEV se sitúa el sondeo PEÑA I de 220 metros. Los 
resultados del SEV dan terrenos favorables entre los 80 y 200 metros de profundidad.  
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ANEJO 4. SONDEOS ELECTROMAGNÉTICOS EN EL DOMINIO DE 

TIEMPOS 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA PEÑA RUBIA 

   
DOCUMENTO 2. ANEJOS 

Manuel Martínez Samper 

 

22 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente estudio de prospección geofísica se realizó a petición de la sociedad 
interesada en la ejecución del sondeo PEÑA II , y hace referencia a la realización de 
una prospección geofísica aplicada a aguas subterráneas en la finca “Peña Rubia” 
ubicada en el término municipal de Ibi (Alicante). 

 
 
En finca tiene otro sondeos en explotación cuyo caudal resulta insuficiente 
actualmente. Por ello, el objetivo de esta investigación es determinar la potencia de las 
calizas del terciario en dos zonas seleccionadas con la finalidad de estudiar la 
posibilidad de ejecución del nuevos sondeos PEÑA II. 
 
En la ejecución del estudio se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

- Prospección geofísica por el método TDEM (Método Electromagnético en el Dominio 
del Tiempo). 
 
- Procesado e interpretación de datos, correlación y redacción de informe 

 

 

4.2. PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 
 
 

4.2.1. Método de Sondeos Electromagnéticos 

 

El método de los Sondeos Electromagnéticos en Dominio del Tiempos (SEDT) 
constituyó a principio de los años ochenta una innovación muy relevante en el ámbito 
de la Geofísica aplicada. En estos años la aplicación del método ha permitido 
acumular una notable experiencia respecto a la capacidad real de esta técnica en 
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investigaciones Hidrogeológicas, Mineras, Contaminación Ambiental Subterránea, 
Arqueología, Geotecnología, y en general la localización de estructuras y anomalías 
complejas por lo general subsuperficiales, tanto geológicas como antrópicas. Además 
en estos años se han podido observar, sus ventajas respecto a los SEV, limitaciones y 
ámbitos de aplicación. La experiencia recogida unida a la mejora de los dispositivos 
hace de este método uno de lo más eficaces de la geofísica actual. 
 
Con este método se pretende mostrar una distribución del subsuelo en términos de 
homogeneidad basados en la caracterización resistiva. Debido a la gran resolución 
vertical que se obtiene con esta técnica, es posible obtener una imagen de la 
disposición de las unidades en el subsuelo. En las secciones geoeléctricas es posible 
observar las heterogeneidades (zonas anómalas) debidas a estructuras geológicas, 
cambios de facies y fracturación de la roca. 
 
El método del sondeo electromagnético en el dominio del tiempo (SEDT) es una 
técnica de exploración geofísica usada para medir la resistividad o conductividad 
eléctrica del subsuelo. 
 
Los SEDT son realizados con una unidad trasmisora unida a un bucle (espira grande ó 
bobina) que recibe y manda la señal a una unidad receptora. Entonces al inyectar una 
corriente constante en el bucle transmisor se produce un campo magnético primario 
estable en el subsuelo. Cuando se corta de forma instantánea la corriente que circula 
por la bobina transmisora (por tanto se corta a su vez el campo magnético existente) 
se produce por ley de Faraday, una inducción electromagnética de corrientes 
eléctricas (parásitas EMF) en el subsuelo (ver figura 1). Estas corrientes, fluyen en 
trayectorias cerradas en el subsuelo y migran en profundidad y lateralmente, mientras 
que su intensidad disminuye conforme pasa el tiempo, lo que genera a su vez un 
campo magnético secundario transitorio decreciente en la superficie. 
 
Este campo secundario induce un voltaje variable en tiempo en el receptor. La forma 
en que decae el voltaje contiene la información sobre la resistividad del subsuelo, 
puesto que la magnitud y distribución de las corrientes inducidas dependen de la 
resistividad. El carácter migratorio en profundidad, es decir, los voltajes de tiempos 
cortos proveen información de la resistividad somera, mientras que los tiempos largos 
pertenecen a resistividades de mayor profundidad. 
 

 
Fig. 1.- Dispositivo general de un sondeo electromagnético 
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Podemos decir entonces, que el proceso de funcionamiento es el siguiente: 
 
1. La corriente que circula por la espira transmisora crea un campo magnético 
primario, variable con el tiempo. 

 
Fig. 2.- Campo magnético primario 
 
 
2. Según la ley de Faraday, una disminución rápida de la corriente transmitida, y por 
lo tanto, del campo magnético primario induce una fuerza electromotriz (emf) en el 
subsuelo. 
 
 

 
Fig. 3.- Fuerza electromotriz 
 
3. Estas corrientes inducidas generan, a su vez, un campo magnético secundario, del 
que se mide su variación con el tiempo en la bobina receptora, mientras el transmisor 
no esté emitiendo. 
 

 
Fig. 4.- Campo magnético secundario 
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Fig. 5.- Diagrama de tiempo en el que se realizan las medidas por el receptor 
 
Al medir el campo secundario, en ausencia del campo primario, el método SEDT es 
mucho menos sensible a errores debidos a la geometría Transmisor/Receptor que 
todos los demás métodos eléctricos y EM, por lo que la separación T/R juega un papel 
mucho menos significativo, en la profundidad de investigación, del que tiene en los 
otros métodos convencionales de campo artificial. 
 
Por esto, el SEDT es el único método de prospección eléctrica que puede operar con 
una separación T/R menor que la profundidad de la estructura buscada, esta 
circunstancia mejora mucho la resolución lateral del método. 
 
Esquemas de la distribución de las corrientes inducidas en el subsuelo 
 
1. Inmediatamente después del corte de corriente 
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2. Transcurrido un cierto tiempo. 
 

 
 

 
Fig.6.- Densidad de la corriente en función de la profundidad, para diferentes tiempos. 
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4.2.2. Procesado de datos SEDT 

 
Los métodos utilizados, para el procesado de los datos SEDT, son similares a los de 
los demás métodos de prospección eléctrica. La emf medida, como función del tiempo, 
se convierte en resistividad aparente, y ésta se introduce en un programa de inversión, 
que calcula la estratificación de resistividades, con el mejor ajuste posible a la curva de 
resistividades aparentes observadas. 
 
El programa utilizado es el TEMPLOT y TEMIX IX1D, el cual permite la transformación 
del transitorio en resistividades aparentes en función del tiempo, realizando un cálculo 
del modelo geoeléctrico más probable y su ajuste matemático posterior en base al 
modelo geológico de la zona en profundidad. También determina las posibles 
equivalencias estimado el valor medio como más probable del proceso interpretativo. 
 
 

4.3. TRABAJOS REALIZADOS 

 
La campaña de prospección geofísica llevada a cabo, consistió en la aplicación del 
método de Sondeos Electromagnéticos (SEDT). Se han medido 2 Sondeos 
Electromagnéticos con bucles cuadrados de 200 metros de lado, en la modalidad de 
“in loop”. En el plano adjunto se muestra los emplazamientos. 
 
 

 
 
Situación de los Sondeos Electromagnéticos (SE) y Perfil 
 
Para cada SEDT se ha obtenido al menos 3 registros, utilizando staking de hasta 2000 
repeticiones de las medidas por cada canal. Previo a la interpretación de los 
correspondientes registros se llevó a cabo el filtrado de los mismos. 
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4.4. RESULTADOS 

 
En base al procesado de los sondeos electromagnético (SEDT) se efectuó la 
interpretación y trazó un perfil que sirvió de base realizar una sección geoeléctrica de 
la zona donde se muestran las unidades litológicas correlacionadas con sus 
resistividades y 
profundidades. 
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El análisis de los SEDT y la sección revela la presencia en profundidad de las 
siguientes unidades: 
 
TERCIARIO 
 

• Calizas margosas y calizas. Se inicia en superficie hasta 180-190 metros de 
profundidad. 
• Margo calizas y margas. Se encuentra a continuación de la anterior unidad 
hasta 240-260 metros de profundidad. 
• Margas. Se detecta en profundidad desde 240-260 metros hasta un mínimo 
de 500 metros.  
 
 

4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En relación con lo expuesto en los diferentes apartados de este informe se llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
• Geológicamente, las zonas investigadas se localizan sobre formaciones del Cretácico 
Superior constituido por biomicritas, calcarenistas, dolomicritas y margas dolomíticas, 
le siguen en profundidad dolomías, calizas y margas, recubiertas parcialmente por 
sedimentos cuaternarios. 
 
• La prospección geofísica realizada ha permitido caracterizar litológicamente e 
hidrogeológicamente las diferentes litologías detectadas, según se expone a 
continuación: 
 

� Calizas margosas y calizas. Desde la superficie hasta 180-190 metros de 
profundidad. Unidad con interés hidrogeológico. 
� Margo calizas y margas. Desde 180-190 metros hasta 240-260 metros de 
profundidad. Unidad con bajo interés hidrogeológico 
� Margas. Se inicia a 240-260 metros hasta un mínimo de 500 metros. Unidad 
impermeable, sin interés hidrogeológico. 

 
• En base a los resultados obtenidos, la unidad de calizas margosas y calizas muestra 
bastante continuidad lateral, pudiendo proyectar sondeos hasta profundidades de 220- 
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240 metros en las dos áreas investigadas. No obstante, se tratarán de alejar las 
futuras 
obras de las existentes en explotación. 
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ANEJO 5. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA PEÑA RUBIA 

   
DOCUMENTO 2. ANEJOS 

Manuel Martínez Samper 

 

32 
 

5.1. INTRODUCCIÓN.  

 
Por las caracteristicas del lugar solo se necesita el acondicionamiento de la parcela 
(Caminos de acceso, desbroce, aplanamiento del lugar de trabajo) 
 
Solamente destacar que no se prevé el transporte de material debido a que se utilizará 
para el acondicionamiento de la parcela  y el sobrante se repartirá equitativamente en 
los márgenes de campos agrícolas por donde transcurre la entubación, previo permiso 
de los propietarios. 
 
 

5.2. MAQUINARIA A UTILIZAR. 

 
Para conocer la maquinaria necesaria para el movimiento de tierras y en función de las 
diferentes etapas que sufren los materiales a mover en cada operación, se utilizará el 
sistema general que se refleja en el siguiente cuadro: 
 
 

OPERACIONES ETAPAS 

EXCAVACIÓN PREPARACIÓN 

ARRANQUE 

APILADO 

CARGA 

TRANSPORTE TRANSPORTE 

TERRAPLENADO EXTENDIDO 

COMPACTACIÓN % DE AGUA 
COMPACTACIÓN 

 
 
La maquinaria a utilizar será:  
 

-pala excavadora media.  

 

-retroexcavadora.  
 
Los materiales tipo a considerar, son:  
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ANEJO 6.DESCRIPCION DE METODO Y MAQUINARIA DE PERFORACIÓN 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

 

El fundamento de la perforación a rotopercusión es la rotura por impacto mediante 
superación del límite elástico o disgregación del material. Estos efectos se consiguen 
gracias a la acción percutora de un martillo perforador accionado por aire y situado en 
el frente de excavación, al que simultáneamente se le imprime un movimiento rotativo 
lento, consiguiendo una rotura/disgregación más eficaz del material y que se 
homogenice el desgaste del tallante. Una vez que el aire abandona el martillo 
asciende por el espacio anular entre el varillaje y las paredes de la perforación, 
arrastrando en su ascenso los detritus excavados. Para mejorar la capacidad de 
transporte del aire se le añaden agentes espumantes.  
 
 
 
En la actualidad, la rotopercusión es con diferencia el método más empleado para la 
perforación de sondeos de captación de agua en rocas duras de diámetros pequeños 
y medianos.  
 
Los tres principales elementos de los equipos empleados en este sistema son el 
martillo neumático, los compresores y las bombas de espumas. 
 
 

6.2. MARTILLO PERFORADOR.  

 
Construidos en aceros especiales de alta resistencia. El aire comprimido suministrado 
por los compresores acciona un pistón central transmitiendo el golpe al tallante, 
saliendo después al sondeo a través de una válvula antiretorno. Este aire que sale del 
martillo limpia y refrigera el tallante, además de establecer la circulación y el transporte 
de los detritus desde el frente de excavación hasta el exterior del sondeo por el 
espacio anular generado por el tren de varillaje y la perforación, se trata pues de un 
sistema de circulación directa mediante aire, al que en ocasiones se le añaden 
espumantes que mejorar la capacidad de transporte.  
 
Los martillos son concebidos para un intervalo de presiones de trabajo determinado, 
distinguiéndose entre martillos de baja presión (menos de 8 bar) y de alta presión 
(incluso superiores a 20 bar).  
 
El diseño de los tallantes a emplear será variable en función del sustrato perforado, 
siendo los más habituales los que presentan inserciones (botones) de carburo de 
tungsteno de geometría, tamaño y distribución variables.  
 
La base de los tallantes, que es la parte del martillo que golpea contra el material a 
excavar, puede presentar formas planas (para rocas fracturadas y fisuradas), 
cóncavas (para formaciones blandas y duras, se trata de la forma más versátil) y 
convexas (para rocas muy abrasivas).  
 
Las inserciones (botones) de carburo de tungsteno que se disponen en el tallante 
también pueden presentar diversas formas, como las de tipo balístico (para materiales 
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sedimentarios compactos y cementados) y las de tipo esférico (para rocas duras 
abrasivas y pozos profundos).  

 
En la rotopercusión es imprescindible el lastrado y la estabilización de los martillos 
perforadores para lograr una verticalidad adecuada del sondeo. La deficiente 
verticalidad es uno de los principales problemas que pueden surgir en una perforación 
ejecutada por rotopercusión y será imprescindible controlar posibles desvíos del 
martillo.  

 
 

6.3. COMPRESOR DE AIRE. 

 
 Definidos por el caudal y la presión a la que pueden inyectar el aire, condicionará la 
capacidad del equipo de rotopercusión. La presión debe ser suficiente para vencer la 
contrapresión debida a la columna de agua más la propia de accionamiento del 
martillo, lo que obliga a contar con compresores capaces de suministrar muy altas 
presiones de aire cuando se perforan pozos de elevadas profundidades con alturas de 
agua entre el martillo y el nivel freático grandes. El caudal definirá la capacidad de 
arrastre de los detritus, pues será proporcional a la velocidad ascensional del aire por 
el espacio anular que queda entre la perforación y el varillaje.  
 
En general, los compresores suelen montarse sobre un remolque o vehículo 
independiente y se accionan por motores diesel de 100 a 300 kW.  
 
Los compresores empleados en rotopercusión suelen tener presiones de servicio de 
25-33 atm, recurriéndose a los llamados boosters cuando la columna de agua sobre el 
martillo es muy grande. 
 
 

 

6.4. BOMBAS DE ESPUMA.  

 

La adición de un agente espumante al aire incrementa su capacidad para evacuar los 
detritus de la excavación y la refrigeración del martillo perforador. En las bombas de 
espuma se mezclan, dosifican e inyectan los citados agentes al aire de perforación.  
 
 

6.5. CONCLUSIÓN 
 

Seleccionada la rotopercusión como sistema de perforación del sondeo PEÑA II se 
deberá comprobar que el equipo de perforación y el compresor tienen capacidad 
suficiente para su ejecución en condiciones óptimas.  
 
Durante la perforación se deberá controlar: el peso sobre la herramienta, la velocidad 
de rotación, la inyección de aire/espumante, etc.  
 
Periódicamente (recomendablemente cada metro) debe interrumpirse el avance y 
realizar un soplado para limpiar el frente de excavación y transportar los detritus hasta 
la superficie. De no hacerlo se corre el riesgo de que el martillo quede atrapado en el 
caso de producirse una parada o pérdida de circulación de aire.  
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Será muy importante controlar el desvío de la perforación, pues este sistema es muy 
sensible a este problema, para lo cual se dispondrán sobre el martillo barras de carga 
y estabilizadores, como ya se ha comentado.  
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ANEJO 7. DESARROLLO QUÍMICO DEL SONDEO. 
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7.1. INTRODUCCIÓN.  

 
Es muy frecuente que en gran parte de sondeos no se preste suficiente importancia a 
las operaciones de limpieza y desarrollo de los mismos. Esto es debido en gran 
medida al desconocimiento de la textura-estructura de las formaciones acuíferas, 
principios básicos de la hidráulica de captaciones y de la propia interferencia de la 
obra de captación en el entorno geológico.  
 
Se deben diferenciar dos términos teóricos, limpieza y desarrollo, aunque en la 
práctica sea difícil establecer sus límites. La limpieza engloba los mecanismos que 
tratan de desalojar aquellos elementos extraños introducidos en la formación durante 
la perforación (lodos, fluidos de perforación, etc.). En cuanto al termino desarrollo, 
engloba el conjunto de operaciones que tiene por objeto tratar de estimular la 
productividad de los sondeos, mejorando la permeabilidad, disminuyendo las pérdidas 
de carga y estabilizando la formación acuífera situada alrededor de cada tramo 
filtrante.  
 
Los desarrollos químicos se basan en el efecto dispersante de las fracciones arcillosas 
de determinados agentes químicos, y de la disolución de los carbonatos por 
soluciones ácidas.  
 
En cuanto a los compuestos a utilizar, los polifosfatos, poseen una capacidad 
dispersante de las arcillas que les hacer ser especialmente útiles para eliminar el cake 
de las paredes de la perforación. Además son muy efectivos apara fracciones 
arcillosas-limosas de las formaciones detríticas.  
 
La acidificación provoca una reacción enérgica de los carbonatos con un ácido fuerte, 
mejorando la transmisividad de las formaciones fisuradas y/o carstificadas.  
 
CO3Ca + 2HCl → CO2 + CaCl2 +H2O  
 
 
En el sondeo de investigación se llevó a cabo un ensayo de bombeo del sondeo . Los 
resultados del ensayo de bombeo, en cuanto a caudal bombeado, estaban muy lejos 
de los esperados aunque se pudo constatar la necesidad de un desarrollo químico de 
la formación entorno al sondeo para poder alcanzar zonas de mayor transmisividad.  
 
Ante esta situación, se decide llevar a cabo un  desarrollo químico del sondeo 
mediante tripolifosfatos y ácido clorhídrico, y posterior ensayo de bombeo para evaluar 
los resultados obtenidos. 
 
El objeto fundamental de este desarrollo químico, será incrementar en la mayor 
medida, las posibilidades de captación de agua del sondeo PEÑA II. 
 

 

7.2. JUSTIFICACIÓN GEOFÍSICA DE LA PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN DEL 
ÁCIDO CLORHÍDRICO.  

 
Antes de la inyección de ácido clorhídrico, se ha de determinar la profundidad de 
inyección, para ello se realizara anteriormente  una Testificación Geofísica del sondeo 
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PEÑA II. Después de analizar e interpretar los datos obtenidos, se definirá la 
profundidad más  idóneo.  
 
El estudio geofísico se realizara mediante los registros de temperatura y 
conductividad, gamma natural y parámetros eléctricos.  
 

revestimiento proteja la columna de inyección y así evitar desprendimientos de rocas 
que dejen atrapados los instrumentos utilizados para la inyección.  

temperatura y conductividad una curva, lo que nos indicara un posible tramo 
productivo.  

los partes de perforación. En los cuales se tiene que buscar donde  se producen 
fuertes pérdidas de lodos, lo que indica una fisuración significativa con posibilidad de 
un fuerte desarrollo y penetración del ácido.  
 
 

7.3. DESARROLLO QUÍMICO DEL SONDEO.  

 
 

7.3.1. Compuestos utilizados en el desarrollo.  

 
 
A continuación se exponen los compuestos que se utilizaran, su finalidad y la 
justificación de cantidades inyectadas.  
 
A) Localización de inyección:  
 
Se definirá cual es la profundidad óptima para llevar a cabo la acidificación. Dicha 
profundidad se obtendra mediante una testificación geofísica  
 
B) Cálculo de kg de dispersante a inyectar:  
 
Con la finalidad de mejorar el rendimiento del desarrollo químico mediante 
acidificación, se decide inyectar un compuesto dispersante y anticorrosivo, 
tripolifosfato sódico, que pusiera las posibles partículas, margas, arcillas o finos en 
suspensión.  
 
Según varias bibliografías consultadas, las dosificaciones recomendadas oscilan entre 
el 1 y 2% del agua contenida en el sondeo (J. Martinez y P. Ruano) o de 15 kg de 
polifosfatos por m3 agua sondeo (E. Custodio y M. Llamas) 
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C) Cálculo de ácido clorhídrico a inyectar:  
 
Respecto a la acidificación, su finalidad es disolver la roca carbonatada para agrandar 
el tamaño de fisuras y grietas, limpiando el paso de agua a través de las calizas 
aumentando su permeabilidad, y por tanto las posibilidades de explotación de la 
captación.  
 
Según varias bibliografías consultadas, las dosificaciones recomendadas dependen de 
la composición de la formación carbonatada a tratar y/o del grado de fisuración. Según 
E. Custodio, la cantidad de ácido a inyectar es elevada, siempre del orden de varias 
toneladas, hasta de algunas decenas. En cuanto a la reacción; 1 m3 de HCl al 15% 
disuelve 221 kg de CaCO3, dando lugar a 245 kg de CaCl2, 40 l de H20 y 49,5 m3 de 
CO2. 
 
 
D) Cálculo de antiespumantes a inyectar:  
 
Para evitar la formación de espumas y precipitados gelatinosos de hidróxidos (sales de 
hierro), capaces de colmatar fisuras, se recomienda añadir al clorhídrico otros ácidos 
como el láctico o el cítrico. La dosificación recomendada es de 0,01-0,02% del HCl 
puro. 
 
 
 
E) Cálculo de retardantes a inyectar:  
 
Se va a realizar una acidificación a gravedad, con la cabeza sellada herméticamente, 
permitiendo una gran penetración del ácido, que aumenta con el incremento de la 
presión (por el CO2), y segundo un retraso en la velocidad de reacción por la 
imposibilidad de salida del gas, aumentando la concentración de dióxido de carbono, 
con lo que el ácido puede recorrer mayores distancias antes de su neutralización total.  
Mediante la adición de cloruro cálcico se pretende retrasar la reacción. Las diferentes 
bibliografías consultadas calculan entre 0,1-0,3% del HCl. 
 
 
F) Inyección de agua:  
 
Una vez introducido el HCl hay que inyectar agua para que el HCl penetre con mayor 
facilidad en la formación, mediante manguera con caudal de 3 l/s, unos 100 m3 de 
agua. 
 
 

7.4. EQUIPOS DE DESARROLLO Y SISTEMA DE INYECCIÓN. 

  
Antes de iniciar los trabajos, se montara en el sondeo mediante cabezal estanco una 
tubería de PVC de los  metros deseados dependiendo  de profundidad más favorable 
para el desarrollo y de 2,5” de diámetro.  
 
Se utilizara cabezal estanco para que la presión de CO2 ayude a penetrar al ácido en 
la formación a desarrollar (hidrofracturación). Este cabezal estanco dispone de 1 
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válvula de seguridad tarada a 5 kg, 2 llaves de paso tipo bola de 2,5”, y dos 
manómetros con una presión máxima de 10 kg.  
 
Previamente, los tripolifosfatos son disueltos con agua en superficie, en el propio 
embudo de inyección.  
 
Una vez disueltos los tripolifosfatos en superficie, se inyectan mediante la tubería de 
PVC a la profundidad deseada. 
 
Mientras se realiza la inyección de los tripolifosfatos, se está vertiendo la propia agua 
en la que son disueltos, y una vez finalizada la inyección, se echa agua por la tubería 
de PVC, para favorecer la penetración del mismo en la formación.  
 
Posteriormente, se inyecta el ácido por gravedad, desde boca de sondeo y por la 
tubería de PVC. Se inyectara en 6 o 8 dosis, con una espera e 20 o 30 minutos 
dependiendo si se presuriza, si los componentes se presurizan se ha de esperar hasta 
que baje todas las presiones antes de volver a inyectar.   El camión cisterna se 
conecta directamente al cabezal estanco y se van abriendo los distintos 
compartimentos de la cisterna en los que se almacena el ácido.  
 
Una vez finalizada la inyección de cada cisterna o cuba, se echa agua para favorecer 
la penetración del ácido en la formación mediante manguera de 3 l/s. Tras la primera 
cisterna, el agua se inyecta por la propia tubería de PVC, y tras la segunda cisterna 
desde boca de sondeo. 
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ANEJO 8. REGISTROS GEOFISICOS Y VIDEOGRAFICOS EN SODEO 
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8.1. INTRODUCCIÓN 

 
Para obtener información del medio hidrogeológico se utiliza Testificación geofísica. 
Analiza la formación atravesada en un entorno próximo a la perforación mediante la 
medición de parámetros físicos que la definen, similares a los utilizados en la 
prospección geofísica de  superficie. 
 
Los objetivos principales de la testificación son: 
 

 Conocer mejor el medio y sus características litológicas, permeabilidad, 
estructuras, calidad del agua, etc. 

 

 Un correcto acondicionamiento de la captación. Colocación de filtros, 
cementaciones, corrección del muestreo mecánico, etc. 

 
 
INSTRUMENTACIÓN 
 

 Sonda con diversos sensores que convierte el parámetro que se desea 
registrar en una señal eléctrica. Posee un generador de campo físico y un 
detector de la repuesta del terreno. El tipo de sonda a emplear depende, 
además del objetivo perseguido, del tipo de fluido en el interior del sondeo, de 
la existencia o no de entubación, del diámetro de perforación,... 

 

 Cable, cabrestante y motor. 
 

 Sistema de control de la profundidad. 
 

 Equipo de control: controla el desplazamiento de la sonda y registra su señal. 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES UTILIDADES DE LA TESTIFICACIÓN 
 
 

 Verificar las características del sondeo, así como localizar posibles fallos 
constructivos y determinar el grado de incrustación y/o corrosión de las 
tuberías de revestimiento. 

 

 Localizar las zonas  favorables para situar ranuras o  filtros y verificar si están 
obstruidos.  

 

 Conocer las características litológicas de los terrenos atravesados, las posibles 
variaciones de la calidad del agua a lo largo de la columna. 

 

 Determinar la verticalidad y dirección de la perforación para, de esta forma, 
poder prever posibles problemas durante la entubación y colocación del grupo 
de impulsión. 

 

 Reconocimiento general del sondeo con la finalidad de determinar el estado 
que presenta, mediante imágenes de cámara. 
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 Localizar los posibles pasos de agua en condiciones estáticas. 
 

 Establecer un plan de actuaciones que mejore las condiciones de explotación 
del sondeo. 

 

 Porosidad y caudal relativo que aporta cada nivel permeable. 
 
 

8.2. SONDA DE MUESTREO DEL DIÁMETRO, CÁLIPER 

 
 

8.2.1. Aplicaciones de esta sonda 

 
Esta sonda permite conocer el diámetro y el volumen del sondeo, localizar desplomes, 
fisuras, fracturas, reducciones y roturas de la entubación. La información obtenida en 
sondeos sin entubar permite concretar ciertos aspectos litológicos. 
Antes de cada medida la sonda es calibrada para evitar errores por el posible 
desgaste de los mecanismos de la misma así como por depósito de partículas. 
 
 

8.2.2. Medida del diámetro 

 
Para la medición del diámetro la sonda cuenta con tres brazos en su parte más baja. 
Las variaciones del diámetro de la perforación son registradas por el movimiento de 
estos tres brazos que se mantienen permanentemente en contacto con las paredes del 
sondeo. 
 
Al comenzar la prueba se introduce la sonda hasta el final del sondeo, evitando que se 
clave en los lodos del fondo. En este momento se abren los brazos hasta que 
contactan con las paredes. El registro de los diámetros se realiza durante el ascenso 
de la sonda. 
 
 

8.3. SONDA DE MUESTREO ELÉCTRICO  

 
 

8.3.1. Aplicaciones de esta sonda 

 
Las medidas registradas con esta sonda permiten obtener información sobre la 
porosidad de la roca, la litología y la geometría de los estratos para completar la 
columna litológica y localizar las zonas productivas. Las medidas eléctricas suelen 
verse afectadas por la resistividad del agua, por lo que es imprescindible conocer la 
calidad de la misma. 
 
Para la toma de medidas eléctricas es necesario que el sondeo a testificar no se 
encuentre entubado. Además es recomendable la presencia de barro o cierta 
humedad en la tierra para facilitar los contactos. La sonda y parte del cable portante 
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debe estar aislada con material plástico hasta una longitud de unos 10 metros con el 
fin de eliminar posibles interferencias en la medida. 

8.3.2. Medidas realizadas por esta sonda 

 
 Los parámetros que registra son el potencial espontáneo, la resistividad de 8, 16, 32 y 
64”, la resistencia puntual  y la radiación gamma natural. 
 
 
Potencial espontáneo 
 
El potencial espontáneo tiene su origen en fuerzas electromotrices de origen 
electroquímico causadas por diferentes concentraciones salinas de las disoluciones de 
lodo y agua de la formación acuífera. 
 
Para su medida se utiliza un circuito situando un electrodo en la superficie y otro en la 
sonda. Un milivoltímetro registrará la diferencia de potencial entre ambos. 
 
 
Resistencia puntual 
 
Para registrar este parámetro se utiliza un circuito similar al anterior, con un electrodo 
en superficie y otro descendiendo por el pozo pero, en este caso, se genera una 
corriente eléctrica que se hace circular por el circuito. 
 
La resistencia total depende de la resistencia del cable, de la fuente de alimentación y 
aparato de medida, de los electrodos de medida y de la permeabilidad del terreno. 
Estas variables son conocidas o constantes a excepción de la permeabilidad del 
terreno. 
 
De esta manera podemos relacionar la medida de la resistencia con la litología. 
 
Resistividad de 8, 16, 32 y 64” 
 
Utilizando un circuito similar a los anteriores se registran medidas eléctricas con la 
diferencia de que se comparan los valores de dos electrodos separados 8, 16, 32 y 64 
pulgadas respectivamente. Estos valores nos permiten distinguir la resistividad con 
penetraciones laterales sucesivamente mayores. Las resistividades “cortas” están más 
influenciadas por el agua o lodo en el sondeo que las “largas”. 
 
Con este parámetro podemos diferenciar los tramos permeables de los que no lo son. 
 
 
Radiactividad gamma natural 
 
La medida de este parámetro puede realizarse en sondeos entubados o sin entubar, 
con y sin agua. 
 
Se mide la radiactividad natural de la roca y, más concretamente, la emisión de rayos 
gamma, cuya fuente de suministro natural es el potasio 40, abundante en arcillas y 
materia orgánica, por lo que, en el fondo, permite diferenciar las arcillas de otros 
materiales. 
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Para llevar a cabo esta medida se introduce en el sondeo un detector de radiación 
formado por un cristal de Ioduro de Sodio. 
 
La aplicación de este tipo de registros a rocas ígneas y metamórficas no está muy 
extendida ante la dificultad de su interpretación. 
 
 
De modo muy general podemos guiarnos de la siguiente manera: 
 
Los estratos arcillosos producen las lecturas más altas de este parámetro. 
 
Las rocas con relativo contenido arcilloso tendrán emisiones medias de radiación 
gamma. 
 
Las calizas/dolomías, areniscas y arenas producirán las lecturas más bajas. 
 
 
 
 
 

Litologías y tipos de aguas Resistividades (Ohm . m) 

Agua marina 0,2 

Agua de acuíferos aluviales 10-30 

Agua de surgencias 50-100 

Arenas (sin agua) 130-1000 

Arenas y gravas (con agua) 50-500 (100) 

Arcillas 2-20 

Margas 20-100 

Calizas en aguas subterráneas 20-50 

Arenisca cuarcitita 300-10000 

Arenisca arcillosa 50-300 

Lavas 300-10000 

Esquistos sin alterar 300-3000 

Gneis, granito 1000-10000 

Calizas y areniscas 50-3000 

Gravas 100-10000 

Limos 30-500 
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Perfil Potencial Resistividad Gamma Penetración 
del trépano 

Arena seca Positivo Muy Alta Muy baja Rápida 

Arena con 
agua dulce 

Positivo (poco 
cambio) 

Disminuye un 
poco 

Muy baja Rápida 

Arcilla Positivo baja 
un poco más 

Muy baja Muy alta Rápida 

Arena con 
agua dulce 

Positivo Muy alta Muy baja Rápida 

Arena con 
agua salobre 

Comienza a 
ser negativo 

Baja Baja  Rápida 

Arena con 
agua salada 

Muy negativo Muy baja Baja Rápida 

Arenisca  Alta Baja Lenta 

Caliza densa 
ocasionalmente 
fisurada 

 Media y muy 
variable 

Baja Media 

Roca densa  Media-alta  Baja  

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA PEÑA RUBIA 

   
DOCUMENTO 2. ANEJOS 

Manuel Martínez Samper 

 

48 
 

8.4. SONDA DE FLUJOS VERTICALES 

 
 

8.4.1.Aplicaciones de esta sonda 

 
Permite detectar flujos verticales en el interior del sondeo con el objetivo de conocer 
las diferentes interrelaciones de los acuíferos captados y en consecuencia llegar a una 
evaluación relativa de sus potenciales hidráulicos. 
 
El parámetro que registra es la velocidad de rotación de una hélice que se introduce 
en el sondeo. Si se conoce el valor del diámetro del sondeo es posible calcular los 
caudales circulantes en los distintos tramos. 
 
Esencialmente la sonda consta de una hélice que se hace descender a velocidad 
constante a través del sondeo. Las variaciones de la velocidad de giro de la hélice son 
registradas y transformadas en datos de velocidad. 
 
La toma de medidas se realiza tanto durante el descenso de la sonda como en el 
ascenso de la misma, con el fin de establecer los sentidos de circulación con mayor 
precisión. 
 
Se realiza la medición con la sonda en movimiento a distintas velocidades (4, 6 y 8 
m/min de manera general) para, tras su posterior análisis y estandarización, poder 
llegar a determinar la velocidad del posible flujo en el sondeo. 
 
 

8.5. SONDA DE INCLINACIÓN 

 
 

8.5.1. Aplicaciones de esta sonda 

 
Las medidas registradas con esta sonda permiten obtener información sobre la 
verticalidad de la construcción del sondeo y sobre la dirección de las posibles 
desviaciones. 
 
Los parámetros que registra son la inclinación de la perforación con respecto a la 
vertical y la dirección de dicha desviación. 
 
No es posible conocer la dirección de la desviación cuando el sondeo a reconocer se 
encuentra entubado. 
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8.6. SONDA DE TEMPERATURA Y CONDUCTIVIDAD  

 
 

8.6.1. Aplicaciones de esta sonda 

 
Las medidas registradas con esta sonda permiten evaluar la calidad del agua en el 
sondeo, conocer la posible circulación natural del agua y compensar otros parámetros 
registrados que se ven afectados por la temperatura. 
 
 

8.6.2 Temperatura 

 
La temperatura se obtiene mediante un termistor que traduce dicha temperatura a 
señales eléctricas. Los registros de temperatura pueden aportar información sobre 
zonas de afluencia de aguas, siempre y cuando el agua de las formaciones 
atravesadas tenga una temperatura diferente. 
 
 

8.6.3 Conductividad 

 
Una corriente eléctrica de características conocidas se hace pasar por una célula de 
conductividad de manera que las variaciones de esta corriente se transforman en 
registros de conductividad. 
 
Los registros de conductividad son de especial utilidad para el estudio de acuíferos 
costeros o de aguas salinas. 
 
Las mediciones de conductividad se corresponden con la temperatura del sondeo, por 
lo que será necesario restituirlas a condiciones estándar de 25º C. 
 
Hay que tener en cuenta el gradiente geotérmico natural de aproximadamente 3º 
C/100 metros de manera general. 
 

8.7. REGISTRO VIDEOGRÁFICO CON CÁMARA SUMERGIBLE 

 

Es, sin duda alguna, el registro más claramente interpretable. Con el visionado del 
pozo se reconoce el estado de las tuberías, la suciedad del pozo, la profundidad del 
mismo, colmatación de los filtros, etc. 
 
Es un registro básico para conocer el estado general de un pozo y  para el control final 
de la obra por parte del cliente. 
 
La cámara T.V. para realizar el reconocimiento videográfico en color resiste 
temperaturas de hasta 60º C y presiones de 150 atmósferas. Posee un objetivo con 
visión axial y lateral. Dispone de iluminación fría de tipo LED's y de tipo convencional.  
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ANEJO 9.ENSAYO DE BOMBEO 
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El ensayo de bombeo se llevara a cabo, entre las primeras 48 horas, una vez 
terminado el desarrollo y limpieza del sondeo .El objetivo de este ensayo es obtener 
información sobre el funcionamiento y comportamiento hidráulico del sondeo. 
 
El método a utilizar será escalonado sin recuperación, cuatro escalones. Entre cada 
escalón no se va a parar la bomba, y se va a elevar el caudal de modo continuo hasta 
el nivel del siguiente escalón. Se realizara el periodo de bombeo de cuatro escalones y 
a continuación otro de recuperación.  
 
 

9.1 EQUIPO DE BOMBEO 

 
Este ensayo de bombeo se realizara mediante un equipo de elevación constituido por 
los siguientes elementos:  
 
Grupo generador:  
 

 Marca: Meccalte  

 kVA: 420  

 Motor: MAN  

 Potencia: 500 C.V.  
 
Grupo motobomba:  
 

 Marca: Indar  

 Tipo: UGP-0840-11 

 Motor: 25-3/100  

 Tensión: 250 V.  

 Potencia: 175 C.V.  
 
La bomba será introducida hasta situar la rejilla en el metro 226 de profundidad; 
mediante una tubería de impulsión de 170 mm .  
 
Paralelamente a la tubería de impulsión, se instalara un tubo portasonda de media 
pulgada de diámetro para introducir y proteger el hidronivel.  
 
Para la observación de las evoluciones de los niveles, se utilizara  una sonda 
graduada en centímetros con circuito electrónico.  
 
El caudal extraído, será medido y controlado constantemente mediante Diafragma y 
“Tubo Pitot”. 

 
 

9.2 METODOLOGIA 

 
El método a utilizar será escalonado sin recuperación, cuatro escalones. Entre cada 
escalón no se va a parar la bomba, y se va a elevar el caudal de modo continuo hasta 
el nivel del siguiente escalón. Se realizará en 48 horas de funcionamiento de bomba. 
Se realizara el periodo de bombeo de cuatro escalones y a continuación otro de 
recuperación.  
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Se pretendía iniciar la prueba con un caudal que permitiera un desarrollo, a la vez de ir 
aumentándolo progresivamente, y en el menor tiempo posible, hasta un caudal 
continuo que pudiera ser aceptado por la bomba, a pesar de que se pudiera producir 
un descenso de nivel dinámico hasta las proximidades de la misma.  
 
Una vez finalizado el periodo de bombeo, que se considere adecuado por la dirección 
de la obra se medirá la recuperación del nivel del sondeo. Con un periodo de 12 horas. 
 
En las operaciones previstas, y teniendo en cuenta las características constructivas del 
sondeo, se opta por iniciar el bombeo con un caudal de unos 5 l/s, para ir 
incrementándolo hasta lo máximo posible, según la capacidad del sondeo y del equipo 
de bombeo. 
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ANEJO 10. DIMENSIONAMIENTO DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

VERTICAL Y CABEZAL DEL SONDEO. 
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10.1. INTRODUCCIÓN 

 
La bomba se proyecta instalarla a 226 m con un nivel estático de 120 m y un nivel 
dinámico de 170 m, bombeando 30 l/s.  
 
Se prevé que la instalación de la bomba a 226 m de profundidad conserve una 
columna de agua de 56 m por encima de la aspiración que evite problemas de 
cavitación y además asegure un buen funcionamiento en el tiempo, a pesar de 
posibles descensos de los niveles piezométrico en los periodos estivales, y de las 
pérdidas carga por aumento de las incrustaciones y colmataciones del ranurado del 
sondeo.  
 
La tubería a utilizar es de acero estirado sin soldadura de calidad St. 37.0 DIN 1629/84 
(características de acero), debiéndose acomodar sus características a la norma UNE 
10216-1 (DIN 2448). Las uniones mediante bridas bien refrentadas y sujetas mediante 
tornillos (de acero inoxidable, cromada o zincada). Los tramos son de 6 metros y las 
bridas deben de tener tres o cuatro rebajes semicirculares para alojar los cables 
conductores y el microtubo. 
 
En total se instalaran 37 tramos de tubería de impulsión de 6 m cada uno de ellos y un 
carrete único a la placa de anclaje de 4 m. En total 226 m de tubería de impulsión 
hasta la superficie del suelo. 
 
En cuanto al cabezal del sondeo se destaca:  

 

 Sujeción de la tubería de impulsión al pozo. Se realiza con una placa sostén 
cuadrada, soldada a la tubería en el ultimo tubo (llamado carrete por tener 
una longitud de 4 m) con correspondientes orificios para el paso del 
microtubo y los conductores.  

 

 Salida del pozo. Compuesto por un codo de 90º con bridas soldadas, 
seguido de un tramo de 1 m recto donde colocaremos la ventosa, 
manómetro y válvula de compuerta. Posteriormente un codo de 45º hasta 
enterrar la impulsión en el suelo y otro codo de 45º para pasar a posición 
horizontal. Seguidamente la válvula de retención y un carrete estabilizado 
de 0,5 m para evitar torbellinos de agua a la entrada del contador. Para 
finalizar el carrete de unión con la entubación de impulsión horizontal 
enterrada. Dicha arqueta tendrán una dimensión de 2 m de ancha, 2 m de 
larga y 1,2 m de alta.  

 
 

10.2. DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION 

 
Se escogerá el diámetro comercial inmediatamente superior al que resulte del calculo 
que a continuación se refleja, en base a la condición de velocidades de circulación no 
superiores a 3 m/s. 
 
Así pues, la tubería elegida responderá a los siguientes cálculos: 
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Donde:  
 

 Vmax = Velocidad máxima de circulación del fluido.  

 Q = Caudal de circulación.  

 S = Sección de la tubería de impulsión.  
 
Por tanto: 

 

  
 

 
 
        

    
         

 
Luego: 
 

     
 

 
         

 
 
Resulta un diámetro de 138 mm, por lo que se determina la utilización de tubería 
comercial de impulsión de 156 mm de diámetro exterior y 150 mm de diámetro interior 
(espesor de 6 mm). Con este diámetro tendríamos una velocidad de flujo de 1,70 m/s. 
 

 

10.3.PERDIDAS DE CARGA DE LA TUBERIA DE IMPULSION 

 
Para una tubería de estas características, las pérdidas de carga de la tubería de 
impulsión se calculan de la siguiente forma:  
 
 

 m/s  
 m  

ง): 1,01x10-6 m2/s  

 
 
Mediante estos datos calculo el número de Reinols:  
 
 

   
   

 
          

  

Rugosidad de la entubación de acero estirado (Kr): 0,025 mm  
 
Rugosidad relativa (R):  
 

  
  

 
             

 
Para obtener el coeficiente de fricción f se puede realizar tanto gráfica, como 
analíticamente. Gráficamente es necesario el uso del Abaco de Moody con los valores 
de rugosidad relativa y número de Reinols. Posteriormente se introduce dicho valor en 
le ecuación de Darcy-Weisbach.  
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Coeficiente de Fricción (f): 0,0162 
 
Así la pérdida de carga viene dada por la ecuación de Darcy-Weisbach.  
 

              
  

  
                   

     

     
         

 

Siendo 
L, la longitud total de la entubación de impulsión = 226 m. 
Q, el caudal de extracción = 0.06m3/s 
D, diámetro interior de la tubería de impulsión = 0.15 m 
 
 

10.4 TENSIÓN DEL ACERO DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN VERTICAL. 

 
La tubería de impulsión, además de soportar su propio peso, deberá soportar el peso 
de la bomba, así como el de la columna de agua contenida en su interior, por lo que la 
masa total será:  
 
Electrobomba (473 + 190) ≈ 663 kg.  
226 m de tubería de acero estirado de 156 mm de diámetro y 6 mm espesor ≈ 7960 Kg 
Columna de agua ≈4000 kg  
 
TOTAL ≈ 12623 kg 
  
En el que se han despreciado el peso del cable, por su pequeña importancia, así como 
el empuje que experimenta la parte de tubería sumergida.  
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La tensión del acero de la tubería de impulsión en el punto más alto será: 
 

  
    

       
 

     

            
 

 
     

        
              

 
Que teniendo en cuenta que el acero tendrá una calidad mínima de 37 kg/mm2, de 
resistencia de tracción por cumplir el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para 
tuberías de abastecimiento, dispondremos de un coeficiente de seguridad 
suficientemente amplio, aunque en un futuro haya que ampliar la longitud de la tubería, 
con el consiguiente aumento de peso. 

 

10.5. PERDIDAS DE CARGA DE LOS ELEMENTOS SINGULARES DE LA CABEZA 
DEL SONDEO 

 
Las pérdidas de carga originadas en la cabeza del sondeo se pueden simplificar en 
pérdidas producidas en puntos singulares de la tubería (cambios de dirección, codos, 
juntas, etc.) y que se deben a fenómenos de turbulencia.  
 
El proceso que se ha llevado a cabo es obtener la longitud equivalente en metros de 
cada una de estas piezas especiales que componen la cabeza del sondeo. Una vez se 
tiene esta nueva longitud en metros, que se añade a las pérdidas de carga por 
rozamiento.  
 
El método no es completamente exacto pero válido a efectos de estimar las pérdidas 
de carga localizadas y expresarlas en forma de longitud equivalente (Le), es decir, 
cuantos metros de tubería recta del mismo diámetro producen una pérdida de carga 
continua que equivale a la perdida que se produce en el punto singular.  
 
Por tanto, la longitud equivalente de una singularidad puede determinarse igualando 
las formulas para el cálculo de hr y hc: 
 

    
    

     
 

 

    
  

   
 

 

      
 

   
   

 
 

 
 
Siendo  
 

 Hr: Pérdidas por rozamiento  

 Hs: Pérdidas singulares  

 Le: Longitud equivalente  

 K: Coeficiente adimensional que depende del tipo de singularidad. Consultado 
en bibliografía excepto ensanchamiento brusco:  
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Una vez conocida la K de cada elemento, se calcula la Longitud equivalente y por 
consiguiente las pérdidas de carga de tal longitud. En la tabla que se muestra a 
continuación se pueden comprobar los cálculos realizados: 
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Cálculo de singularidades 

  Codo 90º Válvula Codo 45º 
V. 

Retención 
Carrete  Contador Estrecha. Sumatorio 

K 0,75 0,2 0,4 2 0,15 0,75 0,058 4,308 

D ( m ) 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 

  f 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 

  

Le ( m ) 7,22222222 1,92592593 3,85185185 19,2592593 1,44444444 7,22222222 0,55851852 41,4844444 

  

  
Q ( m3/s ) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Const. 0,0826 0,0826 0,0826 0,0826 0,0826 0,0826 0,0826 

  

Hr ( m ) 0,09414243 0,02510465 0,0502093 0,25104649 0,01882849 0,09414243 0,00728035 0,54075415 

 
 
Cabeza del sondeo (0,156 m de diámetro):  
 

 Codos de 90 º radio normal (K= 0,75) = 7.22 m  

 Válvula de compuerta totalmente abierta (K= 0,2)  = 1.925 m  

 2 codos de 45º radio normal (K=0,40)  = 3.851 m  

 Válvula de retención (K=2) =  19.259 m  

 Carrete estabilizador (K: 0,15)  = 1.44 m  

 Contador (K=0,75)  = 7.22 m  

 Ensanchamiento brusco (K=0,058)  = 0.558 m  

 Total 41.484 m  
 
Por lo tanto, el total de la longitud equivalente de las singularidades de la cabeza del 
sondeo es de 41.484 m. Sustituyendo en la ecuación de Darcy-Weisbach obtenemos 
las pérdidas de carga. 
 
Resulta, por tanto, un valor total de las pérdidas en piezas especiales para la cabeza 
del sondeo considerado de 0,54 m. 

 
 

10.6.PERDIDAS DE CARGA TOTAL DEL SONDEO 

 
La suma de las pérdidas de carga accidentales o localizadas más las pérdidas por 
rozamiento dan las pérdidas de carga totales:  
 
Por lo tanto resumiendo los cálculos realizados para la tubería de impulsión vertical y 
el cabezal del sondeo, obtenemos:  
 

 Pérdidas por rozamientos (hr): 3.584 m  

 Pérdidas por singularidades (hs): 0,54 m 
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ANEJO 11. DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO DE IMPULSIÓN 

SUMERGIBLE 
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11.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA BOMBA DE IMPULSIÓN.  

 
En el siguiente anejo, se van a calcular la potencia necesaria en el equipo de 
impulsión. Para ello se parte de los datos iniciales, calculados en los anejos anteriores 
y teóricos tomados de otros sondeos, y que se resumen:  
 

70 m.  
ncia de cotas sondeo/deposito: 5 m.  

4.124 m.c.a.  
178.584 m.  

 
 

11.2. ALTURA MANOMÉTRICA.  

 
Si se tienen en cuenta las pérdidas de carga de los tramos de tubería que van desde 
el equipo de impulsión del sondeo hasta el depósito y que vienen calculados en sus 
anejos correspondientes, tendremos que la altura manométrica será:  
 
Hmanométrica = Hg + Pc 
 
Hmanométrica = 175 + 4.124= 179.124 m. 
 
La bomba se instalará a unos 226 metros de profundidad de la superficie del terreno y 
estará diseñada para extraer un caudal de 30 l/s. 
 
 

11.3. POTENCIA ABSORBIDA POR LA BOMBA.  

 
De acuerdo a todos los datos de partida, calcularemos la Potencia Absorbida por la 
Bomba, mediante la expresión:  
 
 

  
   

     
 

 
Siendo:  
 

 P = Potencia de la Bomba en C.V.  

 Q = Caudal en l/s.  

 Hm = Altura Manométrica en m.  

 b = Rendimiento de la Bomba = 0,82  
 
Por lo que la Potencia absorbida será: 
 

  
          

       
              

 
Buscando en el mercado especializado de los equipos de impulsión se ha 
seleccionado la bomba UGP-0840 de 7 rodetes, con una potencia máxima de 111 C.V. 
En el siguiente apartado se justifica la elección de la bomba. 
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11.4. SELECCIÓN DE LA BOMBA.  

 
 
Los datos básicos para la elección de la bomba son:  
 

 
 

 

La bomba seleccionada se nombra como UGP-0840 de 7 rodetes. Con un rendimiento 
hidráulico del 78% y un NSPh de 22 m. 
 
 

11.5. CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA Y CURVAS.  

 
A continuación se muestran las características de la bomba seleccionada para el 
equipo de impulsión definitivo. Modelo UGP-0840 de 7 rodetes.  
 
En el gráfico de se especifican las medidas del cuerpo hidráulico y sus principales 
características. También se aporta información del motor a montar con cada uno de 
los modelos de la bomba y los caudales que proporciona en función a la altura 
manométrica.  
 
Además, se incluyen las diferentes curvas de la bomba en función del número de 
rodetes que se contemplan en la bomba y la gráfica de caudal frente a rendimiento (%) 
y caudal frente a NSPh (m). 
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11.6. CÁLCULO DEL PUNTO DE FUNCIONAMIENTO.  

 
Para el cálculo del punto de funcionamiento, la ecuación de ajuste de la curva motriz, 
la obtendremos a partir de dos pares de valores de altura-caudal de las gráficas. 
 
 
Q1= 20 l/s  H1= 220 m  
Q2= 30 l/s  H2= 195m  
 
A partir de estos pares de valores se obtiene el coeficiente D, mediante la siguiente 
fórmula: 
 

  
     

  
    

  
       

       
      

 
 
El coeficiente C se obtiene de la ecuación, sustituyendo los valores correspondientes a 
un punto de funcionamiento de la bomba: 
 
 

         
 

      
 
 
La ecuación de la curva motriz de la bomba (Hm) queda de la siguiente manera: 

 

               
 
  
 

Por otro lado debemos conocer la ecuación de la curva resistente de la impulsión, para 
conocer el punto de funcionamiento ideal de la impulsión. La ecuación de curva 
resistente de la conducción (Hr) vendrá dada por: 
 
 

         
  

 

                     
 
  

El punto de funcionamiento será el caudal correspondiente a la resolución del sistema 
de ecuaciones que forman la ecuación de la curva motriz y la ecuación de la curva 
resistente. 
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En el punto de funcionamiento del sistema el caudal extraído será de 36.046 l/s. 
Coherente con las estimaciones realizadas en los anteriores cálculos basados en el 
ensayo de bombeo.  
De la curva de rendimientos, para un caudal en el punto de funcionamiento será del 
78% 
 
 
  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA PEÑA RUBIA 

   
DOCUMENTO 2. ANEJOS 

Manuel Martínez Samper 

 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 12. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Cartagena, febrero de 2015 

 

Manuel Martínez Samper 
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3. PLANO CATASTRAL DEL SONDEO 
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4. MAPA GEOLOGICO 
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6. CROQUIS CONSTRUCTIVO DEL SONDEO 
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1. MEMORIA INFORMATIVA 

 
 
 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 
Este estudio de Seguridad e Higiene establece durante la construcción de la obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales, así como las derivadas de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene-bienestar 
de los trabajadores. 
 
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1987 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25-10-97), 
sobre la obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud para 
proyectos de edificación y obras públicas, se redacta el correspondiente al proyecto de 
ejecución de un pozo de captación de aguas subterráneas. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el R.D. 1627/97. 
 
 
 

1.2. DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 

 
 

1.2.1. Situación 

 
El Término Municipal al que pertenece el punto del sondeo es Ibi, en la provincia de 
Alicante. El sondeo está situado al este del núcleo de población, en el margen 
izquierda de la carretera CV-814. El Finca donde se ubica el sondeo se llama Peña 
Rubia, y catastralmente pertenece a la Parcela Nº 51, Ibi.  
 
Para acceder al punto del sondeo, debemos situarnos en Ibi y en la carretera dirección 
Tibi, y en el kilométrico 4 nace a la izquierda un camino sin asfaltar que nos lleva hasta 
la parcela vallada del sondeo.  

 
 

1.2.2. Propiedad 

 
Propietario de la finca PEÑA RUBIA. 
 
 

1.2.3. Condiciones del entorno 

 
En la zona de perforación del sondeo del PEÑA II no existen servicios afectados. 
 
En la impresión visual a la parcela del PEÑA RUBIA se ha comprobado la existencia 
de líneas eléctricas aéreas. 
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En obra se investigará la ubicación exacta y la posible existencia de instalaciones 
enterradas (electricidad, agua, saneamiento, gas) que pueden producir riesgos para 
los trabajadores durante la ejecución de las excavaciones, por lo que se solicitará 
antes del inicio de las obras de las compañías suministradoras que actúan en la zona, 
planos de situación de instalaciones a fin de confirmar la inexistencia de las mismas 
dentro de la parcela. 
 
Con el fin de evitar al máximo los riesgos a terceros que se pudieran dar por 
intromisión de personas ajenas a la misma, se montará un vallado perimetral. 
 
Los principales riesgos que se pueden producir debidos a interferencias o servicios 
afectados corresponden a: 
 
Red Vial: 
 
La obra se encuentra en una zona con circulación restringida de vehículos, en el 
interior de las instalaciones del PEÑA RUBIA, aún así se pueden producir riesgos no 
solo para los trabajadores de la obra sino para terceras personas que utilicen estas 
vías, pues se encuentra ubicado en el acceso secundario al recinto. 
 
Los riesgos derivados de los viales y accesos a obra son: 
 

- Atropellos de viandantes en maniobras de entradas y salidas de camiones y 
maquinaria. 

- Colisiones con otros vehículos. 
- Caídas de carga de la caja del camión. 

 
Se tomarán las siguientes medidas preventivas en las zonas donde se produzcan 
interferencias con la circulación: 
 
* Se colocará la pertinente señalización profesional de Tráfico de acuerdo a la Norma 
8.3 IC, designando un responsable de la señalización, balizamiento y en su caso 
defensa de las mismas, siguiendo las siguientes pautas: 
 

a.- No se dará comienzo a ningún trabajo si antes no se ha colocado la 
señalización necesaria. 
 
b.- Durante la ejecución de las obras se cuidará la perfecta conservación de las 
señales, vallas y conos, siendo lavado, reparado o sustituido el que se 
encuentre deteriorado. 
 
c.- Las señales colocadas no deberán permanecer más tiempo del necesario, 
siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 
 
d.- El cono y caballetes empleados deberán comportar las bandas prescritas de 
material reflectante. Las señales serán reflexivas. 

 
* Toda la señalización montada sobre caballetes, será lastrada con bloques de 
hormigón, a fin de evitar su caída por efecto del viento. 
 
* La circulación de peatones se independizará de la circulación de vehículos por medio 
de vallas de limitación y protección. 
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* Si el tráfico de maquinaria o vehículos ensuciase la calzada, se dispondrán sistemas 
de limpiezas que eliminen la causa. 
 
* Se colocarán redes, en caso necesario, que impidan caídas de materiales desde la 
caja del camión. 
 
Tendidos eléctricos: 
 
El principal riesgo a tener en cuenta con los tendidos eléctricos enterrados es el 
contacto con los mismos, lo que puede dar lugar a electrocuciones. 
 
Por ello no se iniciarán los trabajos de excavación, hasta tanto no hayan quedado sin 
corriente las redes eléctricas (si es que se detectasen según se indica anteriormente). 
 
Sin embargo, y a pesar de la medida anteriormente mencionada, se tendrán en cuenta 
las siguientes medidas preventivas tipo: 
 
* No se realizará ningún trabajo en la proximidad de la línea, cuyo corte se ha 
solicitado, hasta que el operario de la compañía comunique el corte. 
 
* Se tendrá perfectamente localizado y señalizado el tendido eléctrico. 
 
* La ejecución de tareas con retroexcavadora puede realizarse hasta 1 m de la 
conducción subterránea, con martillo rompedor hasta 0,5 m y con herramientas 
manuales sin golpear pero arrastrando el material hasta alcanzar su ubicación. 
 
* Recomendaciones a observar en caso de accidente: 
 

a.- Si durante la excavación una máquina cualquiera entra en contacto o 
provoca un arco eléctrico con una línea, el maquinista o conductor observará 
las siguientes precauciones: 
 

1.- Avisará de manera preceptiva a los Servicios Eléctrico afectados a la 
línea, de la incidencia y de sus circunstancias. 

 
2.- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, donde estará a 
salvo de una electrocución, y mantendrá la calma, incluso si los 
neumáticos comenzaran a arder. 
 
3.- Intentará la retirada de la máquina de la línea a fin de situarla fuera 
de la zona peligrosa. 
 
4.- Advertirá a las personas que se encuentren alrededor para que no 
se acerquen a la máquina. 
 
5.- No descenderá de su puesto de mando o cabina hasta que la 
máquina o vehículo está a una distancia segura. 
 
6.- Si es imposible retirar la máquina de la línea, y en caso de absoluta 
necesidad, no descenderá por los medios habituales, sino que saltará lo 
más lejos posible, con los pies juntos, para alejarse posteriormente con 
pasos cortos. 
 

b.- Si una máquina entra en contacto o provoca un arco eléctrico con una línea, 
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el personal que se halle en la zona peligrosa, observará las siguientes normas: 
 

1.- No tocará la máquina o vehículo o la línea. 
 
2.- Permanecerá inmóvil o intentará salir de la zona a pequeños pasos. 
 
3.- Advertirá a las otras personas amenazadas que no toquen la 
máquina o línea, ni realicen otros actos imprudentes. 
 
4.- Avisará a las personas situadas fuera de la zona peligrosa para que 
no se acerquen a la máquina. 
 
5.- No auxiliará a las posibles víctimas hasta que no se restablezcan las 
distancias de seguridad entre la línea y la máquina. 
 
6.- En caso de accidente y si el accidentado ha quedado en contacto 
con un conductor o pieza bajo tensión deberá ser reparado antes de 
aplicar los primeros auxilios. 

 
 
 

1.2.4. Climatología 

 
La climatología es la típica de la zona, con bajas temperaturas en invierno y elevadas 
en verano, características del clima continental. 
 
Los riesgos a tener en cuenta son niebla, viento, frío, calor, nieve, hielo, lluvia, etc.: 
 
* Niebla: Con niebla se evitará realizar trabajos que precisen buena visibilidad. Como 
medida de prevención se adoptarán la utilización de focos y luces. 
 
* Viento: Cuando el viento sea muy fuerte se pondrán a cobijo aquellos materiales, 
máquinas o herramientas que puedan ser arrastradas ó levantadas. Los trabajadores 
se protegerán los ojos con gafas protectoras de las partículas que pueda arrastrar el 
viento. Se suspenderán los trabajos y cuando los vientos sean superiores a 50Km/h se 
evitará subir materiales con grúa. 
 
* Temperaturas extremas: Los trabajadores que estén expuestos a altas o bajas 
temperaturas, deberán evitar cambios bruscos de temperatura y se protegerán 
adecuadamente contra la irradiación directa y excesiva de calor y se protegerán 
convenientemente con ropas de abrigo contra las bajas temperaturas. 
 
* Nieve: Se suspenderán los trabajos cuando el factor nieve sea muy intenso e impida 
el normal desarrollo de los trabajos. Los trabajadores utilizarán botas de caña alta y 
suela antideslizante, así como ropas de abrigo. 
 
* Hielo: Se evitará el transporte por zonas afectadas por el hielo y si fuera necesario se 
suspenderán los trabajos. Los trabajadores utilizarán calzado antideslizante, así como 
serán dotados de prendas adecuadas contra el frío. 
 
* Lluvia : Se suspenderán los trabajos a realizar en el exterior si la lluvia impidiese el 
normal desarrollo de los mismos. En el caso de que la lluvia no fuese intensa, se 
utilizarán impermeables y botas de caña alta. Cuando la lluvia cese, se drenarán los 
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caminos y vías de circulación afectados por el exceso de agua, a fin de evitar 
resbalones y caídas. 
 

1.2.5. Accesos 

 
 
Para acceder al punto del sondeo, debemos situarnos en Ibi y en la carretera dirección 
Tibi, y en el kilométrico 4 nace a la izquierda un camino sin asfaltar que nos lleva hasta 
la parcela vallada del sondeo.  
 
 

1.2.6. Presupuesto de obra 

 

 
 

 
 

CAPÍTULO 4. REGISTRO GEOFÍSICO 1.518,37 €

CAPÍTULO 5. ENSANCHE DEFINITIVO 44.480,10 €

868,22 €CAPÍTULO 1. OCUPACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

CAPÍTULO 2. CEMENTACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EMBOQUILLADO 1.584,00 €

CAPÍTULO 3. SONDEO DE INVESTIGACIÓN 33.319,81 €

CAPÍTULO 8. ENSAYO DE BOMBEO 13.368,13 €

CAPÍTULO 9. REGISTRO VIDEOGRÁFICO 1.629,06 €

CAPÍTULO 6. ENTUBADO 26.336,20 €

CAPÍTULO 7. DESARROLLO QUÍMICO 8.556,28 €

CAPÍTULO 12. SEGURIDAD Y SALUD 10.588,98 €

CAPÍTULO 13. PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD 6.827,05 €

CAPÍTULO 10. INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO 44.021,82 €

CAPÍTULO 11. REACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 905,90 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 194.003,90 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

GASTOS GENERALES (13 %)

BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

194.003,90 €

25.220,51 €

11.640,23 €

230.864,65 €
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1.2.7. Presupuesto de Seguridad y Salud 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 194.003,90 €

25.220,51 €

11.640,23 €

230.864,65 €

48.481,58 €

279.346,22 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

GASTOS GENERALES (13 %)

BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)

I.V.A. (21 %)

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

60 Ud.
Señal normalizada de seguridad con soporte, 

colocada.
26,25 € 236,25 €

59 m.l.
Cordón de balizamiento reflectante, incluso 

soportes y colocación.
0,59 € 1.180,00 €

58 Ud. Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 10,84 € 108,40 €

57 Ud. Par de guantes y botas dieléctricos. 70,45 € 281,80 €

56 Ud.
Par de manguitos, guantes, mandil y polainas para 

soldador.
31,87 € 159,35 €

55 Ud. Protector auditivo. 17,55 € 175,50 €

54 Ud. Mono o buzo de trabajo y calzado de protección. 34,89 € 348,90 €

53 Ud. Gafa de seguridad para oxi-corte. 12,45 € 124,50 €

52 Ud. Gafa anti-polvo y anti-impactos. 5,02 € 50,20 €

51 Ud. Mascarilla de respiración antipolvo. 11,88 € 118,80 €

50 Ud. Pantalla de seguridad para soldar. 18,88 € 94,40 €

CAPÍTULO 12. SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCIÓN PRECIO

49 Ud. Casco de seguridad homologado. 1,96 € 19,60 €

9

5

10

10

10

10

10

10

10

2000

5

4
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1.2.8. Plazo de ejecución 

 
Se espera obtener un plazo de ejecución de 1.5 MESES para la construcción del 
sondeo y aforo a partir de la firma del acta de replanteo.  
 
 
 

1.2.9. Normas Básicas trabajo a turnos y nocturno 

 

• Establecer los turnos respetando al máximo el ciclo del sueño: debe evitarse que el 

turno de mañana empiece a una hora demasiado temprana. 

73 m3

Carga y transporte de los sobrantes inertes a 

vertedero para eliminación y descontaminación 

del medio.

48,70 € 2.191,50 €

72 H Horas formación de seguridad y salud en el trabajo. 61,20 € 489,60 €

71 H Horas para la coordinación de seguridad y salud. 50,32 € 2.264,40 €

70 Ud.
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 

mA), incluida instalación.
124,66 € 124,66 €

69 Ud.
Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 

mA), incluida instalación.
146,66 € 146,66 €

68 Ud.

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable 

de cobre, electrodo conectado a tierra en masas 

metálicas, etc.

166,47 € 166,47 €

67 Ud. Botiquín instalado en obra. 41,48 € 207,40 €

66 Ud. Recipiente para recogida de basuras. 29,59 € 147,95 €

65 Mes
Alquiler de módulo de caseta para vestuarios 

durante las obras.
191,75 € 191,75 €

64 Ud.
Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y 

colocación.
75,02 € 675,18 €

63 Ud. Topes anti desplazamiento para camión. 29,73 € 29,73 €

62 Ud. Pórtico protector de líneas eléctricas. 309,49 € 618,98 €

61 Ud.

Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud 

para contención y desviación de peatones, 

colocada.

17,48 € 437,00 €

45

1

1

8

45

2

1

25

5

5

9

1

1

TOTAL CAPÍTULO 10.588,98 €
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• Dar facilidades (comedores, salas de descanso, etc.) para que los trabajadores a 

turnos puedan comer de forma equilibrada, ingerir alimentos calientes y disponer de 
tiempo suficiente para realizar las comidas. 
 

• La elección de los turnos será discutida por los interesados sobre la base de una 

información completa que les permita tomar decisiones de acuerdo a sus propias 
necesidades individuales. 
 

• Los turnos de noche y de tarde nunca serán más largos que los de mañana, 

preferiblemente serán más cortos. 
 

• Realizar ciclos cortos en cada turno, puesto que así los ritmos circardianos apenas 

llegan a alterarse. Al cambiar los ciclos vigilia/sueño, estos ritmos se desequilibran, 
pero se recuperan al volver a un horario normal. 
 

• Aumentar el número de periodos en los que se puede dormir de noche: posibilidad 

de descansar después de hacer turno de noche, acumular días de descanso y ciclos 
de rotación distintos a lo largo del año. 
 

• Disminuir el número de años de trabajo nocturno en función de la edad u otros 

factores que puedan afectar a la salud. 
 

• Reducir o evitar, en lo posible, una carga de trabajo elevada en el turno de noche. 

Evitar tareas que supongan una elevada atención entre las 3 y las 6h. de la 
madrugada. La baja actividad del organismo durante la noche y la acumulación de 
fatiga por un sueño deficiente provocan un menor rendimiento en el trabajo. Entre 
dichas horas, la capacidad de atención y la toma de decisiones es más reducida. 
 

• Dar a conocer con antelación el calendario con la organización de turnos, de modo 

que exista la posibilidad de planificar actividades extralaborales. 
 

• Establecer un sistema de vigilancia médica que detecte la falta de adaptación de los 

trabajadores al trabajo a turnos y que pueda prevenir problemas irreversibles de salud. 
 

• Desarrollar una estrategia individual para mejorar el sueño. 

 
 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
La obra proyectada consiste en la ejecución de un pozo de captación de aguas 
subterráneas, el nuevo sondeo PENA II, que en un futuro podrá sustituir al sondeo 
PEÑA, dependiendo de la valoración del futuro caudal de explotación. 
 
El procedimiento de perforación elegido es el de rotopercusión. 
 
El tipo de filtro a utilizar será de puentecillo de 280 mm de diámetro y paso de 2 mm. 
 
Se dispondrá un macizo de grava seleccionada entre la entubación y la pared de la 
perforación con objeto de estabilizar el terreno, evitar el bombeo de arenas y aumentar 
la permeabilidad en el entorno de las rejillas. Las zonas filtrantes se fijarán mediante la 
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columna litológica y la testificación geofísica del pozo. 
 
Finalizada la construcción se procederá a ejecutar un ensayo de bombeo de 48 h. de 
duración que permita definir el caudal específico del pozo y el caudal óptimo de 
explotación. 
 
Después del aforo se realizará un registro óptico de video-televisión que permitirá 
comprobar el emplazamiento real de los filtros, su longitud, estado de las soldaduras, y 
cualquier otro dato que facilite la evaluación de los deterioros que pueda sufrir la 
instalación en el tiempo. 
 
 
 

1.3.1 Fases constructivas que componen la obra 

 

 Emplazamiento. 

 Perforación del sondeo de investigación. 

 Testificación. 

 Peforación del sondeo definitivo.  

 Entubado de la perforación. 

 Engravillado. 

 Cementaciones 

 Desarrollo empaque y limpieza. 

 Desinfección. 

 Ensayo de bombeo. 

 Registro óptico. 

 Terminación del pozo. 

 Acondicionamiento del emplazamiento. 
 
 
 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 

2.1. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 
 

Antes del comienzo de la obra y como medidas preventivas iniciales, se procederá a la 
ejecución del cerramiento provisional de la zona de obras, el cual deberá cumplir las 
siguientes condiciones: 
 

- Dispondrá de las puertas necesarias para permitir el paso de vehículos y 
personas en las zonas destinadas a accesos, las cuales deberán abrir hacia el 
interior de la obra. 
 
- Tendrá accesos independientes para personal y vehículos y/o maquinaria. 
 
- El cerramiento estará dotado de los elementos de protección, señalización y 
balizamiento obligatorios. 
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La Dirección Facultativa procederá a identificar, analizar y evaluar la incidencia de la 
obra en las propiedades colindantes, así como la incidencia de las posibles 
interferencias con servicios afectados. 
 
Asimismo se identificarán, analizarán y evaluarán las incidencias climatológicas y las 
debidas a la naturaleza de los terrenos, las incidencias en el medio ambiente y las 
relativas a concentraciones humanas. 
 
 
Se procederá a vallar la totalidad el recinto de actuación de la obra, cumpliendo las 
siguientes condiciones: 
 

- Tendrá 1,09 m.  
 
- Las vallas irán anudadas entre sí. 
 
- Como mínimo señalización de: Prohibido aparcar en la zona de entrada de 
vehículos. Prohibido el paso en la zona por la entrada de vehículos. 
Obligatoriedad del casco en el recinto. Prohibición de entrada a toda persona 
ajena a la obra. 
 
- Cartel de obra. 

 
Para el suministro de energía eléctrica y de agua potable se realizarán las oportunas 
gestiones ante las respectivas compañías, obteniendo de ellas los preceptivos 
permisos para el enganche. 
 
El suministro de energía eléctrica se realizará de acuerdo con el Reglamento de Baja 
Tensión y las Normas de la Compañía Suministradora. 
 
Se dispondrá pues en obra de agua potable conectada a la red general y vertido de 
aguas sucias de los servicios higiénicos conectados a la red de alcantarillado. 
 
 

 

2.2. INSTALACIONES PROVISIONALES 

 
 

2.2.1. Servicios higiénicos y otros locales 

 
Se instalarán casetas prefabricadas. La parte destinada a Seguridad y Salud estará 
compuesta por: local para oficinas, aseos, vestuarios y comedores. Todos ellos con 
acceso independiente desde el exterior, con acometidas de servicios a las redes 
generales. Las casetas de oficinas, vestuario y comedor serán aisladas y cumplirán el 
PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Tendrán aspecto sencillo pero digno y se retirarán al concluir las obras. 
 
En función de los trabajadores previstos de mano de obra directa y mano de obra 
indirecta y en cumplimiento del Anexo IV del R.D. 1627/97 y de la derogada 
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Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo artículos 39,40y41, las 
superficies aconsejadas para vestuario y aseo serán: 
 

a.- Vestuario: 3 trabajadores x 2m² = 6 m² 
b.- Comedor: 3 trabajadores x 1m² = 3 m² 
c.- Nº de inodoros: 3 / 25t/i =1 uds. 
d.- Nº de lavabos: 3 / 10t/e = 1 uds. 
e.- Nº de duchas: 3 / 10t/d = 1 uds. 

 
Los aseos estarán equipados con espejos, toallas, jabón y calentador eléctrico de 
agua. 
 
Las duchas serán cabinas aisladas, con puerta o cortinilla, agua caliente, fría y percha 
para colgar ropa. 
 
En los vestuarios se instalarán 6 taquillas y 1 banco con capacidad para 6 personas. 
Contará con un botiquín de primeros auxilios debidamente señalizado. 
 
El comedor dispondrá de 1 mesa con sus bancos para 3 u 6 personas, un calienta 
platos y dos contenedores con cierre para desperdicios. 
 
En general los suelos, paredes y techos de aseos y vestuarios serán de materiales 
que permitan el lavado con líquidos desinfectantes y antisépticos con la frecuencia 
necesaria. 
 
 
 

2.2.2.  Instalación provisional eléctrica 

 
A) Descripción de los trabajos 
 
Previa petición de suministros a la empresa, indicando el punto de entrega de 
suministro de energía, se procederá al montaje de la instalación de la obra. 
 
Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos 
necesarios, el desvío de las líneas aéreas o subterráneas que afecten a la perforación. 
La acometida, realizada por la compañía suministradora, será subterránea, 
disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizada en material 
aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior, la 
puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de 
poner un candado, la profundidad mínima del armario será de 25cm. 
 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección, dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra 
faltas a tierra y sobre cargas y cortocircuitos, mediante interruptores magnetotérmicos 
y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto 
de los elementos bajo tensión. 
 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios para alimentación de grúa, maquinaria, etc., dotado de interruptor general 
magnetotérmicos y diferencial a 30 mA. 
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Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros 
secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles de los distintos tajos. 
Estos cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y 
cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones de intemperie, estando 
colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su 
longitud. 
 
El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad 
de la empresa suministradora. 
 
Todos los conductores empleados en la instalación eléctrica, estarán aislados para 
una tensión de 1.000V. 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas en altura. 
 
- Descargas eléctricas de origen directo e indirecto. 
 
- Caídas al mismo nivel. 

 
C) Normas básicas de seguridad 
 
- Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se 
compruebe lo contrario por aparatos destinados al efecto. 
 
- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, 
será tensado con piezas especiales sobre apoyos, si los conductores no pueden 
soportar la tensión mecánica prevista, se empleará, cables fiables con una resistencia 
de rotura de 800 Kg., fijados a estos el conductor con abrazaderas. 
 
- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales 
sobre ellos, al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 
 
- En la instalación de alumbrado estarán colocados los circuitos de valla, acceso a 
zona de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 
 
- Los aparatos portátiles que sean necesarios emplear, serán estancos al agua y 
estarán convenientemente aislados. 
 
- Las derivaciones, de conexión a máquinas, se realizarán con terminales d presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 
 
- Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracciones mecánicas 
que originen su rotura. 
 
- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia 
mínima de 2,50 m, del piso o suelo, las que se puedan alcanzar con facilidad estarán 
protegidas con una cubierta resistente. 
 
- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas 
no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el 
manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
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- Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente 
de origen eléctrico. 
 
- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 
capa aislante de protección. 
 
- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.), será 
ejecutado por el personal especialista. 
 
- La iluminación en los tajos será de 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos 
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 v. 
 
- Se prohíbe el conexionado de los cables a los cuadros de suministro eléctrico de 
obra, sin la utilización de las clavijas macho – hembra, evitando las conexiones con 
auxilio de pequeñas cuñitas de madera. 
 
- El calibre o sección del cableado será el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar. 
 
- Los hilos tendrán la funda protectora sin defectos. La distribución general desde el 
cuadro general de la obra a los cuadros secundarios se efectuará mediante manguera 
eléctrica antihumedad. 
 
- El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2m, pero 
será preferible enterrar los cables eléctricos. 
 
- Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados, Se prohíbe mantenerlos 
en el suelo. Los empalmes entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 
 
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirán con el suministro 
provisional de agua a las plantas. 
 
- La manguera de alargaderas, puede llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a 
los paramentos verticales. Las mangueras de alargaderas provisionales, se 
empalmarán mediante conexiones normalizadas. 
 
- Los interruptores se alargarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 
de “peligro electricidad”. 
 
- Los cuadros eléctricos se protegerán del agua de lluvia, mediante viseras. Los 
cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. Los cuadros 
eléctricos poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de “peligro 
electricidad”. Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones 
normalizadas blindadas para intemperie. 
 
 
- La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en el “macho”. 
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- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos necesarios. 
 
- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de alimentación y distribución a todas las máquinas aparatos y 
máquinas herramientas de funcionamiento eléctrico. 
 
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
 
- La instalación de alumbrado general para instalaciones provisionales de obra y de 
primeros auxilios y demás casetas, estará protegido por interruptor automático 
magnetotérmico. 
 
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán a 30 mA. en la alimentación de la 
maquinaria y para alumbrado no portátil. 
 
- No deben hacerse conexiones a tierra a través de conducciones de agua, tuberías, ni 
hacer en ellas o asimilables. 
 
 
 
GRUPO ELECTRÓGENO 
 
 
A) Riesgos más frecuentes 
 
- Explosión en la carga de combustible 
- Contactos eléctricos 
- Quemaduras por contacto con partes del grupo 
- Desgarro de ropa de trabajo 
- Emanación de gases 
- Incendio 
 
B) Normas básicas de seguridad 
 
- La instalación generadora estará provista de aparatos de medida que permitan 
controlar la tensión e intensidad durante su funcionamiento. 
 
- Se tomarán las precauciones para evitar los efectos de embalamiento de los 
generadores y de las posibles sobreintensidades. 
 
- La medida de seguridad más importante es la conexión a tierra generador. De forma 
inexcusable, el alternador debe estar siempre en conexión con el neutro. Los cuatro 
bornes del generador se verán ocupados. 
 
- Si la instalación tuviera el neutro puesto directamente a tierra y fuera alimentada por 
un alternador, la puesta a tierra se hará también en el borne correspondiente del 
alternador. 
 
- Los equipos de generadores de corriente deben ubicarse en lugares lo más distante 
posible de los puestos de trabajo y en zonas suficientemente ventiladas, con el fin de 
afectar lo menos posible a los operarios con sus contaminantes de ruido y gases. 
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- Los operarios no deben estar sometidos durante la jornada laboral al ruido del motor 
del generador, y si hay que ubicar éste en un local o recinto cerrado deberá 
garantizarse una ventilación suficiente para eliminar el riesgo que supone la entrada 
de operarios en el mismo. 
 
- En cuanto al riesgo de incendio, la principal medida preventiva es que cuando se 
llene el depósito con el combustible, se eviten las fuentes de ignición próximas (fumar 
incluido). 
 
- Consideramos oportuno citar la existencia de mandos a distancia, que son útiles para 
producir paros y cortes de electricidad. 
 
 
Para los cables. 
 
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 
que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación 
prevista. 
 
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y 
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
 
- La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios, 
se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
 
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se 
señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que 
tendrán por objeto el de proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia 
del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 
50 cm. el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 
 
- Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos 
en el suelo. 
 
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 
 
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 
estancos de seguridad. 
 
- Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia pueden 
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales, en caso 
que sea posible, si no se pudiesen arrimar, deberán señalizarse. 
 
- Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 
 
- Considerar que habrá en algún momento de la obra multitud de “portátiles”. 
 
Para los interruptores 
 
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
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- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
 
- Los armarios de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de “peligro, electricidad”. 
 
- Los armarios de interruptores serán colgados, bien de los paramentos verticales, bien 
de “pies derechos” estables. 
 
 
Para la protección de los circuitos 
 
 
- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y 
máquinas. 
 
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
 
- La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y 
de primeros auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 
magnetotérmicos. 
 
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
 
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes  
sensibilidades. 
 
300 mA. _ (Según R.EB.T.) _ Alimentación a la máquina. 
 
30 mA. _ (Según R.EB.T.) _ Alimentación a la máquina como mejora del nivel de 
seguridad. 
 
30 mA._ Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
 
 
Tomas de tierra 
 
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora 
en la zona. 
 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 
 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
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- La toma de tierra de las máquinas — herramientas que no estén dotadas de doble 
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 
distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 
 
- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea requerido por la instalación. 
 
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua en el lugar de hincado de 
la pica (placa o conductor) de forma periódica. 
 
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de 
una arqueta practicable. 
 
- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 
 
 
Instalación de alumbrado 
 
 
- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 
seguridad. 
 
- La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies 
derechos” firmes. 
 
- La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma : 
 

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de 
la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, 
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 
 
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles o fijas, 
según los casos, para iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se 
servirá a través de un transformador de corriente que la reduzca a 24 V. 
 
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos 
desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros. 
 
 
En el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional 
 
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carné 
profesional correspondiente. 
 
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de 
servicio” mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el 
cuadro. 
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- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 
máquina. 
 
- Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED”. 
 
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas. 
 
 

2.2.3.  Instalación contra incendios 

 
Las causas que propician la aparición de un incendio son: Existencia de fuentes de 
ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones 
eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados, carburante 
para la maquinaria, pintura y barnices, etc.) puesto que el componente (oxígeno) está 
presente en todos los casos. 
 
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación 
eléctrica provisional, así como el acopio de sustancias combustibles con los envases 
perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situado 
este acopio en la baja, almacenando en las plantas superiores los materiales de 
cerámica, sanitarios, etc. 
 
Los medios de extinción serán los siguientes: Extintores portátiles, instalando dos de 
dióxido de carbono de 12 Kg. en el acopio de los líquidos inflamables, uno de 6 Kg. de 
polvo seco antibrasa en la oficina de obra, uno de 12 Kg. de dióxido de carbono junto 
al cuadro general de protección, y por último, uno de 6 Kg. de polvo seco antibrasa en 
el almacén de herramientas. 
 
Asimismo, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, 
tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 
 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del 
orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio, el 
personal que está trabajando en sótanos se dirigirá hacia las rampas de acceso a 
garajes en caso de emergencia. Existirá la adecuada señalización, indicando los 
lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del 
extintor, camino de evacuación, etc. 
 
Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en 
la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, 
los cuales en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

 
 
 

2.3. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
El proceso constructivo de la obra está formado por las unidades de obra que se 
relacionan a continuación. Estas unidades se ejecutarán realizando más actividades 
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de obra para las cuales se indican los riesgos, medidas preventivas, equipos de 
protección colectiva y equipos de protección individual que se tendrán en 
consideración durante su ejecución. 
Este documento constituyó un proceso de identificación y evaluación de riesgos y 
planificación de la acción preventiva para cada una de las fases de obra. 
 
Si durante la realización de la obra fuera necesario desarrollar procedimientos 
constructivos concretos, estos se aprobarán por el coordinador de Seguridad y Salud 
que se anexionarán a este Plan de Seguridad. 

2.3.1 Preparación Emplazamiento 

 
A) Descripción de los trabajos 
 
Plataforma para la máquina de perforación. 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 

- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno. 
- Caídas de materiales transportados. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 
- Vuelcos y deslizamientos de las maquinarias o del terreno. 
- Caídas en altura de personas u objetos. 
- Generación de polvo 
- Interferencia con instalaciones enterradas. 
- Electrocuciones 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
- Lesiones en pies y manos. 

 
C) Normas básicas de seguridad 
 
-La zona donde se realizarán los trabajos de perforación y los terrenos necesarios, 
maquinaria, acopios, servicios y otros usos, deberán ser debidamente acotados 
físicamente y señalizados claramente de manera que se impida el paso a cualquier 
persona ajena a las obras. 
 

-  Observación y vigilancia del terreno. 
-  Adopción del talud natural del terreno. 
-  Se separará el tránsito de vehículos y operarios. 
-  No se debe acopiar junto al borde de la excavación. 
-  No se debe permanecer bajo el frente de excavación. 
-  Las rampas se ejecutarán con la pendiente y la anchura adecuadas. 

 
D) Equipo de Protección Individual 
 

- Casco homologado 
- Mono de trabajo y, en su caso, traje de agua y botas. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria, si 
éste va dotada de cabina antivuelco. 
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E) Protecciones Colectivas 
 

- Correcta conservación de la barandilla situada en la coronación de la 
excavación (0.90 m de altura y rodapié y resistencia de 150 Kg/m) 
- Recipientes que contengan combustibles, productos tóxicos o inflamables, 
herméticamente cerrados. 
- No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso. 
- Señalización y ordenación del tráfico en máquinas de forma visible y sencilla 
- Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de 
vehículos. 
- Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas. 
- Pasos o pasarelas. 

 
F) Previsiones iniciales 
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo 
incluyendo el orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en 
éstos, previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones 
de estos y cuantas medidas sean necesarias para adecuada ejecución de los trabajos. 
 
Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones 
aéreas o enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido 
de éstas o circulación de vehículos. 
 
G) Normas de actuación durante los trabajos 
 
Los materiales previstos para refuerzos y entibación se acoplarán en la obra con la 
antelación suficiente para que el avance de la excavación sea seguido inmediatamente 
por la colocación de los mismos. 
 
El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan 
preestablecido, procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos 
constantes. 
 
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo iniciará con una señal 
acústica. 
 
Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgos de caída 
de altura, se acotarán debidamente con barandillas de 0,90 m de altura siempre que 
se prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 
 
Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas 
inestables. 
 
Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se 
produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material 
desde vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 
 
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 
acústica. 
 
H) Revisiones 
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Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos. 
 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con 
especial atención al estado de mecanismo de frenado, dirección, elevadores 
hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
 
 
 
 

2.3.2 Perforación del pozo 

 
A) Descripción de los trabajos 
 
La perforación se realizará mediante el procedimiento de rotopercusión, y se 
entubarán mediante una columna definitiva de entubación de acero con tramos de 
tubería filtrante. Se dispondrá una capa filtrante de grava calibrada en el espacio 
anular y se cementará este espacio en la parte superior para proteger los acuíferos de 
contaminación superficiales. En el sondeo PEÑA II se realizará también una 
cementación del espacio anular de la tubería de 280 mm. de diámetro para aislar el 
sondeo de los materiales terciarios. 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 

- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno. 
- Caídas de materiales transportados. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 
- Contagios por lugares insalubres. 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Interferencia con instalaciones enterradas. 
- Electrocuciones 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
- Rotura de la máquina. 
- Rotura de mangueras de aire. 
- Rotura de varillaje. 
- Rotura de poleas y cabestrantes. 
- Trabajos de soldadura. 
- Rotura de llaves de apriete. 
- Lesiones en pies y manos. 
 
 

C) Normas básicas de seguridad 
 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m (como 
norma general) en torno a la bocana del pozo. 
 
- Los elementos auxiliares se instalarán sólidamente junto a la bocana del pozo. 
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- Cuando la profundidad del sondeo sea igual o superior al 1,5 m, se entibará el 
perímetro en prevención de derrumbamientos, siempre que no se dé al mismo un talud 
adecuado al terreno existente. 
 
- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a los 2 m, se rodeará su boca 
con una barandilla sólida de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié, ubicada a una distancia mínima de 2 m del borde del pozo. 
 
- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los trabajos 
avisando a la Dirección de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 
 
- La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante “portátiles estancos 
antihumedad” alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 
 
- Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso de personas, deberá 
señalizarse la zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 m. 
 
- Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el 
interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
 
- Limpieza de bolos y viseras. 
 
- Observación y vigilancia del entorno. 
 
- Adecuación al talud natural del terreno. 
 
- Orden y limpieza del entorno. 
 
- Achique de aguas. 
 
- Separación del tránsito de vehículos y operarios. 
 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas. 
 
 
D) Equipo de Protección Individual 
 
- Casco homologado 
- Mono de trabajo y, en su caso, traje de agua y botas. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Gafas protectoras. 
- Cinturón de seguridad. 
 
 
E) Protecciones Colectivas 
 
- Correcta conservación de la barandilla situada en la coronación de la excavación 
(0.90 m de altura y rodapié y resistencia de 150 Kg/m) 
- Cintas de balizamiento. 
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- Utilización de escalera fija con peldaños antideslizantes. 
- Utilización de tensión de seguridad, 24 voltios. 
- Plataformas para peatones. 
-Recipientes que contengan combustibles, productos tóxicos o inflamables, 
herméticamente cerrados. 
- No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
- Señalización y ordenación del tráfico en máquinas de forma visible y sencilla. 
- Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de vehículos. 
- Pasos o pasarelas. 
 
 
 
 

2.3.3 Entubación 

 
A) Descripción de los trabajos 
 
Se entubarán los primeros diez metros con tubería de emboquillado y hasta los ciento 
ochenta metros con tubería de 280 mm. Ambas tuberías serán estancas y se 
cementarán hasta 100 m. de la superficie del terreno. 
 
Definida la columna de entubación se procederá a la numeración de cada tramo, 
comenzando desde el fondo del pozo, con pintura en el exterior e interior del tubo en 
tal forma que se evite que pueda colocarse cualquier tramo en una posición incorrecta.  
 
Cada tramo se medirá con una cinta métrica, anotando la longitud exacta de los 
mismos. Se prohíbe la perforación de la tubería para proceder a la introducción de los 
tubos. 
 
La tubería de revestimiento, y con objeto de evitar efectos de pandeo, quedará 
suspendida desde la superficie, hormigonándose el anular entre la tubería y la de 
emboquillado entre 2,20 y 100 m. de profundidad. Así mismo, la cota inferior de la 
tubería de revestimiento quedará al menos 3 m. por encima del fondo de la 
perforación. 
 
La tubería será soldada en obra, debiendo presentar sus extremos refrentados y 
biselados, en ángulo de 45º. 
 
La tubería de revestimiento se rematará en superficie con una brida PN16a 0,40 m. 
sobre el terreno. 
 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas de materiales transportados. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 
- Rotura de cable de perforación. 
- Rotura de poleas y cabestrantes. 
- Trabajos de soldadura. 
- Trabajos con máquinas radiales. 
- Suspensión de tuberías. 
- Acopios de tuberías. 
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- Quemaduras producidas por soldadura. 
- Radiaciones y derivados de la soldadura. 
- Electrocuciones. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
 
 
C) Normas básicas de seguridad 
 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas. 
- Acopios de tuberías. 
- Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden. 
- La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en 
perfectas condiciones y será capaz de soportar los esfuerzos a los que estará 
sometido. Se revisará la misma antes del comienzo de los trabajos. 
- Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores 
que se retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese 
por algún motivo el tubo. 
- Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio 
de acción de la pluma de la grúa cuando esta va cargada con el tubo. 
- Queda terminantemente prohibido andar sobre la tubería o permanecer sobre ella 
cuando esté en servicio. 
- Para desflejar los paquetes de tubos se utilizarán las herramientas necesarias de 
corte de los mismos. Queda expresamente prohibido apalancar para que se rompa el 
fleje. En ningún caso se introducirá las extremidades entre tubos, ni entre tubo y fleje o 
tubos y terreno. 
- El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 
- Se paralizarán los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos 
superiores a 50 Km/h. 
- Los trabajadores que estén trabajando con los tubos usarán obligatoriamente: 
guantes de cuero, casco y botas de seguridad. 
 
 
D) Equipo de Protección Individual 
 
- Casco homologado 
- Mono de trabajo y, en su caso, traje de agua y botas. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar. 
- Cinturón de seguridad. 
 
 
E) Protecciones Colectivas 
 
- Plataformas para paso de peatones, en bordes de excavación. 
- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos. 
- Barandilla resistente a borde de excavación. 
 
 

2.3.4. Engravillado 
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A) Descripción de los trabajos 
 
El espacio anular entre el terreno natural y la tubería de revestimiento, desde 100 m. 
de profundidad y hasta el fondo de la perforación, se rellenará de grava silícea, 
subredondeada, lavada y calibrada. 
 
Comenzadas las labores de engravillado, éstas no pueden ser interrumpidas hasta su 
finalización. 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas de materiales transportados. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Atropellos, colisiones y vuelcos originados por la maquinaria. 
- Rotura de cables y poleas. 
- Acopios de gravilla. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Lesiones en pies y manos. 
- Ruidos. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
 
 
C) Normas básicas de seguridad 
 
- Talud natural de la gravilla. 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- No acopiar junto al borde de la excavación. 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas. 
 
 
D) Equipo de Protección Individual 
 
- Casco homologado 
- Botas de goma. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Gafas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarillas antipolvo. 
 
 
E) Protecciones Colectivas 
 
- Plataformas para paso de peatones, en bordes de excavación. 
- Pasos o pasarelas. 
- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos. 
- Barandilla resistente a borde de excavación. 
- Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas. 
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2.3.5. Cementaciones 

 
A) Descripción de los trabajos 
 
La principal finalidad de una cementación es la unión de la tubería de revestimiento 
con la pared del pozo. Con ello se consigue: evitar que las aguas superficiales 
contaminen los acuíferos; evitar la comunicación de un acuífero utilizable con otro u 
otros contaminantes o que constituyan un horizonte ladrón, o que no se pretendan 
utilizar; aumentar la resistencia mecánica y a la corrosión de las tuberías de 
revestimiento. 
 
Se realizarán dos cementaciones: 
 
1. Entre la tubería de emboquillado y el terreno natural (10 m.) 
2. Entre la tubería de emboquillado y la de 280 mm. (100 m.) 
 
A través de la cementación anular se dejará instalada una tubería de Φ = 2” y 101 m. 
de longitud que permitirá, en caso necesario, añadir grava al empaque si se produjese 
un asentamiento del mismo. 
 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas de materiales transportados. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Atropellos, colisiones y vuelcos originados por la maquinaria. 
- Desplomes. 
- Electrocuciones. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Lesiones en pies y manos. 
- Dermatosis por contacto con cemento. 
- Afecciones oculares, por proyección de cuerpos extraños. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
 
 
C) Normas básicas de seguridad 
 
- Observación y vigilancia del terreno. 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- No acopiar junto al borde de la excavación. 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas. 
- Rampas con pendientes y anchuras adecuadas. 
- Puesta a tierra de máquinas eléctricas. 
 
 
D) Equipo de Protección Individual 
 
- Casco homologado 
- Botas de goma. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Gafas de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo. 
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E) Protecciones Colectivas 
 
- Plataformas para paso de peatones, en bordes de excavación. 
- Pasos o pasarelas. 
- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos. 
- Barandilla resistente a borde de excavación. 
- Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas. 
 
 

2.3.6. Desarrollo y limpieza 

 
A) Descripción de los trabajos  
 
Una vez concluido el pozo y confirmada la profundidad que ha alcanzado la grava, es 
preciso extraer todos los restos de lodos y detritus de perforación y estabilizar las 
formaciones acuíferas para tratar de obtener el mayor caudal específico posible. 
 
En función del estado de los lodos y espesor del “cake”, se decidirá qué tipo de 
operaciones y en qué orden se realizan, estimándose como más adecuadas: la 
limpieza previa, la inyección y agitación de los polifosfatos, el desarrollo mediante 
pistoneo, el desarrollo mediante el sistema de “pozo cerrado” con aire comprimido, el 
desarrollo por tramos con obturadores sectoriales ó el desarrollo con bomba. 
 
Previo a la limpieza propiamente dicha y con el fin de extraer la mayor cantidad de 
lodo posible, se procederá a un lavado del pozo mediante agua limpia con circulación 
continua. 
 
Para ayudar a la eliminación del “cake” y una vez extraídos los lodos de la perforación 
del pozo, se procederá a inyectar una disolución de hexametafosfato sódico en agua, 
en la proporción de 5 kg. de hexametafosfato por m3 de agua, equivalente al 
correspondiente volumen del pozo. Esta disolución se mantendrá en circulación con 
extracción por medio de aire comprimido y vertido de nuevo al propio pozo, al menos, 
durante 4 h., dejándose en reposo a continuación durante 12 h. y extrayéndose 
definitivamente una vez transcurrido el período de reposo. 
 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas de materiales transportados. 
- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Atropellos, colisiones y vuelcos originados por la maquinaria. 
- Rotura de cables y poleas. 
- Rotura de mangueras de aire. 
- Rotura de cables de la máquina. 
- Rotura de tuberías 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
- Derrame de productos tóxicos. 
- Electrocuciones. 
- Lesiones en pies y manos. 
- Ruidos. 
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- Ambiente pulvígeno. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
 
 
C) Normas básicas de seguridad 
 
- Observación y vigilancia del terreno 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- No acopiar junto al borde de la excavación. 
- Talud natural del terreno. 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas. 
- Señalización de la zanja de desagüe. 
 
 
D) Equipo de Protección Individual 
 
- Casco homologado 
- Botas de goma. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Gafas de seguridad. 
- Mascarilla de gases. 
 
 
E) Protecciones Colectivas 
 
- Plataformas para paso de peatones, en bordes de excavación. 
- Pasos o pasarelas. 
- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos. 
- Barandilla resistente a borde de excavación. 
 
 
 

2.3.7. Testificación 

 
A) Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos de testificación se realizarán de forma inmediata una vez finalizada la 
perforación, para evitar posibles perjuicios que pudiera sufrir ésta al estar sin 
entubación. 
 
Se efectuarán los siguientes registros: Gamma natural, potencial espontáneo, 
resistividad normal corta y larga, conductividad, temperatura, verticalidad y alineación. 
 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Atropellos, colisiones y vuelcos originados por la maquinaria. 
- Electrocuciones. 
- Lesiones en pies y manos. 
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C) Normas básicas de seguridad 
 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- No acopiar junto al borde de la excavación. 
- No permanecer bajo el frente de excavación.  
 
 
D) Equipo de Protección Individual 
 
- Casco homologado 
- Botas de goma. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Gafas de seguridad. 
- Mascarilla de gases. 
- Cinturones y arneses de seguridad. 
- Mástiles y cables fiadores. 
 
 
E) Protecciones Colectivas 
 
 
- Pasos o pasarelas. 
- Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas. 
- Barandilla resistente a borde de excavación. 
 
 
 

2.3.8. Ensayo de Bombeo 

 
A) Descripción de los trabajos 
 
Una vez concluidas las operaciones de limpieza y desarrollo se procederá al aforo del 
pozo mediante un grupo electrobomba sumergido, accionado por un grupo 
electrógeno. La bomba será tal que pueda proporcionar un caudal máximo variable 
entre 30 y 100 l/s. con altura manométrica del orden de 180 m. 
 
Antes de realizarse el bombeo propiamente dicho, y con el fin de determinar el caudal 
con que se efectuará éste, se procederá a bombear el pozo con una serie de caudales 
escalonados que en cada caso determinará el Director de las Obras. Estos bombeos 
previos tendrán una duración máxima de 72 horas. 
 
Al finalizar el ensayo de bombeo, se tomarán 2 muestras de agua en frascos 
esterilizados de por lo menos dos (2) litros de capacidad para su posterior análisis de 
laboratorio. 
 
Finalizada la extracción de agua se procederá a tomar medidas para determinar la 
recuperación del pozo, quedando terminantemente prohibida la manipulación de 
tuberías en el interior del pozo durante el tiempo que dure este trabajo. 
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No deberá existir ninguna interrupción de caudal durante la primera hora de bombeo, 
permitiéndose cinco (5) minutos de parada durante la duración del ensayo de bombeo. 
 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Caída de personas y/u objetos al vacío. 
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Electrocuciones. 
- Lesiones en pies y manos. 
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 
adversas. 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
- Quemaduras producidas por soldadura de materiales. 
- Incendio por almacenamiento de productos combustibles. 
- Derrame de productos. 
- Electrocuciones. 
- Proyecciones de partículas. 
- Rotura de cables eléctricos. 
- Rotura de tuberías. 
- Rotura de tornillos. 
- Rotura de máquina de aire comprimido. 
- Rotura de cables de acero. 
- Rotura de poleas y cabestrantes. 
- Rotura de llaves. 
- Rotura de bridas. 
- Rotura de válvulas. 
 
 
C) Normas básicas de seguridad 
 
- Acopio adecuado de materiales. 
- Señalizar obstáculos. 
- Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 
- Puesta a tierra de la máquina. 
- Puesta a tierra del grupo electrógeno. 
- Alumbrado. 
- Las mangueras serán estancas. 
 
 
D) Equipo de Protección Individual 
 
- Casco homologado. 
- Botas de agua. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Cinturones y arneses de seguridad. 
- Mástiles y cables fiadores. 
 
 
E) Protecciones Colectivas 
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- Plataforma de carga y descarga del material. 
- Plataforma adecuada para gruísta. 
- Barandilla resistente a borde de excavación. 
 
 
 

2.3.9. Registro óptico 

 
A) Descripción de los trabajos 
 
Se realizará un registro óptico con cámaras de televisión en el interior del pozo. Estas 
cámaras serán de vídeo en color, con dispositivo para toma de fotografías. 
 
Se introducirá un cable testigo debidamente señalizado cada 5 m. para verificar los 
posibles desfases de medida en la cámara. 
 
La filmación se realizará con cámara de tipo axial que permita la visión frontal del 
mismo. Terminado este primer reconocimiento se introducirá una cámara de espejo 
para obtener una visión directa y ampliada mediante un zoom, de los detalles que se 
consideren oportunos. 
 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Lesiones y cortes en manos y brazos. 
- Lesiones, pinchazos y cortes de pies. 
- Electrocuciones. 
- Caída al pozo. 
 
 
C) Normas básicas de seguridad 
 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- No acopiar junto al borde de excavación. 
- No permanecer bajo el frente de excavación. 
- En caso de tener que aproximarse a los bordes del pozo, se hará atado con cinturón 
de seguridad, anclado a pica. 
 
 
D) Equipo de Protección Individual 
 
- Casco homologado 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de cuero o goma. 
- Gafas de seguridad. 
- Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar. 
- Cinturones y arneses de seguridad. 
- Mástiles y cables fiadores. 
 
 
E) Protecciones Colectivas 
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- Barandillas resistentes a bordes de excavación. 
 
 
 

2.3.10. Desinfección 

 
 
A) Descripción de los trabajos 
 
Se procederá a la desinfección del pozo mediante la adición de hipoclorito sódico 
comercial con una dosificación de 1 litro de hipoclorito por metro cúbico de volumen 
equivalente del pozo. 
 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas de materiales. 
- Desplomes, hundimientos y desprendimientos de tierras. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
- Lesiones de pies y manos. 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
- Derrame de productos tóxicos. 
- Irritación de las mucosas y del aparato respiratorio. 
- Pueden producir hiperrreactividad bronquial en individuos susceptibles. 
- Quemaduras. 
- Dermatitis. 
- Incendios. 
- Intoxicaciones por inhalación e ingestión. 
- En contacto con ácidos se pueden liberar gases tóxicos. 
 
 
C) Normas básicas de seguridad 
 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- Observación y vigilancia del entorno. 
- Adecuación al talud natural del terreno. 
- No acopiar junto al borde de la excavación. 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas. 
- Señalización de la zanja de desagüe. 
- Todas las sustancias químicas empleadas como desinfectantes han de estar 
adecuadamente envasadas y etiquetadas según normativa vigente. 
- Dispondrán de la ficha de datos de seguridad (FDS) correspondiente. 
- Se conservarán en recipientes en lugares bien ventilados; en lugares fríos, secos, 
bien ventilados y resistentes al fuego. 
- Conservar alejados de toda llama o fuente de chispas. 
- Prohibido fumar mientras se manipulan estas sustancias. 
- Se evitará su liberación al medio ambiente. 
- En caso de contacto con los ojos o la piel se procederá al lavado de las zonas 
afectadas con abundante agua o con los productos especificados por el fabricante. 
- No respirar sus vapores. 
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D) Equipo de Protección Individual 
 
- Casco homologado 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero o goma. 
- Gafas de seguridad. 
- Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar. 
- Delantal. 
- Máscara de filtro. 
- Ropa de material resistente al ácido, caucho o plástico. 
 
 
E) Protecciones Colectivas 
 
- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos. 
- Barandilla resistente a borde de excavación. 
 
 
 
 

2.3.11. Terminación pozo y cierre 

 
A) Descripción de los trabajos 
 
El pozo quedará cerrado con un codo atornillada, para la posterior unión con el 
sistema de tuberías. En la cara superior del codo se soldará una placa identificativa del 
sondeo. 
 
. 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas a distinto nivel. 
- Lesiones y cortes en manos y brazos. 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
- Golpes y aplastamiento de pies. 
- Electrocuciones. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Quemaduras producidas por soldadura. 
- Radiaciones y derivados de la soldadura. 
 
 
C) Normas básicas de seguridad 
 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- Medidas preventivas enunciadas en el capítulo dedicado a grupos de soldadura. 
 
 
D) Equipo de Protección Individual 
 
- Casco homologado 
- Botas de seguridad. 
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- Guantes de cuero o goma. 
- Gafas de seguridad. 
- Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar. 
 
 
E) Protecciones Colectivas 
 
- Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas. 
- Cinta de balizamiento. 
 
 
 

2.3.12. Acondicionamiento del emplazamiento 

 
 
A) Descripción de los trabajos 
 
Se procederá a retirar equipos e instalaciones y a rellenar las balsas de lodos, retirar 
los acopios y limpiar los terrenos afectados durante la ejecución de las obras. 
 
 
B) Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas de materiales transportados. 
- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Atropellos, colisiones y vuelcos originados por la maquinaria. 
- Electrocución. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
- Lesiones en pies y manos. 
- Polvo. 
 
 
C) Normas básicas de seguridad 
 
- Observación y vigilancia del entorno. 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas. 
 
 
D) Equipo de Protección Individual 
 
- Casco homologado 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de cuero o goma. 
 
 
E) Protecciones Colectivas 
 
- Pasos o pasarelas. 
- Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas. 
- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos. 
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2.4.MAQUINARIA. RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
 
Recepción de máquinas y medios auxiliares 
 

• Transporte hasta el lugar de trabajo 

 
Las máquinas y medios auxiliares se trasladan hasta la obra en medios de trasporte 
autorizados para el peso y las dimensiones de su carga, anclados de forma que al 
soltarlos no se desplacen ni pierdan el equilibrio. 
 
El recorrido hasta el punto de descarga no presenta obstáculos ni dificultades 
(badenes, pendientes, inclinación lateral del piso...) que puedan afectar a la estabilidad 
del camión y de su carga. 
 

• Carga y descarga 

 
Durante la carga y descarga de la maquinaria: 
 
·Los conductores y operadores de camiones y máquinas de apoyo a la descarga 
permanecen en su puesto durante toda la maniobra. 
 
·Se separa y aleja el paso de personas y el tráfico con vallas y señales. 
 
·El personal de apoyo tiene las herramientas necesarias para facilitar el trabajo. 
 
·Se instalan escaleras de mano, andamios o plataformas de descarga en altura, para 
acercar a los trabajadores a la zona de trabajo y proporcionarles una superficie de 
apoyo y maniobra resistente y suficientemente extensa. 
 
·El camión y la maquinaria de apoyo a la descarga están firmemente apoyados en el 
suelo, lejos de desniveles o pendientes. En otro caso, se instalan plataformas, anclajes 
o amarres .Tienen activa su señalización luminosa y acústica para la marcha atrás. 
 

• Colocación, montaje y desmontaje 

 
Las máquinas y medios auxiliares se sitúan sobre un suelo capaz de soportar la 
presión máxima que pueden ejercer sobre cada uno de sus apoyos en las condiciones 
más desfavorables. Si el suelo no la resistiese, o se dudara de ello, se instala un 
basamento que asegure que la presión máxima trasmitida al terreno sea < 1 kg/cm2 
(límite que puede elevarse o debe reducirse si se dispone de información geotécnica 
fiable que lo indique), o una plataforma de desembarco. El basamento para las 
máquinas y medios más sencillos estáticos, puede consistir en un entramado de 
tablones, palastros. Para máquinas pesadas, móviles o sometidas a acciones 
dinámicas o de viento, en una losa de hormigón armado calculada a flexión y 
punzonamiento. 
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La maquinaria y medios auxiliares se montan y desmontan de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o proveedor, según proyecto de técnico competente en los 
casos previstos, a la luz del día, por personal especializado y realizando 
inmediatamente las protecciones y señalizaciones que requiera cada máquina o medio 
auxiliar antes de que comiencen a funcionar. 
 
 
Control de máquinas y herramientas 
 

• Buenas prácticas 

 
La máquina o herramienta está garantizada por el proveedor y está al día en su 
calendario de mantenimiento. 
 
Se usa siempre completa, sin eliminar carcasas ni sistemas de protección originales. 
Todos los dispositivos de seguridad están activos, y está prohibida su manipulación o 
anulación incluso temporal. 
 
Está en buenas condiciones, sin roturas ni golpes visibles. Las juntas son estancas y 
no tienen reparaciones improvisadas. 
 
Es reparada exclusivamente por personal especializado. 
 
Es utilizada por personas especializadas y formadas, e idóneas para la tarea, según el 
manual de instrucciones del fabricante. 
 
La máquina o herramienta está en perfectas condiciones de uso y buen estado de 
limpieza. En otro caso, queda de inmediato fuera de servicio. Cualquier anomalía en 
su funcionamiento es comunicada al encargado, con la parada inmediata. 
 
Antes de usar aparatos de elevación se revisa el estado de los carriles para las grúas-
torre y la consolidación del terreno para las auto-grúas. 
 
En la utilización de las grúas se prohíbe expresamente montarse en el gancho de la 
grúa y trepar o deslizarse por la estructura de la grúa. 

 
 

• Revisión diaria 

 
Antes de iniciar la jornada el operador debe realizar una inspección de la máquina que 
contemple los puntos siguientes: 
 

• ·Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 

• ·Fijación y estado de los elementos móviles (brazos, gatos, cintas). 

• ·Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 

• ·Niveles de aceites diversos. 

• ·Mandos en servicio. 

• ·Protectores y dispositivos de seguridad, topes y fines de carrera. 

• ·Frenos de pie y de mano. 

• ·Embrague. 

 
Cambios de herramienta, averías y transporte. 
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Se estaciona en un emplazamiento llano y despejado. 
 
Las piezas desmontadas se evacuan del lugar de trabajo. 
 
Se siguen escrupulosamente las indicaciones del fabricante. 
 
Antes de desconectar los circuitos hidráulicos, se reduce su presión. 
 
Si el conductor necesita un ayudante, le explica con detalle qué es lo que debe hacer y 
lo observa en todo momento. 

 

• Elementos de seguridad 

 
El Coordinador de Seguridad y salud de la obra comprueba que la máquina, 
dependiendo de su naturaleza, lleva los sistemas de protección que le corresponden. 
 
Pórtico de seguridad que protege al conductor tanto de la posible caída de objetos 
como del vuelco de la máquina. 
 
Asiento ergonómico, que protege los riñones del conductor y le sujeta en los giros 
bruscos de la máquina. Puede ir provisto de amortiguadores que absorban las 
vibraciones. 
 
Protector tubo de escape, que lo aísla e impide el contacto con materiales o personas. 
 
Cubierta resistente sobre las partes móviles, como motores, transmisiones, correas o 
engranajes. 
 
El motor y el tubo de escape pueden alcanzar temperaturas muy altas, por lo que 
están protegidos con cubiertas aislantes y señalizadas con la advertencia "Precaución. 
Alta temperatura". La cubierta del motor debe mantener sus aislamientos térmico y 
acústico durante toda la vida útil de la máquina: el coordinador de seguridad y salud de 
la obra prohibirá su uso sin ellos. 
 
Silenciador con apagachispas y purificador de gases para motor de explosión, 
obligatorio para trabajar en zonas con riesgo de incendio o explosión. 
 
Paro de seguridad de emergencia que detiene automáticamente el motor. 
 
Inmovilizador, sistema de protección contra maniobras involuntarias y empleos no 
autorizados. 
 
Placas indicadoras. Todas las carretillas deberán llevar las siguientes placas 
indicadoras principales: 
 

- Placa de identificación. Datos fabricante. 
- Placa de identificación de equipos amovibles. Datos del fabricante y además 

capacidad nominal de carga, presiones hidráulicas de servicio caso de equipo 
accionado hidráulicamente, y una nota que ponga «Advertencia: Respete la 
capacidad del conjunto carretilla-equipo». 

- Presión de hinchado de neumáticos. 
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Avisador acústico y señalización luminosa para marcha atrás. Necesario para anunciar 
su presencia en puntos conflictivos de intersecciones con poca visibilidad. Su potencia 
debe ser adecuada al nivel sonoro de las instalaciones anexas. 
 
Pintura de un color que contraste con el medio que les rodea. 
 
Compartimiento de la batería tal que reduzca al mínimo la posibilidad de proyección  el 
electrolito sobre el operador, incluso en caso de volcarse la máquina y que no permita 
la acumulación de vapores en los lugares ocupados por los operadores. 
 
Batería que se puede desconectar por medio de un dispositivo de fácil acceso. 
 
Trabajo con poco espacio de maniobra y otras dificultades. 
 
Mientras la máquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto 
a desniveles de altura mayor que un tercio del diámetro exterior de la menor de sus 
ruedas, o sobre una superficie inclinada: 
 

·Se interrumpe el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo 
hacen deslizante. 
 
·Se prohíbe el paso por el plano inferior al de maniobra de la máquina, en su 
vertical, mediante vallas portátiles y señales. 
 
·Mientras la máquina trabaja entre o debajo de obstáculos que quedan al 
alcance de ella o de su herramienta, tales que pueden invadir la cabina, 
desestabilizar la carga o volcar la máquina, el operador fija finales de carrera 
para la herramienta o para la   máquina que impidan que alcance los 
obstáculos e instala topes o señales que le indiquen a simple vista la silueta 
máxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstáculos. 
 
 
Uso de máquinas autodesplazables 

 
Características específicas de la máquina. 
 
Cabina antivuelco y cinturón de seguridad que protege también contra la caída o 
desplome de tierras y materiales, contra la inhalación de polvo, contra el ruido y contra 
el estrés térmico o insolación en verano. Tiene extintor de incendios y botiquín de 
primeros auxilios. 
Asiento anatómico para paliar lesiones de espalda del conductor y el cansancio físico 
del mismo. 
 
Luces y bocina de retroceso. 
 
Controles y mandos perfectamente accesibles, situados en la zona de máxima acción; 
su movimiento se corresponderá con los estereotipos usuales. 
 
Sube y baja de la máquina usando los peldaños y asideros, mirando a la máquina, 
agarrado con ambas manos. 
 
Nunca abandona la máquina con el motor en marcha y sin engranar la marcha 
contraria al sentido de la pendiente. 
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Se informa cada día sobre los trabajos realizados que pudieran constituir riesgo, como 
zanjas abiertas o tendidos de cables. Conoce las dimensiones de la máquina 
circulando y trabajando, así como las de las zonas de altura limitada o estrechas. 
 
Activa el freno de mano antes de iniciar la carga y descarga. 
 
Arrancar el motor una vez sentado en el puesto del operador. 
 
Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento. 
 
Comprobar que las luces indicadoras funcionan correctamente. 
 
Asegurarse de que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la 
misma. 
 
Si la máquina trabaja en elevación, en pendiente o entre obstáculos, se aplican 
medidas adicionales de seguridad, como la asistencia por un especialista que le ayuda 
a maniobrar, topes y finales de carrera, etc. 
 
La zona de evolución de la máquina se marca con balizas cuando el espacio de 
maniobra es muy reducido o limitado por obstáculos. 
 
La zona de trabajo de la máquina se riega para reducir la emisión de polvo, o se 
utilizan mascarillas de filtro mecánico antipolvo recambiable, trabajando siempre que 
es posible de espalda al viento, para que el polvo no impida la visibilidad. 
 
Se elige un emplazamiento llano y bien despejado, se retiran las piezas desmontadas 
del lugar de trabajo, se siguen las indicaciones del constructor, se reduce la presión de 
los circuitos hidráulicos antes de desconectarlos y se explica al ayudante lo que debe 
hacer y observarle a menudo. 
 
Siempre con perfecta visibilidad en el sentido de marcha. La carga en la cuchara, pala 
o cuba no la dificulta ni la reduce. Para circular hacia atrás, si no hay visibilidad 
suficiente, un señalista dirige las maniobras. 
 
Siempre con la cuchara, brazo o herramienta plegada y apoyada en la propia máquina. 
 
Sólo por los caminos o pistas previstos, cuya pendiente ha sido admitida para la 
máquina por el jefe de obra en seco y en mojado. 
 
Se evitan movimientos laterales y balanceos. 
 
En desplazamientos largos se colocan los puntales de sujeción de los componentes 
giratorios o móviles de la máquina. 
 
Se guardan distancias a las zanjas, taludes y todo accidente del terreno que suponga 
un riesgo. 
 
Al circular junto a una línea eléctrica, tener en cuenta que las distancias de seguridad 
pueden modificarse por la existencia de baches y otras irregularidades. 
 
Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente de la máquina, o de 
forma desordenada y sin atar. 
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Control del ruido de máquinas y herramientas. 

 
Las tareas ruidosas se realizan preferentemente en horario diferente del de los demás 
trabajadores. 
 
Se reduce el ruido mejorando el aislamiento acústico de la máquina causante o 
sustituyéndola por otra menos ruidosa. 
 
Se aísla la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo más 
cerradas que sea posible. 
 

Preparación del operador de maquinaria. 
 
El operador no toma bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo, ni medicamentos 
sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. Si le prescriben el uso de 
tranquilizantes, psicotropos, o productos que provoquen somnolencia, informará al 
médico de las características de su trabajo y solicitará la baja en caso de 
incompatibilidad. 
 
No hace carreras, ni bromas a los demás conductores: está únicamente atento al 
trabajo. 
 
No pierde de vista a quien le guía, cuando esto es necesario, no deja que otros toquen 
los mandos y enciende los faros al final del día para ver y ser visto. 
 

Mantenimiento de las máquinas 
 

Operaciones de mantenimiento 
 
El fabricante o importador suministra con la máquina un manual y un libro registro y el 
usuario suministra a la obra las instrucciones para todos los relacionados con su 
seguridad. 
 
La máquina y sus accesorios se revisan cada seis meses como mínimo, después de 
una parada importante (3 meses) y cada vez que haya sido desmontada, por la 
empresa conservadora o por personal del propietario o usuario de la grúa, si se ha 
demostrado ante el organismo territorial competente de la Administración pública que 
cumple las condiciones exigidas para los conservadores. 
 
Se coloca la máquina en terreno llano y se bloquean las ruedas o las cadenas, se evita 
permanecer entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo, se evita 
colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería o utilizar mechero 
o cerillas para ver dentro del motor. 
 
Si la máquina tiene brazo, cuchara, pala o cuchilla, se coloca ésta apoyada en el 
suelo. Si se debe mantener levantada se inmoviliza previamente. 
 
Se revisan periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
 
Se revisan los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados. 
 
Todos saben utilizar los extintores. 
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Se desconecta la red o la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
 
No se coloca nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 
 
Se usa un medidor de carga para verificar la batería. 
 
No se utiliza nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 
 
No se fuma mientras se manipula la batería o se abastece de combustible. 
 
Tras cada reparación o reforma se comprueba el esfuerzo a realizar sobre los mandos, 
volantes, palancas, y sus posibles retrocesos. 
 
No se realizan reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en 
funcionamiento. 
 
Los cambios de aceite del motor y de sistema hidráulico se hacen con el motor frío. 
 
Se conserva la máquina en buen estado de limpieza.  
 
En caso de avería: 
 

- Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina. 
 

- Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo 
de quedarse sin frenos ni dirección. 

 
Releer el manual del constructor. 
 
No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 
 
No hacerse remolcar para poner el motor en marcha. 
 
No servirse nunca de la herramienta de la máquina para levantarla del suelo. 
 
Para cambiar un neumático, colocar una base firme para subir la máquina. 
 
Para cambiar un rueda, colocar los estabilizadores. 
 
Utilizar una caja de inflado cuando la rueda no está sobre la máquina. 
 
Cuando se esté inflando una rueda, no permanecer enfrente de la misma sino en el 
lateral. 
 
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 
 

Transporte de máquinas. 
 
Para transportar la máquina, se estaciona el remolque en zona llana, se comprueba 
que la longitud de remolque es la adecuada y que las rampas de acceso pueden 
soportar el peso de la máquina, se baja la pala, cuchilla o cuchara en cuanto la 
máquina está sobre el remolque o se desmonta si no cabe, y se sujetan fuertemente 
las ruedas a la plataforma. 
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Control eléctrico en maquinaria y herramientas. 

 
La toma de corriente se hace con una manguera eléctrica antihumedad con conductor 
para toma de tierra y está protegida por un interruptor diferencial. Si está enterrada, su 
recorrido está señalizado. 
 
El interruptor de puesta en marcha está situado en el exterior de la máquina, accesible 
sin abrir portillos ni carcasas, protegido de agua y polvo. 
 
La máquina se desconecta con el interruptor y separando la clavija de la toma, no 
tirando de la manguera. 
 
Se comprueba la eficacia de la puesta a tierra de la carcasa y partes metálicas. 
 

Estacionamiento de máquinas. 
 

El lugar de estacionamiento de la máquina está previsto, es sensiblemente plano y es 
suficientemente resistente. 
 
El operador no libera los frenos sin haber instalado los tacos de inmovilización en las 
ruedas, cierra bien la máquina, quita las llaves y la asegura contra utilizaciones no 
autorizadas. 
 
Las máquinas y herramientas se estacionan en posición de reposo, de forma que no 
puedan caer, ni arrancar, especialmente las que quedan con circuitos a presión. Las 
eléctricas quedan desconectadas de la red, o con el interruptor general abierto y 
protegido con llave. 
 
A continuación se describen las medidas preventivas particulares de cada una de las 
máquinas que existan en la obra. Además, hay que considerar las medidas 
preventivas comunes. 
 
 

2.4.1 Maquinaria de movimiento de tierras 

 
Pala Cargadora 

 
Riesgos más frecuentes. 
 

- Atropello y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro. 
- Caídas de material desde la cuchara. 
- Vuelco de la maquinaria. 

 
Normas básicas de seguridad. 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la maquinaria. 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena 

sobre el elemento de carga para evitar rebotes y roturas. 
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyará en el suelo y la llave de 

contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por 
descanso u otra causa. 
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- No se fumará durante la carga de combustible, no se comprobará con llama el 
- llenado del depósito. 
- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para 

evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse el neumático. El 
hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave 
riesgo para el personal. 

 
Equipos de protección Individual. 
 
El operador llevará en todo momento: 
 

- Casco de seguridad. 
- Botas antideslizantes. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
- Asiento anatómico. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Mandil de cuero(operaciones de mantenimiento). 
- Polainas de cuero(operaciones de mantenimiento). 

 
 

Protecciones colectivas. 
 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 
máquina. 

 
Camión Basculante 

 
A) Riesgos más frecuentes. 
 

- Choques con elementos fijos de la obra. 
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobra y operaciones de 

mantenimiento. 
- Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 

 
B) Normas básicas de seguridad. 
 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes 
- de emprender la marcha. 
- Al entrar o salir del solar, se hará con precaución auxiliado por las señales de 

un miembro de la obra. 
- Respetará todas las normas del código de circulación. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en las rampas de acceso, el 

vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
- Las maniobras dentro del recinto de obra serán sus brusquedades, enunciando 

con antelación las mismas auxiliándose al personal de obra. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga, la visibilidad y 

las condiciones del terreno. 
 
C) Equipos de protección Individual 
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El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 
 

- Casco homologado, siempre que descienda del vehículo. 
- Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y 

alejado del vehículo. 
- Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

 
D) Protecciones colectivas 
 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de 
realizar éste maniobras. 

- Si descarga material en las proximidades de las zanjas o pozos de 
cimentación, se aproximará una distancia máxima de 1,00 m., garantizando 
ésta medida mediante topes. 

 
Retroexcavadora 

 
A) Riegos más frecuentes 
 

- Vuelco por hundimiento del terreno. 
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
- funcionado. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de la 

máquina funcionando. 
- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos 

para andar hacia delante y tres hacia atrás.). 
- El conductor no abandonará la maquina sin parar el motor y la puesta en 

marcha contraria al sentido de la pendiente. 
- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina parea evitar 
- atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto 

al bloquearse la oruga. 
- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 

plegada sobre la máquina, si la parada es prolongada se desconectará la 
batería y se retirará la llave de contacto. 

 
C) Equipos de Protección Individual. 
 
El operador llevará en todo momento: 
 

- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Botas antideslizantes. 
- Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los 

pedales. 
-  

D) Protecciones colectivas 
 

- No permanecerá nadie en la radio de acción de la máquina. 
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- Al descender por las rampas, el brazo de la cuchara estará situado en la parte 
trasera de la máquina. 

-  
 

2.4.2 Maquinaria de perforación 

 
A) Riegos más frecuentes 
 

- Caídas de materiales transportados. 
- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno. 
- Contagios por lugares insalubres. 
- Rotura de cables de la máquina. 
- Rotura de mangueras de aire. 
- Rotura de varillaje. 
- Rotura de poleas y cabestrantes. 

 
B) Normas básicas de seguridad. 
 

- Se inspeccionará el terreno circundante antes del inicio de las obras con el fin 
de detectar y prevenir los riesgos del entorno. 

- Para evitar los riesgos de atropello o atrapamiento de los trabajadores de 
control y ayuda a la perforación por paso de las ruedas tractoras sobre sus 
pies, está previsto que los carros perforadores a utilizar en la obra estén 
provistos lateralmente de una barra separada unos 15 cm del tren de rodadura, 
que evite la posibilidad de atrapamiento de los pies por empujón previo a quién 
se acerque a su trayectoria de desplazamiento. 

- Se establecerá un código de señales de seguridad para comunicarse entre el 
equipo perforador y los mandos ubicados en otro lugar para neutralizar la falta 
de auxilio en los diferentes tajos. 

- Los tajos de perforación con carro alejados estarán en comunicación con las 
oficinas de obra a través de un radioteléfono de órdenes y de seguridad para 
evitar los riesgos de aislamiento. 

- Los carros perforadores de la obra estarán dotados de un mecanismo 
recogedor de polvo, para evitar las atmósferas saturadas de polvo. Los sacos 
de polvo aspirado se transportarán a la escombrera. 

- Se considera que el ruido y la vibración pueden provocar un desprendimiento 
de objetos sobre el personal. 

- Se deben palmar barrenas, cerciorándose que quede firme y que esté 
correctamente ejecutado. 

- El cinturón de seguridad se amarrará a un punto seguro antes de perforar en 
los bordes del terreno. 

- Para evitar atraparse los pies con los carros se protegerán con botas de 
seguridad de media caña, fabricadas de goma o PVC y dotadas de puntera 
reforzada. 

- Se utilizarán casco de protección auditiva para los trabajos de taladrar. 
- Utilizar gafas cuando se vaya a taladrar ya que se pueden sufrir lesiones por la 

proyección de partículas a grandes velocidades. 
- Achique de aguas. 
- No acopiar junto al borde de la excavación. 
- Las mangueras serán estancas. 
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2.4.3 Maquinaria de elevación 

 
 

Grúa sobre orugas. 
 
A) Riegos más frecuentes. 
 

- Vuelco por hundimiento del terreno. 
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 
- Desplome de la carga. 

 
B) Normas básicas de seguridad. 
 

- La máquina puede sufrir daños en el transporte por lo que debe procederse a 
una cuidadosa inspección antes de comenzar su trabajo (niveles de aceite, 
engrase, cable, horas trabajadas hasta el momento, etc.) y después 
diariamente. 

- Los cables deberán estar perfectamente engrasados así como las poleas y 
ranuras donde se enrollan. 

- Esta inspección de cables se hará con guantes adecuados. 
- Durante la marcha de traslación deberá permanecer colocado en freno de 

rotación. 
- Trabajando en pendiente la tracción deberá permanecer frenada. 
- No elevar nunca cargas superiores a las máximas que se encuentren en el 

cuadro de capacidades dentro del radio de acción correspondiente. 
- Tener en cuenta siempre que el motor de estas máquinas tiene potencia 

suficiente como para volcarlas. 
- En todas aquellas piezas que no tengan un punto especialmente proyectado 

para ser colgadas y tengan gran volumen debemos auxiliarnos, para su izado, 
de eslingas con varios puntos de sujeción, fijos o móviles. 

- Queda prohibido terminantemente permanecer en el radio de acción de las 
grúas. 

- Debe de prohibirse terminantemente hacer uso de las máquinas a todo aquel 
que no esté designado y especializado para tal función. 

- Todas las partes móviles de las máquinas, como son: transmisiones, poleas, 
etc., deben llevar sus correspondientes protecciones, las cuales deben estar 
siempre puestas y no trabajar nunca con ellas quitadas. 

- La revisión del estado de conservación de la maquinaria y de los equipos, se 
debe realizar siguiendo las instrucciones específicas en el Libro de 
Mantenimiento de la misma. 

- La elevación, giro o descenso de cargas importantes, deberá realizarse 
lentamente sin sacudidas bruscas, que pueden producir el deterioro o rotura de 
los cables. 

- Durante los desplazamientos y giros de las grúas, debe existir, 
permanentemente, un ayudante que avise al gruísta sobre los obstáculos que 
se presentan, así como alejar al personal que no esté afecto a estas 
maniobras. 

- No girar nunca rápidamente, cuando se muevan cargas que estén próximas a 
las máximas indicadas en el cuadro de capacidades por el radio de alcance 
utilizado, ya que se puede producir un radio mayor y consiguientemente el 
vuelco de la máquina. 
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- La máquina estará en perfecto estado de limpieza general. No se acumulará 
barro en las zonas de tránsito y plataformas y mucho menos grasa. 

- La limpieza en el motor y mecanismos nos pondrá en aviso de futuras averías 
(tuercas sueltas o flojas, etc.). 

- El maquinista no abandonará nunca su asiento sin antes dejar puestos: 
 
 

o Freno de rotación. 
o Freno de tracción. 
o Trinquete de seguridad del tambor de la pluma (nunca se accionará 

este trinquete con cargas suspendidas). 
o Desembragar el motor. 
o Todas las palancas en punto muerto. 

 
- El transporte de cargas con la grúa se deberá hacer por medio de movimientos 

de la pluma, permaneciendo el tren de rodaje parado. 
- Para dirigir y colocar las cargas en un lugar determinado, no se utilizarán las 

manos colocadas directamente sobre las mismas, sino que se emplearán 
cuerdas para manejarlas a una distancia prudencial. 

- El maquinista no permitirá nunca que patine el embrague. 
- Para revisar poleas en cabeza de pluma, bajar ésta hasta el suelo, operación 

que se debe realizar todas las noches. Quedará apoyada en caballetes. 
- La bajada libre de cucharas y cargas se hará siempre utilizando el freno del 

tambor constantemente y se frenará con él. 
- No se dejará el cable sin tensión, ya que se enrollaría mal en el tambor 

deteriorándolo. 
- Cuando se baje la pluma, se colocará paralela al eje de orugas. 
- La cabina estará insonorizada. 
- Cuando la pluma está trabajando muy vertical, cuidar que un desprendimiento 

rápido de la carga lance a ésta contra cabina. 
- Las orugas no se aproximarán a menos de dos metros de los taludes. 
- Las máquinas deberán tener incorporadas escaleras fijas para acceso a puntos 

elevados, las cuales estarán debidamente protegidas contra caídas de altura o 
bien disponer de un sistema fijo con freno paracaídas. 

- Los operarios deberán hacer uso del cinturón de seguridad para andar por 
mástiles y plumas. 

- Para realizar operaciones de mantenimiento, la máquina deberá permanecer 
parada. 

 
Camión grúa. 

 
A) Riesgos más frecuentes. 
 

- Rotura del cable o gancho 
- Caída de la carga. 
- Caídas en altura de personas por empuje de la cargo. 

 
B) Normas básicas de seguridad. 
 
Las grúas sobre neumáticos no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los 
correspondientes gatos-soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, 
siempre que las características de la carga que se ha de izar o arriar lo exija. 
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La traslación de la carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible. 
De no ser así, la pluma con su longitud más corta y la carga suspendida a la menor 
altura, se orientará en la dirección del desplazamiento. 
 
Durante la traslación del conducto observará permanentemente la carga, de forma 
especial cuando pase bajo obstáculos y con la colaboración de uno o varios ayudantes 
para la realización de estas maniobras. 
 
Cuando la grúa esté fuera de servicio se mantendrá con la pluma recogida y con 
clavos de enclavamiento accionados. El gancho de izado dispondrá de limitador de 
ascenso y de pestillo de seguridad. 
 
El cubo de hormigonado cerrará herméticamente. 
 
Las plataformas para elevación de material cerámico tendrán un rodapié de 20 cm., 
colocándose la carga bien repartida. 
 
Para elevar palés se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma 
de madera, no colocando nunca el gancho de la grúa sobre el fleje del cierre del palé. 
 
La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de 
realizar una elevación, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal 
debajo de la posible trayectoria de la carga. 
 
Antes de proceder a maniobrar con l carga, se comprobará la estabilidad de la misma 
y el correcto reparto de las tensiones mecánicas d ellos distintos ramales de cable. 
 
No se utilizará la grúa para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados y se 
hará más de una maniobra a la vez. 
 
Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta al 
señalista designado al efecto. 
 
C) Equipos de Protección Individual. 
 

- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 

 
D) Protecciones Colectivas. 
 
Se evitará volar la carga sobre personas trabajando. 
 
La observación del movimiento de las cargas, gálibos y distancias de seguridad a 
líneas eléctricas se vigilará constantemente sobre todo para aquellas máquinas de 
traslación de su base. 
 
Durante el mantenimiento de herramientas se llevarán las bolsas adecuadas, no 
tirándolas al suelo una vez finalizado el trabajo. 
 
Se revisarán periódicamente cables, poleas y tambores, sistemas de parada, motores 
de maniobras y reductores, dispositivos limitadores de carga y de final de carrera, 
frenos, etc. 
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2.4.4 Maquinas Herramientas en General 

 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para 
la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, 
cepilladoras metálicas, etc., de una forma muy genérica. 
 
A) Riesgos más frecuentes. 
 

- Contactos eléctricos. 
- Erosiones en manos. 
- Cortes. 
- Vibraciones. 
- Proyección violenta de partículas a los ojos. 
- Atrapamientos por elementos móviles. 
- Los derivados de una mala instalación 
- Los derivados de la rotura de los elementos que componen la herramienta. 
- Golpes en muñecas y brazos. 

 
B) Normas básicas de seguridad. 
 
- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 
- Los motores eléctricos de las máquinas herramientas estarán protegidos por la 
carcasa y resguardos propios de cada aparato para evitar los riesgos de 
atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 
- Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante 
bastidor que soporte una valía metálica dispuesta de tal forma que, permitiendo la 
observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios 
o de los objetos. 
- Las máquinas en situación de avería o semiavería se entregarán al Encargado o 
Vigilante de Seguridad para su reparación. 
- Las máquinas herramientas con capacidad de corte tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 
- Las máquinas herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 
doble aislamiento tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 
conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico general de la obra. 
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante, 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 
trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al 
suelo. 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el 
suelo o en marcha, aunque sea con movimiento residual, para evitar accidentes. 
- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, se conectarán de la herramienta al enchufe, nunca a la 
inversa. 
- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

 

2.4.5 Maquinas de corte en General 
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En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para 
la utilización de pequeñas herramientas de corte, de una forma muy genérica. 
 
Tipos: 
 

- Cizalla de armaduras 
- Cizalla de chapa 
- Cuchillas 
- Tenacillas 
- Tijeras 
- Tenazas, martillos, alicates. 
- Etc. 

 
A) Riesgos previsibles. 
 

- Cortes, abrasiones. 
- Golpes. 
- Sobreesfuerzos. 

 
B) Medidas de protección. 
 
- Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 
- La cabeza no debe presentar rebabas. 
- Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja deberá 

estar bien templada (sin recalentamiento) y correctamente tensada. 
- Al cortar maderas con nudos se deben extremar las precauciones. 
- Cada tipo de sierra se empleará en la aplicación específica para la que ha sido 

diseñada. 
- El empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en 
plano perpendicular a alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo 
movimientos laterales. 
- No emplear este tipo de herramienta para golpear. 
- Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el 

abatimiento no alcance al operario o a sus compañeros. 
 
 

2.4.6 Equipos de Electrobombas 

 
A) Riesgos previsibles. 
 

- Inhalación de sustancias tóxicas. 
- Roturas de cables eléctricos. 
- Rotura de tuberías. 
- Rotura de tornillos. 
- Rotura de llaves. 
- Rotura de máquina de aire comprimido. 
- Rotura de poleas y cabestrantes. 
- Rotura de cables de acero. 
- Rotura de bridas. 
- Rotura de válvulas. 

 
 
B) Medidas de protección 
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- Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas. 
- Puesta a tierra de la máquina. 
- Puesta a tierra del grupo electrógeno. 
- Las mangueras serán estancas. 

 
 

2.4.7 Compresor 

 
A) Riesgos previsibles. 
 

- Vuelco. 
- Atrapamiento de personas. 
- Caídas. 
- Desprendimiento durante el transporte de suspensión. 
- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
- Incendio, por carga de combustible con el compresor encendido. 

 
 
B) Medidas de protección. 
 
El arrastre directo del compresor para su ubicación por los operarios, se realizará a 
una distancia nunca inferior a los dos metros de los cortes o taludes de la excavación, 
en prevención del riego de desprendimiento de las tierras por sobrecargas. 
 
El transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 
 
Los compresores a utilizar en esta obra, quedarán estacionados con la lanza de 
arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. 
Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará mediante 
un suplemento firme y seguro. 
 
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, 
en prevención de incendios o explosiones. 
 
Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 
diariamente con el fin de que sean subsanados. 
 
Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 
mediante racores de presión. 
 
Se evitarán los pasos de mangueras sobre escombros de fábrica o de roca y sobre 
caminos y viales de obra o públicos. 
 
 
C) Equipos de Protección Individual. 
 

- Casco de polietileno 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
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- Guantes de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Protectores auditivos. 

 
 

2.4.8 Martillo Neumático 

 
A) Riesgos previsibles. 
 

- Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo. 
- Ruido ambiental. 
- Polvo ambiental. 
- Sobreesfuerzo. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
- Contactos eléctricos con líneas enterradas. 
- Proyección de objetos y partículas. 
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo. 
- Los derivados de los trabajos de maquinarias de su entorno. 

 
 
B) Medidas de protección. 
 
Se acordonarán las zonas bajo los tajos en los que se esté trabajando con martillos 
neumáticos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona 
de riesgo de caída de objetos. 
 
Cada tajo de martillos neumáticos estará trabajado por dos cuadrillas que se irán 
turnando cada hora, en prevención del riesgo derivado del trabajo continuado 
recibiendo vibraciones. 
 
En el caso de que hubieran de utilizarse martillos en interiores o en locales cerrados, 
se instalarán señales sobre pies derechos junto al tajo en las que se indique la 
obligatoriedad de uso de protectores auditivos, gafas antiproyecciones y mascarillas 
de respiración. 
 
El personal encargado del manejo de los martillos neumáticos, deberá tener 
conocimiento de las siguientes normas de actuación: 
 

- Si un martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 
horcajadas sobre ella .Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

 
- Antes de accionar el martillo cerciórese de que el puntero esté bien sujeto. Si 

observa deteriorado o desgastado su puntero, pida le suministren uno nuevo, 
evitará accidentes. 

 
- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Se prohíbe 

abandonar los martillos neumáticos hincados en los paramentos que rompen, 
en previsión de desplomes incontrolados. 

 
Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares o salientes, pida que le instalen una 
plataforma de ayuda, evitará caídas. 
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Se prohíbe el uso de martillos a personal no autorizado en previsión de riesgos por 
impericia. 
 
Se prohíbe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m. a los tajos de 
martillos neumáticos, en evitación de la conjunción de ruido ambiental. 
  
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el terreno circundante o elementos 
estructurales próximos para detectar la posibilidad de desprendimiento de tierra y 
materiales por las vibraciones producidas en el entorno. 
 
Se prohíbe el uso de martillos neumáticos en excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda de señalización de las 
mismas. 
 
C) Equipos de Protección Individual 
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil y manguitos de cuero. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
- Faja elástica padre. 

 
 

2.4.9 Pequeñas Compactadoras o Pisones 

 
A) Riesgos previsibles. 
 

- Ruido. 
- Atrapamiento. 
- Golpes. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
- Caídas del mismo nivel. 
- Los derivados de los trabajos monótonos. 
- Sobresfuerzos. 

 
 
B) Equipos de atención individual. 
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Faja elástica padre. 
- Gafas antiproyecciones. 
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2.4.10 Hormigonera Eléctrica 

 
A) Riesgos previsibles 
 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Sobresfuerzos. 
- Golpes por los elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 

 
 
B) Normas previsibles 
 
Las hormigoneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 
planos “planos de organización de obra”, que complementarán el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 
Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma 
general) del borde de excavación (zanja, vaciado y asimilables), para evitar los riesgos 
de caídas de la carga. 
 
Se preverá una visera resistente de protección contra la caída de derrames fortuitos de 
las cargas suspendidas. 
 
La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de 
banderolas, una señal de peligro o rótulo con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR A 
PERSONAS NO AUTORIZADAS”, para prevenir los accidentes por impericia. Existirá 
un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las 
carretillas manuales, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies 
irregulares. 
 
Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra estarán protegidas mediante una 
cáscara metálica los órganos de transmisión-correas, corona y engranajes, para evitar 
los riesgos de atrapamiento. Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, 
para evitar los sobresfuerzos y los riesgos de movimientos incontrolados. 
 
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 
combinación de la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), 
eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 
Las cáscaras y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán 
conectadas a tierra. 
El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante 
acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión. 
 
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 
estando, en prevención de riesgo eléctrico. 
 
Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la 
red eléctrica de la hormigonera, para previsión de riesgo eléctrico. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 
tal fin. 
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El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable) que la suspenda 
pendiente de cuatro puntos seguros. 
 
 
C) Equipos de Protección Individual 
 

- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Guantes impermeabilizados (manejo de cargas). 
- Botas de seguridad o de goma o P.V.C: 
- Traje impermeable 
- Protectores auditivos. 
- Máscara filtro mecánico recambiable. 

 
 

2.4.11 Mesa de sierra circular 

 
 

A) Riesgos previsibles 
 

- Cortes y golpes por los objetos. 
- Abrasiones. 
- Atrapamientos. 
- Emisión de partículas. 
- Sobresfuerzos. 
- Emisión de polvo. 
- Ruido ambiental. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos 

desprendidos, etc.) 
 
 
B) Normas preventivas 
 
Las sierras circulares en esta obra no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como 
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 
efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.) 
 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán señalizadas mediante 
“señales de peligro” y rótulos con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS 
NO AUTORIZADAS”, en prevención de los riesgos por impericia. 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección: 
 

- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor estanco. 
- Toma de tierra. 
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C) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra. 
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco. 
 
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad 
que usted necesite. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado. Pida 
que se lo ajuste. 
Si la máquina inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, pueden surgir accidentes. 
Desconecte el enchufe. 
 
Antes de iniciar el corte, con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el 
disco de mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. 
Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden 
resultar accidentados. 
 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección o partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
 
Extraiga previamente todos los clavos o parte metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. 
 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 
 
Observe que el disco para el corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite que 
se cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada de la 
red eléctrica. 
 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie – o en un local muy ventilado-, y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero 
procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir 
daños. 
 
Moje el material cerámico – empápelo de agua – antes de cortar, evitará gran cantidad 
de polvo. 
 
Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular de esta obra 
mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte 
elevado se realizará subiendo la mesa de sierra sobre una batea emplintada a la que 
se amarrará firmemente. La batea mediante eslingas se suspenderá del gancho de la 
grúa, en prevención del riesgo de caída de carga. (También puede realizar la maniobra 
mediante balancín). 
 
Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa las 
mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 
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El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
 
La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico 
general (o de distribución), en combinación con los disyuntores diferenciales. Se 
controlará diariamente el correcto montaje de la toma de tierra de las sierras. 
 
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos 
de caídas y los eléctricos. 
Se limpiarán de productos procedentes de los cortes los aledaños de las mesas de 
sierra circular, mediante barrial y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o 
para su vertido mediante las trompas de vertido). 
 
 
D) Equipos de Protección Individual 
 

- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Faja elástica (corte de tablones). 

 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados) 
- Traje impermeable 
- Polainas impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 
 

2.4.12 Soldadura Eléctrica 

 
 

A) Riesgos previsibles 
 

- Caída desde altura (estructura meta, trabajos en el borde de forjados, 
balcones, aleros y asimilables ). 

- Caídas del mismo nivel. 
- Atrapamiento entre objetos. 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
- Los derivados de caminar por la perfilería en altura. 
- Derrumbe de la estructura. 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Proyección de partículas. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado de cordón de soldadura). 
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- Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
 

B) Normas preventivas 
 
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 
pisadas sobre objetos punzantes. 
 
El izado de vigas metálicas se realizará ligadas de dos puntos; de forma tal que el 
ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la 
eslinga, sea igual o menor de 90º, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 
 
El izado de vigas metálicas (perfilaría) se guiará mediante sogas hasta su “pretensión”, 
nunca directamente con las manos, para evitar los empujes, cortes y atrapamientos. 
 
Las vigas y pilares “presentados” quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos 
de inmovilización, (codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue de gancho de la grúa, 
etc.) hasta concluido el “punteo de soldadura” para evitar situaciones inestables. 
 
No se elevará en esta obra una nueva altura hasta haber concluido el cordón de 
soldadura de la cota punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 
 
Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de 
gobierno, nunca con las manos. El “aplomado” y “punteado” se realizará de inmediato. 
 
Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se están montando, 
ubicadas por debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde 
altura. 
 
 
C) Normas de prevención de accidentes para los soldadores 
 
Las radiaciones arco voltaico son perniciosas para la salud. Protéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
 
No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 
lesiones graves en los ojos. 
 
No piquen el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida pueden producir graves lesiones en los ojos. 
 
No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden 
estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
 
Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
 
Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la 
vertical e su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
 
No se “prefabrique” la “guindola del soldador”; contacte con el Vigilante de Seguridad. 
Lo más probable es que exista una segura, a su disposición, en el almacén. 
 
No deje la pieza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 
portapinzas, evitará accidentes. 
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Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 
evitará tropiezos y caídas. 
 
No utilice el grupo sin que se lleve instalado el protector. Evitará el riesgo de 
electrocución. 
 
Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 
 
No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el 
disyuntor diferencial. 
 
Avise para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice 
otro. 
 
Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
 
Compruebe, antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite Así conexiones 
directas protegidas a base de cinta aislante. 
 
No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 
seriamente. Solicite que se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las 
mangueras, proteja el empalme mediante “forrillos termorretráctiles”. 
 
Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 
Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 
conexión. 
 
Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 
parezcan incómodas y poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no 
sufra accidentes. 
 
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, 
en prevención del riesgo eléctrico. 
 
Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente 
anclados, por los que deslizarán los “mecanismos paracaídas” de los cinturones de 
seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la estructura, en prevención 
del riesgo de caída desde altura. 
 
Las escaleras de manos a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas 
con ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención caída 
por movimientos indeseables. 
 
El taller de soldadura (taller mecánico) tendrá ventilación directa y constante, en 
prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
 
Los portaelectrodos a utilizar en esta obra tendrán el soporte de manutención en 
material aislante de la electricidad. Se controlará que el soporte utilizado no está 
deteriorado. 
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Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, 
en prevención del riesgo eléctrico. 
 
Las operaciones de soldadura en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad 
no se realizarán con tensión superior a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el 
exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 
 
Las operaciones de soldadura en condiciones normales no se realizarán con tensiones 
superiores a 150 voltios si los equipamientos están alimentados por corriente continua. 
 
El banco para soldadura fija tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de 
soldadura. 
 
El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo clavos, fragmentos 
y recortes, en prevención de los riesgos naturales de pisadas sobre materiales, 
tropezones o caídas. 
 
El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco 
y sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y riesgo de 
incendios”. 
 
El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc.  
 
 
D) Equipos de Protección Individual. 
 

- Casco de polietileno para desplazamientos. 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 

(especialmente el ayudante). 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Polaina de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 
- Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos) 
- Cinturón de seguridad clase B(trabajos en posición de suspensión aérea). 
- Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída 

desde altura). 
 
 
 

2.4.13 Soldadura Oxiacetilénica-Oxicorte 

 
A) Riesgos previsibles 

 
- Caídas desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, 

balcones, aleros y asimilables) 
- Caídas al mismo nivel. 
- *Atrapamientos entre objetos. 
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- Aplastamiento de manos y/o pies por objetos pesados. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Explosión (retroceso de llama). 
- Incendio. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 
 

B) Normas preventivas 
 
El suministro y transporte interno de obra de las botellas ( o bombonas de gases 
licuados) se efectuará según las siguientes condiciones: 
 

1º.- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 
protectora. 
 
2º.- No se mezclarán botellas de gases distintos. 
 
3º.- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, 
para evitar 
vuelcos durante el transporte. 
 
4º.- Los puntos 1º, 2º, 3º, se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas 
como para bombonas vacías. 

 
El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 
mediante carros portabotellas de seguridad. 
 
En esta obra se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
 
Se prohíbe en esta obra la utilización de botellas ( o bombonas) de gases licuados en 
posición inclinada. 
 
Las botellas de gases licuados se ubicarán en el exterior de la obra ( o en un lugar 
alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente), con 
ventilación constante y directa. Sobra la puerta de acceso, dotada de cerradura de 
seguridad ( o de buen candado), se instalarán las señales de "peligro de explosión" o 
"prohibido fumar". 
 
Se controlará que en todo memento, se mantengan en posición vertical todas las 
botellas de gases licuados. 
 
Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra, estarán dotados 
de válvulas antiretroceso de la llama, en prevención de riesgo de explosión. 
 
Se controlarán las posible s fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, 
por inmersión de las mangueras bajo presión en el interior de un recipiente lleno de 
agua. 
 
 
C) Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
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1º- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor 
seguridad y comodidad. 
 
2º.- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. 
Eliminará posibilidades de accidente. 
  
3º.- Por incómodos que puedan parecerle, las prendas de protección personal 
están ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que se 
recomiende. Evitará lesiones. 
 
4º- No utilice las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
 
5º- No utilice las botellas de oxigeno tumbas, es peligroso si caen y ruedan de 
forma de controlada. 
 
6º- Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente 
hechas las conexiones de las mangueras, evitará accidentes. 
 
7º- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las 
válvulas antiretroceso, evitará posibles explosiones. 
 
8º- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumergirlas bajo 
presión en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, 
pida que le suministren manguera nueva sin fugas. 
 
9º- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el 
paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los 
trabajadores. 
 
10º- Abra siempre el paso de gas mediante la llave propia de la botella. Si 
utiliza otro tipo de herramienta puede utilizar la válvula de apertura o cierre, con 
lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 
 
11º- No permite que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases 
licuados. Evitará posibles explosiones. 
 
12º- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que se le suministre u 
"portamecheros". 
 
13º- Estudie o pida que le indiquen la trayectoria más adecuada y segura para 
que usted tienda la manguera, evitará accidentes. Considera siempre que un 
compañero pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 

 
14º- Una entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las 
manejará con mayor seguridad y comodidad. 
 
15º- No utilice mangueras de igual calor para gases diferentes. En caso de 
emergencia la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 
 
16º- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; 
por poco que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca 
una reacción química y se forme un compuesto explosivo, acetiluro de cobre. 
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17º- Si debe, mediante el mechero, desprender pinturas, pida que le doten de 
mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros químicos específicos 
para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos 
innecesarios. 

 
18º- Si debe soldar elementos pitados, o cortados, procure hacerlo al aire libre 
o en un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan 
intoxicarle. 
 
19º- Pida que le suministren carretes donde poder recoger las mangueras una 
vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará 
accidentes. 
 
20º- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule 
los mecheros o botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el 
que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados evitará la 
posibilidad de graves accidentes. 

 
 
E) Equipos de Protección individual 
 

- Casco de polietileno (para desplazamientos por obra). 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clases A,B o C según las necesidades o riesgos a 

prevenir. 
 
 
 

2.4.14 Sierra circular 

 
 

A) Riesgos más frecuentes. 
 

- Cortes y amputaciones de extremidades superiores. 
- Descargas eléctricas. 
- Rotura de disco 
- Proyección de partículas. 
- Incendios. 

 
 
B) Normas básicas de seguridad 
 

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan 
atrapamientos por los órganos móviles. 

- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas en la prevención de 

posibles incendios. 
- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
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C) Equipos de protección Individual 
 

- Casco homologado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 
- Calzado con plantillas anticlavo. 

 
 
D) Protecciones Colectivas 
 

- Zona acotada para la maquinaria, instalada en lugar de libre circulación. 
- Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo. 

 
 

2.4.15 Herramientas manuales 

 
 

A) Riesgos más frecuentes 
 

- Descargas eléctricas. 
- Proyección de partículas. 
- Ambiente ruidoso. 
- Generación de polvo. 
- Explosión e incendios. 
- Golpes por objetos y partículas desprendidas. 
- Cortes por uso incorrecto de las herramientas. 
- Sobreesfuerzos; trabajar en posturas obligadas. 

 
 
B) Normas básicas de seguridad 
 

- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 

- Las herramientas sólo deben ser utilizadas para el trabajo para el que han sido 
diseñadas. 

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de 
uso. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan 
las instrucciones de conservación del fabricante. 

- Estarán acopiadas en el almacén de obras, llevándolas al mismo una vez 
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas 
más próximas al suelo. 

- La desconexión de las herramientas no se hará con tirón brusco. 
- No se utilizará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, ésta será de la herramienta al enchufe no a 
la inversa. 

- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
- En aquellas operaciones en que se puedan producir desprendimientos o 

proyecciones de material se deben utilizar las gafas o pantalla de protección 
- contra impactos. 
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- No deben colocarse las manos ni otros miembros en la proximidad de zonas 
que la herramienta pueda alcanzar por resbalamientos, desviaciones, fallos de 
material trabajando, etc. 

- No acercar una herramienta a equipos en movimiento. 
- Las herramientas se deben transportar en cajas o bolsas porta-herramientas; 

nunca en bolsillos o similares. Una vez utilizadas deben ser guardadas o 
colocadas adecuadamente. 

 
 

C) Equipos de Protección Individual. 
 

- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de pistola. 
- Cinturón de seguridad para trabajos de altura. 

 
 

D) Protecciones Colectivas. 
 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Las mangueras de alimentación de las herramientas estarán en buen uso. 
- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 
 
TALADRO PORTÁTIL 
 
 
A) Riesgos previsibles 
 

- Contacto con la energía eléctrica. 
- Atrapamientos. 
- Erosiones en las manos. 
- Cortes. 
- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
- Los derivados de la rotura de la broca. 
- Los derivados del mal montaje de la broca. 

 
 

B) Normas para la autorización del taladro portátil. 
 
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes en su 
carcasa de protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo, comuníquelo para 
que sea reparada la anomalía y no lo utilice. 
 
Compruebe que el estado del cable de la clavija de conexión, rechace el aparato si 
aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes 
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la energía 
eléctrica. 
 
Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas 
para cada tipo de material, no las intercambie, en el mejor de los casos las estropeará 
sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 
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No intente realizar taladros inclinados “a pulso” puede fracturarse la broca y producirle 
lesiones. 
 
No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y 
producirse lesiones, si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección. 
 
El desmontaje y montaje de brocas no lo haga con el mandril aún en movimiento, 
directamente con la mano. Utilice la llave. 
 
No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a 
horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille, ya que puede seguir 
taladrando, evitará accidentes. 
 
No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 
 
No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca 
puede romperse y causarle lesiones. 
 
Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en tornillo sin 
fin, evitará accidentes. 

 
Las labores sobre banco ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado 
para ello. Taladrará con mayor precisión y evitará accidentes. 
 
Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente y además pueden fracturarse y 
causarle daños. 
 
Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura. 
 
Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones por el 
cambio de la broca. 
 
En esta obra, las taladradoras manuales estarán todas dotadas de doble aislamiento 
eléctrico. 
 
Los taladros portátiles serán utilizados, en esta obra por personal especializado. 
 
Se comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando del 
servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los 
operarios. 
 
La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles se realizará mediante 
manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-
hembra estancas. 
 
Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado el taladro portátil 
conectado a la red eléctrica. 
 
 
C) Equipos de Protección Individual 
 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
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- Guantes de cuero. 
- Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado). 
- Botas de seguridad. 

 
 

MAQUINAS PORTÁTILES DE ATERRAJAR 
 
 
A) Riesgos previsibles. 
 

- Atrapamientos de dedos. 
- Golpes por órganos móviles. 
- Los derivados del arranque o presencia de viruta metálica. 
- Cortes en las manos (incluso amputaciones traumáticas). 
- Atrapamiento de la ropa de trabajo por órganos móviles con el efecto de 

atrapamiento del operario por su propia ropa. 
- Electrocución. 

 
 
B) Normas preventivas. 

 
Los operarios encargados de manejar las máquinas de aterrajar serán expertos en su 
manejo, en prevención de los riesgos por la impericia. 
 
Se prohíbe en esta obra el uso de esta máquina al personal ajeno al oficio concreto 
que deba utilizarla. 
 
La máquina de aterrajar se ubicará en el lugar designado para ello en los planos, para 
evitar riesgos al resto del personal de la obra. Las máquinas de aterrajar a instalar en 
esta obra cumplirán con los siguientes requisitos: 
 

- Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que 
impida el acceso directo a los órganos móviles. 

 
- Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no impliquen riesgos 

adicionales para el operario encargado de mantener la máquina. 
 

- Los mandos de control estarán junto al puesto del operario, con acceso directo 
sin riesgos adicionales. Este dispositivo debe estar protegido contra el 
accionamiento involuntario. 

 
Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la presión 
del operario sobre ella. 
 
Los tubos de rotación quedarán protegidos mediante carcasas antigolpes o 
atrapamientos. 
 
Las máquinas de aterrajar en esta obra serán alimentadas eléctricamente mediante 
manguera antihumedad dotada de conductor de toma de tierra. La toma de tierra se 
realizará a través del cuadro de distribución en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro general de la obra. 
 
Se controlará el buen estado de la toma de tierra de las máquinas de aterrajar 
diariamente. 
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C) Equipos de Protección Individual. 
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 

 
 

2.5. MEDIOS AUXILIARES 

 
 

ESCALERAS DE MANO 
 
 
A) Riesgos. 
 
Todos ellos en función de la ubicación, sistema de apoyo de la escalera o por rotura 
de los elementos constituyentes: 

 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas al vacío. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de usos inadecuados o de los montajes peligrosos ( empalme de 

escaleras, uso como plataforma de trabajo, escaleras cortas para la altura a 
salvar, etc.). 

 
 
B) Medidas preventivas. 
 
Si por cualquier motivo se utilizasen escaleras de madera, estas tendrán los largueros 
de una sola pieza, sin defectos ni nudos, los peldaños estarán ensamblados, estarán 
protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para no ocultar los 
posibles defectos y se guardarán a cubierto. 
 
De forma general, se utilizarán escaleras de mano metálicas. 
 
Las escaleras metálicas estarán protegidas de las agresiones de intemperie (pintadas 
con pinturas antioxidantes o aluminio adonizado), los largueros serán de una sola 
pieza sin uniones soldadas, deformaciones ni abolladuras. Las escaleras de tijera a 
utilizar en esta obra cumplirán lo descrito anteriormente según sean de madera o 
metálicas, estarán dotadas de un articulador superior, de topes de seguridad de 
apertura hacia la mitad de su altura de cadenilla de limitación de apertura, se utilizarán 
siempre como tales abriendo ambos largueros a su máxima apertura para no mermar 
su seguridad, no se utilizarán nunca como borriquetas dada la imposibilidad de apoyar 
plataformas de 60cm de anchura, ni cuando para realizar un determinado trabajo, 
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obligue a ubicar los pies en los tres últimos peldaños, utilizándose siempre montadas 
sobre pavimentos horizontales. 
 
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5m. 
 
Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad 
amarrándose a su extremo superior el objeto o estructura al que dan acceso, 
sobrepasando, al menos, en 90cm la altura a salvar, instalándose de tal forma, que su 
apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior ¼ de la longitud del larguero 
entre codos. 
 
Para salvar alturas superiores a 3m, en la proximidad de huecos o bajo régimen de 
fuertes vientos, el ascenso o descenso a través de escaleras de mano, se realizará 
dotado con cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el 
que circulará libremente un mecanismo paracaídas. 
 
Se prohíbe transportar pesos a mano superiores a 25Kg sobre las escaleras de mano. 
 
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente y 
por un solo operario. 

 
 

C) Equipos de protección individual. 
 

- Calzado antideslizante. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad goma o PVC (según los casos). 
- Cinturón de seguridad ( clases “A” o “C”). 

 
 
 

2.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

Riesgos más frecuentes. 
 
Atropellos, choques y todos aquellos derivados de la existencia de tráfico tanto 
peatonal como de vehículos en los alrededores de la zona de obras. 
 
 
Medidas preventivas. 
 
- Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, tomándose las adecuadas 
medidas de seguridad que cada caso requiera. Para evitar los posibles accidentes con 
daños a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de 
camiones y de limitación de velocidad, a las distancias reglamentarias del entronque 
con ellas. La señalización será mediante: 
 

- Avisos al público colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje. 
- Banda de señalización destinada al acotamiento y limitaciones de zanjas, 

protección con barandillas en caso necesario. 
- Indicación y limitación en caso necesario de pasos peatonales y de vehículos. 
- Postes soporte para banda de acotamiento. 
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- Adhesivos reflectantes destinados para señalizaciones de vallas de 
acotamiento, paneles de balizamiento, maquinaria pesada, etc. 

- Valía plástica tipo “masnet” de color naranja, para el acotamiento y limitación 
de pasos peatonales y de vehículos, zanjas y como valía de cerramiento en 
lugares poco conflictivos.  

 
- Si fuera necesario se designaría una persona para el control y dirección del tráfico 
rodado. 
 
- Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda 
persona ajena a la misma, cuando sea esto posible, colocándose en su caso los 
cerramientos necesarios. En caso contrario, se coordinará con los usuarios de los 
viales un horario conveniente de trabajo, de forma que los trabajos se efectúen con la 
menor presencia de terceras personas posible. 

 
- Toda la señalización será revisada y rectificada por el personal facultativo adscrito a 
la Dirección de las Obras, con periodicidad diaria. 
 
- Se extremará la señalización global de la obra, mediante carteles que definan 
claramente los mensajes y órdenes, así como las prohibiciones expresas. 
 
- El personal de la obra llevará ropa de trabajo adecuada para circular, vestimenta muy 
visible y con elementos reflectantes. 
 
- Los trayectos de las máquinas y vehículos de la obra, que necesariamente crucen un 
vial, se establecerán fijando los lugares de paso obligatorio, previamente autorizados 
por el Propietario, los cuales dispondrán de la señalización y protección adecuadas. 
 
- Dichos lugares de paso se situarán, siempre que sea posible, en las zonas de buena 
visibilidad, tanto para el usuario del vial como para el personal de la obra. 
 
 
SERVICIOS AFECTADOS 
 
Antes del inicio de los trabajos se comprobará definitivamente la inexistencia de 
cualquier otro tipo de servicio con los aparatos adecuados para ello y se tendrán en 
cuenta las medidas preventivas relativas a dichos servicios afectados. Se incluyen, por 
lo tanto, medidas preventivas para algunos servicios: 
 
 
 
Líneas eléctricas 
 
 
Previo aviso a la compañía suministradora y siempre bajo su dirección y supervisión, 
se procederá a proteger el servicio afectado: 
 

- Las líneas eléctricas subterráneas se protegerán con vaina de PVC y posterior 
hormigonado. 

 
En el caso de conducciones subterráneas hablamos de distancias máximas de 
seguridad: 
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Cuando se conoce perfectamente su trazado y profundidad, y estando la línea 
protegida y señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá 
excavar con máquinas hasta 0,50 m de conducción (salvo que previamente de 
conformidad con la Compañía propietaria se hubiera autorizado realizar trabajos a 
cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará pala manual. 
 
Cuando no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección se podrá 
excavar con máquina hasta 1,00 m de la conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 
m se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala 
manual. 
 
Si la compañía suministradora lo considera conveniente, se procederá a la descarga 
de la línea. 
 

- Con las líneas eléctricas aéreas realizaremos las siguientes operaciones: 
 

o Colocación de los postes nuevos retranqueados de forma que dichas 
líneas no se vean afectadas por el transcurso de la obra. 

o Tendido de cableado nuevo. 
o Previo corte del suministro se procederá a empalmar el tendido nuevo 

con el viejo. 
 
 
 

DISTANCIAS MÍNIMAS 
 
Las distancias mínimas se miden entre el punto más próximo con tensión y la parte 
más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando 
siempre la situación más desfavorable. 
 
3 m para T< 66.000 V 
 
5 m para T> 66.000 V 
 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento 
de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan 
y, por este hecho disminuye la distancia con respecto al suelo. 
 
Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. 
El viento, especialmente las borrascas, con frecuencia provocan un balanceo de los 
conductores cuya amplitud puede también alcanzar varios metros. 
 
 
BARRERAS DE PROTECCIÓN. PÓRTICOS LIMITADORES DE GÁLIBO. 
 
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que 
no deben traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto 
con las partes en tensión. 
 
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos 
usuales. 
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Las barreras de protección son construcciones formadas generalmente por soportes 
colocados verticalmente y cuyo pie está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados 
por medio de cables, unidos por largueros o tablas. 
 
Los largueros o tablas deben impedir el acceso a la zona peligrosa. 
 
El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe sobrepasar el 
metro. 
 
En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención 
provistos de la adecuada señalización. 
 
Los cables deben estar bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención 
no debe ser superior a 0,50 m. 

 
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en 
función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. 
 
Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm entre los 
largueros, las tablas o los cables de retención para evitar que elementos metálicos de 
andamios, hierros de armadura, etc., puedan penetrar en la zona de riesgo. 
 
 
Recomendaciones a observar en caso de accidente: 
 

Caída de línea. 
 
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 
compruebe que está sin tensión. 
 
No se debe tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de 
estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la 
víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente. 

 
 
Accidentes con máquinas. 

 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, 
etc., deben observarse las siguientes normas: 
 

- El conductor conservará la calma, incluso si los neumáticos comienzan a arder. 
- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está 

libre del riesgo de electrocución. 
- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa 
- Se advertirá a las personas que allí se encuentran de que no deben tocar la 
- máquina. 
- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia 

segura. Si desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-
máquina suelo y está expuesto a electrocutarse. 

- Si no es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el 
conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino 
que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 
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Conducciones de gas. 
 
Previo aviso a la compañía suministradora y siempre bajo su dirección y supervisión, 
se procederá a proteger el servicio afectado: 

 
- Los gasoductos se protegerán con losa de hormigón 

 
 

DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD. 
 
Cuando las conducciones están enterradas a una profundidad igual o menor a 1,00 m 
se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de 
la tubería, en el número que se estime necesario, para asegurarse de su posición 
exacta. 
 
Cuando la profundidad supere 1,00 m se podrá empezar la excavación con máquina 
hasta llegar a un metro sobre la tubería, procediéndose como se ha descrito 
anteriormente. 
 
No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m de una 
tubería de gas a la presión de servicio. 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA. 
 

- Se proveerá y mantendrán todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la 
protección de las obras o para seguridad de terceros cuando el caso lo 
requiera. 

- Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de éstos, tanto en dicha zona como en sus límites e 
inmediaciones. 

- Queda terminantemente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o 
chispa dentro del área afectada. 

- Queda terminantemente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, 
válvula o instrumento de la instalación en servicio. 

- Está prohibida la utilización por parte del personal de calzado que lleve 
herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en 
contacto con elementos metálicos. 

- No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 
- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se 

pondrán cárteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección 
correspondiente. 

- Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para 
suspender o levantar cargas. 

- Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de 
conducciones de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito 
eléctrico. 

- Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionen 
eléctricamente dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

- Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, 
estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya 
empalmes. 
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RECOMENDACIONES A OBSERVAR EN CASO DE ACCIDENTE. 
 
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la 
obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá 
acercarse a nadie que no sea el personal de la compañía instaladora. 

 
 
 

2.7. NORMAS DE SEGURIDAD RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 

  
 

Con estas normas se pretende aunar las técnicas de prevención de riesgos laborales 
con el sentimiento de protección del entorno de la obra, importante para ejecutar las 
obras previstas sin dañar la naturaleza. 
 
Actuaciones básicas de obligado cumplimiento: 
 
 

• Vertidos: 

 
Se prohíbe terminantemente el vertido de sólidos y fluidos contaminantes a la red de 
saneamiento. 
 
Entre estos productos destacan: 
 

- Productos procedentes de excavaciones y demoliciones. 
- Rocas, tierras, restos de fábrica, hormigón, madera, chatarra, materiales 

plásticos, áridos, 
- Restos y lavados de plantas o vehículos de transporte de hormigones y 

asfaltos, productos bituminosos, conglomerantes y aditivos. 
- Pinturas, disolventes y aceites. 
- Basura. 

 
 

• Acopios: 

 
No se puede permitir el acopio de materiales, áridos, tierras, etc., así como el 
estacionamiento de máquinas y vehículos en zonas afectadas o adyacentes a ríos, 
cauces, etc. 
 
 

• Polvo: 

 
Estará previsto el riego sistemático para evitar la producción de polvo. 
 
 

• Humos: 

 
Se han de tener en cuenta los humos que puedan producirse por escapes de 
máquinas y vehículos. Es antieconómico retrasar el cambio de filtro y puesta a punto 
de un vehículo por su pérdida de potencia y aumento de consumo de combustible, 
circunstancias que aumentan la producción de humos. 
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• Ruidos: 

 
Se cuidará que las máquinas de obra productoras de ruido, compresores, grupos 
electrógenos y tractores mantengan las carcasas atenuantes en su posición. 

 
 

• Deslumbramientos: 

 
Aunque no se considere un agente contaminante, la luz intensa y mal orientada puede 
afectar al usuario de las vías públicas y provocar accidentes de tráfico. 
 
Los focos de alumbrado intenso de obra deben situarse a una altura y posición 
adecuadas. Su mejor emplazamiento es sobre las torres de elevación hidráulica tipo 
“jirafa” con panel de 1,5 Kw que permite iluminar un tajo de movimiento de tierras 
desde una altura de 8 a 12 metros. 
 
 

• Basuras: 

 
La experiencia indica que no es suficiente disponer de un contenedor, tipo bidón con 
tapa, junto al comedor de obra. Para mantener limpia la obra habrá que disponer 
varios, en aquellas zonas donde es frecuente encontrar personal que prefiere comer al 
aire libre. 
 
 

• Barro: 

 
En las obras de movimiento de tierras es fácil encontrar barro tras un día de lluvia. 
Teniendo en cuenta el riesgo de pérdida de control de un vehículo al pasar sobre barro 
es básica su eliminación, y sobre todo, contemplando la posibilidad de que vehículos 
de la obra, trasladen en sus neumáticos el barro a los viales públicos, se adoptarán las 
medidas oportunas para eliminar este riesgo. 
 
 

• Flora y fauna: 

 
Mentalización a todo el personal de obra de mantener una actitud respetuosa con los 
animales y plantas del entorno y no dañarlos, ni destruir sus nidos cooperando con los 
servicios de medio ambiente oficiales. 
 
 

• Se debe gestionar todas las tareas de recogida, almacenamiento y traslado de 

residuos de construcción, mediante la recuperación selectiva en origen con vistas a su 
posterior tratamiento tanto de los materiales reciclables mixtos como de materiales 
destinados a plantas de tratamiento con cumplimiento de las normas SSM-100. 
 

 
 

2.8. FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Al comienzo de la obra y durante el desarrollo de la misma se impartirán charlas 
apoyadas didácticamente por diapositivas, transparencias, etc., en las que observen 
los trabajadores los riesgos a que están sometidos, así como la forma de evitarlos. 
Independientemente de estas charlas, se hará entrega a cada trabajador de la 
empresa, y a cada representante del subcontratista, una formación inicial en la cual se 
analicen los riesgos y medidas preventivas del puesto de trabajo. De esta entrega 
quedará constancia documental, con el recibí del interesado. 
 
 

 

2.9. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXÍLIOS 

 
 

2.9.1. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico 
previo que será repetido en el periodo, máximo de un año, que le capacite como APTO 
para el trabajo a realizar, se les entregará a los contratistas copia de los mismos. 
 
 

2.9.2. ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores 
de esta obra son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de 
la Higiene Industrial. 
 
Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de 
los distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como 
el derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente 
de las manos. 
 
Para la prevención de estos riesgos profesionales, se prevé en este Estudio, como 
medios ordinarios, la utilización de: 
 

- Gafas antipolvo. 
- Mascarillas de respiración antipolvo. 
- Filtros diversos de mascarillas. 
- Protectores auditivos. 
- Impermeables y botas. 
- Guantes contra dermatitis. 

 
Los Médicos ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, de 
acuerdo con sus competencias, en los términos que consideren adecuados, tanto en 
las decisiones de utilización de medios preventivos como sobre la observación médica 
de los trabajadores. 

 
 

2.9.3. ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS 
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Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará 
al Servicio Médico. 
 
En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá a los accidentados por el 
Servicio Médico. 
 
En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la zona. 
 
En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias cuyos teléfonos 
deben aparecer en el tablón de anuncios de la obra, y se le trasladará a alguno de los 
Centros cercanos. 
 
 

2.9.4. BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA 

 
Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará 
al Servicio Médico. 
 
En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá a los accidentados por el 
Servicio Médico. 
 
En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la zona. 
 
En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias cuyos teléfonos 
deben aparecer en el tablón de anuncios de la obra, y se le trasladará a alguno de los 
Centros cercanos. 
 
 

2.9.5. CENTROS ASISTENCIALES MÁS CERCANOS 

 
"NOVACLÍNICA" 
C/ Nueve de Octubre 10 1º Izd - 03440 - Ibi - Hospital Alicante provincia  
Teléfono: 965 554 110 
 
"Clínica M.A.F., C.B." 
C/ Virgen Desamparados 8 Bajo Dch - 03440 - Ibi - Hospital Alicante provincia  
Teléfono: 966 553 220 
 
CENTRO DE SALUD DE IBI 
C/ Riu de les Caixes, 8         03440 Ibi ( Alicante) 
T.: 96 652 87 00 
 
II CENTRO DE SALUD 
Avda Jaime I el Conquistador         03440 Ibi (Alicante) 
T.: 96 652 86 50 
 
HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS DE ALCOY 
Polígono de Caramanxel, s/n         03804 Alcoy (Alicante) 
T.: 96 553 74 00 
F.: 965537448 
 
 

http://buscarmedico.sanitas.es/centros/all/es/alicante/ibi
http://buscarmedico.sanitas.es/centros/all/es/alicante
http://buscarmedico.sanitas.es/centros/all/es/alicante/ibi
http://buscarmedico.sanitas.es/centros/all/es/alicante
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TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 
 
POLICÍA LOCAL 
Plaza Fábrica Rico 
T.: 96 555 00 78   //    092 
  
 
GUARDIA CIVIL 
C/ Castalla, 4                 03440 Ibi (Alicante) 
T.: 96 655 35 21 
  
 
BOMBEROS 
C/ Jaén, s/n         03440 Ibi (Alicante) 
T.: 112 
 
 
 

2.9.6. CARTEL DE DIRECCIONES DE URGENCIA 

 
Se dispondrá en sitios muy visibles tales como armario, botiquín, oficinas, vestuarios y 
almacén, las direcciones y teléfonos de los Centros Asistenciales, ambulancias, taxis y 
bomberos. 
 
En los planos de Seguridad y Salud que figuran en este Estudio Básico se aporta un 
formato modelo donde indicar estas direcciones y teléfonos. 

  
 
 

2.10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en el Anexo IV, Parte A, punto 15 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
El comedor dispondrá de mesas y bancos, plancha para calentar la comida, recipiente 
con tapa para vertido de desperdicios, pileta para lavar los platos. Para el servicio de 
limpieza de estas instalaciones, se responsabilizará a las personas necesarias, las 
cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 
 
 

 

2.11.TRABAJOS POSTERIORES DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, 

ENTRETENIMIENTO Y MANTENIMIENTO 
 
 

En base al Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, en el presente apartado se 
especifican los riesgos laborales que pueden existir y las previsiones técnicas para su 
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control y reducción, correspondientes a los "trabajos posteriores" que previsiblemente 
habrán de realizarse una vez finalizada la obra (trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento de la obra construida). 

 
 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 

3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
En la ejecución de los trabajos, además de lo indicado en este Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, se tendrá presente, desde antes de la iniciación, la forma de actuar 
para que las condiciones de Seguridad, apoyadas en las protecciones adecuadas, 
sean las mejores posibles. 
 
Así, los elementos de protección personales y colectivos estarán disponibles en obra 
con suficiente antelación al momento en que vayan a ser necesarios. De acuerdo con 
el Plan de Obra, se sabrá cuándo deben estar preparadas para su empleo. 
 
Los elementos de protección deben ser revisados periódicamente para que estén 
siempre en condiciones de cumplir eficazmente su función. 
 
Los elementos que se vean dañados deben ser: 
 

A) Inutilizados, si no tienen arreglo posible. 
 
B) Reparados, por persona competente, para garantizar su perfecto 
funcionamiento. 
 

Las máquinas las manejarán siempre personas especializadas, al igual que las que 
efectúen las revisiones y reparaciones mecánicas y eléctricas. 
 
Con estas consideraciones se pretende que antes de iniciar los trabajos “se piense en 
seguridad”, para que los elementos de protección a utilizar sean plenamente eficaces. 
 
Con el mismo fin, el libro de incidencias que deberá existir en obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas 
con los fines que al libro se le reconocen. 

 
 

3.2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
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En este Estudio Básico de Seguridad y Salud se recoge la legislación vigente relativa a 
la seguridad y salud. La no referencia de cualquier norma vigente no exime de su 
cumplimiento. 
 
En el futuro, en el momento de la programación de los trabajos, se cumplirán las 
nuevas leyes que rijan en ese momento y se prescindirá de las derogadas aunque 
figuren en este apartado. 
 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
(Modificada en sus artículos 45 a 48 por el artículo 36 de la Ley de Medidas 
Administrativas, Económicas y Sociales de 30 de diciembre de 1998). 

 
- RD 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
 

- Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de Junio de 1997 de 
desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
- RD 780/1998, de 30 de abril, BOE de 1-05-1998, por el que se modifica el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

- Capitulo XVI de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada 
por Orden de 9 de Marzo de 1971, sobre electricidad, al no estar derogado por 
el RD 486/1997, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo 

 
- Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre que aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

- Decreto de 28 de Noviembre de 1968 por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

 
- RD 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 

- Decreto de 30 de Noviembre de 1961, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 
- RD 1627/ 1997, de 24 de octubre sobre Disposiciones Mínimas de seguridad y 

salud en obras de construcción. 
 

- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 1970, que se 
encuentra en vigor transitoriamente de conformidad con el C.G.S.C de 1992. 

 
- RD 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 

- RD 487/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas. 
 

- RD 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. 
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- RD 1215/1997, de 18 de Julio sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de Equipos de Trabajo. 

 
- RD 474/1988, de 30 de marzo por el que se establecen disposiciones de 

aplicación de la D 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico. 
 

- RD 1495/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas y RD 590/89 y RD 830/91 de modificación del primero. 

 
- OM de 7 del 4 de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas 
referente a las Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
usados. 
 

- RD 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de elevación, manutención e instrucciones técnicas complementarias 
en lo que queden vigentes tras la norma anterior. 

 
- RD 245/89 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible 

de determinado material y maquinaria de la obra y RD 71/92 que amplía el 
ámbito de aplicación del anterior. 

 
- RD 1311/2005, de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 
- RD 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de ruido. 
 

- RD 524/2006, de 28 de Abril, por el que se modifica el R.D. 212/2002, de 22 de 
Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 
- RD 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de 

Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
- RD 306/2007, de 2 de Marzo, por el que se actualizan las cuantías de las 

sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de Agosto. 
 
 
 
 

3.3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
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3.3.1. Condiciones generales de los medios de protección 

 
Todas las prendas de protección personal serán utilizadas única y exclusivamente por 
una persona, desechándolas cuando no sean nuevamente utilizadas por su perceptor. 
 
Todos los EPIs, medios auxiliares, tendrán marcado CE, “ Puesta de Conformidad o 
certificado de cumplimiento de normativa aplicable. 
 
Todos los medios de protección, personal o colectivos, tendrán fijado un período de 
ida útil, desechándose a su fin. 
 
Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en alguno 
de los medios de protección utilizados, se repondrá éste, independientemente de la 
duración prevista o la fecha de entrega al o a los usuarios. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
 
La utilización de medios de protección personal se limitará al caso de que no se pueda 
establecer medios de protección colectiva viables, o bien, cuando sean trabajos 
puntuales o esporádicos. 
 
El empleo simultaneo de varios EPIs, será compatible y mantendrá eficacia. 
 

 

3.3.2. Protecciones individuales 

 
La regulación de los equipos de protección individual, deberá cumplir con lo 
establecido en el Real Decreto 773/97, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud con respecto a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 
Todos los Equipos de Protección Individual utilizados en la obra cumplirán las 
siguientes condiciones generales: 
 

• Tendrán la Marca CE. Si no existiese ésta en el mercado, será 
necesario que: 
- Esté homologado MT. 
- Esté en posesión de una homologación equivalente de cualquiera de 

los estados miembros de la Unión Europea. 
- Si no hubiese la homologación descrita en el punto anterior, serán 

admitidas las homologaciones equivalentes de los EE.UU. 
• Los EPI’s tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. 
• Todo EPI deteriorado o roto será reemplazado de inmediato. 
•  

En todo caso, todo el personal que permanezca en la zona de obras, dispondrá de un 
equipo de protección idóneo para la situación en que se encuentre. 
 
El equipo de protección individual será complementario a los de protecciones 
colectivas, nunca serán sustitutivos de éstos. 
 
Todo equipo utilizado requiere un mantenimiento adecuado para garantizar un correcto 
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funcionamiento; esto debe ser tenido en cuenta en los equipos de protección 
individual, que deben ser revisados, limpiados, reparados y renovados cuando sea 
necesario. Este control y limpieza debe encargarse a un servicio organizado o a los 
mismos operarios previamente formados en estas labores. 

 
 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 
Será obligatorio el empleo de un casco protector en aquellos lugares de la zona de 
obras en que exista riesgo de caídas de personal u objetos de un nivel a otro. El casco 
deberá estar homologado para el tipo de trabajo para el que esté programado. 
 
Deberán sustituirse los que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando no se les 
aprecie exteriormente deterioro alguno. 
 
Serán de uso personal y en los casos extremos en que deban ser usados por otras 
personas se cambiarán las partes interiores en contacto con la cabeza. 
 
Casco de Seguridad dieléctrico 
 
Normativa UNE aplicable.- UNE-EN 397:1995: Cascos de protección para la industria. 
 
Especificación técnica.- Unidad de casco de seguridad, contra contactos eléctricos, 
para uso especial en trabajos en tensión. Fabricado en material plástico, dotado de un 
arnés adaptable de apoyo sobre el cráneo y con banda contra el sudor en la frente. 
 
Casco de Seguridad 
 
Normativa UNE aplicable.- UNE-EN 397:1995: Cascos de protección para la industria. 

 
 

PROTECCIÓN DE LOS OIDOS 
 
Será obligatorio el empleo de cascos anti-ruido, en todo lugar de las obras en que los 
trabajadores, o terceras personas, estén sometidos a la acción de fuentes de emisión 
fruidosa, durante periodos de tiempo superiores a los máximos admitidos en las 
Recomendaciones dispuestas al efecto. 
 
Se podrá suplir el empleo de cascos anti-ruido por tapones protectores, siempre y 
cuando no sea disminuido el nivel de protección entre ambos. 
 
Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 
 
Protectores auditivos: 
 
Normativa EN aplicable. 
 

- UNE-EN 325-2:1994: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y 
ensayos. Parte 2: Tapones. 

- UNE-EN 485:1994: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la 
selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento. 

- UNE-EN 352-1: 1994: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. 
Parte 1: Orejeras. 
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- UNE-EN 352-3: 1997: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. 
Parte 3: Orejeras acopladas a casco de protección para la industria. 

- UNE-EN 352-4: 2001: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. 
Parte 4: Orejeras dependientes del nivel. 

 
Cascos Protectores auditivos. 
 
Normativa EN aplicable. 
 

- UNE-EN 352-1: 1994: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. 
Parte 1: Orejeras. 

- EN 458: Protectores Auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 
precauciones de empleo y mantenimiento. 

 
 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS 
 
Será obligatorio el uso de gafas protectoras, se podrán sustituir las gafas protectoras 
por pantallas que cubran toda la cara, solo en los casos de prevención de impactos, ya 
sean de plástico, metálicas de rejilla o de cualquier otro material irrompible y resistente 
al impacto, en cualquier lugar de la obra en que los trabajadores o personal externo, 
estén expuestos a cualquiera de los siguientes riesgos: 
 

- Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo. 
- Existencia de polvo en el aire. 
- Contacto con líquidos o vapores corrosivos. 
- Explosión o radiaciones visibles intensas. 
- Exposición a radiaciones invisibles (infrarrojos o ultravioletas). 

 
 
 

PROTECCIÓN FRENTE AL POLVO E IMPACTOS 
 
Se utilizarán gafas de cazoleta con protecciones laterales, cuyos cristales sean 
ópticamente neutros y perfectamente transparente. Si existiese riesgo de impacto con 
partículas gruesas, con rotura de los cristales, se emplearán cristales de plástico 
irrompibles. 
 
 

 Mascarilla autofiltrante para gases y vapores 
 
Normativa EN aplicable. 
 

- UNE-EN 405: Equipos de protección respiratoria. Mascarillas autofiltrantes con 
válvulas para proteger de los gases o de los gases y de las partículas: 
Requisitos y ensayos. 

 
 

 Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable 
 
Normativa EN aplicable. 
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- UNE-EN 147: Equipos de protección respiratoria. Dispositivos filtrantes contra 
partículas de ventilación asistida que incorporan máscara, semimáscara o 
mascarilla. Requisitos, ensayos, marcado. 

 
 

 Mascarilla de papel filtrante 
 
Normativa EN aplicable. 
 

- -UNE-EN 149: Equipos de protección respiratoria. Mascarillas autofiltrantes 
para partículas: Requisitos, ensayos, marcado. 

 
 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos 
 
Normativa EN aplicable. 
 

- UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos. 
 
 

 Pantalla de seguridad contra impactos 
 

Normativa EN aplicable.- 
 

- UNE-EN 166: 2002 Protección individual de los ojos. Especificaciones. 
 
 
 

PROTECCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 
 
Será obligatorio la utilización de equipos de protección de las vías respiratorias en todo 
lugar de la zona de obras en los que los trabajadores o terceras personas estén 
expuestos al riesgo de inhalación de polvo o gases o vapores irritantes o tóxicos. Se 
utilizarán siempre que sea imposible o desaconsejable el empleo de medios de 
protección colectiva. 
 
Estos sistemas resguardan el sistema respiratorio del individuo de los efectos del 
polvo, humos, vapores y gases tóxicos o nocivos, etc., con los procedimientos de 
filtración del aire y aislamiento de las vías respiratorias. 
 
 

PROTECCIÓN FRENTE AL POLVO 
 
Se emplearán mascarillas antipolvo en los lugares de trabajo donde la atmósfera esté 
cargada de polvo. Constará de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante 
que retenga las partículas de polvo. 
 
La utilización de la misma mascarilla estará limitada a la vida útil de ésta, hasta la 
colmatación de los poros que la integran. Se repondrá la mascarilla cuando el ritmo 
normal de respiración sea imposible de mantener. 
 
 
PROTECCION DEL CUERPO 
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ROPA DE TRABAJO 
 

Normativa EN aplicable. 
 

- UNE-EN 340: 1994 Ropa de protección. Requisitos generales. 
- UNE-EN 471: Ropa de señalización de alta visibilidad. 

 
Todos los trabajadores deberán estar equipados con ropas adecuadas que aseguren 
una protección eficaz contra las agresiones exteriores. 
 
Cumplirán con carácter general los siguientes mínimos: 
 

• El mono o buzo de trabajo deberá ser amplio y podrá ajustarse a la cintura con 
gomas elásticas. Deberá estar dotado de aberturas de aireación y puños 
ajustables. 

• Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección, y 
adecuada a las condiciones de temperatura o humedad del puesto de trabajo. 

• Ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos. 

• Se eliminarán o reducirán en lo posible los elementos adicionales como 
bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., 
para evitar la suciedad y el peligro de enganches. 

• Se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, 
cadenas, etc. 

 
 
PROTECCIÓN DE LAS MANOS 
 
Será obligatoria la utilización de protecciones personales para las manos en todo lugar 
de la zona de obras en el que los trabajadores y/o terceras personas estén expuestas 
al riesgo de accidente mecánico y/o contacto manual con agentes agresivos de 
naturaleza fisicoquímica. 
 
 

• Guantes aislantes de la electricidad 
 
Normativa EN aplicable.- EN 60903: Guantes y manoplas de material aislante para 
trabajos eléctricos. 
 
 
Guantes aislantes de la electricidad 
 
Normativa EN aplicable. 
 

- UNE-EN 374-1: 1995: Guantes de protección contra los productos químicos y 
los microorganismos. Terminología y requisitos de prestaciones. 

- UNE-EN 374-2: 1995: Guantes de protección contra los productos químicos y 
los microorganismos. Determinación de la resistencia a la penetración. 

- UNE-EN 374-3: 1995: Guantes de protección contra los productos químicos y 
los microorganismos. Determinación de la resistencia a la permeabilidad por 
productos químicos. 

- -UNE-EN 420: 1995. 
- -UNE-EN 388: 1995. 
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• Guantes de uso general 

 
Normativa EN aplicable. 
 

- UNE-EN 420: 1995. 
- UNE-EN 388: 1995. 

 
 
 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA LAS AGRESIONES MECANICAS Y 
ELÉCTRICAS 
 
Para proteger las manos frente a agresiones rápidas (golpes, arañazos, cortes, 
pinchazos, quemaduras, descargas eléctricas, etc.), se emplearán, según los casos, 
prendas como guantes, manoplas, mandiles, etc. Su diseño será el adecuado para 
cada tipo de trabajo, además de confortables, de buen material y forma, y eficaces. 
 
La naturaleza del material de estas prendas de protección será el adecuado para cada 
tipo de trabajo, siendo los que a continuación se describen los más comunes: 
 

- De caucho, para trabajos con riesgo eléctrico. 
- De neopreno, resistentes a la abrasión y agentes químicos de carácter 

agresivo. 
- De algodón o punto, para trabajos ligeros. 
- De cuero, para trabajos de manipulación en general 
- De plástico, para protegerse de agentes químicos nocivos. 
- De amianto, para trabajos que tengan riesgo de sufrir quemaduras. 
- De malla metálica, para trabajos de manipulación de piezas cortantes. 
- De lona, para manipular elementos en que se puedan producir arañazos, pero 

que no sean materiales con grandes asperezas. 
 
 
 
PROTECCIÓN DE LOS PIES 
 
Será obligatorio el uso del calzado de seguridad en todo lugar de las obras, y en todo 
momento durante la realización de todo trabajo o labor durante la jornada de trabajo. 
 
 

ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CALZADO DE SEGURIDAD 
 
El calzado de seguridad llevará incorporados, con carácter obligatorio, los siguientes 
elementos: 
 

- Puntera reforzada para proteger la parte anterior del pie, que consistirá en una 
puntera de acero integrada en el cuero, que pueda absorber el choque de un 
objeto sin deformarse, protegiendo la integridad física de los dedos de los pies. 

 
- Resistencia de la suela al deslizamiento. 

 
 
• Botas de agua 
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Normativa EN aplicable. 
 

- UNE-EN 344: Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, 
de protección y de trabajo de uso profesional. 

- UNE-EN 345: Especificaciones para el calzado de seguridad. 
- UNE-EN 346: Especificaciones para el calzado de protección. 
- UNE-EN 347: Especificaciones para el calzado de trabajo. 

 
 
• Botas de seguridad 
 
Normativa EN aplicable. 
 

- UNE-EN 344: Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, 
de protección y de trabajo de uso profesional. 

- UNE-EN 345: Especificaciones para el calzado de seguridad. 
- UNE-EN 346: Especificaciones para el calzado de protección. 
- UNE-EN 347: Especificaciones para el calzado de trabajo. 

 
 
• Botas dieléctricas 
 
Especificación técnica. 
 
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. 
 
Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra los desplazamientos, para 
protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE. Según normas EPI. 
 
OTROS 
 

- Cinturón de Seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
- Muñequeras elásticas antivibratorias. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Bolsa porta-herramientas. 
- Dispositivos antiácidos. 
- Equipo de Protección del Soldador. 

 
 
MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
 

- Para el mantenimiento y sustitución de los equipos de protección individual se 
deberá aplicar lo indicado en el artículo 7 del RD 773/1997, “ utilización y 
mantenimiento de los equipos de protección individual”. 

- Todos los equipos de protección individual de los trabajadores tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 

- Cuando por circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
un determinado equipo de protección individual, se repondrá este, 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
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- Todo equipo de protección individual que haya sufrido un trato límite, es decir, 
el máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será 
desechado y repuesto al momento. 

- Aquellos equipos de protección individual que por su uso hayan adquirido más 
holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestos 
inmediatamente. 

- Cuando sea necesario emplear un equipo de protección individual, quedará 
constancia en la oficina de obra del motivo de cambio y el nombre de la 
empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. 

  
 
CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
El Contratista adjudicatario, incluirá en el Plan de Seguridad y Salud, un documento 
tipo, justificativo de la recepción de los equipos de protección individual por parte de 
los trabajadores. 
 
 
Dicho documento deberá tener como mínimo: 
 

• Fecha / número del parte. 
• Empresa principal. 
• Empresa subcontratada. 
• Obra. 
• Datos del trabajador: nombre, D.N.I., por cuenta de quien trabaja, oficio, 

categoría profesional. 
• Listado de los equipos de protección individual que recibe. 
• Firma y cargo del representante de la Empresa Constructora, sello de dicha 

empresa. 
• Firma del trabajador. 
• Firma del encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención. 

 
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará 
archivado en poder del Encargado de Seguridad y Salud y/ o delegado de Prevención, 
la copia se entregará al coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a 
la Dirección Facultativa. 
 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN DEL SOLDADOR 
 
 

 Pantalla de seguridad para soldadura 
 
Normativa EN aplicable. 
 

- UNE-EN 166:2002: Protección individual de los ojos. Especificaciones. 
- UNE-EN 169:1995: Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y 

técnicas relacionadas. Especificaciones del coeficiente de transmisión y uso 
recomendado. 

- UNE-EN 175:1997: Protección individual. Especificaciones para la protección 
de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines. 

 
 

 Manguitos de cuero 
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Normativa EN aplicable.- EN 340: requisitos generales para la ropa de protección. 
 
 

 Guantes de soldador 
 
Norma Une aplicable.- UNE-EN 388:1995: Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos. 
 
 

 Polainas de cuero 
 
Normativas EN aplicables.- EN340: Requisitos generales para la ropa de protección. 
 
 

 Mandil de cuero 
 
Normas En aplicables.- EN340: Requisitos generales para la ropa de protección. 
 
 

3.3.3. Protecciones colectivas 

 
Las protecciones colectivas que se emplearán en esta obra cumplirán con las 
siguientes condiciones generales: 
 

- Las protecciones colectivas estarán en acopio disponible para uso inmediato, 
dos días antes de la fecha decidida para su montaje. 

- Se encontrarán en perfecto estado de utilización. 
- Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las 

condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. 
- Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su 

montaje. 
- Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección 

colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo 
que neutraliza o elimina. 

- Se desmontará de inmediato toda protección colectiva en uso en la que se 
aprecien deterioros con merma efectiva de u calidad real. Se sustituirá a 
continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección 
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, 
se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán 
protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier 
caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 

- Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la 
protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra. 

- El Contratista principal realizará el montaje, mantenimiento en buen estado y 
retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación. 

- El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección 
individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de 
Obra no admitirá el cambio de uso de protección colectiva prevista, por el de 
equipos de protección individual, ni a nuestros trabajadores ni a los 
dependientes de las diversas subcontratas o a los trabajadores autónomos. 
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Tienen presencia durante toda la obra: señalización, extintores, iluminación, 
instalación eléctrica, limpieza, circulación horizontal y vertical. 
 
 
 
BALIZAMIENTO DE OBRAS 
 
CINTA DE BALIZAMIENTO, de color amarillo y negro, se utilizará para cortar al 
tránsito humano, peatones, alguna zona que no deban atravesar por seguridad, para 
no entorpecer el desarrollo de los trabajos o proteger los trabajos realizados 
provisionalmente. 
 
VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN, tendrán como mínimo 90 
cm de altura, estando constituidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas 
para mantener su verticalidad. Se colocarán en los bordes de las zanjas, perímetros 
de excavaciones y en todas aquellas zonas donde exista riesgo de caída de personas 
o necesidad de limitar el acceso de personal. 
 
 
 
PROTECCIÓN ANTI-INCENDIOS 
 
Se dispondrá de extintores de incendios. Deberán ser adecuados al riesgo de incendio 
previsible. Se revisará su estado con la periodicidad marcada por el fabricante y por el 
distribuidor, estableciendo un contrato de mantenimiento para revisión y recarga 
inmediata. 
 
Cumplirán lo especificado en el Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 
Se dotará a los vehículos de un extintor portátil adecuado, y asegurarse de que se 
encuentra en perfecto estado de mantenimiento. 
 
También, comprobar que los extintores para que puedan ser utilizados de manera 
rápida y fácil están situados sobre paramentos de forma que el extremo superior del 
extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m. Además, los 
extintores deben estar accesibles, sin obstáculo alguno para poder disponer de ellos 
con facilidad. 
 
Los extintores deben ser de color rojo y anualmente se comprobará el peso y presión 
en su caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se 
comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. 
Se inspeccionará ocularmente el estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y 
partes mecánicas. 
 
En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de 
polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se 
hayan observado anomalías que lo justifique. 
 
En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del 
mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la inspección interior del 
aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y 
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revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, 
que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser 
retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma. 
 
Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presente 
defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o 
bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el 
mantenimiento de las condiciones de fabricación. 
 
 
SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE OBRA 
 
Siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de 
medios técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo, se dispondrá de un sistema de señalización adecuado. 
 
Se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre 
Disposiciones Mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. El adjudicatario de las 
obras está obligado a establecer, en todas las instalaciones de obra, los elementos de 
señalización de seguridad que, en cuanto a distribución, forma, dimensiones y 
características técnicas, sean exigidos por la citada normativa legal. 
 
 
Se colocarán señales de seguridad para: 
 

A. Llamar la atención a los trabajadores sobre determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

B. Alertar a los trabajadores sobre determinadas situaciones de emergencia 
que requieran medidas de protección. 

C. Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios 
relativos a seguridad y salud. 

D. Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras. 
 
 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 
 
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los 
electricistas y las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, 
transformadores y en general todas las instalaciones eléctricas, se instalarán 
interruptores magnetotérmicos y diferenciales, que en caso de sobrecarga de la línea o 
derivaciones en la instalación eléctrica, provoquen el corte de suministro eléctrico. 
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 
mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a 
la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión 
máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época 
más seca del año. 
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CAÍDA DE CARGAS SUSPENDIDAS 
 
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de pestillo de 
seguridad. 
 
ESCALERAS DE MANO 
 
Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción 
necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo 
de caída por rotura o desplazamiento de las mismas. 
 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por 
el fabricante. No se permitirá la utilización de escaleras de mano de construcción 
improvisada. 
 
Las escaleras de mano se colocarán, en la medida de los posible, formando un ángulo 
aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a lugares 
elevados sus largueros deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de ésta. 
 
Los trabajos de altura que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 
estabilidad del trabajador, se realizarán con cinturón de seguridad. 
 
Deberán protegerse y señalizarse convenientemente frente a agentes exteriores. 
 
No se realizarán trabajos sobre las escaleras de mano, excepto si se dispone de 
pequeñas plataformas de trabajo. 
 
Los trabajos realizados en las escaleras se harán de cara a la misma y sujetos al 
menos con una mano. 
 
 
TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS 
 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 
 
 
PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADOS EN OBRA 
 
Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o 
trabajadores autónomos, informarán al coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica 
para cada material peligroso identificado. 
 

 Envasado de sustancias y preparados peligrosos: Las sustancias y preparados 
peligrosos sólo podrán comercializarse cuando los envases se ajusten, entre otras, 
a las condiciones siguientes: 

 
- Estarán diseñados y fabricados de forma que no sea posible pérdidas de 

contenido. 
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- Los materiales de que estén fabricados los envases y sus cierres no deberán 
ser atacables por el contenido, ni formar con este último combinaciones 
peligrosas. 

- Los envases y los cierres habrán de ser fuertes y sólidos con el fin de impedir 
aflojamientos y deberán responder de forma fiable a las exigencias de 
mantenimiento. 

- Los recipientes con sistema de cierre reutilizable habrán de estar diseñados de 
forma que pueda cerrarse el envase varias veces sin pérdida de su contenido. 

- Cualquiera que sea su capacidad los recipientes que contengan sustancias 
vendidas al público en general, o puestas a disposición de éste, etiquetados 
como muy tóxicos, tóxicos o corrosivos deberán de disponer de un cierre de 
seguridad para niños, y llevar una indicación de peligro para el tacto. 

- Cualquiera que sea su capacidad los recipientes que contengan sustancias 
vendidas al público en general, o puestas a disposición de éste, etiquetados 
como nocivos, extremadamente inflamables o fácilmente inflamables deberán 
llevar una indicación de peligro de detectable al tacto. 

 
 
• Fichas de datos de seguridad: 
 
Con el fin de aportar un sistema de información que permita adoptar las medidas 
necesarias para la protección de la salud y seguridad en el lugar de trabajo y la 
protección del medio ambiente e, el responsable de la comercialización de un producto 
químico deberá facilitar la correspondiente ficha de datos de seguridad que debe 
incluir: 
 

- Identificación de la sustancia o preparado y el responsable de su 
comercialización. 

- Composición / información sobre los componentes. 
- Identificación de los peligros. 
- Primeros auxilios. 
- Medidas de lucha contra incendios. 
- Medidas que deben de tomarse en caso de vertido accidental. 
- Manipulación y almacenamiento. 
- Controles de exposición / protección individual. 
- Propiedades físico-químicas. 
- Estabilidad y reactividad. 
- Información toxicológica. 
- Información ecológica. 
- Información relativa al transporte. 
- Consideraciones relativas a la eliminación. 
- Información reglamentaria y otras informaciones. 

 
 
LIMPIEZA DE OBRA 
 
Las zonas de paso, salida y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial 
las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en caso de emergencia, 
deberán permanecer libres de obstáculos. 
 
Las zonas de trabajo se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 
mantenerlas en todo momento en condiciones adecuadas. 
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Se eliminarán con rapidez los escombros, restos de materiales, manchas de grasas, 
los residuos de sustancias peligrosas, y demás productos residuales que puedan 
originar accidentes. 
 
 
ILUMINACIÓN 
 
Las zonas de trabajo y las zonas de influencia para el tráfico de personas y vehículos 
estarán suficientemente iluminadas y señalizadas. 
 
 
RIEGOS 
 
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 
polvo por el tránsito de los mismos. 
 
 

3.3.4. Máquinas, Equipos e Instalaciones de Obra 

 
 

Se dispondrá de justificante de los mantenimientos periódicos de la maquinaria 
(incluso de la ITV si procede). 
 
Toda la maquinaria dispondrá de manual de instrucciones y mantenimiento, y éste se 
entregará antes de iniciar las actividades. 
 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS 
 
Se cumplirá lo especificado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 
1495/1986, de 26 de Mayo, sobre todo lo que se refiere a su uso y lo indicado en el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. Si se trata de 
máquinas de segunda mano tendremos que aplicar en este caso la Orden de 8 de 
Abril por la que se aprueba la ITC MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
usados. 
 
El Reglamento de Seguridad en Máquinas, se extiende a todas aquellas máquinas, 
fabricadas o importadas a partir de la entrada en vigor del presente R.D. (1-1-1995), 
con capacidad potencial de producir daño a las personas y/o bienes. El Reglamento 
incluye un Anexo en el cual se recogen las máquinas a las cuales les es aplicable este 
R.D. El R.D. 1215/97 define como equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, 
instrumento o instalación utilizado en el trabajo. Este R.D. entró en vigor el 27-8-97 y 
establece un período de un año para adaptar los equipos de trabajo a las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 
En cuanto a la fabricación de maquinaria es de aplicación el R.D. 1435/198, de 27 de 
Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva de 
Consejo 89/392/CEE, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros sobre máquinas. Este R.D. fija los requisitos esenciales de seguridad y 
salud para las máquinas de nueva construcción. Es obligatorio para las máquinas 
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fabricadas a partir del 1-1-95 y para las fabricadas entre el 1-1-93 y 31-12-94 su 
aplicación no es obligatoria. 
 
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
 
La Normativa Aplicable para estos equipos es el R.D. 2291/1985, de 8 de Noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, y la 
Orden de 30 de Julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores. 
 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
 
El R.D. 2413/1973, de 20 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, el R.D. 2295/1985, de 9 de Octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento anterior y las 1TC correspondientes es de aplicación a: 
 
El conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular: 
producción, conversión, transformación, distribución o utilización de la energía 
eléctrica, cuyas tensiones nominales sean iguales o inferiores a 1000V para corriente 
alterna y 1500 V para corriente continua. 
 
 

Pequeña tensión:   Un ≤ 50 V (C. Alterna)          Un ≤ 75 V (C. Continua) 

Tensión usual:       50 < Un ≤ 500 V                    75 < Un ≤ 750 V 

Tensión especial:  500 < Un ≤ 1000 V                750 < Un ≤ 1500 V 

 
Reglamentos que tratan de aspectos técnicos: 
 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 
- Reglamento de Centrales, Subestaciones y Centros de Transformación. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
No existe un Reglamento para Líneas Subterráneas de Alta Tensión. 
 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Nos referimos al R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Establece y define las 
condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su 
instalación y mantenimiento. 
 
El cumplimiento por parte de los equipos, aparatos, sistemas o sus componentes, se 
realizará de acuerdo a normas mediante la certificación de un Organismo de Control, 
lo cual posibilitará la colocación de la correspondiente marca de conformidad a 
normas. No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros 
componentes, cuando estos se fabriquen y diseñen como modelo único para una 
instalación determinada. 
 
 
EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS. ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
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El mantenimiento de los equipos de trabajo se realizará teniendo en cuenta las 
instrucciones del fabricante, o en su defecto, las características de estos equipos y sus 
condiciones de utilización. Los trabajos de reparación y mantenimiento sólo serán 
encomendados al personal específicamente capacitado para ello. 
 
Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y 
condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no 
representan un peligro para terceros. 
Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras 
circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 
 
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores 
el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o 
herramienta. 
 
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que 
se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
 

 
 
 

3.4. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Al comienzo de la obra y durante el desarrollo de la misma se impartirán charlas 
apoyadas didácticamente por diapositivas, transparencias, etc., en las que observen 
los trabajadores los riesgos a que están sometidos, así como la forma de evitarlos. 
Independientemente de estas charlas, se hará entrega a cada trabajador de la 
empresa, y a cada representante del subcontratista, una formación inicial en la cual se 
analicen los riesgos y medidas preventivas del puesto de trabajo. De esta entrega 
quedará constancia documental, con el recibí del interesado. 

 
 

3.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
 

3.5.1. Reconocimiento médico 

 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico 
previo que será repetido en el periodo, máximo de un año, que le capacite como APTO 
para el trabajo a realizar. 

 
 

3.5.2. Enfermedades profesionales 

 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores 
de esta obra son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de 
la Higiene Industrial. 
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Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de 
los distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como 
el derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente 
de las manos. 
 
Para la prevención de estos riesgos profesionales, se prevé en este Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, como medios ordinarios, la utilización de: 
 

• Gafas antipolvo. 
• Mascarillas de respiración antipolvo. 
• Filtros diversos de mascarillas. 
• Protectores auditivos. Impermeables y botas. 
• Guantes contra dermatitis. 

 
Los Médicos ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, de 
acuerdo con sus competencias, en los términos que consideren adecuados, tanto en 
las decisiones de utilización de medios preventivos como sobre la observación médica 
de los trabajadores. 

 
 

3.5.3. Asistencia a accidentados 

 
Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará 
al Servicio Médico. 
 
En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá a los accidentados por el 
Servicio Médico. 
 
En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la zona. 
 
En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias cuyos teléfonos 
deben aparecer en el tablón de anuncios de la obra, y se le trasladará a alguno de los 
Centros cercanos. 

 
 

3.5.4. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

 
En los casos de accidentes en la obra, deberán realizarse las siguientes 
comunicaciones: 
 
(En cualquier caso, se avisará siempre al Coordinador de Seguridad y Salud). 
 
 

 Accidente leve: 
 

- Al Servicio de Prevención. 
- A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 

 
 

 Accidente grave o muy grave: 
 

- Al Servicio de Prevención. 
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- A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
- A la Dirección Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro horas. 

 
 

 Accidente mortal: 
 

- Al Servicio de Prevención. 
- A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
- A la Dirección Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro horas. 
- Al Juzgado de Guardia. 

 
 

3.5.5. Botiquín instalado en obra 

 
Se dispondrá un botiquín conteniendo como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, 
tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, 
esparadrapos, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, 
torniquete, bolsas de goma para agua o hielo esterilizados, jeringuilla, agujas 
inyectables desechables y termómetro clínico. 
 
Se revisará al menos mensualmente y se repondrá inmediatamente lo utilizado. 

 
 

3.5.6. Cartel de direcciones de urgencia 

 
Se dispondrá en sitios muy visibles tales como armario, botiquín, oficinas, vestuarios y 
almacén, las direcciones y teléfonos de los Centros Asistenciales, ambulancias, taxis y 
bomberos. 

 
 

3.6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

 

 

3.6.1. Servicio de prevención. 

 
El empresario deberá nombrar persona o personas encargada de prevención en la 
obra dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del 
tiempo 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. 
 
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: 
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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 trabajo. 
 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, 
capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus 
recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a 
desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 
 

- Tamaño de la empresa. 
- Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
- Distribución de riesgos en la empresa. 

 
 

3.6.2. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra 

 
El 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 las personas de las que debe responder. Se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 
patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 
periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 
definitiva de la obra. 

 
 

3.6.3. Controles. 

 
Se deben controlar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices como son: 
 

A) Índice de incidencias.- El cual nos refleja el número de siniestros con baja 
acaecidos por cada 100 trabajadores. 

 

                        
                       

                  
     

 
B) Índice de frecuencia.- Nos refleja el número de siniestros con baja, por cada 
millón de horas trabajadas. 
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C) Índice de gravedad.- Nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas 
trabajadas. 
 

                     
                                            

                   
     

 
D) Duración media de la incapacidad.- Es el número de jornadas perdidas por cada 
accidente con baja. 
 

                               
                                            

                      
 

 
Todos ellos se reflejarán en una sede de fichas de control. 

 
 

3.6.4. Partes de deficiencias. 

 
Se recogerán los partes de accidentes y deficiencias observadas con los siguientes 
datos: 
 
 
A) Parte de accidente 
 

- Identificación de la obra. 
- Día, mes, año del accidente. 
- Hora del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría y oficio del accidentado. 
- Lugar o trabajo en que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente. 

 
 
B) Partes de deficiencias 
 

- Identificación de la obra. 
- Fecha de la deficiencia. 
- Lugar de la deficiencia (trabajo). 
- Informe sobre la deficiencia. 
- Estudio sobre la mejora de la deficiencia. 

 
 

3.6.5. Estadística 

 
Todos los partes de deficiencias se tendrán ordenados por fechas desde el origen de 
la obra hasta su conclusión complementándose con las observaciones del Comité de 
seguridad, haciéndose lo mismo con los partes de accidente. 
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Los índices de control se llevarán mensualmente con gráficos que permitan hacerse 
una idea de la evolución de los mismos con una simple inspección. 

 
 

3.6.6. Accidentes 

 
 

3.6.6.1. Parte Oficial de Accidentes 

 
El Parte oficial de accidente de Trabajo deberá cumplimentarse en aquellos accidentes 
o recaídas que conllevan la ausencia del accidente del lugar de trabajo de, al menos, 
un día - salvedad hecha del día en que ocurrió el accidente-, previa baja médica. El 
modelo se ajustará al modelo oficial emitido por la Orden de 16 de Diciembre de 1987 
y que entró en vigor el día 1 de Enero de 1988. 
 
Se confeccionará según las instrucciones que vienen al dorso del modelo oficial. Se 
necesita para su confección: 
 

- La información contenida en el impreso parte notificación e investigación del 
accidente o en su defecto la contenida en el impreso parte de accidente que 
confecciona el Mando Directo. 

- Datos que facilitarán las oficinas administrativas y de personal de obra. 
 
 
Se envía, por la oficina administrativa y de personal: 
 

- El original y cuatro copias se presentan a la Entidad Gestora, en el plazo 
máximo de 5 días hábiles, contados desde la fecha en que se produjo el 
accidente o desde la fecha de la baja médica. 

- La Entidad Gestora archiva el original y envía la primera y la segunda copia 
sellada, respectivamente a la Dirección General de Informática y 
Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la Autoridad 
Laboral. La tercera y cuarta copia, igualmente selladas, las devuelve a la 
Empresa y al trabajador accidentado respectivamente. 

 
 

3.6.6.2. Parte de accidente de trabajo sin baja médica 

 
El Parte de accidente de Trabajo sin baja médica se cumplimentará mensualmente en 
todas las obras. El modelo se ajustará al modelo oficial emitido por la Orden de 156 de 
Diciembre de 1987 y que entró en vigor el día 1 de Enero de 1988. se confeccionará 
según las instrucciones que vienen al dorso del modelo oficial. 
 
Se necesita para su confección: 
 

- La información contenida en el parte de accidente que confecciona el 
Mando Directo. 

- La notificación de los Servicios Médicos o Botiquín sobre la calificación de 
accidente sin baja. 

- Datos que facilitarán las oficinas administrativas y de personal de obra. 
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Se envía, por la oficina administrativa y de personal: 
 

- El original y cuatro copias se presentan a la Entidad Gestora, en los 5 
primeros días hábiles del siguiente al que se refieren los datos. 

- La Entidad Gestora archiva y envía la primera y la segunda copia sellada, 
respectivamente a la Dirección General de Informática y Estadística del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y a la Autoridad Laboral. La 
tercera y cuarta copia, igualmente selladas, las devuelve a la Empresa y al 
trabajador respectivamente. 

 
 

3.6.6.3. Relación de altas o fallecimientos de accidentados 

 
La Relación de altas o fallecimientos de accidentados se cumplimentará 
mensualmente, relacionándose aquellos trabajadores para los que se hubieran 
recibido los correspondientes partes médicos de alta. El modelo se ajustará al modelo 
oficial emitido por la Orden de 156 de Diciembre de 1987 y que entró en vigor el día 1 
de Enero de 1988. se confeccionará según las instrucciones que vienen al dorso del 
modelo oficial. 
 
Se necesita para su confección: 
 

 El parte médico de alta exponiendo la causa de dicha alta. 

 Datos que facilitarán las oficinas administrativas y de personal de obra. 
 
Se envía: 
 

• Será remitido mensualmente a la Entidad Gestora o Colaboradora antes del día 
10 del mes siguiente al de referencia de los datos, para que a continuación 
dicha Entidad Gestora lo envíe a la Dirección General de Informática y 
Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 
 

3.6.7. Estadísticas de accidentes 

 
Se empleará este impreso como resumen estadístico de los accidentes ocurridos en 
cada Obra o Centro de Trabajo. Se confeccionará mensualmente, rellenando los datos 
del mes y acumulados a origen de año y a origen de obra. Deberán ir fechados y 
firmados por la persona que confecciona los datos y visado por el Jefe de Obra. 
 
 
DESARROLLO 
 

1. Número de trabajadores medio Para el mes se toma la media del número de 
trabajadores al iniciar y al finalizar el mes. Para el año y a origen de obra, se 
hará la media con los meses anteriores. 

2. Número de horas trabajadas reales: No se tienen en cuenta permisos, bajas, 
faltas, etc. 

3. Número de accidentes de trabajo con baja: No se cuentan las recaídas como 
nuevos accidentes. Tampoco se cuentan los accidentes , por tratarse de una 
investigación de la accidentabilidad propia del Centro de Trabajo. 
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4. Jornadas perdidas reales: Son las jornadas perdidas en el mes por accidente 
de trabajo, independientemente de la fecha de en la que se produjo el 
accidente. Al igual que en el punto III.-, y por los mismos motivos, no se 
cuentan las jornadas perdidas “in itinere”, que aparecen en el punto X. Para su 
cómputo hace falta el Certificado Médico de Baja y Alta, y se incluirán los días 
perdidos en el mes desde el día siguiente a la Baja y la fecha del Certificado 
Médico de Alta, ambas fechas inclusive. 

 
 
 

3.7. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 
1.-Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

 
1.1.- 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 
1627/97. 

 
1.2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 

 
1.3.- 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. 

 
1.4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a seguridad y salud en la obra. 

 
1.5.- 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 contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas 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 subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas, en los 
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
2.1.- Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y 
del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
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3.8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 
1.- 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. 
 
2.- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo 
IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
 
3.- 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. 
 
4.- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades 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. 
 
5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto 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. 
 
6.- 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. 

 
 
 

3.9. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 

1.- Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas: por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que 
pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 
de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
 
2.- Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular 

2.1.- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. 
 
2.2.- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 
2.3.- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que tenga lugar. 
 
2.4.- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
asignados para realizar actividades de protección o, en su caso, al servicio de 
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prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
2.5.- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo. 
 
2.6.- Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
3.- El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del 
Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la 
correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionados públicos o 
del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en 
este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya 
actividad consista en la presentación de su trabajo, con las precisiones que se 
establezcan en sus Reglamentos de Régimen interno. 

 
 

 

3.10. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra debe 
desarrollar las siguientes funciones: 
 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad: 

 
1. 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. 

 
2. 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 los contratistas y, en 
su caso, los 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 del Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 
c) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
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e) 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. 

 
 
 

 
 

3.11. EL AVISO PREVIO. 

 
Antes del comienzo de la obra, el Promotor deberá realizar un Aviso Previo a la 
Autoridad Laboral competente. Este Aviso Previo se redactará conforme a lo dispuesto 
en el Anexo III del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 
Los datos a incluir son los siguientes: 
 

• Fecha. 
• Dirección exacta de la obra. 
• Nombre y dirección del Promotor 
• Tipo de obra. 
• Nombre y dirección del Proyectista. 
• Nombre y dirección del Coordinador de Seguridad y Salud en proyecto. 
• Nombre del Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución. 
• Fecha prevista del comienzo de la obra. 
• Duración prevista de la obra. 
• Número máximo estimado de trabajadores en la obra. 
• Número previsto de contratistas, subcontratistas y autónomos ya 

seleccionados. 
• Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y autónomos ya 

seleccionados. Deberá ser actualizada cada vez que se incorporen nuevos 
subcontratistas a la obra. 
 
 

3.12. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
De acuerdo con el Estudio Básico la empresa adjudicataria de las obras ha redactado, 
antes del comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
que se analizan, estudian, desarrollan y complementan, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en este estudio. 
 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado. 
 
De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, tendrá acceso al Libro de incidencias 
 

• La Dirección Facultativa de la obra. 
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• Los representantes del Contratista, subcontratista y trabajadores autónomos, 
así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

• Los Técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo correspondientes a las administraciones públicas competentes. 

• Los representantes de los trabajadores. 
 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que está ejecutándose la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se entiende por 
coordinador en materia de seguridad y salud durante el período de ejecución de las 
obras, el técnico competente integrado en la dirección Facultativa y designado por el 
promotor para llevar a cabo las siguientes tareas : 
 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y en 

su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 
en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

3. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

4. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

5. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador. 
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4. PLANOS 
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4.1. SITUACIÓN 
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4.2. CENTROS SANITARIOS 
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4.3. SEÑALIZACIÓN – BALIZAMIENTO 
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4.4. INSTALACIONES PROVISIONALES 
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4.5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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4.6. MANIPULACIÓN CORRECTA DE CARGAS 
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4.7. PROTECCIONES COLECTIVAS 
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Cartagena, febrero de 2015 

 

Manuel Martínez Samper 
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1. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto definir las obras, fijar las 
condiciones técnicas y económicas que han de regir en la realización de las obras del 
Proyecto “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UN POZO DE CAPTACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS  ”  
 
El ámbito de aplicación del presente Pliego de Condiciones será a todas las obras e 
instalaciones incluidas en el Proyecto del que forma parte este documento. 
 
 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 
El Pliego de Condiciones Técnicas establece la definición de las obras en cuanto a su 
naturaleza y características físicas. Los Planos constituyen los documentos gráficos 
que definen geométricamente las obras.  
 
Son documentos contractuales: Planos, Pliego de Condiciones, Documento de 
Seguridad y Salud, Cuadros de Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se 
incluyen en el presente Proyecto.  
 
Los datos incluidos en Anejos, tienen carácter meramente informativo.  
 
Documentos complementarios serán el Libro de Órdenes y Asistencias, en el que la 
Dirección Facultativa podrá fijar cuantas órdenes crea oportunas para la mejor 
realización de las obras, y todos los planos o documentos de obra que a lo largo de la 
misma vaya suministrando la Dirección Facultativa.  
 
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 
respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica 
para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
 
 

1.2.1 Compatibilidad y relación entre documentos 

 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
prescrito en este último Documento.  
 
Las Prescripciones Técnicas Particulares tienen preferencia frente a las Condiciones 
Generales, que se mencionan en el presente Pliego de Condiciones. 
 
Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que la 
unidad de obra esté definida en uno u otro Documento. 
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1.2.2 Documentos que sirven de base a la contrata 

 
Será de aplicación lo dispuesto al efecto en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, y en la Cláusula 7ª del Pliego de Condiciones de Obras del 
Estado, y en su virtud, serán documentos contractuales, los siguientes:  
 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, prevaleciendo las particulares 
sobre las generales.  

 Los Planos, prevaleciendo los detalles, frente a los de conjunto.  

 Los Cuadros de Precios.  

 Los Presupuestos Generales  
 
Los Planos de ejecución y detalle y las órdenes escritas que, con arreglo a lo prescrito 
en el presente Pliego, facilite el Ingeniero Director de las Obras durante su desarrollo.  
 
El Programa de Trabajo presentado por el Contratista y aprobado por La Dirección de 
Obra.  
 
En caso de duda o incompatibilidad, la Dirección de obra dispondrá lo que estime 
conveniente para el mejor beneficio de la obra.  
 
De cada uno de los documentos contractuales se proporcionará uno al Contratista. 
 
 

1.3. OBRAS A EJECUTAR 

 
Las obras a ejecutar consisten en la realización de un pozo de captación de aguas 
subterráneas, con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas, y en los 
emplazamientos que se señalan en el Documento Memoria. 
 
La perforación se realizará con los datos propuestos en el Documento 1. Memoria 
 
Los pozos quedarán entubados y engravillados en su espacio anular. Se ejecutarán 
ensayos de bombeo, con escalones a caudal constante que permitan evaluar su futura 
explotación. 
 
Las características del Proyecto podrán ser variadas a juicio del Ingeniero Director de 
las Obras, a tenor de las necesidades constructivas que se presenten como 
consecuencia de las características del medio o las necesidades puntuales de la obra. 
 
El control de la construcción definitiva de los pozos se realizará mediante registros 
ópticos videográfico . 
 
 

1.4. NORMATIVA  APLICABLE 

 
Las obras se realizarán con sujeción a las especificaciones del presente Proyecto y a 
la normativa técnica y laboral vigente en el Estado Español y la Comunidad 
Valenciana. 
 
El contratista deberá cumplir las leyes nacionales, provinciales y locales así como las 
ordenanzas y normas que regulen estas actividades. 
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1.5. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

 
 
Las contradicciones entre documentos del Proyecto y de éste con la normativa 
aplicable a estas obras se resolverán conforme al criterio del Director de las Obras, 
con las repercusiones en presupuestos que pudieran resultar. 
 
 

1.6. REPRESENTANTE DEL PROMOTOR Y CONTRATISTA 

 
 

1.6.1. Dirección de las Obras 

 
El promotor designará al técnico competente en la Dirección de las Obras, que por sí 
solo o por aquellas personas que él designe en su representación, será responsable 
de la inspección y vigilancia de la ejecución.  
 
El contratista proporcionará al Director de las Obras toda clase de facilidades para los 
replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales de todos los 
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
este Pliego de Prescripciones. 
 
 

1.6.2. Representante del Contratista 

 
El Contratista constructor de las obras, designará una persona que asuma la dirección 
de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la 
Propiedad, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. 
 
 

1.7. ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Director de las Obras se reserva el derecho de contratar profesionales o empresas 
de asistencia técnica para el control de ejecución de las obras, quiénes tendrán 
acceso libre a todas las instalaciones para el cumplimiento de las tareas que se le 
encomienden. 
 
 

1.8. DISPOSICIONES Y NORMAS GENERALES 

 
Serán de aplicación las disposiciones, normas y reglamentos que puedan afectar a las 
obras objeto del presente Pliego. En caso de contradicción entre varias de estas 
normas se adoptará la decisión de la Dirección de Obra.  
 
En todo caso serán de aplicación las siguientes leyes, normas, pliegos e instrucciones: 
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 EHE Instrucción de Hormigón Estructural.  
 

 EA-95 Estructuras de Acero en Edificación.  
 

 Código Técnico de la Edificación.  
 

 DB-SE: Seguridad Estructural  
 

 DB-SE-AE: Acciones en la Edificación  
 

 DB-SE-C: Cimientos  
 

 DB-SE-A: Acero  
 

 DB-SE-F: Fábrica  
 

 DB-SE-M: Madera  
 

 DB-SI: Seguridad en caso de incendio  
 

 EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizado con elementos prefabricados.  

 

 NCSE-2002: Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
Edificación.  

 

 Guía Técnica sobre Tuberías para el Transporte de Agua a Presión. R13-
cedex.  

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones. (Orden MOPU de 15 de Septiembre de 1986).  

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de 
Hormigón en las Obras de Construcción (RB-90)  

 


 Instrucción técnica complementaria (ITC) «MIE-AEM-2» del reglamento de 

aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras.  
 

 Instrucciones de carácter general y Reglamentos sobre instalación y 
funcionamiento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras, 
aprobado por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949 y modificaciones 
posteriores.  

 

 Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de 
energía, según Real Decreto 724/1.979, de 20 de febrero de 1.979 y 
modificaciones posteriores  

 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto.  

 

 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 
28 de Noviembre.  
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 Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo.  
 

 Preceptos sobre Seguridad e Higiene en el trabajo contenidas en las 
Ordenanzas laborales, reglamentos de trabajo, Convenios Colectivos y 
Reglamentos de Régimen Interior en vigor.  

 

 Normas contra incendios.  
 

 Normas tecnológicas del Ministerio de Fomento.  
 

 Normas de la Delegación de Industria.  
 

 Normas particulares de las compañías suministradoras de energía (luz, 
teléfono, aguas, propano...).  



 Ley de Contratos del Estado y su Reglamento.  
 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  
 

 Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable.  
 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.  

 

 Ley 2/1.989 de 3 de Marzo, de Impacto Ambiental, aprobada por Decreto 
162/1.990 de 15 de Octubre del Consell de la Generalitat Valenciana  

 



 Real Decreto legislativo 1302/86 de 23 de junio de evaluación de impacto 
ambiental y Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del anterior.  

 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  

 

 Ordenanzas y Normas del Excmo. Ayuntamiento.  
 

 En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas, 
Instrucciones y Pliegos Oficiales, vigentes durante el periodo de ejecución de 
las obras, que guarden relación con las mismas.  

 
Independientemente de la normativa técnica arriba mencionada, regirán en la 
ejecución de este proyecto la existente en el ámbito de la Comunidad Económica 
Europea, o de organismos internacionales de reconocido prestigio en lo referente a 
obra hidráulica, conducciones a presión, valvulería en general, estructuras, etc.  
 
En el caso que existan discrepancias entre las distintas normativas a emplear, será 
potestad exclusiva del Ingeniero Director, la interpretación de la misma y la aplicación 
al caso concreto de esta obra. 
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1.9. PERSONAL A PIE DE OBRA 

 
El Contratista deberá emplear en los trabajos de perforación personal competente para 
realizarlos, el cual estará dirigido directa y permanentemente por un sondista 
experimentado para cada equipo de perforación y turno de trabajo y supervisado por 
su Representante a pie de obra. 
 
Todo el personal ha de tener la aceptación del Director de las Obras. El Contratista se 
obliga a sustituir aquellas personas que el Director de las Obras pudiera indicarle y no 
hará cambios en el personal aceptado por éste sin expresa autorización del mismo.  
 
 

1.10. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON LA ADMINISTRACIÓN 

 
El Contratista permitirá el libre acceso del Director de Obra y cualquier otra persona 
autorizada por éste, y lo prohibirá rigurosamente a toda persona que no haya sido 
expresamente autorizada. 
 
Los informes y consultas del Contratista se realizarán siempre por escrito, y las 
instrucciones del Director de las Obras figurarán en el Libro de Ordenes. 
 
El Contratista se compromete a redactar y emitir toda la documentación de control de 
ejecución y ensayos que se señala en el Capítulo 4 – Desarrollo de los Trabajos. 
 
 

1.11. OCUPACIÓN DE TERRENOS Y ACCESOS 

 
La finca Peña Rubia facilitará los terrenos y los derechos de acceso para la realización 
de los trabajos. El Contratista no utilizará ni ocupará terrenos diferentes a los 
señalados si no es con autorización expresa de los propietarios de la finca. 
 
El Contratista realizará a su costa los arreglos necesarios para el paso de personas, 
maquinaria, equipos y suministros. También se obliga a proteger durante la duración 
de los trabajos las estructuras, caminos e instalaciones afectadas. Una vez finalizado 
el trabajo deberá eliminar todos los materiales y residuos, dejando el lugar en un 
estado lo más similar posible al inicial, reponiendo todo lo que en su caso hubiera sido 
dañado. 
 
En particular, el agua bombeada del pozo, los lodos y detritus procedentes del pozo, 
deberán ser conducidos a un lugar donde su vertido no cause daño ni molestias a las 
propiedades ni a las personas, para lo que recabará los permisos y licencias 
necesarios. 
 
La zona donde se realizarán los trabajos de perforación y lo terrenos necesarios para 
balsas, maquinaria, acopios, servicios y otros usos, deberán ser debidamente 
acotados físicamente y señalizados claramente de manera que se impida el paso a 
cualquier persona ajena a las obras. 
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En caso de incumplimiento de estas normas serán de responsabilidad del Contratista 
los accidentes que puedan producirse. 
 
Finalizados los trabajos se procederá al desalojo de la maquinaria y medios auxiliares 
utilizados y al relleno de balsas y zanjas, de manera que el terreno quede en 
condiciones similares a las que tenía antes de ejecutar los trabajos. 
 
 

1.12. EQUIPOS A PIE DE OBRA 

 
Los equipos a utilizar por el Contratista deben estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento y uso. No se tolerarán retrasos o paros en el desarrollo de los trabajos, 
debiéndose proseguir sin interrupción alguna desde el comienzo de la perforación 
hasta que finalicen las operaciones de engravillado. 
 
Si una máquina, herramienta o accesorio se inutilizara durante la ejecución de los 
trabajos, el Contratista procederá, a su costa, a la reparación o sustitución de los 
mismos por otra u otros de iguales o superiores características que deberán ser 
aceptadas por escrito por el Director de Obra. No será de abono el tiempo de parada 
ni los daños que pudieran ocasionarle al pozo por esta causa. 
 
Los equipos no podrán ser retirados de la obra hasta que terminen las operaciones de 
desarrollo y limpieza. 
 
El equipo de bombeo (aforo) constará de la maquinaria y equipo auxiliar necesario 
para poder proporcionar un caudal constante, en distintos escalones entre 50 y 100 l/s. 
con altura manométrica del orden de 200 m. 
 
El grupo electrobomba será sumergible y estará alimentado por un grupo electrógeno. 
Las dimensiones de la bomba serán tales que pueda entrar holgadamente por el 
entubado de revestimiento. El equipo estará provisto de tubería suficiente para colocar 
la bomba a 172 m. de profundidad. 
 
Los equipos de testificación, cámaras de vídeo y sondas de registro, tendrán las 
características necesarias para realizar cada uno de los trabajos especificados en el 
presente Pliego de Condiciones. 
 
El Contratista será declarado responsable de cualquier daño que pueda producirse en 
el pozo por paradas, bajos rendimientos, negligencias o falsas operaciones. 
 
 

1.13. SUMINISTROS Y ACOPIOS 

 
El Contratista se obliga a disponer a pie de obra, antes del inicio de la perforación, de 
todo el material necesario (tuberías, rejillas, gravilla, lodos, cemento, áridos y material 
auxiliar) para la ejecución de las obras sin interrupción. 
 
Los acopios se dispondrán y protegerán debidamente para evitar su deterioro por 
cualquier causa, siendo el Contratista responsable único de su integridad y buen 
estado en el momento de su utilización. 
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Tanto los acopios como la puesta en obra de los mismos deberán ser aprobados 
explícitamente por el Director de las Obras. 
 
La finca Peña Rubia no se responsabiliza de robos, sustracciones o actos de 
vandalismo que pudieran ocurrir durante la ejecución de las obras, corriendo a cargo 
del Contratista toda la vigilancia que estime necesaria. 
 
La finca Peña Rubia proporcionará un punto de suministro de agua suficiente, sin 
presión, en las proximidades del lugar de construcción del pozo. 
 
 

1.14.- INSTALACIONES AUXILIARES 

 
Serán de cuenta del Contratista todas las instalaciones auxiliares necesarias para la 
buena ejecución de los trabajos, tales como cerramiento de los terrenos a ocupar, 
protección de acopios, equipos de producción de energía, canalización de vertidos, 
instalaciones de seguridad y salud y cualquier otro de similar naturaleza, cuyos costes 
se consideran incluidos en los precios de ejecución material del proyecto. 
 
 

1.15. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

 
El Contratista se compromete a ejecutar los trabajos complementarios que resulten 
necesarios para la buena ejecución y explotación de las instalaciones, a juicio del 
Director de las Obras, aún cuando no estén expresamente señalados en el presente 
Proyecto, estableciendo en su caso los precios nuevos que fueran necesarios. 
 
 

1.16. SUBCONTRATACIONES 

 
El promotor hace responsaba al contratista de poder subcontratar sin limitación bajo su 
responsabilidad. 
 
El contratista puede subcontratar a quien quieran pero con dos importantes 
excepciones: 
 

 Si el subcontratista es un autónomo no puede subcontratar. 

 No pueden subcontratar los subcontratistas cuyo servicio consista básicamente 
en mano de obra, aunque su personal utilice herramientas, incluso de mano 
motorizadas u otros medios materiales de mayor importancia pero que no sean 
propiedad de la empresa. 

 
El subcontratista no puede subcontratar.   
 
 

1.17. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 
Para ejecutar las obras el Contratista se atendrá a las normas vigentes, las 
disposiciones particulares del presente Pliego y las instrucciones que reciba del 
Director de Obra en cada caso. 
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La definición insuficiente de cualquier trabajo, no eximirá al Contratista de la obligación 
de ejecutarlo correctamente y de terminarlo con arreglo a lo sancionado por la 
experiencia como buena práctica constructiva. 
 
El Contratista será responsable de los daños en el pozo que sean debidos a cualquier 
negligencia o falsa operación y deberá reparar a su costa los perjuicios que se deriven. 
 
 

2. CONDICIONES DE LOS SUMINISTROS 

 
 

2.1. RECEPCIÓN Y ACOPIAS 

 
En general, son válidas todas las descripciones referentes a las condiciones que 
deben satisfacer los materiales y mano de obra que aparece en las Instrucciones y 
Pliegos de Condiciones o Normas oficiales que reglamentan la recepción, transporte, 
manipulación y empleo de cada uno de los materiales. Su utilización se hará siempre 
de forma que no queden alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas o 
dimensiones.  
 
Todos los materiales empleados en estas obras, reunirán las condiciones de 
naturaleza requerida para cada uno a juicio del Ingeniero Director quien, dentro del 
criterio de justicia, se reserva el derecho de ordenar que sean retirados, demolidos o 
reemplazados dentro de cualquiera de las épocas de la obra (o de sus plazos de 
garantía) los productos, elementos, materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en 
cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 
 
 

2.1.1 Procedencia de los materiales 

 
Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas que 
hayan sido previamente aprobados por la Dirección de la Obra.  
La utilización de los materiales aceptados por el Director de las Obras, no liberará en 
ningún caso al Contratista Constructor de las obras, de la obligación de que los 
materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, condiciones 
que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. 
 
 

2.2. ENSAYOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 

 
 

2.2.1. Examen y prueba de los materiales  

 
No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que 
previamente se hayan presentado por el Contratista muestras adecuadas para que 
puedan ser examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y formas prescritos 
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en este Pliego de Condiciones por el Director de las Obras y por la propiedad en su 
caso.  
 
 

2.2.2. Ensayos y gastos de los ensayos 

 
Las pruebas y ensayos ordenados, se llevarán a cabo bajo el control del Director de 
las Obras o persona en quien delegue. Se utilizaran para los ensayos, las normas que 
en los diversos artículos de este proyecto se fijan. 
 
Todos los gastos de pruebas y ensayos, serán de cuenta del Contratista y se 
considera incluidos en los precios de las unidades de obra, con limites del uno por 
ciento (1%) del importe del presupuesto de ejecución material. 
 
 

2.3. VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista queda obligado a someterse a toda 
clase de verificaciones que se soliciten por el Director de la obra y a estar presente en 
todas las operaciones, como montaje, ensayos, etc. Todas las operaciones serán de 
cuenta y riesgo del mismo.  
 
En el caso de que se haga evidente la necesidad de sustituir materiales, máquinas o 
aparatos, el contratista tendrá que cargar con los gastos que esta operación suponga. 
 
 

2.3.1. Puesta en marcha 

 
Una vez terminada la instalación, el conjunto será puesto en marcha por un jefe 
montador del contratista, que deberá adiestrar al personal de la industria en el manejo, 
la maniobra, la regulación y el cuidado de los aparatos, y la comprobación de su buen 
funcionamiento, y, en una palabra, en todas las operaciones que constituyen normas 
establecidas por el contratista. 
 
 

2.3.2 Ensayos de funcionamiento 

 
Tras un periodo de tiempo suficiente para que la instalación esté a punto, se procederá 
a realizar los ensayos, a fin de comprobar la garantía dada por el contratista.  
 
Los ensayos serán efectuados ante el Director de la obra. El contratista, debidamente 
notificado, deberá asistir a todas las operaciones o se hará representar en ellas en 
caso de ausencia. No podrá elevar ninguna protesta por los resultados obtenidos.  
 
Durante éstos ensayos, el Director de la obra y el contratista harán 
contradictoriamente el resumen detallado de aquellos, consignándolos en Pliegos por 
duplicado, remitiéndose uno de ellos al contratista.  
 
Los ensayos podrán repetirse si se cree conveniente, durante el periodo de garantía y 
en el momento de la recepción definitiva. 
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2.4. AGUA 

 
El agua será suministrada, sin presión, por la finca Peña Rubia.  
 
El agua empleada en la perforación tendrá, como máximo, el cuádruple de las 
sustancias toleradas en el agua considerada potable en la legislación vigente. Los 
costes inherentes de abastecimiento de agua al pozo, se consideran incluidos en los 
precios.  
 
El agua empleada para cementaciones deberá cumplir las normas oficiales vigentes 
sobre conglomerados hidráulicos.  
 
El Director de Obra tiene la capacidad de anular la inyección de agua si observa 
alguna irregularidad en la calidad o tiene alguna duda sobre la procedencia de dicha 
agua. 
 
 

2.5. TUBOS 

 
Antes de comenzar los trabajos de perforación el Contratista acopiará toda la tubería 
prevista para la entubación, en las proporciones y longitudes de tramos ciegos y 
filtrantes que determine el Director de la Obra en cada caso. 
 
Las tuberías, tanto las de emboquillado como las de revestimiento serán de acero al 
carbono S235-JR Dichas tuberías serán nuevas y no tendrán defectos, rebabas, 
abolladuras ni señales de corrosión. Sus extremos estarán refrentados al torno y 
biselados a 45º. 
 
Las uniones entre tubos serán por cordón de soldadura en todo el perímetro y no 
deberán presentar ninguna rebaba interior. Estas tuberías no tendrán taladro alguno 
con objeto de facilitar el descenso en el interior del pozo. 
 
 

2.6. FILTROS 

 
Antes de comenzar los trabajos de perforación el Contratista acopiará toda la tubería 
prevista para la entubación, en las proporciones y longitudes de tramos ciegos y 
filtrantes que determine el Director de la Obra en cada caso. 
 
Las filtros a utilizar serán del tipo puentecillo de acero al carbono S275-JR y 2 mm de 
paso. 
 
Las uniones entre tubos serán por cordón de soldadura en todo el perímetro y no 
deberán presentar ninguna rebaba interior. 
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2.7. GRAVILLA 

 
El material a utilizar en el empaque serán gravas de naturaleza silícea cuyos clastos 
serán subredondeados con diámetro comprendido entre 3 y 5 mm. y coeficiente de 
uniformidad 3,6 mm. 
 
Previo acopio de la grava en obra se suministrará a la Dirección de Obra la curva 
granulométrica realizada por laboratorio acreditado para la realización de ensayos 
según UNE-EN 933-1:1998 y UNE-EN 933-1:1998/A1:2006 reflejándose de forma 
clara en el informe de ensayo curva granulométrica y coeficiente de uniformidad. 
 
 

2.8. HORMIGONES 

 
Se utilizará cemento SR. 
 
La granulometría y dosificación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 
 
Cementos recomendados para hormigón en masa: SR II/A-Q, SR II/B-Q, SR II/A-W, 
SR II/BW, SR II/A-T, SR II/B-T y SR III/C 
 
 

2.9. REACTIVOS 

 
 

2.9.1. Polifosfatos 

 
En las etiquetas de los envases vendrá especificada la clase, peso neto, riqueza de los 
elementos que formen la sustancia y dirección de las entidades que las elaboran.  
 
El polifosfato cumplirá la normativa correspondiente a productos químicos en cuanto a 
su transporte, almacenamiento, manejo y eliminación. Todo el proceso será controlado 
según las especificaciones técnicas de tales normativas. 
 
 

2.9.2. Ácido clorhídrico 

 
Se servirá el ácido clorhídrico diluido entre 35-37 %, analizando el valor exacto y 
entregando dicha información en el momento de inyección. 
 
En las etiquetas de los envases vendrá especificada la clase, peso neto, riqueza de los 
elementos que formen la sustancia y dirección de las entidades que las elaboran.  
 
El ácido cumplirá la normativa correspondiente a productos químicos en cuanto a su 
transporte, almacenamiento, manejo y eliminación. Todo el proceso será controlado 
según las especificaciones técnicas de tales normativas. 
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2.9.3. Antiespumantes 

 
En las etiquetas de los envases vendrá especificada la clase, peso neto, riqueza de los 
elementos que formen la sustancia y dirección de las entidades que las elaboran.  
 
El antiespumante cumplirá la normativa correspondiente a productos químicos en 
cuanto a su transporte, almacenamiento, manejo y eliminación. Todo el proceso será 
controlado según las especificaciones técnicas de tales normativas. 

2.9.4. Retardantes 

 
En las etiquetas de los envases vendrá especificada la clase, peso neto, riqueza de los 
elementos que formen la sustancia y dirección de las entidades que las elaboran.  
 
El retardante cumplirá la normativa correspondiente a productos químicos en cuanto a 
su transporte, almacenamiento, manejo y eliminación. Todo el proceso será controlado 
según las especificaciones técnicas de tales normativas. 
 
 

2.10. ENERGÍA 

 
El Contratista proveerá los equipos autónomos de producción de la energía necesaria 
para el accionamiento de los equipos de perforación, bombeo, iluminación y cualquier 
otro que lo precise, disponiendo a pie de obra las reservas de combustible necesarias 
para todo el período de construcción. 
 
Los costes de estos equipos se consideran incluidos dentro de los precios unitarios del 
Cuadro de Precios. 
 
 

2.11. OTROS MATERIALES 

 
Los demás materiales que se empleen en la obra y que no hayan sido 
específicamente analizadas en este capítulo, serán de buena calidad entre los de su 
clase, en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y con las características 
que exige su correcta conservación, utilización y servicio.  
 
Para realizar las pruebas materiales, será obligación del Contratista suministrar los 
aparatos necesarios para llevar a cabo dichas pruebas, siendo de su cuenta los gastos 
y análisis que crea convenientemente el Ingeniero Técnico Director.  
 
Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio, se desechará la partida entera o el 
número de unidades que no reúna las debidas condiciones cuando el examen pueda 
hacerse pieza por pieza. 
 
 

3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
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3.1. CARACTERÍSTICAS DEL POZO 

 
Las profundidades y diámetros de perforación estimadas del pozo, así como las 
características del entubado y las rejillas previstas son las definidas en los siguientes 
puntos del presente Pliego de Condiciones. 
 
El Contratista deberá tener a pie de obra los equipos y medios necesarios para 
alcanzar la profundidad máxima prevista para el pozo. 
 
Será criterio del Director de Obra fijar la profundidad definitiva de la perforación, 
debiéndose considerar la profundidad indicada como estimativa. El Contratista deberá 
tener previsto suficiente varillaje para proseguir la perforación sin interrupciones en 
caso de que el Director de Obra lo considere necesario, hasta 350 m. 
 
 

3.2. MÉTODO DE EJECUCIÓN 

 
Las perforaciones de investigación como ampliación se realizarán mediante el 
procedimiento de rotación , y se entubará mediante una columna definitiva de 
entubación de acero con tramos de tubería filtrante del tipo que se especifica en el 
presente Pliego de Condiciones Técnicas. Se dispondrá una capa filtrante de grava 
calibrada en el espacio anular y se cementará este espacio en la parte superior para 
proteger los acuíferos de contaminación superficiales. En el pozo PEÑA II, a 
consideración del director de obra, se cementara la parte final del sondeo para aislar el 
sondeo de los posibles materiales terciarios. 
 
 

3.3. TOMA DE MUESTRAS 

 
En el sondeo de investigación se tomará una (1) muestra representativa de cada metro 
perforado, o bien cuando cambien las características de los terrenos atravesados. 
Parte de estas muestras quedarán en bolsas de plástico, resistentes a la intemperie, 
debidamente identificadas y etiquetadas con material no alterable. Simultáneamente 
se procederá a la extensión del resto de las muestras en el suelo como es tradicional. 
 
 

3.4. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS 

 
Se realizarán análisis granulométricos por tamizado de las muestras de los niveles 
permeables que fije el Director de Obra. El coste de estos análisis se considera 
incluido en la valoración del presente proyecto. 
 
 

3.5. CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
El adjudicatario elaborará un parte diario por cada turno de perforación, en el que se 
indicarán detalladamente: diámetro, avance, litología de materiales perforados, 
paradas, tipo y cambios de herramienta de corte, formación de la sarta y peso, así 
como de cuantas incidencias se produzcan en cada turno de trabajo. Una copia de 
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dichos partes de trabajo se archivará en obra para que pueda ser consultada por la 
Dirección de Obra en cualquier momento. 
 
El adjudicatario mantendrá un listado actualizado de materiales en obra indicándose 
fecha de entrada y salida de los mismos. 
 
El Delegado de Obra del adjudicatario comunicará diariamente al Director de Obra la 
evolución de los trabajos. 
 
El pozo debe ser vertical, alineado y de perfecta sección circular, admitiéndose como 
tolerancia dos veces el diámetro interior de la tubería por cada 100 m., en 
desviaciones de alineación y verticalidad. 
 
Una vez terminada la perforación se procederá, mediante registro continuo, a la 
comprobación de la verticalidad y alineación del pozo, según se explica en el apartado 
3.6. 
 
El Contratista proporcionará toda la mano de obra, utillaje y equipo y efectuará las 
pruebas en la forma que ordene el Director de Obra. 
 
Si en caso necesario el Contratista no consiguiera corregir la alineación o verticalidad 
defectuosa, el Director de Obra podrá optar por negarse a la aceptación de la obra y 
por ordenar otro pozo cuyos gastos correrán totalmente por cuenta del Contratista. 
 
El Director de las Obras exigirá al Contratista la comprobación del diámetro de 
perforación así como la longitud de perforación realizada. 
 
Cualquier alteración en las medidas ordenadas por el Director de las Obras llevará 
consigo la reperforación del pozo con sus dimensiones exactas. Las operaciones 
necesarias para su corrección serán por cuenta del Contratista. En caso de que como 
consecuencia de las operaciones pueda peligrar la buena calidad de la obra, el 
Contratista estará obligado a realizar una nueva perforación cuyo emplazamiento será 
fijado por el Director de las Obras. 
El Contratista no podrá exigir pago alguno por ninguno de los trabajos realizados en el 
pozo mal ejecutado. 
 
 

3.6. TESTIFICACIÓN GEOFÍSICA 

 
El equipo de testificación deberá estar a pie de obra con tiempo suficiente para que 
una vez finalizado el sondeo de investigación comiencen los trabajos de testificación 
de forma inmediata, no admitiéndose demora alguna dados los perjuicios que pudiera 
sufrir la perforación al estar sin entubación. 
 
Se efectuarán los siguientes registros: 
 
Gamma natural, potencial espontáneo, resistividad normal corta y larga, conductividad, 
temperatura, verticalidad y alineación. 
 
Las diagrafías y la interpretación de campo será facilitada al Director de las Obras 
inmediatamente, quien decidirá la elaboración de la columna definitiva de entubado 
para el nuevo sondeo PEÑA II. 
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En caso de que la testificación geofísica fijada no pudiera realizarse total o 
parcialmente por causas imputables al Contratista (retraso de equipos, equipos en mal 
estado de funcionamiento, o inexperiencia del personal) será penalizado por una 
cuantía de cinco (5) veces el valor total de la testificación. 
 
Si por causa del retraso en la ejecución de la Testificación o la elaboración de 
resultados y su entrega al Director de las Obras se causará daño a la perforación, el 
Contratista será responsable de los desperfectos provocados, debiendo en caso 
necesario realizar un nuevo pozo, a su cargo, en otro punto que designe el Director de 
las Obras. 
 
 

3.7. ENTUBACIÓN Y FILTROS 

 
Se entubarán los primeros diez (10) metros (0,00 – 10,00) con tubería de emboquillado 
con tubería de 4000 mm (la profundidad definitiva se establecerá cuando se alcance la 
profundidad a la que se encuentra los materiales carbonatados cretácicos). Todo el 
tramo del emboquille será cementado para evitar la contaminación del acuífero. 
 
Compete exclusivamente al Director de las Obras la definición de la longitud y 
características de la columna definitiva de entubado de revestimiento, los tramos de 
rejilla y las características de la misma. 
 
Solamente el Director de obra decidirá la anulación de parte o toda la perforación si 
estima la presencia de materiales no permeables. 
 
Definida la columna de entubación se procederá a la numeración de cada tramo, 
comenzando desde el fondo del pozo, con pintura en el exterior e interior del tubo en 
tal forma que se evite que pueda colocarse cualquier tramo en una posición incorrecta. 
Cada tramo se medirá con una cinta métrica, anotando la longitud exacta de los 
mismos. El Director de Obra comprobará los tramos realizados antes de autorizar la 
colocación de la columna.  
 
 
La columna deberá quedar en su posición y si por cualquier circunstancia ésta no 
alcanzase la cota fijada, deberá retirarse la columna, limpiar el relleno y volver a 
entubar. Para evitar que la columna quede a cota inferior a la fijada, el final del último 
tramo debe coincidir con la cota 0,00 marcada al realizar la testificación. Esta cota 0,00 
quedará señalizada con una soldadura en el interior de la tubería de emboquillado, 
que sirva de referencia. 
 
La tubería de revestimiento, y con objeto de evitar efectos de pandeo, quedará 
suspendida desde la superficie, hormigonándose el anular entre la tubería entre 10 y 
100 m. de profundidad.. 
 
La tubería será soldada en obra, debiendo presentar sus extremos refrentados y 
biselados, en ángulo de 45º. Será rechazada toda tubería que no posea extremos 
refrentados y biselados, en ángulo de 45º.  
 
Para que la tubería quede perfectamente centrada en la perforación se utilizarán 
centradores. Los centradores deberán situarse en los extremos inferior y superior de 
las zonas filtrantes. Se dejará siempre en la parte inferior una cámara de decantación 
de mínimo  8-12 m de tubería ciega por debajo del último filtro. 
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3.8. ENGRAVILLADO 

 
El espacio anular entre el terreno natural y la tubería de revestimiento definitiva, desde 
100 m. de profundidad y hasta el fondo de la perforación, se rellenará de grava silícea, 
subredondeada, lavada y calibrada según determine el Director de las Obras a la vista 
de las muestras del terreno atravesado. 
 
El contratista propondrá al Director de obra el sistema de colocación de la grava. Se 
controlará en todo momento la posición de la grava en el interior del sondeo durante 
las labores de engravillado. Comenzadas las labores de engravillado, éstas no pueden 
ser interrumpidas hasta su finalización. 
 
 

3.9. CEMENTACIONES  

 
Se realizarán dos cementaciones: 
 
1. Entre la tubería de emboquillado y el terreno natural (10 m.) 
2. Entre la tubería 320 mm y el terreno natural (10-100 m.) 
 
La primera se realizará mediante mortero rico en cemento según dosificación 
aprobada por el Director de las Obras. 
 
La segunda se realizará mediante hormigón en masa tipo H-150 con árido de 20 mm. 
de tamaño máximo. No se permitirá ninguna operación en el pozo durante los tiempos 
de fraguado. 
 
Según el criterio y responsabilidad del director de obra, dependiendo de los materiales 
situados en la parte final del sondeo, se procederá a la cementación de los últimos 3 
metros de peforación. 
 
A través de la cementación anular se dejará instalada una tubería de Ф = 2” y 50 m. de 
longitud que permitirá, en caso necesario, añadir grava al empaque si se produjese un 
asentamiento del mismo. 
 
 

3.10. LIMPIEZA Y DESARROLLO 

 
Las operaciones de desarrollo deben constituir parte integrante del proyecto y 
construcción de todo pozo.  
 
El desarrollo tiene por objetivo fundamental corregir los daños y obstrucciones que se 
pudieran haber ocasionado en la formación acuífera durante las operaciones de 
perforación. Este aspecto es determinante a la hora de trabajar con un sistema de 
perforación a rotación con empleo de lodos.  
 
En nuestro caso utilizaremos la acidificación para mejorar los parámetros hidráulicos 
de la captación.  
 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA PEÑA RUBIA 
 

 DOCUMENTO 5. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
Manuel Martínez Samper 

 

22 
 

La cantidad de ácido a inyectar está justificado en la Memoria del Proyecto. El 
Contratista deberá disponer de un recipiente adecuado para realizar las mezclas 
oportunas, así como una tubería de inyección instalada en la profundidad de vertido.  
 
Todas las actuaciones para la ejecución de una correcta acidificación y los posibles 
imprevistos resultantes de tales obras, correrán a cargo del Contratista. Antes de 
realizar cualquier modificación de las actuaciones proyectadas, se consultará con el 
Director de Obra, quien deberá dar el visto bueno. 
 
 
 

3.11. ENSAYOS DE BOMBEO 

 
Una vez concluidas las operaciones de limpieza y desarrollo se procederá al aforo del 
pozo mediante un grupo electrobomba sumergido, accionado por un grupo 
electrógeno. La bomba será tal que pueda proporcionar un caudal máximo variable 
entre 30 y 100 l/s. con altura manométrica del orden de 200 m. 
 
La definición del caudal de la bomba y altura de elevación, serán fijadas por el Director 
de Obra. 
 
Previamente al inicio del bombeo, el adjudicatario dispondrá un recipiente metálico, al 
que verterá el agua que salga del pozo, de tal modo que, mediante una tubería, se 
conduzca hasta el cauce público más cercano. 
 
Antes de realizarse el bombeo propiamente dicho, y con el fin de determinar el caudal 
con que se efectuará éste, se procederá a bombear el pozo con una serie de caudales 
escalonados que en cada caso determinará el Director de las Obras. 
 
Al finalizar el ensayo de bombeo, se tomarán 2 muestras de agua en frascos 
esterilizados de por lo menos dos (2) litros de capacidad para su posterior análisis de 
laboratorio. El coste de estos análisis se considera incluido en la valoración del 
presente proyecto. 
 
Finalizada la extracción de agua se procederá a tomar medidas para determinar la 
recuperación del pozo. La duración de la recuperación será fijada por el Director de 
Obra, quedando terminantemente prohibida la manipulación de tuberías en el interior 
del pozo durante el tiempo que fije el mismo. 
El Contratista proporcionará la mano de obra, equipo, suministros, medidores de nivel 
de agua y demás accesorios necesarios en condiciones tales que garantice la 
continuidad de la operación durante un período mínimo de 48 horas a caudal 
constante y será responsable del buen funcionamiento de todos los elementos. 
 
Antes de iniciar cada ensayo el Director de Obra entregará al Contratista un programa 
del mismo, en el que se detallarán todas las mediciones a efectuar y en qué momento 
deben hacerse, así como la profundidad y caudal de la bomba. 
 
No deberá existir ninguna interrupción de caudal durante la primera hora de bombeo, 
permitiéndose cinco (5) minutos de parada durante la duración del ensayo de bombeo. 
 
En caso de que las paradas rebasen el tiempo establecido no se considerará válido el 
ensayo, debiendo comenzar de nuevo con los gastos a costa del Contratista. Sólo el 
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Director de obra podrá autorizar la validez de parte del ensayo realizado, si a su juicio 
la interrupción no afecta a parte del mismo.  
 
En principio se prevé controlar los niveles de agua en el propio pozo y si fuese posible 
en algún otro punto que sirviese de piezómetro. 
 
Durante cada ensayo de bombeo, el Contratista mantendrá a pie de obra día y noche 
a un equipo debidamente capacitado que será responsable de la medida de tiempos, 
caudales y niveles de agua durante el bombeo y la recuperación, así como de la toma 
de las muestras de agua. 
 
Si durante el ensayo el Director de Obra encontrase anomalías, errores de 
procedimiento, insuficiencia de rigor, etc. en la toma de datos, puede no considerar 
válido el ensayo y el Contratista deberá repetirlo a su costa inmediatamente. 

3.12. REGISTRO ÓPTICO 

 
Se realizará un registro óptico con cámaras de televisión en el interior del pozo. Estas 
cámaras serán de vídeo en color, con dispositivo para toma de fotografías. El equipo 
será aportado por el Contratista y se emitirá un informe final con los datos de interés 
especificados por el Director de Obra. 
 
La filmación se realizará con cámara de tipo biaxial que permita la visión frontal y 
lateral de la tubería. La velocidad de descenso de la cámara, paradas y tomas de 
fotografías será fijada por el Director de Obra. En todo caso quedará referenciado en 
la filmación el comienzo y terminación de cada tramo filtrante.  
 
Antes de iniciarse las filmaciones se situarán los contadores de profundidad a cero 
respecto a la boca del pozo y el cable testigo. 
 
En caso de que se observen variaciones de la columna de entubado fijada por el 
Director de obra o anomalías en el acabado o profundidad del mismo, el Director de 
Obra podrá exigir la repetición del pozo a expensas del Contratista. 
 
De este registro se entregará el correspondiente informe en formato papel y copia en 
DVD. 
 
El pozo quedará cerrado con una brida ciega atornillada a la parte final de la cabeza 
del sondeo.  
 
Cabeza del Sondeo: 
 

 Codos de 90 º radio normal  

 Válvula de compuerta totalmente abierta  

 2 codos de 45º radio normal  

 Válvula de retención  

 Carrete estabilizador  

 Contador  

 Ensanchamiento brusco  
 
 

3.13. RETIRADA Y LIMPIEZA DE OBRA 
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Una vez concluida la desinfección y cierre del pozo el Contratista procederá a retirar 
sus equipos e instalaciones, retirada de acopios y limpieza de los terrenos afectados 
durante la ejecución de las obras. 
 
La adecuación y limpieza de dichos terrenos, los accesos y puntos de vertido, deberá 
ser aprobada por el Director de las Obras antes de la Recepción y certificación de las 
obras realizadas. 
 
 
 
 
 

4. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 
 

4.1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
El Contratista presentará un programa detallado de los trabajos a realizar, con un 
plazo de ejecución ajustado al Cronograma de Trabajos que figura en la Memoria de 
este Proyecto. Dicho programa será aceptado por el Director de las Obras, quien lo 
firmará y unirá una copia del mismo al Libro de Órdenes. 
 
Cualquier retraso o situación adversa que pueda ocurrir en las obras como 
consecuencia del incumplimiento del programa, podrá ser sancionado de acuerdo con 
lo estipulado en la vigente ley de Contratos del Estado y artículos concordantes del 
Reglamento, con las penalizaciones económicas que más adelante se señalan. 
 
 

4.2. CONDICIONES DE INICIACIÓN 

 
El inicio de los trabajos quedará supeditado a la comprobación por parte del Director 
de las Obras de los siguientes extremos: 
 

 Equipos y personal a pie de obra adecuados a la ejecución de las obras con 
arreglo al programa de trabajos. 

 
 Suministros acopiados a pie de obra de las características especificadas y en 

cantidad suficiente para cada sondeo. 
 

 Permisos, licencias y autorizaciones de ocupación y paso en poder del 
Contratista. 

 
 Firma del Acta de Replanteo. 

 
 

4.3. ACTA DE REPLANTEO 

 
Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director de las mismas, en presencia 
del Contratista, procederá a llevar a cabo su replanteo definitivo.  
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El Director de las Obras, replanteará sobre el terreno las obras, dejando señales 
precisas para su ejecución y emplazamiento siendo de cuenta del Contratista los 
gastos que por este concepto se originen.  
 
Del resultado de este replanteo general se levantará acta que suscribirán el Ingeniero 
Director de las Obras y el Contratista.  
 
Este Acta se elevará a la Superioridad para su aprobación, y en ella, constará la 
conformidad entre el Proyecto de la obra y el terreno, o las variaciones existentes en 
su caso.  
 
El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, 
y si en el transcurso de las obras sufrieran deterioro o destrucción será a su cargo los 
gastos de reposición y comprobación.  
 
Se exceptúan de la anterior prescripción aquellas señales o hitos enclavados dentro 
de la zona ocupada por las obras, las cuales deberán referirse a otros puntos fijos, de 
tal forma que pueda siempre restituirse su posición.  
 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen en los replanteos, 
incluso los que ocasionen el verificar los replanteos parciales que exija el curso de las 
obras. 
 
A partir del momento en que se lleve a cabo el replanteo de detalle, la continuación de 
los replanteos será de responsabilidad del Contratista, quien deberá disponer de 
personal debidamente instruido para la realización de dichos trabajos.  
 
El Contratista no comenzará las obras a que los replanteos se refieren, sin previa 
autorización del Ingeniero Director. 
 
Este replanteo se realizará dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato 
correspondiente. 
 
Previo al inicio de los trabajos se conseguirán todos los Permisos, Certificados y 
Licencias exigidos por la actual legislación vigente para la realización de los trabajos, 
cumpliéndose por el Contratista todas las Ordenanzas y Reglamentos 
correspondientes. 
 
 

4.4. LIBRO DE ÓRDENES 

 
El mismo día del replanteo se abrirá el correspondiente “LIBRO DE ÓRDENES” en el 
que se recogerán todas las incidencias que el Director de las Obras considere de 
interés reseñar, y las instrucciones de éste al Contratista. 
 
En las oficinas de la Dirección, el Contratista tendrá el libro de órdenes, donde siempre 
que lo juzgue conveniente, escribirá el Director de Obra las órdenes que necesite 
darle, que firmará el Contratista como enterado, expresando la hora en que lo verifica. 
Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las 24 horas 
siguientes no presente el Contratista reclamación alguna.  
 
En el libro de órdenes se reflejará el comienzo de los trabajos y plazo de ejecución.  
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El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el 
Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
 
 

4.5. LIBRO DE SUBCONTRATACIONES 

 
En todo el tiempo de la obra cada contratista, con carácter previo a la subcontratación 
con un subcontratista o trabajador autónomo, deberá obtener un Libro de 
Subcontratación. El Libro de Subcontratación será habilitado por el contratista de la 
obra. 
 
En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán 
reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad al 
inicio de éstos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de 
subcontratación y empresa, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que 
ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, 
de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas 
de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa 
subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el 
coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del 
procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la 
dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las 
previstas en el artículo 5.3 de la Ley. 
 
 
En el libro de subcontratación se anotará asimismo la persona responsable de la 
coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como 
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la 
ejecución de la obra. 
 
 

4.6. PARTES DE EJECUCIÓN 

 
El Contratista redactará un parte diario por cada turno de trabajo del que enviará una 
copia al Director de Obra. 
 
En estos partes debe indicarse: 
 

 Diámetro de la perforación. 

 Metros perforados y profundidad total del pozo al comenzar y finalizar la 
jornada. 

 Terreno atravesado. 

 Situación de las entubaciones o cementaciones. 

 Otras particularidades como pérdidas o aportes de agua, maniobras para 
cambios de martillo, etc. 

 Relación nominal del personal que ha intervenido. 
 
El Contratista mantendrá a pie de obra copia de todos los partes diarios y demás 
documentos o escritos remitidos al Director de Obra. 
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El Contratista deberá avisar al Director de Obra con un mínimo de dos (2) días 
laborables de antelación, del comienzo de las siguientes operaciones: 
 

 Sondeo de Investigación 

 Reperforación 

 Testificación 

 Colocación de entubado definitivo 

 Engravillado y cementación 

 Desarrollo 

 Ensayo de bombeo 

 Registro óptico 
 
 

4.7. INTERRUPCIONES Y DEMORAS 

 
No se admitirá interrupción alguna en la marcha de los trabajos que se desarrollarán 
en 1 turnos diarios, salvo por indicación expresa del Director de las Obras. 
 
El Director de las Obras está facultado para detener la marcha de los trabajos en 
cualquier momento y fase de su desarrollo. 
 
Las interrupciones que se produzcan por causa del Contratista serán sancionadas 
conforme se señala en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 

4.8. TRABAJOS NO PREVISTOS 

 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos pueda existir, también debe encargarse de los trabajos no 
proyectados que sean necesarios para finalizar la obra, antes habiendo consultado 
con el director de Obra.   
 
 

4.9. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
El Director de las Obras podrá decidir en cualquier momento y fase de construcción la 
finalización de cada tajo y del conjunto de la obra. 
 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por las unidades de obra 
proyectada y no ejecutada, salvo las procedentes en caso de rescisión y si no son de 
aplicación las penalizaciones previstas, según se establece en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
 

4.10. DOCUMENTACIÓN E INFORMES 

 
Una vez finalizadas todas las obras el Contratista redactará un Informe Final del que 
se harán 3 ejemplares en el que recogerán todas las operaciones e incidencias, 
habidas durante la ejecución de las Obras, litología, entubación, diagrafías, 
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testificación, registros y ensayos, así como cuanta documentación se haya generado 
durante la ejecución. El contenido de los informes y cuanta documentación se haya 
generado (según se detalla a continuación), se incluirán en un CD con una versión 
completa del informe en formato pdf, así como los correspondientes ficheros en 
formato de procesador de texto WORD y hoja de cálculo EXCELL. 
 
Dicho informe recogerá los siguientes documentos: 
 

 Memoria descriptiva de los trabajos realizados 

 Personal, medios y subcontratas utilizadas 

 Informes diarios de sondeo 

 Comprobación de sección, profundidad, verticalidad y alineación 

 Testificación geofísica 

 Columnas definitivas de entubación 

 Representación gráfica de las columnas litológicas, de entubación y acabado 
final del pozo 

 Partes de los trabajos de limpieza, desarrollo y cementación 

 Descripción de los ensayos de bombeo 

 Resultado de los análisis de las muestras de agua realizadas con 
representación gráfica de los mismos. 

 Registro óptico 

 Planos de situación y emplazamiento y sección definitiva del pozo 
 
El Contenido del informe deberá ser el aprobado por el Director de las Obras 
previamente a la Recepción. 
 
 

4.11. ACTA DE RECEPCIÓN 

 
Se procederá por el Jefe del Departamento de Programación del Abastecimiento, el 
Director de Obra y un Representante del Contratista, a la recepción de las obras previo 
reconocimiento detallado de las mismas, de cuyo resultado se levantará Acta por 
triplicado debidamente firmada por los señores asistentes. En el caso de que al 
verificar este reconocimiento se encontraran defectos subsanables en la construcción 
de las obras, se concederá al Contratista un plazo que no excederá de un mes para 
corregir los defectos, al final de cuyo plazo se reconocerán nuevamente y se 
procederá a la recepción como anteriormente se indica. 
 
 

4.12. PLAZO DE GARANTÍA 

 
A partir de la fecha en que la Dirección hubiese aprobado el acta de recepción 
provisional, empezará a contarse el plazo de garantía que será de un año; durante él, 
la conservación y cuidado de las obras es obligación del contratista, aun estando 
utilizándose ya.  
 
Pasado dicho plazo, se procederá con los mismos trámites y modalidades que para la 
recepción anterior. Si se comprobase que durante el tiempo de garantía, las obras no 
habían sufrido deterioro por defecto de construcción, se procederá a la recepción 
definitiva, levantándose el acta justificativa. En caso contrario se seguirá procedimiento 
análogo de la primera.  
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Solo cuando el acta de recepción definitiva haya sido aprobada por la Propiedad, 
quedará el contratista exento de responsabilidad, y tendrá derecho a que le sea 
devuelta la fianza.  
 
En el caso de que la obra una vez terminada por cualquier caso no pueda entrar en 
servicio, el plazo de garantía se prorrogara hasta un año después de la entrada en 
servicio de la instalación. 
 
 
 
 

5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 
 

5.1. MEDICIÓN DE OBRA EJECUTADA 

 
Cada unidad de obra realizada se medirá y abonará por volumen, superficie, longitud, 
peso, Kwh, tiempo, o número de unidades, con arreglo a la definición dada, en cada 
caso, en el Cuadro de Precios del presente Proyecto, afectados de la baja 
correspondiente a la oferta seleccionada. 
 
La medición se realizará sobre obra realmente ejecutada y totalmente terminada, no 
sobre planos, esquemas, croquis o cualquier otra documentación. 
 
Se entiende por obra terminada la unidad de pozo entubado, limpio, desarrollado y 
aforado. 
 
Los registros de televisión se entienden por terminados con la recepción del informe 
técnico de cada uno de ellos. 
 
El Contratista pondrá a su costa los medios de equipo y personal necesario para las 
mediciones y comprobaciones. 
 
 

5.2. OBRAS INCOMPLETAS 

 
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicaran los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse 
hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la 
establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
 
No será de abono ninguna obra incompleta, salvo en caso de rescisión de contrato por 
voluntad del Contratante y no debida a incompetencia del Contratista. 
 
 

5.3. EXCESO DE MEDICIÓN 
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Los excesos de medición en obra no imputables a incompetencia del Contratista que 
el Director de Obra defina por escrito como inevitable, se abonará a los precios 
unitarios que figuren en el Contrato o en su defecto a los que se recojan en el Acta de 
Precios Nuevos. 
 
 

5.4. TRABAJOS NO PREVISTOS 

 
Sólo se consideran de abono los trabajos no previstos ordenados por el Director de las 
Obras, no debidos a incumplimiento y negligencia del Contratista previa aceptación por 
parte de éste, del Acta de Precios Nuevos correspondientes. 
 
No serán de abono los trabajos complementarios ocasionados por los retrasos, 
interrupciones o incompetencia del Contratista, quien correrá con los costes de 
reposición o abandono de la perforación en caso necesario. 
 
 

5.5. PRECIOS DE APLICACIÓN 

 
Los precios unitarios del Cuadro de Precios para cada unidad, cubrirán todos los 
gastos por la ejecución material, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que 
expresamente no se diga lo contrario en este pliego. 
 
Para que la unidad de obra se considere abonable, los materiales empleados en ella y 
su ejecución deberán cumplir las prescripciones contenidas en el presente Pliego. En 
ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia de los precios o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos 
que constituyen los referidos precios. 
 
 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, y por lo tanto no serán de objeto de abono los siguientes 
gastos: 
 

 Permiso y licencias e indemnizaciones necesarias para la ejecución de las 
obras. 

 Los gastos de construcciones y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares, cerramientos, accesos y conexiones. 

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

 Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 
ensayos y pruebas. 

 El cierre de balsas y retirada de detritus y gravas sobrantes, con la restitución 
del entorno ambiental de la zona. 
 
 

5.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual fuese necesaria la 
designación de precios contradictorios entre la Propiedad y el contratista, estos precios 
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deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el pliego de condiciones generales para 
la contratación de obras de construcciones civiles.  
 
La fijación del precio deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a la que haya de 
aplicarse; pero si por cualquier causa hubiese sido ejecutada, el contratista está 
obligado a aceptar el precio que señale la Propiedad, previo informe del Ingeniero 
Director.  
 
Se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  
 

 El Contratista formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 
debe aplicarse a la nueva unidad.  

 La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.  

 Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados 
por simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así 
formalizado el precio contradictorio.  

 Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director de 
las obras propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime 
conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Contratista.  

 
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder, necesariamente al comienzo de 
la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el 
Contratista estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director de 
las obras y a concluirla a satisfacción de éste. 
 
 

5.7. ACTA DE PRECIOS NUEVOS 

 
Si a juicio del Director de Obra se presentara la necesidad de realizar trabajos no 
previstos en los Cuadros de Precios del Proyecto, el Director de las Obras redactará 
un Acta de Precios Nuevos, que deberá ser aceptada por el Contratista y aprobada por 
el Propietario. Desde ese momento dicha Acta se incorporará al Proyecto como un 
documento más del mismo. 
 
 

5.8. CERTIFICACIONES 

 
El abono de obra se hará mediante certificaciones expedidas por el Ingeniero Director. 
Tales certificaciones se harán mensualmente y solo podrán comprender aquellas 
unidades de obra que aparezcan completamente terminadas en ese mes y no 
subdividiendo los precios unitarios, ni abonando por separado materiales acumulados, 
cualquiera que fuese su cuantía.  
 
El Contratista examinará la relación valorada en un plazo no superior a diez (10) días, 
dando su conformidad o formulando los reparos que considere oportunos. A la vista de 
estos reparos, se llevarán a cabo una valoración contradictoria entre el Contratista y el 
Ingeniero Director de las Obras.  
 
Las certificaciones no suponen la admisión de los materiales empleados ni la 
aceptación de las obras; son tan solo documentos a buena cuenta, para ser tenidos en 
consideración al llevarse a cabo la liquidación final de la obra.  
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A lo largo de la obra, si el Ingeniero Director de las mismas lo considera oportuno, 
deberán medirse conjuntamente y dejar constancia escrita de su conformidad ambas 
partes, Propiedad y Contratista de todas aquellas unidades de obra que por su 
carácter ofrezcan dificultades de una revisión en una medición final. Tales unidades 
podrían ser, por ejemplo, las obras enterradas, cimentaciones, macizos de anclaje, 
etc., o aquellas unidades de desmonte medidas por el volumen resultante de la 
diferencia entre los perfiles del terreno tomados antes y después de la excavación, etc. 
 
 
 
 
 
 

5.9. PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES 

 
No serán abonadas las operaciones realizadas de forma no satisfactoria por causa de 
negligencia, falta de experiencia o mal estado del material, ni los paros que se 
produzcan como consecuencia de la necesidad de sustituciones. Los retrasos 
derivados serán causa de penalización. 

 

En cuanto a los Daños a Terceros; el Contratista será responsable de todos los 
accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran.  
 
Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, 
cuando a ello hubiese lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en 
las operaciones de ejecución de las obras.  
 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre 
la materia, debiendo exhibir cuando a ello fuese requerido el justificante de tal 
cumplimiento. 
 
 
 
 
 

Cartagena, febrero de 2015 

 

Manuel Martínez Samper 
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1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE CAPÍTULOS 

 
 
Las Unidades de Obra se engloban en diferentes Capítulos definidos de la siguiente 
forma:  
 
CAPÍTULO 1: Ocupación y acondicionamiento de terrenos. Se trata de todos aquellos 
materiales y procesos necesarios para llevar a cabo el acondicionamiento de la 
parcela y caminos de acceso. 
 
CAPÍTULO 2: Cementación para mantenimiento de maquinaria y Emboquillado. Se 
trata de todos aquellos materiales y procesos necesarios para llevar a cabo la 
cementación de la plataforma para la colocación de la maquinaria pesada, y la 
perforación y cementación del emboquille. 
 
CAPÍTULO 3: Sondeo de Investigación. Se trata de todos aquellos materiales y 
procesos necesarios para llevar a cabo el sondeo de investigación. 
 
CAPÍTULO 4: Registro geofísico. Se trata de todos aquellos materiales y procesos 
necesarios para llevar a cabo el registro geofísico. 
 
CAPÍTULO 5: Ensanche definitivo. Se trata de todos aquellos materiales y procesos 
necesarios para llevar a cabo el ensanche del sondeo de investigación. 
 
CAPÍTULO 6: Entubado. Se trata de todos aquellos materiales y procesos necesarios 
para llevar a cabo la entubación del sondeo. 
 
CAPÍTULO 7: Desarrollo químico. Se trata de todos aquellos materiales y procesos 
necesarios para llevar a cabo la acidificación del sondeo.  
 
CAPÍTULO 8: Ensayo de bombeo. Se trata de todos aquellos materiales y procesos 
necesarios para llevar a cabo el ensayo de bombeo.  
 
CAPÍTULO 9: Registro videográfico. Se trata de todos aquellos materiales y procesos 
necesarios para llevar a cabo el registro videográfico. 
 
CAPÍTULO 10: Instalación equipo de bombeo. Engloba la instalación del equipo de 
impulsión, tubería de impulsión vertical y cabezal del sondeo. En esta unidad se 
incluyen cableado desde la bomba al registro de conexiones, registro de conexión, 
juntas de gomas, tornillería, microtubo y accesorios del cabezal.  
 
CAPÍTULO 11: Reacondicionamiento del terreno. Se trata de todos aquellos 
materiales y procesos necesarios para llevar a cabo reacondicionamiento de la 
parcela. 
 
CAPÍTULO 12: Seguridad y Salud. Se incluye en este capítulo todo lo relacionado con 
la señalización de la obra y los gastos de Seguridad y Salud.  
 
CAPÍTULO 13: Proyecto y Control de calidad. Se incluye la gestión de ejecución del 
proyecto y el control de calidad que se aplica a las obras proyectadas.  
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2. MEDICIONES 

 
 
En los cuadros que se adjuntan seguidamente se recogen las mediciones de las 
distintas unidades que componen las obras. 
 
 

CAPÍTULO 1. OCUPACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

1 Ud. 
Acondicionamiento del terreno para la 

posicionamiento de la maquinaria y limpieza de los 
caminos. 

1 

  
     

  

2 H 

Retro-pala para realizar explanada de parcela, abrir 
y cerrar zanjas para el desagüe del ensayo de 

bombeo y cualquier movimiento de tierra para 
realizar arquetas, puesto en obra y ejecutado. (A 

Justificar) 

10 

 
 

CAPÍTULO 2. CEMENTACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EMBOQUILLADO 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

3 H 
Retro-pala para realizar zanjas y desplazamiento de 
tierra para realizar plataforma de 3 x 3 x 1 metros. 

Puesto en obra y ejecutado. 
5 

  
     

  

4 m3 
Hormigón para el vertido en la plataforma de 

soporte de maquinaria. 
10 

  
     

  

5 m.l. Tubería de 400 mm de diámetro. 5 
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CAPÍTULO 3. SONDEO DE INVESTIGACIÓN 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

6 Ud. 
Transporte del equipo de perforación, montaje y 

desmontaje. 
1 

  
     

  

7 m.l. 
Perforación a rotopercusión , de 220 mm de 

diámetro. 
295 

 
 

CAPÍTULO 4. REGISTRO GEOFÍSICO 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

8 Ud. 
Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal y equipo de 
Testificación Geofísica) y retorno a la base. 

1 

  
     

  

9 m.l. 
Sonda de muestreo eléctrico (Potencial 

espontáneo, Resistencia puntual y Radiactividad 
gamma natural). 

300 

  
     

  

10 m.l. Sonda de Inclinación. 300 

  
     

  

11 m.l. Sonda de temperatura y conductividad. 300 

  
     

  

12 Ud. Informes, diagrafías y conclusiones. 1 

 
 

CAPÍTULO 5. ENSANCHE DEFINITIVO 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

13 m.l. 
Ensanche a rotopercusión , de 320 mm de 

diámetro. 
295 
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CAPÍTULO 6. ENTUBADO 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

14 m.l. 
Tubería ciega de 280 mm de diámetro y 6 mm de 

espesor. Puesto en obra y instalado. 
220 

  
     

  

15 m.l. 
Filtros tipo puentecillo de 2 mm de apertura. 

Puesto en obra y instalado. 
80 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7. DESARROLLO QUÍMICO 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

16 Ud. 
Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 
equipos, material y personal , y retorno a la base. 

1 

  
     

  

17 m.l. 

Montaje de tubería de inyección de ácido, incluido 
materiales y accesorios necesarios para realizar tal 
montaje, tales como la grúa, pasadores, monteras, 

etc. puesto en obra e instalado. 

200 

  
     

  

18 Ud. 

Montaje de cabezal estanco con manómetros y 
válvulas de seguridad, incluido materiales y 

accesorios necesarios para realizar tal montaje, 
puesto en obra e instalado. 

1 

  
     

  

19 Kgs. 

Dispersantes Polifosfastos, mezclados en superficie 
e inyectados con agua, incluido materiales y 

accesorios necesarios para realizar tal inyección, 
puesto en obra e instalado. 

1000 

  
     

  

20 Kgs. 

Ácido clorhídrico diluido al 35-36 %, servido en cuba 
y puesto en obra, incluido materiales y accesorios 

necesarios para realizar tal inyección. Incluido 
tiempo de espera de reacción del ácido. 

25000 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA PEÑA RUBIA 
 

 DOCUMENTO 6. PRESUPUESTO 
Manuel Martínez Samper 

 

7 
 

  
     

  

21 Kgs. 

Antiespumantes inyectados en el sondeo (ácido 
láctico 80%), incluido materiales y accesorios 

necesarios para realizar tal inyección, puesto en 
obra e instalado. 

500 

  
     

  

22 Kg. 

Retardantes inyectados en el sondeo (cloruro 
cálcico), incluido materiales y accesorios necesarios 

para realizar tal inyección, puesto en obra e 
instalado. 

25 

  
     

  

23 m3 
Abastecimiento de agua, incluido materiales y 

accesorios necesarios para realizar tal inyección 
puesto en obra e instalado. 

100 

 
 
 

CAPÍTULO 8. ENSAYO DE BOMBEO 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

24 Ud. 
Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal y equipo de Bombeo) y 
retorno a la base. 

1 

  
     

  

25 Ud. 
Montaje y desmontaje de la instalación de bombeo 
para 70l/s. Tubo porta sonda, diafragma y tubo de 

pitot, puesto en obra e instalado. 
1 

  
     

  

26 H 
Bombeo a diferente caudal escalonado, incluido 

gasto energético y accesorios necesarios. 
48 

  
     

  

27 H 
Recuperación de niveles o parada de bombeo, 

incluido accesorios necesarios. 
12 

  
     

  

28 Ud. 
Análisis estándar químico de muestra de agua (30 

determinaciones), incluido recipiente de muestra e 
informe de resultados. 

1 

  
     

  

29 H 
Parada debida a causas ajenas al equipo de 

bombeo. 
3 
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CAPÍTULO 9. REGISTRO VIDEOGRÁFICO 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

30 Ud. 
Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal y equipo de 
Testificación Geofísica) y retorno a la base. 

1 

  
     

  

31 m.l. Registro videográfico con cámara sumergible. 300 

  
     

  

32 m.l. Caliper. 300 

 
 
 

CAPÍTULO 10. INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

33 Ud. 

Equipo de impulsión de 1000V y 50Hz, capaz de 
impulsar 30 l/s a una altura manométrica de 170 m. 

UGP-0840 de 7 rodetes, con motor 25-3/070 
(potencia de 111 CV), puesta en obra e instalada. 

1 

  
     

  

34 m.l. 

Tubería de impulsión de acero estirado de 150 mm 
de diámetro interior con bridas soldadas, instalada 
mediante tornillería y juntas de cartón. Incluido el 

microtubo. Puesto en obra y ejecutado. 

226 

  
     

  

35 m.l. 
Cable unipolar desde el equipo de impulsión hasta 

la caja de conexiones. Sección de 150 mm y 
recubrimiento de EPR, puesto en obra e instalado. 

678 

  
     

  

36 Ud. 
Plaza de anclaje con orificios para el cableado y el 

microtubo, puesta en obra e instalada. 
1 

  
     

  

37 Ud. 
Codo de 90º soldado, de igual material y diámetro 

que la tubería de impulsión, con 1 m de tubería 
horizontal, instalado y puesto en marcha. 

1 
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38 Ud. Ventosa, puesta en obra e instalada. 1 

  
     

  

39 Ud. Manómetro, puesto en obra e instalado. 1 

  
     

  

40 Ud. Válvula de compuerta, puesta en obra e instalada. 1 

  
     

  

41 Ud. 
Codo de 45º embridados de acero estirado e igual 

diámetro, puesto en obra e instalado.. 
2 

  
     

  

42 Ud. Válvula de retención, puesta en obra e instalada. 1 

  
     

  

43 Ud. 
Carrete estabilizador y caudalímetro, puesto en 

obra e instalado. 
1 

  
     

  

44 Ud. 
Carrete de unión con la tubería de PVC, puesto en 

obra e instalado. 
1 

  
     

  

45 Ud. Carrete de desmontaje. 1 

  
     

  

46 Ud. Cuadro control de nivel de agua. 1 

 
 

CAPÍTULO 11. REACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

47 Ud. 
Reacondicionamiento del terreno y caminos que 

hayan sido dañados. 
1 

  
     

  

48 H 

Retro-pala para reacondicionar explanada de 
parcela, cerrar zanjas para el desagüe del ensayo de 
bombeo y cualquier movimiento de tierras, puesto 

en obra y ejecutado. 

10 
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CAPÍTULO 12. SEGURIDAD Y SALUD 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

49 Ud. Casco de seguridad homologado. 10 

  
     

  

50 Ud. Pantalla de seguridad para soldar. 5 

  
     

  

51 Ud. Mascarilla de respiración antipolvo. 10 

  
     

  

52 Ud. Gafa anti-polvo y anti-impactos. 10 

  
     

  

53 Ud. Gafa de seguridad para oxi-corte. 10 

  
     

  

54 Ud. Mono o buzo de trabajo y calzado de protección. 10 

  
     

  

55 Ud. Protector auditivo. 10 

  
     

  

56 Ud. 
Par de manguitos, guantes, mandil y polainas para 

soldador. 
5 

  
     

  

57 Ud. Par de guantes y botas dieléctricos. 4 

  
     

  

58 Ud. Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 10 

  
     

  

59 m.l. 
Cordón de balizamiento reflectante, incluso 

soportes y colocación. 
2000 

  
     

  

60 Ud. 
Señal normalizada de seguridad con soporte, 

colocada. 
9 

  
     

  

61 Ud. 
Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud 

para contención y desviación de peatones, 
colocada. 

25 
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62 Ud. Pórtico protector de líneas eléctricas. 2 

  
     

  

63 Ud. Topes anti desplazamiento para camión. 1 

  
     

  

64 Ud. 
Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y 

colocación. 
9 

  
     

  

65 Mes 
Alquiler de módulo de caseta para vestuarios 

durante las obras. 
1 

  
     

  

66 Ud. Recipiente para recogida de basuras. 5 

  
     

  

67 Ud. Botiquín instalado en obra. 5 

  
     

  

68 Ud. 
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable 
de cobre, electrodo conectado a tierra en masas 

metálicas, etc. 
1 

  
     

  

69 Ud. 
Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 

mA), incluida instalación. 
1 

  
     

  

70 Ud. 
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), 

incluida instalación. 
1 

  
     

  

71 H Horas para la coordinación de seguridad y salud. 45 

  
     

  

72 H Horas formación de seguridad y salud en el trabajo. 8 

  
     

  

73 m3 
Carga y transporte de los sobrantes inertes a 

vertedero para eliminación y descontaminación del 
medio. 

45 
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CAPÍTULO 13. PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD 

              

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN 

  
     

  

74 Ud. Control de ejecución de proyecto. 1 

  
     

  

75 Ud. Control de calidad de obra. 1 

 
 

3. CUADRO DE PRECIOS 

  
 

3.1 Cuadro de precios nº 1: Precios de la mano de obra. 

 
A continuación se muestran los Precios de Mano Obra que se consideran para el 
cálculo definitivo del precio de cada unidad de obra. 

 

Nº Ud. CUADRO DE MANO DE OBRA PRECIO  Euros 

  
      

  

A H Maquinista 1ª u Oficial de 1ª 18,32 € 

  
      

  

B H Peón especializado de Regimen General 12,74 € 

  
      

  

C H Peón Regimen General 9,18 € 

          

D H Oficial de 2ª 14,36 € 

  
      

  

E H Oficial de 1ª especialista electromecánico 19,89 € 

  
      

  

F H Técnico especializado 26,87 € 

  
      

  

G H Señalista 9,55 € 

  
      

  

H H Limpieza y conservación de las instalaciones 9,18 € 

  
      

  

I H Coordinador de Seguridad y Salud 44,13 € 

  
      

  

J H Ingeniero Técnico especializado 38,15 € 

  
      

  

K H Ingeniero Superior especializado 44,13 € 
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3.2 Cuadro de precios nº 2: Precios de los materiales, maquinaria y equipos.  

 
A continuación se muestran los cuadros de Precios de los Materiales, Maquinaria y 
equipos; que se consideran para el cálculo definitivo del precio de cada unidad de 
obra: 

 
 

CAPÍTULO 1. OCUPACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

1 Ud. 
Acondicionamiento del terreno para la 

posicionamiento de la maquinaria y limpieza de los 
caminos. 

45 € 

  
      

  

2 H 

Retro-pala para realizar explanada de parcela, abrir 
y cerrar zanjas para el desagüe del ensayo de 

bombeo y cualquier movimiento de tierra para 
realizar arquetas, puesto en obra y ejecutado. (A 

Justificar) 

45 € 

 
 
 

CAPÍTULO 2. CEMENTACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EMBOQUILLADO 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

3 H 
Retro-pala para realizar zanjas y desplazamiento de 
tierra para realizar plataforma de 3 x 3 x 1 metros. 

Puesto en obra y ejecutado. 
45 € 

  
      

  

4 m3 
Hormigón para el vertido en la plataforma de 

soporte de maquinaria. 
60 € 

  
      

  

5 m.l. Tubería de 400 mm de diámetro. 108,87 € 

 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA PEÑA RUBIA 
 

 DOCUMENTO 6. PRESUPUESTO 
Manuel Martínez Samper 

 

14 
 

 
 

CAPÍTULO 3. SONDEO DE INVESTIGACIÓN 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

6 Ud. 
Transporte del equipo de perforación, montaje y 

desmontaje. 
2008,508 € 

  
      

  

7 m.l. 
Perforación a rotopercusión , de 220 mm de 

diámetro. 
90 € 

 
 
 

CAPÍTULO 4. REGISTRO GEOFÍSICO 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

8 Ud. 
Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal y equipo de 
Testificación Geofísica) y retorno a la base. 

180 € 

  
      

  

9 m.l. 
Sonda de muestreo eléctrico (Potencial 

espontáneo, Resistencia puntual y Radiactividad 
gamma natural). 

1 € 

  
      

  

10 m.l. Sonda de Inclinación. 1 € 

  
      

  

11 m.l. Sonda de temperatura y conductividad. 1 € 

  
      

  

12 Ud. Informes, diagrafías y conclusiones. 117,31 € 

 
 
 

CAPÍTULO 5. ENSANCHE DEFINITIVO 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

13 m.l. 
Ensanche a rotopercusión , de 320 mm de 

diámetro. 
120 € 
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CAPÍTULO 6. ENTUBADO 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

14 m.l. 
Tubería ciega de 280 mm de diámetro y 6 mm de 

espesor. Puesto en obra y instalado. 
65,66 € 

  
      

  

15 m.l. 
Filtros tipo puentecillo de 2 mm de apertura. 

Puesto en obra y instalado. 
95,8 € 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7. DESARROLLO QUÍMICO 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

16 Ud. 
Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 
equipos, material y personal , y retorno a la base. 

929,265 € 

  
      

  

17 m.l. 

Montaje de tubería de inyección de ácido, incluido 
materiales y accesorios necesarios para realizar tal 
montaje, tales como la grúa, pasadores, monteras, 

etc. puesto en obra e instalado. 

2,0509225 € 

  
      

  

18 Ud. 

Montaje de cabezal estanco con manómetros y 
válvulas de seguridad, incluido materiales y 

accesorios necesarios para realizar tal montaje, 
puesto en obra e instalado. 

61,81 € 

  
      

  

19 Kgs. 

Dispersantes Polifosfastos, mezclados en superficie 
e inyectados con agua, incluido materiales y 

accesorios necesarios para realizar tal inyección, 
puesto en obra e instalado. 

1,2 € 

  
      

  

20 Kgs. 

Ácido clorhídrico diluido al 35-36 %, servido en cuba 
y puesto en obra, incluido materiales y accesorios 

necesarios para realizar tal inyección. Incluido 
tiempo de espera de reacción del ácido. 

0,12 € 
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21 Kgs. 

Antiespumantes inyectados en el sondeo (ácido 
láctico 80%), incluido materiales y accesorios 

necesarios para realizar tal inyección, puesto en 
obra e instalado. 

0,6 € 

  
      

  

22 Kg. 

Retardantes inyectados en el sondeo (cloruro 
cálcico), incluido materiales y accesorios necesarios 

para realizar tal inyección, puesto en obra e 
instalado. 

0,38 € 

  
      

  

23 m3 
Abastecimiento de agua, incluido materiales y 

accesorios necesarios para realizar tal inyección 
puesto en obra e instalado. 

0,85 € 

 
 
 

CAPÍTULO 8. ENSAYO DE BOMBEO 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

24 Ud. 
Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal y equipo de Bombeo) y 
retorno a la base. 

929,265 € 

  
      

  

25 Ud. 
Montaje y desmontaje de la instalación de bombeo 
para 70l/s. Tubo porta sonda, diafragma y tubo de 

pitot, puesto en obra e instalado. 
1428,03 € 

  
      

  

26 H 
Bombeo a diferente caudal escalonado, incluido 

gasto energético y accesorios necesarios. 
113,322 € 

  
      

  

27 H 
Recuperación de niveles o parada de bombeo, 

incluido accesorios necesarios. 
66,13 € 

  
      

  

28 Ud. 
Análisis estándar químico de muestra de agua (30 

determinaciones), incluido recipiente de muestra e 
informe de resultados. 

681,3295 € 

  
      

  

29 H 
Parada debida a causas ajenas al equipo de 

bombeo. 
100 € 
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CAPÍTULO 9. REGISTRO VIDEOGRÁFICO 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

30 Ud. 
Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal y equipo de 
Testificación Geofísica) y retorno a la base. 

180 € 

  
      

  

31 m.l. Registro videográfico con cámara sumergible. 3 € 

  
      

  

32 m.l. Caliper. 1 € 

 
 

CAPÍTULO 10. INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

33 Ud. 

Equipo de impulsión de 1000V y 50Hz, capaz de 
impulsar 30 l/s a una altura manométrica de 170 m. 

UGP-0840 de 7 rodetes, con motor 25-3/070 
(potencia de 111 CV), puesta en obra e instalada. 

4150 € 

  
      

  

34 m.l. 

Tubería de impulsión de acero estirado de 150 mm 
de diámetro interior con bridas soldadas, instalada 
mediante tornillería y juntas de cartón. Incluido el 

microtubo. Puesto en obra y ejecutado. 

90 € 

  
      

  

35 m.l. 
Cable unipolar desde el equipo de impulsión hasta 

la caja de conexiones. Sección de 150 mm y 
recubrimiento de EPR, puesto en obra e instalado. 

10,35 € 

  
      

  

36 Ud. 
Plaza de anclaje con orificios para el cableado y el 

microtubo, puesta en obra e instalada. 
544,4385 € 

  
      

  

37 Ud. 
Codo de 90º soldado, de igual material y diámetro 

que la tubería de impulsión, con 1 m de tubería 
horizontal, instalado y puesto en marcha. 

254,23 € 

  
      

  

38 Ud. Ventosa, puesta en obra e instalada. 31,66 € 
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39 Ud. Manómetro, puesto en obra e instalado. 20,6 € 

  
      

  

40 Ud. Válvula de compuerta, puesta en obra e instalada. 291,08 € 

  
      

  

41 Ud. 
Codo de 45º embridados de acero estirado e igual 

diámetro, puesto en obra e instalado. 
69,78 € 

  
      

  

42 Ud. Válvula de retención, puesta en obra e instalada. 413,95 € 

  
      

  

43 Ud. 
Carrete estabilizador y caudalímetro, puesto en 

obra e instalado. 
2050,5 € 

  
      

  

44 Ud. 
Carrete de unión con la tubería de PVC, puesto en 

obra e instalado. 
314,41 € 

  
      

  

45 Ud. Carrete de desmontaje. 400 € 

  
      

  

46 Ud. Cuadro control de nivel de agua. 2006,58 € 

 
 
 

CAPÍTULO 11. REACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

47 Ud. 
Reacondicionamiento del terreno y caminos que 

hayan sido dañados. 
45 € 

  
      

  

48 H 

Retro-pala para reacondicionar explanada de 
parcela, cerrar zanjas para el desagüe del ensayo de 
bombeo y cualquier movimiento de tierras, puesto 

en obra y ejecutado. 

45 € 
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CAPÍTULO 12. SEGURIDAD Y SALUD 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

49 Ud. Casco de seguridad homologado. 1,96 € 

  
      

  

50 Ud. Pantalla de seguridad para soldar. 18,88 € 

  
      

  

51 Ud. Mascarilla de respiración antipolvo. 11,88 € 

  
      

  

52 Ud. Gafa anti-polvo y anti-impactos. 5,02 € 

  
      

  

53 Ud. Gafa de seguridad para oxi-corte. 12,45 € 

  
      

  

54 Ud. Mono o buzo de trabajo y calzado de protección. 34,89 € 

  
      

  

55 Ud. Protector auditivo. 17,55 € 

  
      

  

56 Ud. 
Par de manguitos, guantes, mandil y polainas para 

soldador. 
31,87 € 

  
      

  

57 Ud. Par de guantes y botas dieléctricos. 70,45 € 

  
      

  

58 Ud. Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 10,84 € 

  
      

  

59 m.l. 
Cordón de balizamiento reflectante, incluso 

soportes y colocación. 
0,0425 € 

  
      

  

60 Ud. 
Señal normalizada de seguridad con soporte, 

colocada. 
20,02 € 

  
      

  

61 Ud. 
Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud 

para contención y desviación de peatones, 
colocada. 

12,56 € 
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62 Ud. Pórtico protector de líneas eléctricas. 154,523 € 

  
      

  

63 Ud. Topes anti desplazamiento para camión. 20,6805 € 

  
      

  

64 Ud. 
Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y 

colocación. 
56,18 € 

  
      

  

65 Mes 
Alquiler de módulo de caseta para vestuarios 

durante las obras. 
191,75 € 

  
      

  

66 Ud. Recipiente para recogida de basuras. 29,59 € 

  
      

  

67 Ud. Botiquín instalado en obra. 41,48 € 

  
      

  

68 Ud. 
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable 
de cobre, electrodo conectado a tierra en masas 

metálicas, etc. 
104,975 € 

  
      

  

69 Ud. 
Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 

mA), incluida instalación. 
87,8305 € 

  
      

  

70 Ud. 
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), 

incluida instalación. 
98,12 € 

  
      

  

71 H Horas para la coordinación de seguridad y salud. 3,8 € 

  
      

  

72 H Horas formación de seguridad y salud en el trabajo. 14,16 € 

  
      

  

73 m3 
Carga y transporte de los sobrantes inertes a 

vertedero para eliminación y descontaminación del 
medio. 

13,28 € 
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CAPÍTULO 13. PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD 

  

NUMERO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO Euros 

  
      

  

74 Ud. Control de ejecución de proyecto. 356 € 

  
      

  

75 Ud. Control de calidad de obra 1025,26 € 
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3.3 Cuadro de precios nº 3: Precios de unidades de obra en letra. 

 
Los precios designados en letra en estos cuadros, son los que sirven de base al 
contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, según previene el Pliego de 
Condiciones, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y 
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan. 

 
 

 
 

 

 

NUMERO UNIDADES PRECIO Euros

ciento veintiun euros con treinta y 

dos céntimos

setenta y cuatro euros con sesenta y 

nueve céntimos

CAPÍTULO 1. OCUPACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

PRECIO LETRADESCRIPCIÓN

1 Ud.

Acondicionamiento del terreno para la 

posicionamiento de la maquinaria y limpieza de 

los caminos.

121,32 €

2 H

Retro-pala para realizar explanada de parcela, abrir 

y cerrar zanjas para el desagüe del ensayo de 

bombeo y cualquier movimiento de tierra para 

realizar arquetas, puesto en obra y ejecutado. (A 

Justificar)

74,69 €

NUMERO UNIDADES PRECIO Euros

setenta y cuatro euros con sesenta y 

nueve céntimos

sesenta y cuatro euros con treinta y 

dos céntimos

ciento trece euros con cuarenta y 

siete céntimos

PRECIO LETRA

4 m3
Hormigón para el vertido en la plataforma de 

soporte de maquinaria.
64,32 €

5 m.l. Tubería de 400 mm de diámetro. 113,47 €

DESCRIPCIÓN

3 H

Retro-pala para realizar zanjas y desplazamiento 

de tierra para realizar plataforma de 3 x 3 x 1 

metros. Puesto en obra y ejecutado.

74,69 €

CAPÍTULO 2. CEMENTACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EMBOQUILLADO

NUMERO UNIDADES PRECIO Euros

dos mil ocho euros con cincuenta y 

un céntimos

ciento seis euros con catorce 

céntimos

PRECIO LETRA

7 m.l.
Perforación a rotopercusión , de 220 mm de 

diámetro.
106,14 €

DESCRIPCIÓN

6 Ud.
Transporte del equipo de perforación, montaje y 

desmontaje.
2008,51 €

CAPÍTULO 3. SONDEO DE INVESTIGACIÓN
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NUMERO UNIDADES PRECIO Euros

doscientos cuarenta euros con seis 

centimos

un euro con veintinueve céntimos

un euro con veintinueve céntimos

un euro con veintinueve céntimos

ciento diecisiete euros con treinta y 

un céntimos

PRECIO LETRA

11 m.l. Sonda de temperatura y conductividad. 1,29 €

12 Ud. Informes, diagrafías y conclusiones. 117,31 €

9 m.l.

Sonda de muestreo eléctrico (Potencial 

espontáneo, Resistencia puntual y Radiactividad 

gamma natural).

1,29 €

10 m.l. Sonda de Inclinación. 1,29 €

DESCRIPCIÓN

8 Ud.

Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal y equipo de 

Testificación Geofísica) y retorno a la base.

240,06 €

CAPÍTULO 4. REGISTRO GEOFÍSICO

NUMERO UNIDADES PRECIO Euros

ciento cincuenta auros con setenta y 

ocho céntimos

PRECIO LETRADESCRIPCIÓN

13 m.l.
Ensanche a rotopercusión , de 320 mm de 

diámetro.
150,78 €

CAPÍTULO 5. ENSANCHE DEFINITIVO

NUMERO UNIDADES PRECIO Euros PRECIO LETRA

15 m.l.
Filtros tipo puentecillo de 2 mm de apertura. 

Puesto en obra y ejecutado.
110,44 €

ciento diez euros con cuarenta y 

cuatro céntimos  

DESCRIPCIÓN

14 m.l.
Tubería ciega de 280 mm de diámetro y 6 mm de 

espesor. Puesto en obra y ejecutado.
79,55 €

CAPÍTULO 6. ENTUBADO

setenta y nueve euros con cincuenta 

y cinco céntimos
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NUMERO UNIDADES PRECIO Euros

cuarenta y cinco céntimos

noventa y nueve céntimos

novecientos veintinueve euros con 

veintisiete céntimos

dos euros con cinco céntimos

setenta y seis euros con cincuenta y 

ocho céntimos

dos euros con noventa y tres 

céntimos

quince céntimos

setenta céntimos

PRECIO LETRA

21 Kgs.

Antiespumantes inyectados en el sondeo (ácido 

láctico 80%), incluido materiales y accesorios 

necesarios para realizar tal inyección, puesto en 

obra e instalado.

0,70 €

17 m.l.

Montaje de tubería de inyección de ácido, incluido 

materiales y accesorios necesarios para realizar tal 

montaje, tales como la grúa, pasadores, monteras, 

etc. puesto en obra e instalado.

2,05 €

23 m3

Abastecimiento de agua, incluido materiales y 

accesorios necesarios para realizar tal inyección 

puesto en obra e instalado.

0,99 €

22 Kg.

Retardantes inyectados en el sondeo (cloruro 

cálcico), incluido materiales y accesorios 

necesarios para realizar tal inyección, puesto en 

obra e instalado.

0,45 €

19 Kgs.

Dispersantes Polifosfastos, mezclados en 

superficie e inyectados con agua, incluido 

materiales y accesorios necesarios para realizar tal 

inyección, puesto en obra e instalado.

2,93 €

20 Kgs.

Ácido clorhídrico diluido al 35-36 %, servido en 

cuba y puesto en obra, incluido materiales y 

accesorios necesarios para realizar tal inyección. 

Incluido tiempo de espera de reacción del ácido.

0,15 €

18 Ud.

Montaje de cabezal estanco con manómetros y 

válvulas de seguridad, incluido materiales y 

accesorios necesarios para realizar tal montaje, 

puesto en obra e instalado.

76,58 €

DESCRIPCIÓN

16 Ud.
Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal , y retorno a la base.
929,27 €

CAPÍTULO 7. DESARROLLO QUÍMICO

NUMERO UNIDADES PRECIO Euros

novecientos veintinueve euros con 

veintisiete céntimos

mil cuatrocientos vientiocho euros 

con tres céntimos

ciento sesenta y ocho euros con 

veintitres céntimos

ciento once euros con sesenta 

céntimos

CAPÍTULO 8. ENSAYO DE BOMBEO

mil doscientos noventa y seis euros 

con cincuenta y nueve

cien euros29 H
Parada debida a causas ajenas al equipo de 

bombeo.
100,00 €

27 H
Recuperación de niveles o parada de bombeo, 

incluido accesorios necesarios.
111,60 €

28 Ud.

Análisis estándar químico de muestra de agua (30 

determinaciones), incluido recipiente de muestra 

e informe de resultados.

1296,59 €

25 Ud.

Montaje y desmontaje de la instalación de 

bombeo para 70l/s. Tubo porta sonda, diafragma y 

tubo de pitot, puesto en obra e instalado.

1428,03 €

26 H
Bombeo a diferente caudal escalonado, incluido 

gasto energético y accesorios necesarios.
168,23 €

DESCRIPCIÓN

24 Ud.

Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal y equipo de Bombeo) 

y retorno a la base.

929,27 €

PRECIO LETRA
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NUMERO UNIDADES PRECIO Euros

CAPÍTULO 9. REGISTRO VIDEOGRÁFICO

doscientos cuarenta euros con seis 

céntimos

31 m.l. Registro videográfico con cámara sumergible. 3,34 €

32 m.l. Caliper. 1,29 €

tres euros con treinta y cuatro 

céntimos

un euro con veintinueve céntimos

DESCRIPCIÓN

30 Ud.

Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal y equipo de 

Testificación Geofísica) y retorno a la base.

240,06 €

PRECIO LETRA

NUMERO UNIDADES PRECIO EurosDESCRIPCIÓN

33 Ud.

Equipo de impulsión de 1000V y 50Hz, capaz de 

impulsar 30 l/s a una altura manométrica de 170 m. 

UGP-0840 de 7 rodetes, con motor 25-3/070 

(potencia de 111 CV), puesta en obra e instalada.

4287,25 €

PRECIO LETRA

cuatro mil doscientos ochenta y 

siete euros con veinticinco céntimos

34 m.l.

Tubería de impulsión de acero estirado de 150 mm 

de diámetro interior con bridas soldadas, instalada 

mediante tornillería y juntas de cartón. Incluido el 

microtubo. Puesto en obra y ejecutado.

100,62 €

35 m.l.

Cable unipolar desde el equipo de impulsión hasta 

la caja de conexiones. Sección de 150 mm y 

recubrimiento de EPR, puesto en obra e instalado.

20,29 €

36 Ud.
Plaza de anclaje con orificios para el cableado y el 

microtubo, puesta en obra e instalada.
630,50 €

37 Ud.

Codo de 90º soldado, de igual material y diámetro 

que la tubería de impulsión, con 1 m de tubería 

horizontal, instalado y puesto en marcha.

308,44 €

38 Ud. Ventosa, puesta en obra e instalada. 45,34 €

39 Ud. Manómetro, puesto en obra e instalado. 32,00 €

40 Ud. Válvula de compuerta, puesta en obra e instalada. 370,46 €

41 Ud.
Codo de 45º embridados de acero estirado e igual 

diámetro, puesto en obra e instalado.
96,32 €

45 Ud. Carrete de desmontaje. 477,86 €

42 Ud. Válvula de retención, puesta en obra e instalada. 511,76 €

43 Ud.
Carrete estabilizador y caudalímetro, puesto en 

obra e instalado.
2400,94 €

CAPÍTULO 10. INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO

cien euros con sesenta y dos 

céntimos

veinte euros con veintininueve 

céntimos

seiscientos treinta euros con 

cincuenta céntimos

dos mil cuatrocientos euros con 

noventa y cuatro céntimos

trescientos setenta y cuatro euros 

con siete céntimos

cuatrocientos setenta y siete euros 

con ochenta y seis céntimos

dos mil trescientos once euros con 

cuarenta y cuatro céntimos

trencientos ocho euros con cuarenta 

y cuatro céntimos

cuarenta y cinco euros con treinta y 

cuatro céntimos

treinta y dos euros con cero 

céntimos

trencientos setenta euros con 

cuarenta y siete céntimos

noventa y seis euros con treinta y 

dos céntimos

quinientos once euros con setenta y 

seis céntimos

46 Ud. Cuadro control de nivel de agua. 2311,44 €

44 Ud.
Carrete de unión con la tubería de PVC, puesto en 

obra e instalado.
374,07 €
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NUMERO UNIDADES PRECIO Euros

ciento cincuenta y nueve euros con 

cero céntimos

setenta y siete euros con sesenta y 

nueve céntimos

PRECIO LETRA

CAPÍTULO 11. REACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

48 H

Retro-pala para reacondicionar explanada de 

parcela, cerrar zanjas para el desagüe del ensayo 

de bombeo y cualquier movimiento de tierras, 

puesto en obra y ejecutado.

74,69 €

DESCRIPCIÓN

47 Ud.
Reacondicionamiento del terreno y caminos que 

hayan sido dañados.
159 €

NUMERO UNIDADES PRECIO Euros

trescientos nueve euros con 

cuarenta y nueve céntimos

veintinueve euros con setenta y tres 

céntimos

setenta y cinco euros con dos 

céntimos

ciento noventa y un euros con 

setenta y cinco céntimos

treinta y un euros con ochenta y 

siete céntimos

setenta euros con cuarenta y cinco 

céntimos

diez euros con ochenta y cuatro 

céntimos

cincuenta y nueve céntimos

veintiseis euros con veinticinco 

céntimos

diecisiete euros con cuarenta y ocho 

céntimos

dieciocho euros con ochenta y ocho 

céntimos

once euros con ochenta y ocho 

céntimos

cinco euros con dos céntimos

doce euros con cuarenta y cinco 

céntimos

treinta y cuatro euros con ochenta y 

nueve céntimos

diecisiete euros con cincuenta y 

cinco céntimos 

CAPÍTULO 12. SEGURIDAD Y SALUD

64 Ud.
Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y 

colocación.
75,02 €

65 Mes
Alquiler de módulo de caseta para vestuarios 

durante las obras.
191,75 €

62 Ud. Pórtico protector de líneas eléctricas. 309,49 €

63 Ud. Topes anti desplazamiento para camión. 29,73 €

60 Ud.
Señal normalizada de seguridad con soporte, 

colocada.
26,25 €

61 Ud.

Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud 

para contención y desviación de peatones, 

colocada.

17,48 €

58 Ud. Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 10,84 €

59 m.l.
Cordón de balizamiento reflectante, incluso 

soportes y colocación.
0,59 €

56 Ud.
Par de manguitos, guantes, mandil y polainas para 

soldador.
31,87 €

57 Ud. Par de guantes y botas dieléctricos. 70,45 €

54 Ud. Mono o buzo de trabajo y calzado de protección. 34,89 €

55 Ud. Protector auditivo. 17,55 €

52 Ud. Gafa anti-polvo y anti-impactos. 5,02 €

53 Ud. Gafa de seguridad para oxi-corte. 12,45 €

50 Ud. Pantalla de seguridad para soldar. 18,88 €

51 Ud. Mascarilla de respiración antipolvo. 11,88 €

DESCRIPCIÓN

49 Ud. Casco de seguridad homologado. 1,96 €

PRECIO LETRA

un euro con noventa y sesi céntimos
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ciento sesenta y seis euros con 

cuarenta y siete céntimos

ciento cuarenta y seis euros con 

sesenta y seis céntimos

ciento veinticuatro euros con 

sesenta y seis céntimos

cincuenta euros con treinta y dos 

céntimos

sesenta y un euros con veinte 

céntimos

cuarenta y ocho euros con setenta 

céntimos

veintinueve euros con cincuenta y 

nueve céntimos

cuarenta y un euros con cuarenta y 

ocho céntimos

72 H Horas formación de seguridad y salud en el trabajo. 61,20 €

73 m3

Carga y transporte de los sobrantes inertes a 

vertedero para eliminación y descontaminación 

del medio.

48,70 €

70 Ud.
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 

mA), incluida instalación.
124,66 €

71 H Horas para la coordinación de seguridad y salud. 50,32 €

68 Ud.

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable 

de cobre, electrodo conectado a tierra en masas 

metálicas, etc.

166,47 €

69 Ud.
Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 

mA), incluida instalación.
146,66 €

66 Ud. Recipiente para recogida de basuras. 29,59 €

67 Ud. Botiquín instalado en obra. 41,48 €

NUMERO UNIDADES PRECIO Euros

cuatro mil doscientos veinticuatro 

euros con dos céntimos

CAPÍTULO 13. PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD

75 Ud. Control de calidad de obra 4224,02 €

DESCRIPCIÓN

74 Ud. Control de ejecución de proyecto. 2603,03 €

PRECIO LETRA

dos mil seiscientos tres euros con 

tres céntimos
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3.4 Cuadro de precios nº 4: Precios de unidades de obra descompuestos. 

 
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que 
sea preciso abonar obras incompletas cuando por precisión u otra causa, no lleguen a 
terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 
obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

 

 

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

1 Ud.

material 1 45,00 € 45,00 €
Oficial 1 2 18,32 € 36,64

mano de obra

Limpieza y 

conservación de las 

instalaciones

4 9,18 €
36,72 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
2,959

TOTAL UNIDAD 121,32 €

2 H

material 1 45,00 € 45,00 €
M aquinista 1 1 18,32 € 18,32

mano de obra Señalista 1 9,55 € 9,55 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
1,82175

TOTAL UNIDAD 74,69 €

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 1. OCUPACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

Retro-pala para realizar explanada de parcela, abrir y cerrar zanjas para el desagüe del ensayo de bombeo y 

cualquier movimiento de tierra para realizar arquetas, puesto en obra y ejecutado. (A Justificar)

Acondicionamiento del terreno para la posicionamiento de la maquinaria y limpieza de los caminos.
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

3 H

material 1 45,00 € 45,00 €
M aquinista 1 1 18,32 € 18,32

mano de obra Señalista 1 9,55 € 9,55 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
1,82175

TOTAL UNIDAD 74,69 €

4 m3

material 1 60,00 € 60,00 €
Peón Regimen 

General
0,3 9,18 € 2,75 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
1,56885

TOTAL UNIDAD 64,32 €

5 m.l.

material 1 108,87 € 108,87 €
Oficial 1 0,1 18,32 € 1,83 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
2,76755

TOTAL UNIDAD 113,47 €

Retro-pala para realizar zanjas y desplazamiento de tierra para realizar plataforma de 3 x 3 x 1 metros. Puesto en 

obra y ejecutado.

Hormigón para el vertido en la plataforma de soporte de maquinaria.

Tubería de 400 mm de diámetro.

CAPÍTULO 2. CEMENTACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EMBOQUILLADO

DESCRIPCIÓN

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

6 Ud.

material 1

Oficial 1 36 18,32 € 659,52
Oficial 2 36 14,36 € 516,96

Peon especializado 36 12,74 € 458,64
Camión Volquete 8 40,55 € 324,4

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
48,988

TOTAL UNIDAD 2008,508

7 m.l.

material 1 90,00 € 90
Oficial 2 0,5 14,36 € 7,18 €

Peon especializado 0,5 12,74 € 6,37 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
2,58875

TOTAL UNIDAD 106,14 €

mano de obra

mano de obra

CAPÍTULO 3. SONDEO DE INVESTIGACIÓN

DESCRIPCIÓN

Transporte del equipo de perforación, montaje y desmontaje.

Perforación a rotopercusión , de 220 mm de diámetro.
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

8 Ud.

material 1 180,00 € 180
Oficial 2 2 14,36 € 28,72 €

Peon especializado 2 12,74 € 25,48 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
5,855

TOTAL UNIDAD 240,06 €

9 m.l.

material 1 1,00 € 1,00 €
Ingeniero Técnico 

especializado
0,005 38,15 € 0,19 €

Peon especializado 0,005 12,74 € 0,06 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
0,03136125

TOTAL UNIDAD 1,29 €

10 m.l.

material 1 1,00 € 1,00 €
Ingeniero Técnico 

especializado
0,005 38,15 € 0,19 €

Peon especializado 0,005 12,74 € 0,06 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
0,03136125

TOTAL UNIDAD 1,29 €

11 m.l.

material 1 1,00 € 1,00 €
Ingeniero Técnico 

especializado
0,005 38,15 € 0,19 €

Peon especializado 0,005 12,74 € 0,06 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
0,03136125

TOTAL UNIDAD 1,29 €

12 Ud.

material 1

mano de obra
Ingeniero Técnico 

especializado
3 38,15 € 114,45 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
2,86125

TOTAL UNIDAD 117,31 €

mano de obra

mano de obra

mano de obra

mano de obra

DESCRIPCIÓN

Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de equipos, material y personal y equipo de Testificación Geofísica) 

y retorno a la base.

Sonda de muestreo eléctrico (Potencial espontáneo, Resistencia puntual y Radiactividad gamma natural).

Sonda de Inclinación.

Sonda de temperatura y conductividad.

Informes, diagrafías y conclusiones.

CAPÍTULO 4. REGISTRO GEOFÍSICO
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

13 m.l.

material 1 120,00 € 120
Oficial 2 1 14,36 € 14,36 €

Peon especializado 1 12,74 € 12,74 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
3,6775

TOTAL UNIDAD 150,78 €

mano de obra

CAPÍTULO 5. ENSANCHE DEFINITIVO

DESCRIPCIÓN

Ensanche a rotopercusión , de 320 mm de diámetro.

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

14 m.l.

material 1 65,66 € 65,66 €
Oficial 1 0,085 18,32 € 1,56 €

Peon especializado 0,085 12,74 € 1,08 €
Sonda de percusión 0,085 109,53 € 9,31 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
1,94025375

TOTAL UNIDAD 79,55 €

15 m.l.

material 1 95,80 € 95,80 €
Oficial 1 0,085 18,32 € 1,56 €

Peon especializado 0,085 12,74 € 1,08 €
Sonda de percusión 0,085 109,53 € 9,31 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
2,69375375

TOTAL UNIDAD 110,44 €

mano de obra

mano de obra

Tubería ciega de 280 mm de diámetro y 6 mm de espesor. Puesto en obra y ejecutado.

Filtros tipo puentecillo de 2 mm de apertura. Puesto en obra y ejecutado.

CAPÍTULO 6. ENTUBADO

DESCRIPCIÓN
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

16 Ud.

material 1 0,00 0
Oficial 1 10 18,32 183,2
of icial 2 15 14,36 215,4

Peón General 20 9,18 183,6
Camión volquete 8 40,55 € 324,4
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
22,665

TOTAL UNIDAD 929,265

17 m.l.

material 1 0,00 0
Oficial 2 0,085 14,36 1,2206

Peón General 0,085 9,18 0,7803
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
0,0500225

TOTAL UNIDAD 2,0509225

18 Ud.

material 1 61,81 € 61,81 €

mano de obra Oficial 2 0,5 14,36 7,18
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

11
7,58901

TOTAL UNIDAD 76,58 €

19 Kgs.

material 1 1,20 € 1,20 €

mano de obra Oficial 2 0,1 14,36 1,436
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

11
0,28996

TOTAL UNIDAD 2,93 €

20 Kgs.

material 1 0,12 € 0,12 €

mano de obra Oficial 2 0,001 14,36 0,01436
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

11
0,0147796

TOTAL UNIDAD 0,15 €

CAPÍTULO 7. DESARROLLO QUÍMICO

DESCRIPCIÓN

Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de equipos, material y personal , y retorno a la base.

Montaje de tubería de inyección de ácido, incluido materiales y accesorios necesarios para realizar tal montaje, 

tales como la grúa, pasadores, monteras, etc. puesto en obra e instalado.

Montaje de cabezal estanco con manómetros y válvulas de seguridad, incluido materiales y accesorios necesarios 

para realizar tal montaje, puesto en obra e instalado.

mano de obra

mano de obra

Dispersantes Polifosfastos, mezclados en superficie e inyectados con agua, incluido materiales y accesorios 

necesarios para realizar tal inyección, puesto en obra e instalado.

Ácido clorhídrico diluido al 35-36 %, servido en cuba y puesto en obra, incluido materiales y accesorios necesarios 

para realizar tal inyección. Incluido tiempo de espera de reacción del ácido.
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21 Kgs.

material 1 0,60 € 0,60 €

mano de obra Oficial 2 0,001 14,36 0,01436
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
0,091845

TOTAL UNIDAD 0,70 €

22 Kgs.

material 1 0,38 € 0,38 €

mano de obra Oficial 2 0,001 14,36 0,01436
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
0,058695

TOTAL UNIDAD 0,48 € 0,45 €

23 m3

material 1 0,85 € 0,85 €

mano de obra Oficial 2 0,001 14,36 0,01436
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
0,129654

TOTAL UNIDAD 1,13 € 0,99 €

Antiespumantes inyectados en el sondeo (ácido láctico 80%), incluido materiales y accesorios necesarios para 

realizar tal inyección, puesto en obra e instalado.

Retardantes inyectados en el sondeo (cloruro cálcico), incluido materiales y accesorios necesarios para realizar tal 

inyección, puesto en obra e instalado.

Abastecimiento de agua, incluido materiales y accesorios necesarios para realizar tal inyección puesto en obra e 

instalado.
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

24 Ud.

material 1 0,00 0
Oficial 1 10 18,32 183,2
of icial 2 15 14,36 215,4

Peón General 20 9,18 183,6
Camión volquete 8 40,55 € 324,4
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
22,665

TOTAL UNIDAD 929,265

25 Ud.

material 1 0,00 0
Oficial 1 10 18,32 183,2
of icial 2 15 14,36 215,4

Peón General 20 9,18 183,6
Camión volquete 20 40,55 € 811
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
34,83

TOTAL UNIDAD 1428,03

26 H

material 1 113,32 € 113,32 €

Técnico 

especializado
1 26,87 € 26,87 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

20
28,0384

TOTAL UNIDAD 168,23 €

27 H

material 1 66,13 € 66,13 €

Técnico 

especializado
1 26,87 € 26,87 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

20
18,6

TOTAL UNIDAD 111,60 €

28 Ud.

material 1 681,33 € 681,33 €

Ingeniero Técnico 

especializado
15 38,50 € 577,5

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

3
37,764885

TOTAL UNIDAD 1.296,59 €

29 H

material 1 100,00 € 100,00 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 100,00 € 100,00 €

CAPÍTULO 8. ENSAYO DE BOMBEO

Análisis estándar químico de muestra de agua (30 determinaciones), incluido recipiente de muestra e informe de 

resultados.

Parada debida a causas ajenas al equipo de bombeo.

DESCRIPCIÓN

Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de equipos, material y personal y equipo de Bombeo) y retorno a la 

base.

Montaje y desmontaje de la instalación de bombeo para 70l/s. Tubo porta sonda, diafragma y tubo de pitot, puesto 

en obra e instalado.

Bombeo a diferente caudal escalonado, incluido gasto energético y accesorios necesarios.

Recuperación de niveles o parada de bombeo, incluido accesorios necesarios.

mano de obra

mano de obra
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

30 Ud.

material 1 180,00 € 180
Oficial 2 2 14,36 € 28,72 €

Peon especializado 2 12,74 € 25,48 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
5,855

TOTAL UNIDAD 240,06 €

31 m.l.

material 1 3,00 € 3,00 €
Ingeniero Técnico 

especializado
0,005 38,15 € 0,19 €

Peon especializado 0,005 12,74 € 0,06 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
0,08136125

TOTAL UNIDAD 3,34 €

32 m.l.

material 1 1,00 € 1,00 €
Ingeniero Técnico 

especializado
0,005 38,15 € 0,19 €

Peon especializado 0,005 12,74 € 0,06 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
0,03136125

TOTAL UNIDAD 1,29 €

CAPÍTULO 9. REGISTRO VIDEOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN

Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de equipos, material y personal y equipo de Testificación Geofísica) 

y retorno a la base.

Registro videográfico con cámara sumergible.

Caliper.

mano de obra

mano de obra

mano de obra
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

33 Ud.

material 1 4.150,00 € 4.150,00 €
Oficial 1 1 18,32 € 18,32 €
Oficial 2 1 14,36 € 14,36 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
104,567

TOTAL UNIDAD 4.287,25 €

34 m.l.

material 1 90,00 € 90,00 €
Oficial 1 0,25 18,32 € 4,58 €
Oficial 2 0,25 14,36 € 3,59 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
2,45425

TOTAL UNIDAD 100,62 €

35 m.l.

material 1 10,35 € 10,35 €
Oficial 1 0,25 18,32 € 4,58 €

Peón Especializado 0,25 12,74 € 3,19 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

12
2,1738

TOTAL UNIDAD 20,29 €

36 Ud.

material 1 544,44 € 544,44 €
Peón especializado 

de Regimen General
0,3 12,74 € 3,82 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
82,239075

TOTAL UNIDAD 630,50 €

37 Ud.

material 1 254,23 € 254,23 €
Oficial 1 0,45 18,32 € 8,24 €

Peón Especializado 0,45 12,74 € 5,73 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
40,23105

TOTAL UNIDAD 308,44 €

CAPÍTULO 10. INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO

DESCRIPCIÓN

mano de obra

mano de obra

mano de obra

mano de obra

Equipo de impulsión de 1000V y 50Hz, capaz de impulsar 30 l/s a una altura manométrica de 170 m. UGP-0840 de 7 

rodetes, con motor 25-3/070 (potencia de 111 CV), puesta en obra e instalada.

Tubería de impulsión de acero estirado de 150 mm de diámetro interior con bridas soldadas, instalada mediante 

tornillería y juntas de cartón. Incluido el microtubo. Puesto en obra y ejecutado.

Cable unipolar desde el equipo de impulsión hasta la caja de conexiones. Sección de 100 mm y recubrimiento de 

EPR, puesto en obra e instalado.

Placa de anclaje con orificios para el cableado y el microtubo, puesta en obra e instalada.

Codo de 90º soldado, de igual material y diámetro que la tubería de impulsión, con 1 m de tubería horizontal, 

instalado y puesto en marcha.
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38 Ud.

material 1 31,66 € 31,66 €
Oficial 1 0,25 18,32 € 4,58 €

Peón Especializado 0,25 12,74 € 3,19 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
5,91375

TOTAL UNIDAD 45,34 €

39 Ud.

material 1 20,06 € 20,06 €
Oficial 1 0,25 18,32 € 4,58 €

Peón Especializado 0,25 12,74 € 3,19 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
4,17375

TOTAL UNIDAD 32,00 €

40 Ud.

material 1 291,08 € 291,08 €
Oficial 1 1 18,32 € 18,32 €

Peón Especializado 1 12,74 € 12,74 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
48,321

TOTAL UNIDAD 370,46 €

41 Ud.

material 1 69,78 € 69,78 €
Oficial 1 0,45 18,32 € 8,24 €

Peón Especializado 0,45 12,74 € 5,73 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
12,56355

TOTAL UNIDAD 96,32 €

42 Ud.

material 1 413,95 € 413,95 €
Oficial 1 1 18,32 € 18,32 €

Peón Especializado 1 12,74 € 12,74 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
66,7515

TOTAL UNIDAD 511,76 €

Manómetro, puesto en obra e instalado.

Válvula de compuerta, puesta en obra e instalada.

Codo de 45º embridados de acero estirado e igual diámetro, puesto en obra e instalado.

Codo de 45º embridados de acero estirado e igual diámetro, puesto en obra e instalado..

mano de obra

mano de obra

mano de obra

mano de obra

mano de obra

Ventosa, puesta en obra e instalada.
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43 Ud.

material 1 2.050,50 € 2.050,50 €
Oficial 1 1,2 18,32 € 21,98 €

Peón Especializado 1,2 12,74 € 15,29 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
313,1658

TOTAL UNIDAD 2.400,94 €

44 Ud.

material 1 314,41 € 314,41 €
Oficial 1 0,35 18,32 € 6,41 €

Peón Especializado 0,35 12,74 € 4,46 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
48,79215

TOTAL UNIDAD 374,07 €

45 Ud.

material 1 400,00 € 400,00 €
Oficial 1 0,5 18,32 € 9,16 €

Peón Especializado 0,5 12,74 € 6,37 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
62,3295

TOTAL UNIDAD 477,86 €

46 Ud.

material 1 2.006,58 € 2.006,58 €
Oficial 1 8 18,32 € 146,56 €

Peón Especializado 8 12,74 € 101,92 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
56,3765

TOTAL UNIDAD 2.311,44 €

Carrete de desmontaje.

Cuadro control de nivel de agua.

Carrete estabilizador y caudalímetro, puesto en obra e instalado.

Carrete de unión con la tubería de PVC, puesto en obra e instalado.

mano de obra

mano de obra

mano de obra

mano de obra

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

47 Ud.

material 1 45,00 € 45,00 €
Oficial 1 1 18,32 € 18,32

mano de obra

Limpieza y 

conservación de las 

instalaciones

10 9,18 €
91,80 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
3,878

TOTAL UNIDAD 159,00 €

48 H

material 1 45,00 € 45,00 €
M aquinista 1 1 18,32 € 18,32

mano de obra Señalista 1 9,55 € 9,55 €
otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

2,5
1,82175

TOTAL UNIDAD 74,69 €

CAPÍTULO 11. REACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

DESCRIPCIÓN

Reacondicionamiento del terreno y caminos que hayan sido dañados.

Retro-pala para reacondicionar explanada de parcela, cerrar zanjas para el desagüe del ensayo de bombeo y 

cualquier movimiento de tierras, puesto en obra y ejecutado.
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

49 Ud.

material 1 1,96 € 1,96 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 1,96 €

50 Ud.

material 1 18,88 € 18,88 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 18,88 €

51 Ud.

material 1 11,88 € 11,88 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 11,88 €

52 Ud.

material 1 5,02 € 5,02 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 5,02 €

53 Ud.

material 1 12,45 € 12,45 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 12,45 €

Casco de seguridad homologado.

Pantalla de seguridad para soldar.

Mascarilla de respiración antipolvo.

Gafa anti-polvo y anti-impactos.

Gafa de seguridad para oxi-corte.

CAPÍTULO 12. SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCIÓN
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54 Ud.

material 1 34,89 € 34,89 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 34,89 €

55 Ud.

material 1 17,55 € 17,55 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 17,55 €

56 Ud.

material 1 31,87 € 31,87 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 31,87 €

57 Ud.

material 1 70,45 € 70,45 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 70,45 €

58 Ud.

material 1 10,84 € 10,84 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 10,84 €

59 m.l.

material 1 0,04 € 0,04 €

mano de obra 0,05 0,46 € 0,46 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15 0,09 €

TOTAL UNIDAD 0,59 €

Mono o buzo de trabajo y calzado de protección.

Protector auditivo.

Par de manguitos, guantes, mandil y polainas para soldador.

Par de guantes y botas dieléctricos.

Par de botas impermeables al agua y a la humedad.

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes y colocación.
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60 Ud.

material 1 20,02 € 20,02 €

mano de obra 0,25 2,30 € 2,30 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15 3,94 €

TOTAL UNIDAD 26,25 €

61 Ud.

material 1 12,56 € 12,56 €

mano de obra 0,25 2,30 € 2,30 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15 2,62 €

TOTAL UNIDAD 17,48 €

62 Ud.

material 1 154,52 € 154,52 €

mano de obra 2 62,12 € 62,12 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

30 92,85 €

TOTAL UNIDAD 309,49 €

63 Ud.

material 1 20,68 € 20,68 €

mano de obra 0,5 4,59 € 4,59 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15 4,46 €

TOTAL UNIDAD 29,73 €

64 Ud.

material 1 56,18 € 56,18 €

mano de obra 0,5 4,59 € 4,59 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

19 14,25 €

TOTAL UNIDAD 75,02 €

65 Mes

material 1 191,75 € 191,75 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 191,75 €

Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud para contención y desviación de peatones, colocada.

Pórtico protector de líneas eléctricas.

Topes anti desplazamiento para camión.

Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y colocación.

Alquiler de módulo de caseta para vestuarios durante las obras.

Señal normalizada de seguridad con soporte, colocada.
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66 Ud.

material 1 29,59 € 29,59 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 29,59 €

67 Ud.

material 1 41,48 € 41,48 €

mano de obra 0 0,00 € 0,00 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

0 0,00 €

TOTAL UNIDAD 41,48 €

68 Ud.

material 1 104,98 € 104,98 €

Oficial de 1ª 

especialista 

electromecánico
2 19,89 € 39,78 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15 21,71 €

TOTAL UNIDAD 166,47 €

69 Ud.

material 1 87,83 € 87,83 €

Oficial de 1ª 

especialista 

electromecánico

0,5 19,89 € 9,95 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15 48,89 €

TOTAL UNIDAD 146,66 €

70 Ud.

material 1 98,12 € 98,12 €

Oficial de 1ª 

especialista 

electromecánico

0,5 19,89 € 9,95 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
16,21035

TOTAL UNIDAD 124,28 €

Recipiente para recogida de basuras.

Botiquín instalado en obra

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, etc.

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA), incluida instalación.

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), incluida instalación.
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71 H

material 1 3,80 € 3,80 €

Ingeniero Superior 

especializado
1 44,13 € 44,13 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

5
2,396375

TOTAL UNIDAD 50,32 €

72 H

material 1 14,16 € 14,16 €

Ingeniero Superior 

especializado
1 44,13 € 44,13 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

5
2,9145

TOTAL UNIDAD 61,20 €

73 m3

material 1 13,28 € 13,28 €

Coordinador de 

Seguridad y Salud
0,75 44,13 € 33,10 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

5
2,318875

TOTAL UNIDAD 48,70 €

Carga y transporte de los sobrantes inertes a vertedero para eliminación y descontaminación del medio.

Horas para la coordinación de seguridad y salud.

Horas formación de seguridad y salud en el trabajo.

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

Simple
PRECIO

74 Ud.

material 1 356 356
Ingeniero Técnico 

especializado
50 38,15 € 1.907,50 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
339,525

TOTAL UNIDAD 2.603,03 €

75 Ud.

material 1 1025,26 1025,26
Ingeniero Superior 

especializado
60 44,13 € 2.647,80 €

otros % (medios 

auxiliares, 

protección, 

maquinaria, etc)

15
550,959

TOTAL UNIDAD 4.224,02 €

Control de calidad de obra.

CAPÍTULO 13. PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN

Control de ejecución de proyecto.
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4. PRESUPUESTOS 

 
 

4.1.   PRESUPUESTOS PARCIALES 

 
A continuación se muestran los Presupuestos Parciales dispuestos por Capítulos, en 
ellos se genera el precio por unidad de obra. 

 
 

 

 

 

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

TOTAL CAPÍTULO 868,22 €

CAPÍTULO 1. OCUPACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

DESCRIPCIÓN PRECIO

1 Ud.

Acondicionamiento del terreno para la 

posicionamiento de la maquinaria y limpieza de 

los caminos.

1 121,32 € 121,32 €

2 H

Retro-pala para realizar explanada de parcela, abrir 

y cerrar zanjas para el desagüe del ensayo de 

bombeo y cualquier movimiento de tierra para 

realizar arquetas, puesto en obra y ejecutado. (A 

Justificar)

10 74,69 € 746,90 €

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

TOTAL CAPÍTULO 1.584,00 €

10

5

5

CAPÍTULO 2. CEMENTACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EMBOQUILLADO

DESCRIPCIÓN PRECIO

3 H

Retro-pala para realizar zanjas y desplazamiento 

de tierra para realizar plataforma de 3 x 3 x 1 

metros. Puesto en obra y ejecutado.

74,69 € 373,45 €

5 m.l. Tubería de 400 mm de diámetro. 113,47 € 567,35 €

4 m3 Hormigón para el vertido en la plataforma de 

soporte de maquinaria.
64,32 € 643,20 €

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

TOTAL CAPÍTULO 33.319,81 €

295

1

7 m.l.
Perforación a rotopercusión , de 220 mm de 

diámetro.
106,14 € 31.311,30 €

CAPÍTULO 3. SONDEO DE INVESTIGACIÓN

DESCRIPCIÓN PRECIO

6 Ud.
Transporte del equipo de perforación, montaje y 

desmontaje.
2.008,51 € 2.008,51 €
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

TOTAL CAPÍTULO 1.518,37 €

300

300

1

300

1

CAPÍTULO 4. REGISTRO GEOFÍSICO

DESCRIPCIÓN PRECIO

8 Ud.

Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal y equipo de 

Testificación Geofísica) y retorno a la base.

240,06 € 240,06 €

10 m.l. Sonda de Inclinación. 1,29 € 387,00 €

9 m.l.

Sonda de muestreo eléctrico (Potencial 

espontáneo, Resistencia puntual y Radiactividad 

gamma natural).

1,29 € 387,00 €

12 Ud. Informes, diagrafías y conclusiones. 117,31 € 117,31 €

11 m.l. Sonda de temperatura y conductividad. 1,29 € 387,00 €

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

TOTAL CAPÍTULO 44.480,10 €

295

CAPÍTULO 5. ENSANCHE DEFINITIVO

DESCRIPCIÓN PRECIO

13 m.l.
Ensanche a rotopercusión , de 320 mm de 

diámetro.
150,78 € 44.480,10 €

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

TOTAL CAPÍTULO 26.336,20 €

220

8015 m.l.
Filtros tipo puentecillo de 2 mm de apertura. 

Puesto en obra y ejecutado.
110,44 € 8.835,20 €

CAPÍTULO 6. ENTUBADO

DESCRIPCIÓN PRECIO

14 m.l.
Tubería ciega de 280 mm de diámetro y 6 mm de 

espesor. Puesto en obra y ejecutado.
79,55 € 17.501,00 €
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

TOTAL CAPÍTULO 8.556,28 €

1

1000

25000

200

1

100

500

25

17 m.l.

Montaje de tubería de inyección de ácido, incluido 

materiales y accesorios necesarios para realizar tal 

montaje, tales como la grúa, pasadores, monteras, 

etc. puesto en obra e instalado.

2,05 € 410,18 €

CAPÍTULO 7. DESARROLLO QUÍMICO

DESCRIPCIÓN PRECIO

16 Ud.
Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal , y retorno a la base.
929,27 € 929,27 €

19 Kgs.

Dispersantes Polifosfastos, mezclados en 

superficie e inyectados con agua, incluido 

materiales y accesorios necesarios para realizar tal 

inyección, puesto en obra e instalado.

2,93 € 2.930,00 €

18 Ud.

Montaje de cabezal estanco con manómetros y 

válvulas de seguridad, incluido materiales y 

accesorios necesarios para realizar tal montaje, 

puesto en obra e instalado.

76,58 € 76,58 €

21 Kgs.

Antiespumantes inyectados en el sondeo (ácido 

láctico 80%), incluido materiales y accesorios 

necesarios para realizar tal inyección, puesto en 

obra e instalado.

0,70 € 350,00 €

20 Kgs.

Ácido clorhídrico diluido al 35-36 %, servido en 

cuba y puesto en obra, incluido materiales y 

accesorios necesarios para realizar tal inyección. 

Incluido tiempo de espera de reacción del ácido.

0,15 € 3.750,00 €

23 m3

Abastecimiento de agua, incluido materiales y 

accesorios necesarios para realizar tal inyección 

puesto en obra e instalado.

0,99 € 99,00 €

22 Kg.

Retardantes inyectados en el sondeo (cloruro 

cálcico), incluido materiales y accesorios 

necesarios para realizar tal inyección, puesto en 

obra e instalado.

0,45 € 11,25 €
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

TOTAL CAPÍTULO 13.368,13 €

48

12

1

1

1

3

25 Ud.

Montaje y desmontaje de la instalación de 

bombeo para 70l/s. Tubo porta sonda, diafragma y 

tubo de pitot, puesto en obra e instalado.

1.428,03 € 1.428,03 €

CAPÍTULO 8. ENSAYO DE BOMBEO

DESCRIPCIÓN PRECIO

24 Ud.

Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal y equipo de Bombeo) 

y retorno a la base.

929,27 € 929,27 €

27 H
Recuperación de niveles o parada de bombeo, 

incluido accesorios necesarios.
111,60 € 1.339,20 €

26 H
Bombeo a diferente caudal escalonado, incluido 

gasto energético y accesorios necesarios.
168,23 € 8.075,04 €

29 H
Parada debida a causas ajenas al equipo de 

bombeo.
100,00 € 300,00 €

28 Ud.

Análisis estándar químico de muestra de agua (30 

determinaciones), incluido recipiente de muestra 

e informe de resultados.

1.296,59 € 1.296,59 €

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

1

300

300

TOTAL CAPÍTULO 1.629,06 €

CAPÍTULO 9. REGISTRO VIDEOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN PRECIO

30 Ud.

Puesta en obra (incluye transporte y ubicación de 

equipos, material y personal y equipo de 

Testificación Geofísica) y retorno a la base.

240,06 € 240,06 €

32 m.l. Caliper. 1,29 € 387,00 €

31 m.l. Registro videográfico con cámara sumergible. 3,34 € 1.002,00 €



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA PEÑA RUBIA 
 

 DOCUMENTO 6. PRESUPUESTO 
Manuel Martínez Samper 

 

48 
 

 

NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

46 Ud. Cuadro control de nivel de agua. 2.311,44 € 2.311,44 €

45 Ud. Carrete de desmontaje. 477,86 € 477,86 €1

1

44 Ud.
Carrete de unión con la tubería de PVC, puesto en 

obra e instalado.
374,07 € 374,07 €

43 Ud.
Carrete estabilizador y caudalímetro, puesto en 

obra e instalado.
2.400,94 € 2.400,94 €

1

1

42 Ud. Válvula de retención, puesta en obra e instalada. 511,76 € 511,76 €

41 Ud.
Codo de 45º embridados de acero estirado e igual 

diámetro, puesto en obra e instalado.
96,32 € 192,64 €

1

40 Ud. Válvula de compuerta, puesta en obra e instalada. 370,46 € 370,46 €

39 Ud. Manómetro, puesto en obra e instalado. 32,00 € 32,00 €

38 Ud. Ventosa, puesta en obra e instalada. 45,34 € 45,34 €

37 Ud.

Codo de 90º soldado, de igual material y diámetro 

que la tubería de impulsión, con 1 m de tubería 

horizontal, instalado y puesto en marcha.

308,44 € 308,44 €

36 Ud.
Plaza de anclaje con orificios para el cableado y el 

microtubo, puesta en obra e instalada.
630,50 € 630,50 €

35 m.l.
Cable unipolar desde el equipo de impulsión hasta 

la caja de conexiones. Sección de 150 mm y 
20,29 € 13.756,62 €

34 m.l.

Tubería de impulsión de acero estirado de 150 mm 

de diámetro interior con bridas soldadas, instalada 

mediante tornillería y juntas de cartón. Incluido el 

microtubo. Puesto en obra y ejecutado.

100,62 € 22.740,12 €

CAPÍTULO 10. INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO

DESCRIPCIÓN PRECIO

33 Ud.

Equipo de impulsión de 1000V y 50Hz, capaz de 

impulsar 30 l/s a una altura manométrica de 170 m. 

UGP-0840 de 7 rodetes, con motor 25-3/070 

(potencia de 111 CV), puesta en obra e instalada.

4.287,25 € 4.287,25 €

TOTAL CAPÍTULO 48.439,44 €

1

1

226

678

1

2

1

1

1
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

TOTAL CAPÍTULO 905,90 €

1

1048 H

Retro-pala para reacondicionar explanada de 

parcela, cerrar zanjas para el desagüe del ensayo 

de bombeo y cualquier movimiento de tierras, 

puesto en obra y ejecutado.

74,69 € 746,90 €

CAPÍTULO 11. REACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

DESCRIPCIÓN PRECIO

47 Ud.
Reacondicionamiento del terreno y caminos que 

hayan sido dañados.
159,00 € 159,00 €
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

5

10

10

10

10

10

10

10

2000

5

4

2

1

9

25

9

1

50 Ud. Pantalla de seguridad para soldar. 18,88 € 94,40 €

CAPÍTULO 12. SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCIÓN PRECIO

49 Ud. Casco de seguridad homologado. 1,96 € 19,60 €

52 Ud. Gafa anti-polvo y anti-impactos. 5,02 € 50,20 €

51 Ud. Mascarilla de respiración antipolvo. 11,88 € 118,80 €

54 Ud. Mono o buzo de trabajo y calzado de protección. 34,89 € 348,90 €

53 Ud. Gafa de seguridad para oxi-corte. 12,45 € 124,50 €

56 Ud.
Par de manguitos, guantes, mandil y polainas para 

soldador.
31,87 € 159,35 €

55 Ud. Protector auditivo. 17,55 € 175,50 €

58 Ud. Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 10,84 € 108,40 €

57 Ud. Par de guantes y botas dieléctricos. 70,45 € 281,80 €

60 Ud.
Señal normalizada de seguridad con soporte, 

colocada.
26,25 € 236,25 €

59 m.l.
Cordón de balizamiento reflectante, incluso 

soportes y colocación.
0,59 € 1.180,00 €

62 Ud. Pórtico protector de líneas eléctricas. 309,49 € 618,98 €

61 Ud.

Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud 

para contención y desviación de peatones, 

colocada.

17,48 € 437,00 €

64 Ud.
Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y 

colocación.
75,02 € 675,18 €

63 Ud. Topes anti desplazamiento para camión. 29,73 € 29,73 €

65 Mes
Alquiler de módulo de caseta para vestuarios 

durante las obras.
191,75 € 191,75 €
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NUMERO UNIDADES MEDICIÓN
PRECIO 

ONITARIO

TOTAL CAPÍTULO 10.588,98 €

TOTAL CAPÍTULO 6.827,05 €

5

5

1

45

1

1

1

1

8

45

66 Ud. Recipiente para recogida de basuras. 29,59 € 147,95 €

68 Ud.

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable 

de cobre, electrodo conectado a tierra en masas 

metálicas, etc.

166,47 € 166,47 €

67 Ud. Botiquín instalado en obra. 41,48 € 207,40 €

70 Ud.
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 

mA), incluida instalación.
124,66 € 124,66 €

69 Ud.
Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 

mA), incluida instalación.
146,66 € 146,66 €

72 H Horas formación de seguridad y salud en el trabajo. 61,20 € 489,60 €

71 H Horas para la coordinación de seguridad y salud. 50,32 € 2.264,40 €

75 Ud. Control de calidad de obra 4.224,02 € 4.224,02 €

CAPÍTULO 13. PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN PRECIO

74 Ud. Control de ejecución de proyecto. 2.603,03 € 2.603,03 €

73 m3

Carga y transporte de los sobrantes inertes a 

vertedero para eliminación y descontaminación 

del medio.

48,70 € 2.191,50 €
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4.2.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 
A continuación se muestra el Presupuesto de Ejecución Material, para ello, se muestra 
el total de precio por Capítulos y su sumatorio. 

 

 
  

CAPÍTULO 4. REGISTRO GEOFÍSICO 1.518,37 €

CAPÍTULO 5. ENSANCHE DEFINITIVO 44.480,10 €

868,22 €CAPÍTULO 1. OCUPACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

CAPÍTULO 2. CEMENTACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EMBOQUILLADO 1.584,00 €

CAPÍTULO 3. SONDEO DE INVESTIGACIÓN 33.319,81 €

CAPÍTULO 8. ENSAYO DE BOMBEO 13.368,13 €

CAPÍTULO 9. REGISTRO VIDEOGRÁFICO 1.629,06 €

CAPÍTULO 6. ENTUBADO 26.336,20 €

CAPÍTULO 7. DESARROLLO QUÍMICO 8.556,28 €

CAPÍTULO 12. SEGURIDAD Y SALUD 10.588,98 €

CAPÍTULO 13. PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD 6.827,05 €

CAPÍTULO 10. INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO 48.439,44 €

CAPÍTULO 11. REACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 905,90 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 198.421,52 €
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4.3.  PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 
A continuación se muestra el Presupuesto de Ejecución por Contrata, para su cálculo 
se incrementa al Presupuesto de Ejecución Material, el incremento por Gastos 
Generales (13 %) y por Beneficio Industrial (6 %). En total se contempla un incremento 
de 29 % respecto al Presupuesto de Ejecución Material. 

 
 

 
  

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

GASTOS GENERALES (13 %)

BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

198.421,52 €

25.794,80 €

11.905,29 €

236.121,61 €
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4.4. PRESUPUESTO GENERAL 

 
A continuación se muestra el Resumen General de Presupuestos en la que se muestra 
el Presupuesto Total del Proyecto donde se ha contemplado el IVA. Además, se 
encuentra el Presupuesto Total en cifra y letra. 

 
 

 
 
 
Asciende el importe de los trabajos realizados con IVA del 21% a la expresada 
cantidad de:  
 
doscientos ochenta y cinco mil setecientos y siete euros con quince céntimos.  
 
 

Cartagena, febrero de 2015 

 

Manuel Martínez Samper 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 198.421,52 €

25.794,80 €

11.905,29 €

236.121,61 €

49.585,54 €

285.707,15 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

GASTOS GENERALES (13 %)

BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)

I.V.A. (21 %)

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
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