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1.- OBJETO. 
 

Se redacta el presente proyecto a petición del AYUNTAMIENTO DE BONARES 
siendo el objeto del mismo la definición técnica y económica de las obras 
correspondientes al “PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE 
LAS CALLES DE BONARES” 

 
 

2.- SITUACIÓN ACTUAL.  
 

Actualmente las calles en las que se pretende actuar, se encuentran en su 
totalidad asfaltadas u hormigonadas, aunque deterioradas. 

 
Las causas de que los firmes se degraden están en la insuficiencia de la 

capacidad de los materiales que lo forman para soportar sin rotura las tensiones 
y de formaciones que origina una determinada solicitación (ordinariamente cargas 
de tráfico, modificaciones de forma debidas a asientos o a hinchamientos o cambios 
de temperatura), o a pérdidas de cohesión en los aglomerantes bituminosos por 
acciones diversas como cambios de temperatura, por efecto del agua o por 
envejecimiento. 

 
AMBITO DE ACTUACION. Las calles donde se actuarán son las siguientes: 

 

CALLES SUPERFICIES APROXIMADAS EN m2 
SAN FRANCISCO 702 
ERMITA 1.309 
SANTA JUSTA (desde c/ Condado hasta c/ África) 646 
CONDADO 300 
ÁFRICA (desde plaza Cañamales hasta avda. Rociana) 375 
DOCTOR FLEMING 1.440 
EL TEJAR 564 
BLAS INFANTE (desde c/ Rosales para abajo y cruce) 1.200 
PUENTE REBONITO 783 
PLAZA EL PILAR 1.360 
AVENIDA ROCIANA DEL CONDADO 2.900 
TRIANA 949 
SANTIAGO EL MAYOR 700 
VELAZQUEZ (hasta c/ Murillo) 725 
EJIDO 1.173 
POETA GARCÍA LORCA 420 
TOTAL 15.546 
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3.- DESCRIPCIÓN  DE  LAS  OBRAS 
 

Con la presente actuación se quiere regularizar el firme de algunos de los viales 
y calles de la localidad de Bonares. 

 
Para tal objetivo existen dos soluciones principales, riegos asfálticos y aplicación 

de mezclas bituminosas en caliente. 
 

Los primeros consisten en la colocación de productos asfálticos líquidos y se 
clasifican según el tipo de superficie y la aplicación que se haga posteriormente. 

 
Este tipo de firme se sigue utilizando además de en la reparación de carreteras 

existentes originariamente construidas con esta técnica, en la pavimentación de 
caminos rurales, carriles de servicios paralelos a vías de importante tráfico y otros 
accesos de tráfico limitado en volumen y en peso. 

 
Al no ser una mezcla fabricada y controlada en central y posteriormente puesta 

en obra, sino que, su característica más importante es la ejecución “in situ”, la 
durabilidad de estas obras dependerá en gran medida, además de la calidad de los 
materiales utilizados, en la forma de ejecución (control de la temperatura de la 
emulsión y exactitud en la dotación en superficie de árido y ligante). 

 
Por lo expuesto anteriormente no se considera la solución adecuada. 
 

Se propone como mejor solución el uso de Mezclas Bituminosas en caliente 
para capa de rodadura para frecuencia de tráfico medio-alto, formado por pavimento 
de mezcla bituminosa continua en caliente formada por una capa de 5cm de espesor 
tipo AC-16 surf 35/50S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 
25, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada sobre pavimento actual. 

 
La mezcla se preparará en central. Se compactará en una sola tongada hasta alcanzar 

el 98% PM, lo que ha de corregirse antes de las 3 horas de extensión. 
 
El objetivo principal es el de retirar un espesor de 5 centímetros de espesor, bien de 

asfalto o bien de hormigón y reasfaltar con esos 5 centímetros, sin que se modifique cotas 
de acerados ni de calles. 

 
En general, serán necesarios los trabajos de: 

 

• Fresado de la superficie a reasfaltar de 5 centímetros de espesor. 
Existen calles que son de asfalto y otras de hormigón. 

• Riego de imprimación. El ligante bituminoso sobre capa granular 
penetrará por capilaridad, previa limpieza de superficie cubierta de 
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polvo, suciedad, barro o materiales sueltos, utilizando barrederas 
mecánicas. 

• Tendido de Firme flexible para frecuencia de tráfico medio-alto, 
formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente 
formada por una capa de 5cm de espesor tipo AC-16 surf S en capa 
de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y 
puesta en obra, extendida y compactada. 

 
 

4.- CONDICIONANTES. 
 

En relación a los CONDICIONANTES URBANÍSTICOS, las actuaciones a realizar se 
localizan en el suelo urbano de uso público. 

 
En los casos donde se actúe en una vía cuya propiedad no sea municipal, se tendrá 

que solicitar autorización a la administración correspondiente antes de acometer las obras. 
 
 

5.- SERVIDUMBRES. 
 
Las servidumbres existentes son las propias de una vía pública. 
 
 

6.- PRECIOS 
 

Los precios que se aplicarán a las distintas unidades de obra se justifican en el 
presupuesto. 
 

Para su determinación se han tenido en cuenta los costes actuales de la mano de 
obra, maquinaria y materiales en la zona donde se van a ejecutar las obras, así como los 
rendimientos de obras de similares características. 

 
 

7.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes materiales y 
unidades de obra incluidos en el proyecto se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
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8.- PLAZO DE EJECUCION 
 

El plazo de ejecución de las obras descritas se fijará en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares o en el contrato de ejecución. Se recomienda un plazo máximo 
de 6 meses, desde el inicio de las mismas. 

 
 

9.- PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de ejecución material de la obra descrita asciende a la cantidad de 
117.571,01 €. 

 
El Presupuesto de contrata, incluido el 13% de gastos generales y el 6% de beneficio 

industrial, así como el 21% de I.V.A. asciende a 169.290,50 €. 
 
**los precios están tomados del Banco de Precios del Consejo Andaluz de Colegio de 

Aparejadores y de ofertas de obras similares realizadas por este Ayuntamiento** 
 
 

10.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto consta de los siguientes Documentos:  
 
MEMORIA 

 

PRESUPUESTO 
 

PLIEGO  DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

PLANOS 
 

PLANO Nº 0.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  
PLANO Nº 1.- C/ SAN FRANCISCO 
PLANO Nº 2.- C/ ERMITA 
PLANO Nº 3.- C/ SANTA JUSTA (desde c/ Condado hasta c/ África) 
PLANO Nº 4.- C/ CONDADO 
PLANO Nº 5.- C/ ÁFRICA (desde calle Santa Justa hasta avda. Rociana) 
PLANO Nº 6.- C/ DOCTOR FLEMING 
PLANO Nº 7.- C/ EL TEJAR 
PLANO Nº 8.- C/ BLAS INFANTE (desde c/ Rosales para abajo y cruce) 
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PLANO Nº 9.- C/ PUENTE REBONITO 
PLANO Nº 10.- PLAZA EL PILAR 
PLANO Nº 11.- AVENIDA ROCIANA DEL CONDADO 
PLANO Nº 12.- C/ TRIANA 
PLANO Nº 13.- C/ SANTIAGO EL MAYOR 
PLANO Nº 14.- C/ VELAZQUEZ (hasta c/ Murillo) 
PLANO Nº 15.-C/ EJIDO 
PLANO Nº 16.- C/ POETA GARCÍA LORCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Bonares a 10 de enero de 2019 
 
 
 
 
 
 

David Carrasco García 
Arquitecto Técnico Municipal 
Nº de col. 3668 del COAATSE 
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Índice del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 
 

1.1.- Objeto del Pliego. 
1.2.- Documentos que definen las obras. 

1.2.1.- Documentos contractuales 
1.2.2.- Documentos informativos 
1.2.3.- Compatibilidad y prelación entre los documentos. 

1.3.- Descripción de las obras 
1.4.- Obras complementarias 

 
2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.  DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

2.1.- Representante del Contratista 
2.2.- Programa de trabajos 
2.3.- Replanteo 
2.4.- Acopio de materiales 
2.5.- Recepción de los materiales 

 
3.-  DEFINICIÓN  DE  UNIDADES.  CARACTERÍSTICAS  DE  EJECUCIÓN  Y  SU  MEDICIÓN  

Y ABONO. 
 

3.1.- Fresado y Movimiento de material retirado. 
3.1.1. Fresado 
3.1.2. Transporte a vertedero 
3.1.3. Acondicionamiento de la base 

 
3.2.- Asfaltado. 

3.2.1. Ejecución asfaltado. 
 
4.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1.- Prescripciones complementarias 
4.2.- Planos de detalle 
4.3.- Instalaciones auxiliares y provisionales 
4.4.- Obras no previstas en el Proyecto 
4.5.- Medidas de seguridad 
4.6.- Responsabilidades por daños y perjuicios 
4.7.- Gastos diversos a cargo del Contratista 
4.8.- Pruebas generales que deben efectuarse antes de la recepción 



  

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                 Ayuntamiento  de Bonares 

                                                                                                                                 Urbanismo                                                                               

 

3 

4.9.- Control de calidad 
4.10.- Policía de la carretera 
4.11.- Plazo de ejecución de las obras 
4.12.- Recepción 
4.13.- Plazo de garantía 
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1.- INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 
 

1.1.- Objeto del Pliego. 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación a todas las obras 
incluidas en la descripción de las mismas y quedan detalladas en la Memoria, 
Presupuesto y Planos, constituyendo un conjunto de normas de obligado 
cumplimiento, además de las de ámbito general  que  afectan a materiales y/o  
unidades de obra en este proyecto cuyo objeto es “PROYECTO DE FRESADO Y 
REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE LAS CALLES DE BONARES”. 

 
1.2.- Documentos que definen las obras. 

 
1.2.1.- Documentos contractuales 

 
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como 

documentos contractuales son los siguientes: 
 

- Memoria y anexos. 
- Planos. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Mediciones. 
 
La   inclusión   en   el   Contrato   de   las   cubicaciones   y   mediciones   no   

implica necesariamente su exactitud respecto a la realidad. 
 

1.2.2.- Documentos informativos 
 
Los datos sobre condiciones locales, maquinaria, justificación de precios y en 

general todos los que puedan incluirse habitualmente en la memoria del Proyecto son 
documentos informativos. 

 
Dichos documentos representan una opinión fundada del Proyectista, sin 

embargo ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran y, en consecuencia deberán aceptarse tan solo como complemento de la 
información que el contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

 
Por, tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 

de su efecto o negligencia en la consecuencia de todos los datos que afectan al 
Contratista, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 
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1.2.3.- Compatibilidad y prelación entre los documentos 
 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
prevalecerá lo prescrito en este último documento. 

 
Las omisiones en Planos y Pliego, o las derivaciones erróneas de los detalles de la 

obra que sean indispensables y para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos y 
Pliego de Prescripciones Técnicas, o que por uso y costumbre deben ser realizados, no 
solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino  que,  por  el  contrario,  deberán  ser  
ejecutados  como  si  hubiesen  sido  completos  y correctamente especificados en los 
Planos y Pliegos de Prescripciones técnicas. 

 
1.3.- Descripción de las obras 

 
Se ejecutarán de acuerdo con lo desarrollado en la memoria, lo que se 

mencione en el replanteo y lo que figure en planos y presupuesto. 
 

1.4.- Obras complementarias 
 

Se  definen  como  obras  complementarias  aquellas  que  sin  ser  las  básicas  
del proyecto (que se refieren a los trabajos de construcción, reparación o mejora de la 
carretera), se realicen con motivo de las mismas o de un modo coordinado con ellas, 
como, por ejemplo, pavimentaciones de áreas marginales, modificación de servicios 
(desvío de líneas eléctricas, etc.), creación de zonas de esparcimiento, etc. 

 
Estas obras, si están incluidas en el presupuesto objeto de la contrata, se regirán 

por sus pliegos de prescripciones Técnicas particulares y, subsidiariamente, por este 
Pliego. 
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2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.  DISPOSICIONES DE CARÁCTER 
GENERAL. 
 

Regirán, además de las disposiciones contenidas en este Pliego y en lo que no 
se oponga a aspectos técnicos del mismo, las siguientes: 

 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
•  Pliego de Prescripciones Técnicas particulares y económicas en 

donde se contengan las cláusulas administrativas de las obras. 
•  Instrucción de hormigón estructural EHE-2008 (REAL DECRETO 

1247/2008, de 18 de julio) 
•  Código  Técnico  de  Edificación  CTE  (REAL  DECRETO  314/2006,  de  

17 marzo) 
• Instrucción de Carreteras I.C. 
•  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes (O.M. de 2-7-76).  En lo sucesivo a este 
documento se le designará "PG-3” Incluyendo todas sus posteriores 
modificaciones según Ordenes Circulares (O.C.) y Órdenes 
Ministeriales (O.M.) vigentes. 

• Normas sobre señalización de obras en carreteras y aclaraciones 
según PG-3. 
• Normas de ensayo de los Laboratorios del Centro de Estudios y 
Experimentación de obras Públicas y/o Homologados. 
•  Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras 

vigentes publicadas en PG-3. 
• Normas U.N.E. de cumplimiento obligatorio en el M.O.P.U y PG-3. 
•  Reglamento   electrotécnico   Baja   Tensión   así   como   las   

instrucciones complementarias y normas de la Compañía 
Suministradora. 

•  Reglamento  de  Líneas  de  Alta  Tensión  según  R.D.  223/2008,  de  
15  de febrero de 2008. 

• El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo que preceptúe 
el vigente Reglamento de Trabajo para las Industrias de la Construcción y 
Obra Pública. 
•  Asimismo   serán   de   aplicación   cuantas   disposiciones   

modifiquen   o complementen las anteriormente citadas, y que 
tomen vigencia antes de la fecha de la formalización del contrato de 
las obras. 
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2.1.- Representante  del Contratista 
 

La Administración o el Arquitecto Técnico Director de las obras podrán exigir 
al adjudicatario de las mismas que designe un Técnico titulado con categoría 
suficiente desde el punto de vista técnico y legal para responsabilizarse de las obras 
durante su ejecución. 

 
 

2.2.- Programa de trabajos 
 

El Adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Dirección de las obras y 
antes de su comienzo, el programa de trabajos, con la fijación de plazos parciales para 
la terminación de las distintas unidades de obra, de un modo compatible con el plazo 
total de ejecución. Este programa, una vez aprobado por el Arquitecto Técnico 
Director de la obra, se incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y 
adquirirá, por tanto carácter contractual. 

 
Aprobado el programa citado, el incumplimiento de los plazos parciales 

convenidos podrá ser causa de rescisión de contrato con pérdida de fianza. 
 

Si el adjudicatario no presentara el programa en el plazo previsto, deberá 
someterse a las indicaciones del Arquitecto Técnico Director de las Obras 
respecto al orden de ejecución de los distintos elementos que comprende la obra 
total, cuyo valor exigible corresponderá a un desarrollo lineal del presupuesto total a 
partir del mes siguiente del comienzo de los trabajos. 

 
 

2.3.- Replanteo 
 

Será efectuado por el Técnico encargado de la Dirección de las obras antes del 
comienzo de las mismas y de acuerdo con el proyecto contratado. 

 
Todas  las  modificaciones  que  se  introduzcan  en  el  replanteo,  y  a  lo  largo  

del desarrollo de la obra se considerarán a todos los efectos, como integrantes del 
proyecto y contrato. 

 
Si en el replanteo la Dirección de la obra fija algunos elementos de 

materialización, éstos deberán ser respetados en todo momento, y si durante la 
ejecución de las obras debieran desaparecer inevitablemente alguno de ellos, será 
necesario tomar todas las referencias precisas para reproducir en todo momento y con 
exactitud los elementos desaparecidos. 
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2.4.- Acopio  de materiales 
 

Los materiales necesarios para las obras se acopiaran en parcelas o locales 
de forma tal que queden protegidos hasta su utilización definitiva y sea fácil su 
reconocimiento y medición. 

 
La Administración no se compromete a facilitar las parcelas o locales necesarios, 

cuyos gastos de ocupación serán de cuenta del adjudicatario. 
 
Bajo criterio del Director de obra y de acuerdo con la legislación de contratación 

podrá certificarse materiales en acopios. 
 
 

2.5.- Recepción  de los materiales 
 

 
Antes del empleo de cualquier material en obra, se pondrá a la disposición del 

Técnico  encargado  de  la  dirección  de  la  misma  o  su  representante  para  que,  
mediante  los oportunos ensayos o pruebas, decida su aprobación o rechazo. 

 
En  este  caso,  el  Arquitecto Técnico  Director  de  la  obra  podrá  señalar  por  

escrito  al Adjudicatario de la misma un plazo breve para que retire de las obras los 
materiales rechazados. En caso de incumplimiento de esta orden se procederá a 
retirarlos por cuenta y riesgo del Adjudicatario. 
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3.- DEFINICIÓN DE UNIDADES. CARACTERÍSTICAS  DE EJECUCIÓN Y SU MEDICIÓN Y 
ABONO. 

 
Para las unidades que no se mencionen en este apartado regirán las 

condiciones establecidas en los Pliegos y Normas citados en el apartado anterior. 
 

3.1.- FRESADO Y MOVIMIENTO DE MATERIAL RETIRADO. 
 

3.1.1. Fresado. 
 

Fresado mecánico de 5 centímetros de espesor de pavimento asfáltico o de 
hormigón con máquina fresadora, incluyendo el fresado de remates mediante fresadora 
de bordes cuando sea necesario respetando los registros, tapas y arquetas existentes 
con el fin de mantener las rasantes actuales, la carga en camión, el trasporte y la 
descarga. 
 

Ejecución: 
 
Este trabajo comprende las operaciones de fresado de las calles que son objeto 

de este proyecto, tanto las que están actualmente ejecutadas con alquitrán como las 
que están ejecutadas con hormigón, ajustándose en su caso a lo definido en los Planos, 
Pliego de Prescripciones Técnicas y órdenes de la Dirección de las obras. 

 
Asimismo, en el precio se incluyen la limpieza y preparado del firme para 

posteriormente realizar el asfaltado. 
 
El fresado tendrá un espesor de 5 centímetros, coincidiendo con el espesor de 

asfalto que posteriormente se realizará, sin que exista por tanto ninguna modificación 
de cotas una vez terminada las actuaciones. 

 
Se abonará por metro cuadrado realmente ejecutado. 
 
Se entiende que la carga de materiales del fresado forma parte del precio de su 

transporte a vertedero, siempre que al volumen de excavación se le aplique esta unidad 
de obra; en caso contrario no se considerará como omisión sino que formará parte del 
precio del fresado. 

 
3.1.2. Transporte a vertedero 

 
Se define esta unidad como el conjunto de operaciones necesarias para quitar 

de la obra los sobrantes del fresado. 
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La carga se considera incluida en esta unidad, así como la descarga. 
 

La distancia de transporte considerada en el cuadro de precios es orientativa, 
considerándola una distancia media, no siendo de abono un exceso de distancia ni una 
disminución de ésta. 

 
La consecución de permisos de vertido, tanto en terreno privado como público, 

será cuestión del Contratista, siendo él responsable de las ocupaciones que los 
vertidos impliquen, debiendo resolver el Contratista los problemas que se puedan 
generar por tales ocupaciones. 

 
La Dirección de la obra podrá optar en todo momento a que el material retirado 

del fresado sea transportado donde indique dicha Dirección de la obra o la persona a su 
cargo, sirviendo dicho material para la reposición de algunos firmes de caminos o a que 
sea acopiado en el lugar que se indique por parte del Ayuntamiento. 

 
La distancia a colocar el material sobrante en el caso descrito anteriormente 

siempre será inferior o igual a la indicada en las mediciones como distancia a vertedero. 
En el caso de necesitar transportarlo a una distancia mayor a la indicada en las 
mediciones, el contratista pasará un presupuesto aparte con la demasía que tendrá que 
ser aceptado con anterioridad por la dirección facultativa. 

 
 

3.1.3. Acondicionamiento de la base 
 

Se define esta unidad como el conjunto de operaciones necesarias para adaptar 
la base del firme a lo especificado en el proyecto y estará incluido en el precio el barrido 
y preparación de la superficie para recibir riego de adherencia. 

 
 

3.2.- ASFALTADO. 
 

3.2.1. Ejecución de asfaltado 
 

Ejecución: 
 

Se realizará mediante Mezclas Bituminosas en Caliente para capa de rodadura para 
frecuencia de tráfico medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en 
caliente formada por una capa de 5cm de espesor tipo AC-16 surf 35/50S en capa de 
rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendida 
y compactada sobre pavimento actual, incluido la p.p. de riego. 
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Se incluirá la parte proporcional de formación de cuchillos y remate de juntas 
longitudinales, la limpieza posterior, el desmontaje de balizas luminosas existentes, el 
desmontaje y montaje posterior de reductores de velocidad existentes, la reposición de 
detectores de velocidad de semáforos en caso de ser dañados, señalización de las obras, 
gestión de residuos, seguridad y salud, etc.... 

 
La mezcla se preparará en central. Se compactará en una sola tongada hasta alcanzar 

el 98% PM, lo que ha de corregirse antes de las 3 horas de extensión. 
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4.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
4.1.- Prescripciones complementarias 

 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Director de las 

Obras, será ejecutado obligatoriamente. 
 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de buena calidad, con sujeción a las normas del presente 
Pliego. 

 
En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como 

de la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado 
como regla de buena construcción. 

 
4.2.- Planos de detalle 

 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, 

deberán estar aprobados por el Director de las Obras, sin cuyo requisito no podrán 
ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 
4.3.- Instalaciones auxiliares y provisionales 

 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al 

fin de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizo, 
viviendas e instalaciones sanitarias. 

 
Como previo aviso, y si, en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste, la 

Contrata no  hubiese  procedido  a  la  retirada  de  todas  sus  instalaciones,  
herramientas,  materiales,  etc. después de la terminación de la obra, la Propiedad 
puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 
 
4.4.- Obras no previstas en el Proyecto 

 
Si durante la ejecución de las obras surgiese la necesidad de ejecutar algunas 

obras de pequeña importancia no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por 
el Director de las obras, podrán realizarse con arreglo a las Normas Generales de este 
Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte el Director de las obras, realizándose el 
abono de las distintas partidas a los precios que figuran en el presupuesto. 

 
Si para la valoración de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, 

se fijarán unos contradictorios. 
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4.5.- Medidas de seguridad. 
  

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre seguridad y 
salud. 

 
Como  elemento  primordial  de  seguridad  se  establecerá  toda  la  señalización 

necesaria tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación, 
haciendo referencia bien a los peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras.  
Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes 
establecidas por el Ministerio de Obras Públicas, y en defecto, por otros Departamentos 
y Organismos Internacionales. 

 
El Contratista deberá conservar el perfecto estado de limpieza de todos los 

espacios interiores y exteriores de las construcciones evacuando los desperdicios y 
basuras. 
 
 
4.6.- Responsabilidades por daños y perjuicios 

 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los 

daños y perjuicios,  directos  o indirectos que se puedan  ocasionar  a cualquier  
persona,  propiedad o servicio público o privado como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencia del personal a su cargo o de una deficiente organización de las 
obras. 

 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a 

su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas 

a su costa, estableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente 
los daños y perjuicios causados. 

 
 

4.7.- Gastos diversos a cargo del Contratista 
 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta cuantos 
suministros e instalaciones sean necesarias para su correcta y completa ejecución de las 
obras, así como para uso del personal de las mismas. 

 
Serán de cuenta del Contratista las posibles indemnizaciones por daños causados 

a terceros, con motivo de la ejecución de las obras. 
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4.8.- Pruebas generales  que deben efectuarse  antes de la recepción 
 

Una vez terminadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y 
funcionamiento que ordene el Director de la obra, de acuerdo con las especificaciones y 
normas en vigor así como a las prescripciones del presente Pliego. Todas estas pruebas 
serán de cuenta del Contratista. 
 
 

4.9.- Control de calidad 
 

Los ensayos de control de calidad se realizarán, al nivel definido en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas y en el capítulo correspondiente del Presupuesto. 
 

Los ensayos se realizarán en Laboratorios homologados con cargo al 
presupuesto previsto  para  este  concepto,  que  deberá  ser  ampliado  si  el  Director  
de  la  obra  lo considera necesario para asegurar la calidad de la obra. 

 
4.10.- Policía de la carretera 

 
La Administración no se responsabiliza de los daños que se causen en la obra por 

uso indebido de la misma por los distintos usuarios, a cuyo efecto podrá colocar a su 
cargo, y retirar después, cualquier señalización autorizada por la Dirección de la obra, 
relativa a limitaciones de peso, velocidad, etc. 

 
Los gastos correspondientes se consideran incluidos en los de desvío de 

carretera y servidumbres o en los de Conservación en el plazo de garantía. 
 
 
 
 
4.11.- Plazo de ejecución de las obras 

 
El plazo de ejecución de la obra será de 2 meses a contar desde el acta de 

comprobación del replanteo. 
 

 
4.12.- Recepción 

 
Una vez completadas todas las pruebas y efectuadas las correcciones que en su 

caso hubiere ordenado el Director de la obra, se procederá a la recepción de todas las 
obras ejecutadas con arreglo al Proyecto o modificaciones posteriores debidamente 
autorizadas. 

 
La admisión de materiales o de piezas antes de la recepción y la aprobación de 

mecanismos, no exime al Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos 
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observados en el reconocimiento y prueba de recepción o de reponer las piezas o 
elementos cuyos defectos no sean posibles de corregir. 

 
Para ello se podrá conceder al Contratista un plazo para corregir los citados 

defectos y a la terminación del mismo, se efectuará un nuevo reconocimiento y se 
procederá a la recepción como anteriormente se indica. 
 
 
 

4.13.- Plazo de garantía 
 

Se indicará el plazo contractual en el Pliego de Condiciones Administrativas de la 
obra, se recomienda un año. 

 
Si al efectuar el reconocimiento de las obras, alguna de ellas no se encontrara de 

recibo, se concederá un tiempo para subsanar los defectos con nuevo plazo de garantía, 
siempre menor de un año que fijará el Director de la obra, sin que el Contratista tenga 
derecho a indemnización alguna por este concepto. 

 
 
 
 
 

En Bonares a 10 de enero de 2019 
 
 
 
 
 
 

David Carrasco García 
Arquitecto Técnico Municipal 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
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. 
B.O.E. nº 256, 25 de octubre de 1997 
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1. MEMORIA 
 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 

Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el 
proyecto de obras redactado, no se dan ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 
del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 

El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en 
la obra, conforme especifica el apartado 2 del artículo 6 del citado Real Decreto. 

 
Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 

 
 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 otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y 
contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios 
de los apartados del Anexo 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. 

 
1.2. DATOS DE LA OBRA 
 
Tipo de obra:     Fresado y reasfaltado de varias calles. 
Situación de la obra    Bonares (Huelva) 
Promotor:     Ayuntamiento     
Autor del proyecto de obra:   David Carrasco García (Arquitecto Técnico) 
Dirección facultativa:    David Carrasco García (Arquitecto Técnico) 
Coordinador de seguridad.  
durante la elaboración del proyecto: David Carrasco García (Arquitecto Técnico) 
durante la ejecución de la obra:  David Carrasco García (Arquitecto Técnico) 
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1.2.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: 
 

   P.E.M. =  117.571,01 € 
 
El plazo de ejecución previsto de las obras es de _______2________ meses. 

 
No concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y coincidir 

20 trabajadores simultáneamente que según R.D. 1627/97 requeriría de E.S.S. 
 
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra es de: 220 siendo menor de 500. 
 

    5 operarios (aprox.) 
 

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en le 
apartado 1 del artículo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO 
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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1.2.1. NORMATIVA APLICABLE. 
 

(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado 
referencia a las mismas.) 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 

ORDEN de 20-May-52, del Ministerio de 
Trabajo 
15-JUN-52 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENRO 
INTERIOR 

ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de 
Trabajo 
22-DIC-53 
 

COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO 
ANTERIOR 

ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de 
Trabajo 
1-OCT-66 
 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS 
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
VIDRIO0 Y CERÁMICA (CAP. XVI) 
 

ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de 
Trabajo 
5 a 9-SEP-70 
Corrección de errores   17-OCT-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS 
DE LA ORDENANZA ANTERIOR 
 

ORDEN de 21-NOV-70 del Ministerio de 
Trabajo 
28-NOV-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS 
DE LA ORDENANZA ANTERIOR 
 

RESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la 
D.General  trabajo 
5-DIC-70 

ORDENANZA GANERAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO 
 

ORDEN 9-MAR-71 del Ministerio de 
Trabajo 16 y 17-MAR-71 
Corrección de errores    6-ABR-71 

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL 
REGLAMENTO GENERAL SOBRE 
SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 
 

ORDEN , de 31-ENE-40, del Ministerio de 
Trabajo 
3-FEB-40 

NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS 
CENTROS DE TRABAJO 
 

ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de 
Trabajo 
29-AGO-40 
 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de 
octubre 
  
 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de 
octubre 
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PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 

LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 
de Noviembre 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN 

REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 

DESARROLLO DEL REGLAMENTO 
ANTERIOR 
 

ORDEN de 27-JUN-1997 del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR., 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 
 

REAL DECRETO 486/1997,de 14-ABR, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 
 

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, 
Ministerio de Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 
 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, 
Ministerio de Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, 
Ministerio de Presidencia 

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA 
BAJA TENSIÓN. "REBT" E INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
 

DECRETO 842/2002, de 02-AGOSTO DE 
2002 

APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS ANTERIORES 

ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de 
Industria 
15-ABR-74 
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1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 

Deberá realizarse el vallado del perímetro de las zonas de peligro antes del inicio de la 
obra. 
 
Las condiciones del vallado deberán ser: 
 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 
* Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
* Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
* Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
* Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
* Cartel de obra. 
 
  Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES. 
 

1.4.1. INSTALACIÓN ELÉCTICA. 
 

La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora 
autorizada con la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a 
la Compañía Suministradora. 

Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se 
situará el cuadro general de mando y protección, formado por seccionador general de corte 
automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y diferencial. 

De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, 
cumpliendo con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 

Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
 

Riesgos más frecuentes 
 
Heridas punzantes en manos. 
Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
Trabajos con tensión. 
Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
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Protecciones colectivas 
 

Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las 
mangueras, toma de tierras, enchufes, etc. 
 
Protecciones personales 
 

Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes 
aislantes. Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, 
chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. Taimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto. 

 
Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los 

conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores 
con una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre 
ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso. 

En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, 
almacenes, etc. Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos 
al agua. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción 
mecánica que origine su rotura. 

Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 metros del suelo, 
estando protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 

Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente 

eléctrico. 
Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares 

donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a 
personas no designadas para ello. 

 
1.4.2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en 

razón fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios  y de sus 
correspondientes materiales (madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, 
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materiales con disolventes en su composición, pinturas, etc.). Es pues importante su 
prevención, máxime cuando se trata de trabajos en una obra como la que nos ocupa. 

Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el 
compromiso de hacer una determinada construcción, siendo los medios provisionales de 
prevención los elementos materiales que usará el personal de obra para atacar el fuego. 

Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se 
clasifican en las siguientes clases: 

 
Clase A. 
 
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como 
la madera, el papel, la paja, etc. a excepción de los metales. 
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones 
que contienen un gran porcentaje de agua. 
 
Clase B. 
 
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, 
resinas, pinturas, barnices, etc. 
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, 
o por sofocamiento. 
 
Clase C. 
 
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como 
metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
Clase D. 
 
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos 
reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores 
especiales, en general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos 
de la clase A, B-C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de 
una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está 
quemando. 
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la clase A  y clase 
B. 
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Riesgos más frecuentes. 
 
Acopio de materiales combustibles. 
Trabajos de soldadura 
Trabajos de llama abierta. 
Instalaciones provisionales de energía. 
 
Protecciones colectivas. 
 

Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. 
Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuación en caso de incendio. 
Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios. 

Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores 
portátiles homologados y convenientemente revisados: 
 

1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección. 
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra. 
1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de líquidos inflamables. 
1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera. 
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta. 

 
Normas de actuación durante los trabajos. 

 
Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales 

combustibles. No acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes 
de ignición próximas al acopio de material. Revisión y comprobación periódica de la 
instalación eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las zonas próximas a los 
trabajos de soldadura. 

 
1.5. SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIO, COMEDOR  Y OFICINA DE  OBRA. 

 
Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces 

natural, pues es el Jefe de obra quien ubica y proyecta las mismas en función de su 
programación de obra, se hace necesario, ya que no se diseña marcar las pautas y 
condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su superficie mínimo 
en función de los operarios calculados. 

 
Las condiciones necesarias para su trazado se resumen en los siguientes conceptos: 
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Condiciones de ubicación. 
 
Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos 

en sus entradas y salidas de obra. 
Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios más característicos de 

la obra, que son normalmente el volumen sobre rasante y sótanos, reduciendo por tanto los 
desplazamientos. 

En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibilidades 
acometidas al saneamiento, se resolverán instalando bajantes provisionales o bien 
recurriendo a saneamiento colgado con carácter provisional. 
 
Ordenanzas y dotaciones de reserva de superficie respecto al número de trabajadores. 

 
Abastecimiento de agua 

Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable. 
 

Vestuarios y aseos 
La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para 

uso personal. La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador, y 
tendrá una altura mínima de 2,30 m. 

 
5 trabajadores x 2m2 / trabajador = 10 m2 de superficie útil 
 
Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para 

que los trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán 
provistos de llave, una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en la oficina 
para casos de emergencia. 

 
Número de taquillas: 1 ud. / trabajador = 10 taquillas 
 

Lavabos 
El número de grifos será, por la menos, de uno por cada diez usuarios. La empresa 

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

 
Número de grifos: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad 
 

Retretes 
El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados 

completamente y suficientemente ventilados. Las dimensiones mínimas de cabinas serán de 
1x 1,20 y 2,30 m de altura. 
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Número de retretes: 1 ud. / 25 trabajadores = 1 unidad 
 
Duchas 

El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y 
caliente. 

 
Número de duchas: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad 
 
Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y 

con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 
 
Botiquines 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona 
capacitada designada por la empresa. 

 
Comedores 

Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en 
perfecto estado de limpieza y dispondrá de los medios adecuados para calentar las comidas. 
Se podrá prescindir de comedor si existe por la zona sitios para poder comer. 

 
1.6. FASES DE EJECUCION DE LA OBRA. 

 
1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

 
El movimiento de tierra consta de fresado y transporte del material retirado de las 

distintas calles. 
 
1.6.1.1. Riesgos más comunes 
 
* Desplome de tierras. 
* Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
*Desplome de tierras por filtraciones. 
*Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 
*Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante 
largo tiempo. 
*Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 
*Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, 
(palas y camiones). 
*Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación. 
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*Caída de personas al mismo nivel. 
*Otros. 
 
1.6.1.2. Normas o medidas preventivas. 
    

En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones 
por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de 
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, 
(Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier 
causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 
desprendimiento. 

Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma general). 

La coronación de taludes del vaciado a las que deben  acceder las personas, se 
protegerán  mediante  una  barandilla  de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, situada a 2 metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier 

causa el buen comportameinto de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la 
Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del 
acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de 
maquinaria y vehículos. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 
(Encargado o Servicio de Prevención). 

Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación 
del borde de coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 
 
1.6.1.3. Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Ropa de trabajo. 
*Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, 
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
*Botas de seguridad. 
*Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
*Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
*Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
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1.6.2. ASFALTADO. 
 

Esta fase trata del asfaltado de las calles que anteriormente se han fresado. 
 
1.6.2.1. Riesgos detectados más comunes. 
 
*Desplome de tierras. 
*Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 
*Caída de personas desde el borde de los pozos. 
*Dermatosis por contacto con el hormigón. 
*Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
* Electrocución. 
 
1.6.2.2. Normas y medidas preventivas tipo. 
 
*No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de 
cimentación. 
 
1.6.2.3. Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 
manipulación de hormigones en cimentación. 
 
*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo) 
*Guantes de cuero y de goma. 
*Botas de seguridad. 
*Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
*Gafas de seguridad. 
*Ropa de trabajo. 
*Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
1.6.3. ESTRUCTURAS. 
 

No existe. 
 
1.6.4.  CUBIERTAS  
 

No existe. 
 
1.6.5. CERRAMIENTOS 
 

No existe. 
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1.6.6. SANEAMIENTO. 
 

No existe. 
 
1.6.7. ACABADOS. 
 

No existe. 
 
1.6.8. INSTALACIONES. 
 
  No existe 
 
1.7. MEDIOS AUXILIARES. 
 
1.7.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
         
 A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
* Caídas al mismo nivel. 
* Desplome del andamio. 
* Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
*Golpes por objetos o herramientas. 
*Atrapamientos. 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
*Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar 
las situaciones inestables. 
*Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones 
de reparto de cargas. 
*Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
*Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
*Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 
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*Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
*Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
*Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
*Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
*Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
*La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior 
a 30 cm. en prevención de caídas. 
*Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 
*Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
*Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
*Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
*Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre 
los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 
resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra. 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno  
                    (Preferiblemente con barbuquejo). 
*Botas de seguridad (según casos). 
*Calzado antideslizante (según caso). 
*Cinturón de seguridad clases A y C. 
*Ropa de trabajo. 
*Trajes para ambientes lluviosos. 
 
1.8. MAQUINARIA DE OBRA. 
 
1.8.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
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* Vuelcos. 
* Hundimientos. 
* Choques. 
* Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
* Ruido. 
* Explosión e incendios. 
* Atropellos. 
* Caídas a cualquier nivel. 
* Atrapamientos. 
* Cortes. 
* Golpes y proyecciones. 
* Contactos con la energía eléctrica. 
*Los inherentes al propio lugar de utilización. 
*Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
*Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energia eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 
*Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
*Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
*Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para 
su reparación. 
*Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
*Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
*Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
*La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
*Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta. 
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*Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 
*La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
*Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
*Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
*Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales pre acordadas suplan la visión del citado trabajador. 
*Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
*Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
*Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
*Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que 
se los instala. 
*La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

*Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
*Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 
hilos rotos. 
*Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
"pestillo de seguridad". 
*Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
*Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
*Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 
del fabricante. 
*Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 
*Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra. 
*Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
*Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
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* Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de 
la grúa torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución 
de obra. 
*Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra. 
*Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
*Ropa de trabajo. 
*Botas de seguridad. 
*Guantes de cuero. 
*Gafas de seguridad anti proyecciones. 
*Otros. 
 
1.8.2. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Vuelco. 
*Atropello. 
*Atrapamiento. 
*Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
*Vibraciones. 
*Ruido. 
*Polvo ambiental. 
*Caídas al subir o bajar de la máquina. 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros 
de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y anti impactos y un extintor. 
*Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidraúlicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, trasmisiones, cadenas y neumáticos. 
*Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
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*Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 
*Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
*Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento  
de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
*Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
*Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
*Se  prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
*Gafas de seguridad. 
*Guantes de cuero. 
*Ropa de trabajo. 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
*Botas de seguridad. 
*Protectores auditivos. 
*Botas de goma o de P.V.C. 
*Cinturón elástico anti vibratorio. 
 
1.8.3. PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS). 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Atropello. 
*Vuelco de la máquina. 
*Choque contra otros vehículos. 
*Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
*Atrapamientos. 
*Caída de personas desde la máquina. 
*Golpes. 
*Ruido propio y de conjunto. 
*Vibraciones. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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*Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
*No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
o pórtico de seguridad. 
*Se prohíbe que los conductores abandonen las máquinas con el motor en marcha. 
* Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
*La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 
*Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 
*La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
*Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
*Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
* Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
*Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
*Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
*A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitará lesiones por caída. 
-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 
-No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 
reinicie el trabajo. 
-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
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-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
*Gafas anti proyecciones. 
*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
*Ropa de trabajo. 
*Guantes de cuero. 
*Guantes de goma o de P.V.C. 
*Cinturón elástico anti vibratorio. 
*Calzado antideslizante. 
*Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
1.8.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS. 
 
A) Riesgos destacables más comunes. 
 
*Atropello. 
*Vuelco de la máquina. 
*Choque contra otros vehículos. 
*Quemaduras. 
*Atrapamientos. 
*Caída de personas desde la máquina. 
*Golpes. 
*Ruido propio y de conjunto. 
*Vibraciones. 
                
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
*No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
o pórtico de seguridad. 
*Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
*Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
*La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
*Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 
*La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
*Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
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*Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
*Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
*Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
*Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
*Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
*Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 
brazo de la retro. 
*A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitará lesiones por caída. 
-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 
-No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 
reincide el trabajo. 
-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Gafas anti proyecciones. 
*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
*Ropa de trabajo. 
*Guantes de cuero. 
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*Guantes de goma o de P.V.C. 
*Cinturón elástico anti vibratorio. 
*Calzado antideslizante. 
*Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
1.8.5. CAMION BASCULANTE. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
*Choques contra otros vehículos. 
*Vuelco del camión. 
*Caída (al subir o bajar de la caja). 
*Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
*La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 
la marcha. 
*Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliada por las señales de un 
miembro de la obra. 
*Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y 
calzado con topes. 
*Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la 
cabina durante la carga. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
*Ropa de trabajo. 
*Calzado de seguridad. 
 
1.8.6. DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 
 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen 
(masas, escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B 
como mínimo, aunque no deba transitar por la via pública. Es más seguro. 
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A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Vuelco de la máquina durante el vertido. 
*Vuelco de la máquina en tránsito. 
*Atropello de personas. 
*Choque por falta de visibilidad. 
*Caída de personas transportadas. 
*Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. 
*Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 
30% en terrenos secos. 
*Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 
 
*En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes más salientes de los mismos. 
*Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si 
está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
*En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 
impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, 
teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se 
prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 
*En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 
*La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 
impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda 
utilizarlo. 
*Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
*Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 
*En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
*Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 
20 Km. por hora. 
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*Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para 
poder ser autorizados a su conducción. 
*El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código 
de Circulación. 
*En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 
*Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
*La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas 
por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en 
el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el 
vehículo. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
*Ropa de trabajo. 
*Cinturón elástico anti vibratorio. 
*Botas de seguridad. 
*Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
 
1.8.7. GRUAS TORRE FIJAS O SOBRE CARRILES. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caídas al mismo nivel. 
*Caídas a distinto nivel. 
*Atrapamientos. 
*Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
*Cortes. 
*Sobreesfuerzos. 
*Contacto con la energía eléctrica. 
*Vuelco o caída de la grúa. 
*Atropellos durante los desplazamientos por vía. 
*Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
*Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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*Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan este Estudio de 
Seguridad e Higiene. 
*Las vías de las grúas a instalar en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones de seguridad: 
 
-Solera de hormigón sobre terreno compacto. 
-Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 
-Bien fundamentada sobre una base sólida de hormigón. 
-Estarán perfectamente alineados y con una anchura constante a lo largo del recorrido. 
-Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso con desgaste uniforme. 
*Los raíles a montar en esta obra, se unirán a "testa" mediante doble presilla, una a cada lado, 
sujetas mediante pasadores roscados a tuerca y cable de cobre que garantice la continuidad 
eléctrica. 
*Bajo cada unión de los raíles se dispondrá doble travesía muy próxima entre sí; cada cabeza de 
raíl quedará unida a su travesía mediante "quincialeras". 
*Los raíles de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán rematados a 1 m. de distancia del 
final del recorrido, y en sus cuatro extremos, por topes electro-soldados. 
*Las vías de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán conectadas a tierra. 
*Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que 
se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 
*Las grúas torre a utilizar con  esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la 
corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas. 
*Las grúas torre a utilizar en  esta obra, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para 
anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre. 
*Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los 
cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta. 
*Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán sustituidos 
de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución 
de obra. 
*Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados 
dotados con pestillo de seguridad. 
*Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de 
la grúa-torre. 
*En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grua torre, dejándose fuera de 
servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 
*Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la 
grua torre las siguientes maniobras: 
 
1º Izar el gancho libre de cargas a tope  junto al mástil. 
2º Dejar la pluma en posición "veleta". 
3º Poner los mandos a cero. 
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4ºAbrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). 
Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro 
general de la obra. 
*Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando 
las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 60 Km./h. 
*El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo 
de 40 cm. de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con 
tránsito de vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el 
pavimento. 
*Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga 
(para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de 
vuelco. 
*En esta obra está previsto la instalación de dos grúas torre que se solapan en su radio de 
acción. Para evitar el riesgo de colisión se instalarán a diferente altura y se les dotará de un 
dispositivo electromecánico que garantice de forma técnica la imposibilidad de contacto entre 
ambas (limitador de giro). 
*Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que 
amarrarán al punto sólido y seguro, ubicado según los planos. 
*Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen 
sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 
*El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se 
garantice su correcto montaje y funcionamiento. 
*Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria del 
Reglamento de Aparatos Elevadores  B.O.E.7-7-88. 
*Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las 
maniobras que el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad 
recomendados. 
*A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comunicará por escrito 
la siguiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la  ejecución de obra. 
 
Normas preventivas para los operadores con grúa torre (gruistas). 
 
-Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y 
visibilidad; evitará accidentes. 
 
-Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos 
fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grúa, de 
lo contrario si la grúa cae, caerá usted con ella. 
-No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 
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-En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar 
fuera de su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. No corra riesgos 
innecesarios. 
-Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar 
maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 
-No trate de realizar "ajustes" en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las 
anomalías al Servicio de Prevención para que sean reparadas. 
-No permita que personas no autorizadas accedan  a la botonera, al cuadro eléctrico o a las 
estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes. 
-No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiavería. Comunique al Servicio de 
Prevención las anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 
-Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, manejará con seguridad la 
grua. 
-Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero de que está 
cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor o similar un letrero con la siguiente 
leyenda:  
"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDOEN LA GRUA" 
-No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la grúa. 
-No intente "arrastrar" cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer la 
grúa. 
-No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo la caída a 
sus compañeros que la reciben. 
-No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 
-Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el gancho. 
Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la 
energía eléctrica. 
-No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de semana. Esos 
objetos que se desea no sean robados, deben ser resguardados en los almacenes, no colgados 
del gancho. 
-No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañero durante el 
transporte y causar lesiones. 
-No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de la 
grúa. Evitará accidentes. 
-Comunique inmediatamente al Servicio de Prevención la rotura del pestillo de seguridad del 
gancho, para su reparación inmediata y deje entre tanto la grúa fuera de servicio; evitará 
accidentes. 
-No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el 
modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla caer. 
-No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre la 
pluma, puede hacer desplomarse la grúa. 
-No izar ninguna carga, sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos chasis-vía. 
Considere siempre, que esta acción aumenta la seguridad de grúa. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
 C.1. Para el gruista. 
 
* Casco de polietileno. 
* Ropa de trabajo. 
* Ropa de abrigo. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
* Cinturón de seguridad clase. 
 
C.2. Para los oficiales de mantenimiento y montadores. 
 
*Casco de polietileno con barbuquejo. 
*Ropa de trabajo. 
*Botas de seguridad. 
*Botas aislantes de la electricidad. 
*Guantes aislantes de la electricidad. 
*Guantes de cuero. 
*Cinturón de seguridad clase C. 
 
1.8.8. HORMIGONERA ELECTRICA. 
 
A) Riesgos detectables más frecuentes. 
 
*Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
*Contactos con la energía eléctrica. 
*Sobreesfuerzos. 
*Golpes por elementos móviles. 
*Polvo ambiental. 
*Ruido ambiental. 
*Otros. 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 
organización de obra". 
*Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica 
los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de 
atrapamiento. 
*Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
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*La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
*Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
*Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
*Gafas de seguridad anti polvo (anti salpicaduras de pastas). 
*Ropa de trabajo. 
*Guantes de goma o P.V.C. 
*Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
*Trajes impermeables. 
*Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
1.8.9. VIBRADOR. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Descargas eléctricas. 
*Caídas desde altura durante su manejo. 
*Caídas a distinto nivel del vibrador. 
*Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
*Vibraciones. 
 
B) Normas preventivas tipo. 
 
*Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
*Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
*El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 
de paso de los operarios. 
*Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
C) Protecciones personales recomendables. 
 
* Ropa de trabajo. 
*Casco de polietileno. 
*Botas de goma. 
*Guantes de seguridad. 
*Gafas de protección contra salpicaduras. 
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 1.8.10. MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 
  En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para 
la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, 
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Cortes. 
* Quemaduras. 
* Golpes. 
*Proyección de fragmentos. 
*Caída de objetos. 
*Contacto con la energía eléctrica. 
*Vibraciones. 
*Ruido. 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
 
*Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
*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 malla 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 de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención 
para su reparación. 
-Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 
-Las máquinas-herramienta 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. 
-En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
-Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes 
por impericia. 
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-Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
*Ropa de trabajo. 
*Guantes de seguridad. 
*Guantes de goma o de P.V.C. 
*Botas de goma o P.V.C. 
*Botas de seguridad. 
*Gafas de seguridad anti proyecciones. 
*Protectores auditivos. 
*Mascarilla filtrante. 
*Máscara anti polvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
1.8.14. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Golpes en las manos y los pies. 
*Cortes en las manos. 
*Proyección de partículas. 
*Caídas al mismo nivel. 
*Caídas a distinto nivel. 
 
B) Normas o medidas preventiva tipo. 
 
*Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
*Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
*Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
*Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
*Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
*Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 
que hayan de utilizar. 
 
B) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Cascos. 
*Botas de seguridad. 
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*Guantes de cuero o P.V.C.  
*Ropa de trabajo. 
*Gafas contra proyección de partículas. 
*Cinturones de seguridad. 
 
1.9. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
 La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas 
técnicas que también se incluyen: 
 
 
 
RIESGOS  EVITABLES 

 
MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 

 
 

 
Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 

 
 

 
Neutralización de las instalaciones 
existentes 

 
  

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas 

 
  

Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables  

 
 
 

 
  

 

 
  

  
 

 
 

 
OBSERVACIONES: 
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1.10. RIESGOS LABORALES NO ELIMITABLES COMPLETAMENTE. 
 
 Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 
aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada 
una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

 
TODA  LA  OBRA 
 
RIESGOS 
 
 

 
Caídas de operarios al mismo nivel 

 
 

 
Caídas de operarios a distinto nivel 

 
 

 
Caídas de objetos sobre operarios 

 
 

 
Caídas de objetos sobre terceros 

 
 

 
Choques o  golpes contra  objetos 

 
 

 
Fuertes vientos 

 
 

 
Trabajos en condiciones de humedad 

 
 

 
Contactos eléctricos directos e indirectos 

 
 

 
Cuerpos extraños en los ojos 

 
 

 
Sobreesfuerzos 

 
 

 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE ADOPCION 

 
 

 
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 

 
permanente 

 
 

 
Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

 
permanente 
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 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de 
B.T. 

permanente 

 
 

 
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 

 
permanente 

 
 

 
No permanecer en el radio de acción de las máquinas 

 
permanente 

 
 

 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 

 
permanente 

 
 

 
Señalización de la obra (señales y carteles) 

 
permanente 

 
 

 
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  

 
alternativa al vallado 

 
 

 
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  
2m 

 
permanente 

 
 

 
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 

 
permanente 

 
 

 
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o 
colindantes 

 
permanente 

 
 

 
Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B 

 
permanente 

 
 

 
Evacuación de escombros 

 
frecuente 

 
 

 
Escaleras auxiliares 

 
ocasional 

 
 

 
Información específica 

 
para riesgos concretos 

 
 

 
Cursos y charlas de formación 

 
frecuente 

 
 

 
Grúa parada y en posición veleta 

 
no procede 

 
 

 
Grúa parada y en posición veleta 

 
no procede 

 
 

 
 

 
 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 

 
EMPLEO 

 
 

 
Cascos de seguridad 

 
permanente 
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 Calzado protector permanente 
 
 

 
Ropa de trabajo 

 
permanente 

 
 

 
Ropa impermeable o de protección 

 
con mal tiempo 

 
 

 
Gafas de seguridad 

 
frecuente 

 
 

 
Cinturones de protección del tronco 

 
ocasional 

 
 

 
 

 
 

 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

 
GRADO DE EFICACIA 

 
 

 
 

 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
FASE: DEMOLICIONES 
 
RIESGOS 
 
 

 
Desplomes en edificios colindantes 

 
 

 
Caídas de materiales transportados 

 
 

 
Desplome de andamios 

 
 

 
Atrapamientos y aplastamientos 

 
 

 
Atropellos, colisiones y vuelcos 

 
 

 
Contagios por lugares insalubres 

 
 

 
Ruidos 

 
 

 
Vibraciones 
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 Ambiente pulvígeno 
 
 

 
Electrocuciones 

 
 

 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE ADOPCION 

 
 

 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria 

 
 

 
Apuntalamientos y apeos 

 
frecuente 

 
 

 
Pasos o pasarelas 

 
frecuente 

 
 

 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas 

 
permanente 

 
 

 
Redes verticales 

 
permanente 

 
 

 
Barandillas de seguridad 

 
permanente 

 
 

 
Arriostramiento cuidadoso de los andamios 

 
permanente 

 
 

 
Riegos con agua 

 
frecuente 

 
 

 
Andamios de protección 

 
permanente 

 
 

 
Conductos de desescombro 

 
permanente 

 
 

 
Anulación de instalaciones antiguas 

 
definitivo 

 
 

 
 

 
 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 

 
EMPLEO 

 
 

 
Botas de seguridad 

 
permanente 

 
 

 
Guantes contra agresiones mecánicas 

 
frecuente 

 
 

 
Gafas de seguridad 

 
frecuente 

 
 

 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional 
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Protectores auditivos 

 
ocasional 

 
 

 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
permanente 

 
 

 
Mástiles y cables fiadores 

 
permanente 

 
 

 
 

 
 

 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

 
GRADO DE EFICACIA 

 
 

 
 

 
 

 
OBSERVACIONES: 
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FASE: INSTALACIONES 
 
RIESGOS 
 
 

 
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

 
 

 
Lesiones y cortes en manos y brazos 

 
 

 
Dermatosis por contacto con materiales 

 
 

 
Inhalación de sustancias tóxicas 

 
 

 
Quemaduras 

 
 

 
Golpes y aplastamientos de pies 

 
 

 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 
 

 
Electrocuciones 

 
 

 
Contactos eléctricos directos e indirectos 

 
 

 
Ambiente pulvígeno 

 
 

 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE ADOPCION 

 
 

 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente 

 
 

 
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes 

 
frecuente 

 
 

 
Protección del hueco del ascensor 

 
permanente 

 
 

 
Plataforma provisional para ascensoristas 

 
permanente 

 
 

 
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 

 
permanente 
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
 
 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional 

 
 

 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente 

 
 

 
Botas de seguridad 

 
frecuente 

 
 

 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional 

 
 

 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional 

 
 

 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional 

 
 

 
 

 
 

 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

 
GRADO DE EFICACIA 

 
 

 
 

 
 

 
OBSERVACIONES: 
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1.11. RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el 
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 
1627/97. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y 
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

 
 
TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES 

 
MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS 

 
 
 

1.  Trabajos con riesgos especialmente graves 
de sepultamiento, hundimiento o caída de 
altura por las particulares características de 
la actividad desarrollada, los procedimientos 
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

 

 
 

2.  Trabajos en los que la exposición a 
agentes químicos o biológicos suponga un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la 
vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible. 
 
3.   

 

3.  Trabajos con exposición a radiaciones 
ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas 
controladas o vigiladas. 
 

 

 

 
 
 

4.  Trabajos en la proximidad de líneas 
eléctricas de alta tensión. 

 

 
Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 
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5.  Trabajos que expongan a riesgo de 
ahogamiento por inmersión. 

 

 
 

 
 
 

6.  Obras de excavación de túneles, pozos y 
otros trabajos que supongan movimientos de 
tierra subterráneos. 

 

 
 

 
 
 

7.  Trabajos realizados en inmersión con 
equipo subacuático. 

 

 
 

 
 
 

8.  Trabajos realizados en cajones de aire 
comprimido. 

 

 
 

9.  Trabajos que impliquen el uso de 
explosivos. 

 
 
 

 
 

10. Trabajos que requieran montar o 
desmontar elementos prefabricados 
pesados. 

 
 

 
 

 
OBSERVACIONES: 
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1.12. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES. 
 

El apartado 3 del Artículo 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. 

Se  elige los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las 
medidas preventivas aplicables en cada caso.) 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando  por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección 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. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
2.1.1. PROTECCION PERSONAL.     
 
 Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el 
mercado. 
 En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
 El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra 
la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
 El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas 
de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, 
será preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra 
proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la 
instalación previa del mismo. 
 
2.1.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
2.1.2.1. Vallas de cierre. 
 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de 
limitación y protección. 

Estas vallas se situarán en el límite de la obra y entre otras reunirán las siguientes 
condiciones: 
 
* Tendrán 2 metros de altura. 
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* Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal. 
*La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 
*Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo. 
 
2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente 
en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas 
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 
revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 
registro de incidencias. 

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará 
por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de 
la grua" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre 
para obras. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. 
deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del 
Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 
 
2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas 
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser 
realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el 
neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 
visibles, serán rechazados. 
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Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. 
Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la  Instrucción MI.BT 017, 
en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, 
una temperatura de 60º C. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a 
saber: 
 
   * Azul claro:  

             Para el conductor neutro. 
   *Amarillo/Verde: 
             Para el conductor de tierra y protección. 
   * Marrón/Negro/Gris: 
             Para los conductores activos o de fase. 
 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades 
(sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de 
alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos 
en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de 
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
           Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
* Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 
*Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva  térmica de corte. 
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que 
pueda presentarse en el punto de su instalación. 
 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos 
interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y 
sus características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles 
en los conductores del circuito que protegen. 
 
* Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de 
la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos 
dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas 
metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de 
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cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que 
estén protegidos por estos dispositivos. 
 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las 
líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 
2.4. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD. 
 
2.4.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
 

El empresario deberá nombrar persona o persona 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 
y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la 
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la 
misma. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa 
el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y 
en lo referente a: 
 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de 
los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

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 
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2.4.2. 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. 
 
2.4.3. FORMACION. 
 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y 
albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el 
que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta 
obra se van a adoptar. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mútua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seuridad 
y Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas 
particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean 
requeridas. 
 
2.4.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS. 
 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 
práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
2.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
DE LA PROPIEDAD:   
 

Antes del inicio de los trabajos, 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 de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 
promotor de sus 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 R.D. 
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1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose 
si fuera necesario. 
 
DE LA EMPRESA CONSTRATISTA Y SUBCONTRATISTA: 
 

El contratista y subcontratista 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: 
-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
-Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación. 
-Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 

-Mantenimiento, 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. 

-Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
-Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
-Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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 R.D. 1627/1997. 

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

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 de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, 
o en su caso, a los trabajadores 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 del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
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DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA  EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

La designación de los coordinadores 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 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 actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 
1627/1997. 

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

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 sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 
designación del coordinador. 
 
DE LOS TRABAJADORES: 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
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: 
-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
-Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
-Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 

773/1997. 
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. 
 
2.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

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 trabajo 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 siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. 
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 la personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección 
Facultativa. 
 
2.7. 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 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. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
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provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a 
los representantes de los trabajadores. 
 
2.8. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el 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 por la paralización a los 
representantes de los trabajadores. 

 
2.9. DERECHO 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 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. 
 
2.10. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, 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. 

Por la firma abajo expresa, el Promotor afirma conocer y estar de acuerdo con todos 
los documentos que componen este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
  

 
En Bonares a 10 de enero de 2019 

 
 
 
 
 
 

David Carrasco García 
Arquitecto Técnico Municipal 
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1- ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR. INDENTIFICACIÓN DE LOS 

MISMOS, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS, PUBLICADA 
POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES. 
 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 
residuos, los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de 
construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 

 
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una 

construcción existente y/o que se deban afectar ciertos movimientos de tierras. 
Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de 
residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes. 

 
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin 

de contemplar el tipo de volumen de residuos se producirán, organizar los 
contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de 
los trabajos. En efecto, en cada tase del proceso se debe planificar la manera 
adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto que, antes de que se produzcan 
los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 

 
La previsión debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor personal y 

de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material, se 
originarán durante el transcurso de la obra. 
  

2- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la lista 
europea establecida en la orden. No se considerarán incluidos en el cómputo 
general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 
 

3- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
 

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, que regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008 
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3.0. DATOS DE LA OBRA. 
 
Tipo de obra REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
Emplazamiento NÚCLEO URBANO BONARES 
Fase de proyecto EJECUCION 
Técnico redactor DAVID CARRASCO GARCÍA 
Dirección facultativa DAVID CARRASCO GARCÍA 
Productor de residuos (1) DESCONOCIDO (CONTRATISTA) 
 

3.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 
 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

621,84

 Demolición 0 0,85 0 0

 Nueva construcción 15546 0,05 777,3

0

 Total 777,3 621,84

 Reforma 0 0,12 0

 
 
 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de 
excavaciones y movimientos (4) 

0 

 
Las tierras procedentes de la excavación, serán repartidas por el resto de la parcela, 

reutilizándose su totalidad. 
 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de 
Residuos (LER). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 
 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 

(m³) 
17.01.01 Hormigón 186,55 
17.04.07 Metales mezclados 0 
17.01.02 Ladrillos: bloque cerámico 0 
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Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 621,84

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,300 186,552
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,000
0

17 02 01 Madera 0,000 0
17 02 02 Vidrio 0,000 0
17 02 03 Plástico 0,000 0
17 04 07 Metales mezclados 0,000 0
17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,000

0

20 01 01 Papel y cartón 0,000 0
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,700

435,288

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
 

3.2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO. 

 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas 
que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

X 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica. 

X Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

X 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de 
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

X 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los 
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación 
selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. 
Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 

X Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

X Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con 
el fin de fabricar áridos reciclados. 

X Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros 
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y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 
depósitos adecuados. 

 Otras (indicar cuáles) 

 
3.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 

QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los 
materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se 
destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los 
mismos. 
 

 
Las tierras procedentes de la excavación se 
reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc… 
 

Propia obra / Obra 
externa (indicar cuál) 
 

 

Las tierras procedentes de la excavación se 
reutilizarán para trasdosados de muros, bases de 
soleras, etc… 
 

Propia obra / Obra 
externa (indicar cuál) 

 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 

Propia obra / Obra 
externa (indicar cuál) 
 

X 

ASFALTO Y HORMIGÓN Tanto el alquitrán como 
el hormigón procedente 
del fresado de las calles, 
se utilizarán para los 
arreglos de los caminos 
públicos. Si se agotase la 
superficie de caminos a 
arreglar, el 
Ayuntamiento dispondrá 
de un espacio apropiado 
para la acumulación de 
dicho material para 
poder utilizarlo en el 
futuro en otros caminos. 
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 
 
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el 
destino de los RCDs que se produzcan en obra. (9) 
 

17 01 01:Hormigón Separación Arreglos de caminos
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos
17 02 01: Madera
17 02 02: Vidrio
17 02 03: Plástico
17 04 07: Metales mezclados
17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso
20 01 01: Papel y cartón
17 09 04: Otros RCDs Separación Arreglos de caminos

(10)

 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen 
(m³) 

Operación 
en obra 
(10) 

Tratamiento y 
destino 
(11) 

HORMIGON y ALQUITRÁN 621,84 Separación Arreglos de caminos 

 
3.4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

 
Marcar lo que proceda. 
 

 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo 
cual se habilitarán los contenedores adecuados: 
X Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
X Otros (indicar cuáles). 
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En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá 
obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en este apartado. 

 
3.5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN 

OBRA. 
  
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de 
acopia de material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, 
máquinas de machaqueo si las hubiere, etc. 
 

3.6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN 
CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA 
OBRA.  

 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor 
considere oportunas. 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio 
físico en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente 
externo: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se 
separarán los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente 
externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior 
tratamiento en planta. 
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- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán 
hogueras dentro de la obra, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y 
vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio 
de demolición. 
 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la 
propagación del polvo.  
 
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia 
de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, 
etc.) 
 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor 
o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se 
regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 

 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión 
volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente 
adiestrado y cualificado. 
 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la 
precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con 
ellas. 
 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal 
acústica. 
 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta 
dispone de visera de protección.  
 
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 
transporte.  
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- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que 
los hagan resbaladizos. 
 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 
terreno contiguo. 
 
- Deberán tener forma regular. 
 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se 
cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no 
obstaculizará las zonas de circulación. 
 
- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose 
del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 
 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se 
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno 
de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 
 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite 
su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material 
a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando 
las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su 
transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente 
protegidos y señalizados.  
 
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra. 
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3.7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 

 
 

 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de 
Construcción y 
Demolición.

621,84 0 0

Tierras no reutilizadas. 5 0

0

 
 
 

** El coste de la gestión de residuos es nula, al tener la intención este Ayuntamiento de 
utilizar todo el material que se obtiene del fresado tanto del hormigón como del 
alquitranado para arreglos de caminos. 

 
En Bonares a 10 de enero de 2019 

 
 
 
 
 
 

David Carrasco García 
Arquitecto Técnico Municipal 

 



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
LOCALIZACIÓN PROVISIONAL DE RESIDUOS 
 

 

LOCALIZACIÓN PROVISIONAL DE RESIDUOS RESULTANTES DEL FRESADO. PARCELA MUNICIPAL.  
Los residuos se quedarán en esta parcela el menor tiempo posible, a la espera de los arreglos en 
caminos pendientes de realizar.  

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 

 

                                                                                                                          

C/ TRIANA 

AVDA. 
ROCIANA DEL 

CDO. 

C/ PUENTE 
REBONITO 

PLAZA EL PILAR 

C/ SAN 
FRANCISCO 

C/ ERMITA

C/ POETA 
GARCÍA 
LORCA C/ DR. 

FLEMING 

C/ EL TEJAR 

C/ CONDADO

C/ SANTA 
JUSTA 

C/ AFRICA

C/ VELAZQUEZ 

C/ SANTIAGO 
EL MAYOR 

C/ EJICO

AVDA. BLAS 
INFANTE 



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE SAN FRANCISCO  SUPERFICIE APROXIMADA  702 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE ERMITA  SUPERFICIE APROXIMADA  1.309 m2 
 

 

                                                                                                                        



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE SANTA JUSTA  SUPERFICIE APROXIMADA  646 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE CONDADO  SUPERFICIE APROXIMADA  300 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE AFRICA  SUPERFICIE APROXIMADA  375 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE DOCTOR FLEMING  SUPERFICIE APROXIMADA  1.440 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE EL TEJAR  SUPERFICIE APROXIMADA  564 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE BLAS INFANTE  SUPERFICIE APROXIMADA  1.200 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
PUENTE REBONITO  SUPERFICIE APROXIMADA  783 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
PLAZA EL PILAR  SUPERFICIE APROXIMADA  1.360 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
AVDA. DE ROCIANA DEL CONDADO  SUPERFICIE APROXIMADA  2.900 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE TRIANA  SUPERFICIE APROXIMADA  949 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE SANTIAGO EL MAYOR  SUPERFICIE APROXIMADA  700 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE VELAZQUEZ  SUPERFICIE APROXIMADA  725 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE EJIDO  SUPERFICIE APROXIMADA  1.173 m2 
 

 

                                                                                                                          



PROYECTO DE FRESADO Y REASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CALLES 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BONARES 
REDACTOR: David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal. Nº col 3668 del COAATSE 

 
 
CALLE POETA GARCÍA LORCA  SUPERFICIE APROXIMADA  420 m2 
 

 

                                                                                                                          



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS                                                

W03          m2  FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFÁLTICO                       

m2 de fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, y
posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica, incluido carga en
camión y transporte a lugar indicado por el Ayuntamiento con una distancia máxima
de 5 km.

Se incluye perfilado de pozos e imbornales.

CALLES

BLAS INFANTE 1 1.200,00 1.200,00

PUENTE REBONITO 1 783,00 783,00

PLAZA EL PILAR 1 1.360,00 1.360,00

AVDA. ROCIANA 1 2.900,00 2.900,00

TRIANA 1 949,00 949,00

SANTIAGO EL MAYOR 1 700,00 700,00

7.892,00 1,25 9.865,00

W04          m2  FRESADO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN                                

m2 de fresado de pavimento de hormigón de 5 cm de espesor medio, y posterior
barrido de la superficie fresada con barredora mecánica, incluido carga en camión y
transporte a lugar indicado por el Ayuntamiento con una distancia máxima de 5 km.

Se incluye perfilado de pozos e imbornales.

CALLES

SAN FRANCISCO 1 702,00 702,00

ERMITA 1 1.309,00 1.309,00

SANTA JUSTA 1 646,00 646,00

CONDADO 1 300,00 300,00

AFRICA 1 375,00 375,00

DOCTOR FLEMING 1 1.440,00 1.440,00

EL TEJAR 1 564,00 564,00

VELAZQUEZ 1 725,00 725,00

EJIDO 1 1.173,00 1.173,00

POETA GARCÍA LORCA 1 420,00 420,00

7.654,00 1,60 12.246,40

TOTAL CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS ..................................................................................................... 22.111,40

Página 1



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 ASFALTADO                                                       

W01          m2  CAPA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE                              

m2 de capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf
35/50S, para capa de rodadura, de composición densa, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, puesta en obra, extendida y compactada sobre pavimento actual,
incluido riegos con emulsión ECR-1 El precio no incluye la capa base.

CALLES

SAN FRANCISCO 1 702,00 702,00

ERMITA 1 1.309,00 1.309,00

SANTA JUSTA 1 646,00 646,00

CONDADO 1 300,00 300,00

AFRICA 1 375,00 375,00

DOCTOR FLEMING 1 1.440,00 1.440,00

EL TEJAR 1 564,00 564,00

BLAS INFANTE 1 1.200,00 1.200,00

PUENTE REBONITO 1 783,00 783,00

PLAZA EL PILAR 1 1.360,00 1.360,00

AVDA. ROCIANA 1 2.900,00 2.900,00

TRIANA 1 949,00 949,00

SANTIAGO EL MAYOR 1 700,00 700,00

VELAZQUEZ 1 725,00 725,00

EJIDO 1 1.173,00 1.173,00

POETA GARCÍA LORCA 1 420,00 420,00

15.546,00 6,05 94.053,30

TOTAL CAPÍTULO C02 ASFALTADO.................................................................................................................... 94.053,30

Página 2



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

W05          UD  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. de partida de seguridad y salud para la obra completa.

1,00 1.406,31 1.406,31

TOTAL CAPÍTULO C04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 1.406,31

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 117.571,01
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 22.111,40 18,81

C02 ASFALTADO ................................................................................................................................................ 94.053,30 80,00

C03 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 0,00 0,00

C04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.406,31 1,20

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 117.571,01

13,00% Gastos generales ......................... 15.284,23

6,00% Beneficio industrial ........................ 7.054,26

SUMA DE G.G. y  B.I. 22.338,49

21,00% I.V.A........................................... 29.381,00 29.381,00

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 169.290,50

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 169.290,50

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

, a  .

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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