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1.- OBJETO DE LA MEMORIA VALORADA 

 

Se redacta la presente memoria valorada con el objeto de disponer la base 

técnica que permita acometer las obras de “ACONDICIONAMIENTO DE RANCHO 

RÍO VERDE. ALMUÑECAR (GRANADA)”. 

 

2.- ANTECEDENTES. 

 

 El Camino “Rancho Río Verde” es un camino que conecta la Carretera 

Nacional CN-340 con la zona conocida como “Urbanización Río Verde” y además este 

camino se ha convertido en la única salida que tienen los habitantes de la zona de Río 

Seco, cuando la crecida de dicho Río Seco impide el paso de vehículos y personas a 

través de él.   

 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACTUACIÓN. 

 

 El estado del firme del Camino Rancho Río Verde es malo y presenta 

numerosas irregularidades que dificultan el tránsito de viandantes y de vehículos, por 

lo que para poder extender una capa de aglomerado se necesita una capa de 

regularización previa. 

En este camino se realizó una actuación en 2011, pero sólo en los primeros 

944 m, en su conexión con la CN-340. En esta actuación se propone actuar en 1750 

m, lo que supondría una mejora considerable de esta infraestructura. 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

A continuación se describen las obras contempladas en el presente Proyecto. 

 

LIMPIEZA DE CUNETAS 

Se realizará la limpieza de cunetas a ambas márgenes del camino, hasta una 

profundidad de 50 cm, incluso carga y transporte de material procedente de limpieza a 

vertedero autorizado. 

 

CAPA DE REGULARIZACIÓN 

El camino presenta numerosas irregularidades por lo que previo a la extensión 

de una capa de rodadura, es necesario la extensión de una capa de regularización en 

las zonas afectadas con pérdida se sección. Suponemos que el 25 % del total de la 

superficie de actuación requieren esta capa de 4 cm de espesor medio. Será del tipo 

AC 16 SURF 60/70 S y se extenderá previo riego de imprimación C50BF5 IMP (ECI). 

 

CAPA DE RODADURA 

Se va a extender una  capa de 4 cm de espesor de MBC  tipo AC 16 SURF 

60/70 S, con  pendiente del 2%  desde los extremos hacia el centro del camino, en 

una longitud de 1750 metros y una anchura de 5 m. 

Previo a la extensión de dicha capa de rodadura será necesario un riego de 

adherencia con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B4 ADH (ECR-1). 

 

5.- PLAZOS.                  

 

El plazo de ejecución de las obras será de dos (2) MESES. 
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6.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 

 

- Presupuesto de Ejecución Material:  

PEM = Presupuesto de Ejecución Material = 55.542,38 € 

- Presupuesto de Ejecución por Contrata:  

 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial  = 66.095,43 € 

- Presupuesto de Licitación: 

PL = PEC + 21% IVA = 79.975,47 € 

 

 

                                                                        Almuñécar, Septiembre de 2.017                                                                             

                                                                      

       Fdo.: Juan José Fernández Peña  

               Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
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                               Anejo nº 1.- Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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1.   INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en 

el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos 

previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la 

fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

 

 

a)  El Presupuesto de Licitación (PL) es inferior a 450.759,08 €. 

  

PEM = Presupuesto de Ejecución Material = 55.542,38 € 

 

 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial  = 66.095,43 €  

 

PL = PEC + 21% IVA = 79.975,47 € 

 

 

b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

 

 Plazo de ejecución previsto =   Un (1) mes 

  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =  tres (3)   
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c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

 

 Nº de trabajadores-día =   PEM x MO = 171 

                                       CM              

 PEM: Presupuesto de ejecución material 

 MO: Influencia del coste de la mano de obra den el PEM en tanto por uno (varía 

entre 0,4 y 0,5). 

 CM: Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 100€ y 

130€). 

 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 

del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 
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1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el 

Estudio Básico deberá precisar: 

 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias. 

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de 

actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a 

los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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1.3 Datos del proyecto de obra. 

 

Tipo de Obra :  Acondicionamiento Camino Rancho Río  

Situación :  Urbanización Rancho Río Verde. 

Población :  Almuñécar. 

Promotor :  Ayuntamiento de Almuñécar. 

Proyectista :  Juan José Fernández Peña. 

   Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 

• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 

• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual. 

• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura. (BOE nº 274, de 13 de noviembre). 



       ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD YSALUD 
 
 

MEMORIA VALORADA: ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RANCHO RÍO VERDE. 
ALMUÑECAR (GRANADA) 

8 
 

 

 
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican 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 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE nº 

127, de 29 de mayo) 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (BOE 

nº 204, de 25 de agosto)  

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(BOE nº 71, de 23 de marzo) 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo). 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).  
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3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS. 
 3.1. Obras de afirmado                                                                                                           
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3.2.  Trabajos de señalización, remates  y  varios. 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de materiales / 

herramientas transportados 
• Choques o golpes contra 

objetos 
• Atropellos / atrapamientos por 

maquinaria y vehículos 
• Colisiones, alcances y vuelcos 

de máquinas y camiones. 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Erosiones y contusiones en 

manipulación 
• Sobreesfuerzos por posturas 

inadecuadas 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Formación de polvo 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares 

usados 
• Contactos eléctricos directos 

y/o indirectos 
• Quemaduras 
• Heridas por máquinas 

cortadoras 
 

 
• Cinta de balizamiento 

(señalización y limitación de 
zonas de riesgo) 

• Vallas de limitación y protección 
• Definición de zonas para 

acopios 
• Señales de tráfico 
• Señales de seguridad (de 

riesgos: obligación, prohibición, 
advertencia e información) 

• Señales acústicas y luminosas 
de maquinaria en movimiento 

• No rebasar el tope de carga 
máxima especificado para cada 
transporte 

• Carcasas resguardos de 
protección de partes móviles de 
máquinas, y de partes cortantes 

• Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria. 

• Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

• Distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas. 

• Protecciones eléctricas 
correctas 

• Correcta disposición para la 
manutención manual de cargas 

 
 
 
 
 

 
• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad  
• Botas de seguridad 

impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Mono o buzo de Trabajo 
• Traje de agua (impermeable). 
• Chaleco reflectante 
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4.  BOTIQUÍN. 

En el centro de trabajo se dispondrá de un armario botiquín para primeros 

auxilios, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 

accidente. Se situará en la oficina de la jefatura de obra, debidamente señalizado, y 

estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la empresa constructora, la 

cual será  responsable de su mantenimiento y reposición mensual de lo consumido. 

 

De modo permanente, el contenido de dicho botiquín será el siguiente: 

 

  Medicamentos   Instrumental / Medios auxiliares 

 

  - Agua oxigenada    - Tijeras 

  - Alcohol de curar de 96º   - Pinzas 

  - Mercurocromo    - Goma torniquete 

  - Gasa estéril    

- Algodón hidrófilo 

- Vendas 

- Esparadrapo 

- Analgésicos 

- Colirio 

- Pomada antiséptica 

 

 

5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Al tratarse de un Estudio Básico, no se ha reservado un presupuesto específico 

para Seguridad y Salud, por lo que se entiende que el presupuesto necesario se 

encuentra asumido en el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) del Proyecto.  
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6.  TRABAJOS POSTERIORES. 

 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el 

Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores. 

 

          Por ello se presenta a continuación la previsión de los riesgos más frecuentes, así 

como las medidas preventivas y protecciones individuales, para los trabajos de 

reparación, conservación y mantenimiento. 
 

 
 
Reparación, conservación y mantenimiento. 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
• Caídas al mismo nivel en suelos 
• Caídas a distinto nivel 
• Reacciones químicas por 

productos de limpieza y líquidos 
de maquinaria 

• Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

• Explosión de combustibles mal 
almacenados 

• Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos 

• Impacto de elementos de la 
maquinaria, por 
desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento 
de objetos, por roturas debidas 
a la presión del viento, por 
roturas por exceso de carga  

• Toxicidad de productos 
empleados en la reparación o 
almacenados. 

 
• Andamiajes, escalerillas y 

demás dispositivos 
provisionales adecuados y 
seguros.  

• Protecciones eléctricas 
correctas 

• Mantenimiento correcto de la 
maquinaria 

• Vallas de limitación y protección 
para límites de acceso a zonas 
con riesgo de caídas a distinto 
nivel 

• Extintores manuales en zona  
de instalaciones de 
mantenimiento 

 
 
 
 

 
• Casco de seguridad  
• Mono o buzo de trabajo 
• Guantes de goma 
• Guantes de uso general 
• Calzado de seguridad 
• Cinturones de sujeción  
     para posibles trabajos con       
     riesgo de caídas de altura 
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7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 

 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 

promotor de las responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario. 

 

 

8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución 

de la obra podrá recaer en la misma persona. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de 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 actividades a que se 

refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 
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• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 

 

 

9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del 

inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en 

función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 

con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

 

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. Este 

podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, 

de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 

surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. 

Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le 

atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 

con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
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misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 

manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará 

en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

 

 

10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, 

con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 



  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

MEMORIA VALORADA: ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RANCHO RÍO VERDE. 
ALMUÑECAR (GRANADA) 

 
 

16 
 

3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las 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 Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y 

salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 

en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 

caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
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11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 

1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

  

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997. 

 

3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada 

que se hubiera establecido. 

  

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

  

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 

1.997. 
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6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1.997. 

  

7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 

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 y que 

será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 

el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso 

al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 

autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 

empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 

especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el cumplimiento del Plan. 

 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará 

obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas 

anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
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13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará 

constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en 

circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 

disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 

contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización 

y a los representantes de los trabajadores. 

 

 

14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 

una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse 

en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los 

efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE 

EN LAS OBRAS. 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la 

obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

             Almuñécar,  Septiembre de 2.017 

 

                        Fdo.: Juan José Fernández Peña 
              Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Anejo nº 2.- Mediciones y Presupuesto. 
    

   

 

 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Acondicionamiento Camino Rancho Río Verde                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 
 Página 1  

 CAPÍTULO C01 ACONDICIONAMIENTO CAMINO RANCHO RIO VERDE                         
 
U01PB030      m    LIMPIEZA DE CUNETAS                                               
 Limpieza de cunetas con motoniveladora, (ambas márgenes del camino) hasta una profundidad de 50  
 cm, incluso carga y transporte de material procedente de limpieza a vertedero autorizado.  
 1 1.750,00 1.750,00 
  _____________________________________________________  
 1.750,00 1,76 3.080,00 
U03RI050      m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF5 IMP (ECI)                             
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 0,25 1.750,00 5,00 2.187,50 
  _____________________________________________________  
 2.187,50 0,51 1.115,63 
U03VC050R     t.   REGULARIZACIÓN CON M.B.C. TIPO AC 16 SURF 60/70 S                 
 Regularización de deficiencias del pavimento con Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF  
 60/70 S según art. 542 del PG-3, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluidos fi-  
 ller de aportación y betún.  
 2,3 1.750,00 5,00 0,04 201,25 0.25                                           
  
  _____________________________________________________  
 201,25 48,68 9.796,85 
U03RA060      m2   RIEGO DE ADHERENCIA  C60B4 ADH (ECR-1)                            
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B4 ADH (ECR-1) con  
 una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 1 1.750,00 5,00 8.750,00 
  _____________________________________________________  
 8.750,00 0,27 2.362,50 
U03VC050      t.   M.B.C. TIPO AC 16 SURF 60/70 S                                    
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 60/70 S según art. 542 del PG-3 en capa de roda-  
 dura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluidos filler de aportación y betún.  
 2,3 1.750,00 5,00 0,04 805,00 
  _____________________________________________________  
 805,00 48,68 39.187,40 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C01 ACONDICIONAMIENTO CAMINO RANCHO RIO VERDE ...............................  55.542,38 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  55.542,38 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Acondicionamiento Camino Rancho Río Verde. IFS-17  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

C01 ACONDICIONAMIENTO CAMINO RANCHO RIO VERDE ..................................................................................................  55.542,38 100,00 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 55.542,38 
 13,00 % Gastos generales .............................  7.220,51 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  3.332,54 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 10.553,05 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  13.880,04 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 79.975,47 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 79.975,47 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
  
SIETE CÉNTIMOS  

 Septiembre de 2017 

 Juan José Fernández Peña. ICCP. 
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Anejo nº 3.- Plan de obra. 
    

   

 

 

 



ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA

 PLAN DE OBRA SEPTIEMBRE 2.017

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR AÑO 2.017 (GRANADA)

3.080,00 €

C
02 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 1.115,63 €

9.796,85 €

2.362,50 €

39.187,40 €

TOTAL EJECUCIÓN 
MATERIAL PARCIAL

55.542,38 € ORIGEN

 

1.115,63 €

RIEGO DE ADHERENCIA

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CAMINO RANCHO RÍO VER. 
ALMUÑÉCAR

Juan José Fernández Peña. ICCP.

39.187,40 €

2.362,50 €

MES 2

3.080,00 €

9.796,85 €

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

IMPORTEOBRAS MES 1

13.992,48 €

MBC AC 16 SURF 60/70 SC
05

C
01 LIMPIEZA DE CUNETAS

C
03 REGULARIZACIÓN CON 

MBC

C
04

41.549,90 €

13.992,48 € 55.542,38 €



 
 
 
 
 
 

                              
   

                      
 
 
 

2. PLANOS 
 

 

1. Plano nº 1.- Situación 

2. Plano nº 2.- Estado actual. 

3. Plano nº 3.- Estado final 

4. Plano nº 4.- Detalles sección tipo. 
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