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1.MEMORIA DESCRIPTIVA
INFORMACIÓN PREVIA.
1. AUTOR DEL PROYECTO
El presente proyecto es realizado por los Servicios técnicos municipales del departamento de
obras del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.
2. AUTOR DEL ENCARGO
El encargo se realiza por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Villanueva de los Infantes, ubicado en Plaza Mayor, 3 con NIF P-1309300-J, como propietario
y promotor de las obras, a fin de que sirva de solicitud ante la Excma. Diputación
Provincial, según la subvención nominativa para urbanización de vías públicas donde se le
concede a este Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes una cantidad de 50.000 €.
3. DATOS GENERALES.
El presente proyecto tiene como finalidad la definición de las actuaciones a realizar para
asfaltar la Calle Doctor Juan de Obregón y la explanada ubicada entre el Tanatorio y el
matadero del municipio de Villanueva de los Infantes, por encontrarse el pavimento actual
muy deteriorado.
4. DESCRIPCIÓN DEL SUELO.
4.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La Calle a asfaltar se encuentra al suroeste del municipio, y une perpendicularmente la Calle
Almenas y la Calle Ramón Giraldo. Tiene una longitud de 92,50 metros y una anchura
media de 5,30 metros entre bordillos.

Plano P2e de las NNSS

Plano P-3e de las NNSS
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Como se puede observar en los planos de las NNSS la Calle donde se pretende actuar, se
encuentra dentro del suelo clasificado como urbano, en la Clave 2 denominada Ensanche
residencial.
La explanada se encuentra junto a suelo rústico de especial protección ambiental de cauces
públicos, por situarse junto al arroyo lavacapachos, por lo tanto necesitara autorización por
parte de la Confederación hidrográfica del Guadiana.

Plano P2a de las NNSS

Plano P-1b Clasificación del suelo

4.2. TOPOGRAFÍA Y SUPERFICIE
Actualmente la superficie se encuentra con
un

asfalto

muy

deteriorado.

Existen

multitud de baches los cuales habrá que
sanear antes de extender el nuevo asfalto.
Tanto la calle como la explanada no tienen
grandes

cambios

de

nivel,

siendo

prácticamente llanos.

Explanada
Matadero
Imagenes oficina virtual del catastro

Tanatorio
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4.3. SERVIDUMBRES APARENTES.
En el momento actual no se tiene constancia de que exista ningún tipo de servidumbre en los
terrenos que puedan afectar. La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el
mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos correspondientes, incumbe al
Ayuntamiento

5. PROGRAMA DE NECESIDADES.
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento estima necesario asfaltar dicha calle por el
alto estado de deterioro que presenta, y por la cantidad de vecinos a los que afecta.
Será necesario elevar el pozo de saneamiento existente en el encuentro de los ejes de las
calles Sol y Doctor Juan de Obregón, y los 6 imbornales afectados.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO.- C/ Doctor Juan de Obregón

Imagen desde C/ Ramón Giraldo

Imagen del estado del asfalto

Imagen del estado del asfalto

Imagen desde la C/ Sol
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Imbornal

Imbornal

EXPLANADA
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE NECESIDADES.
En la redacción de este expediente se han tenido en cuenta algunas de las exigencias básicas
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras PG3, en lo que se
refiere a riegos y mezclas bituminosas, así como el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre
donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción. No se ha acordado ninguna exigencia en particular entre el promotor y
proyectista.
Especificaciones técnicas
Se estará a todo lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras
de carreteras PG3, y en particular a las siguientes condiciones.

RIEGO BITUMINOSO
530.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES
La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h).
Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado
(500 g/m2) de ligante residual.

530.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados en la ejecución
de las obras.

530.4.1 Equipo para aplicación de la emulsión
El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá
montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada,
a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad
transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en
vacío de la emulsión.
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530.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
530.5.1 Preparación de la superficie existente
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y el material
granular tenga la humedad óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la
superficie húmeda pero no encharcada. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo
con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del Director de las
Obras. Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a
imprimar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las
Obras. Una vez limpia la superficie, si fuera necesario, se regará ligeramente con agua, sin
saturarla.

530.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión con
la dotación y la temperatura adecuada.
La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las
juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de las mismas.
Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta
ejecución del riego.

530.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior
a los diez grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas.
La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa
bituminosa superpuesta, de manera que la emulsión no haya perdido su efectividad como
elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará un
riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior
fuese imputable al Contratista.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación mientras no se haya
absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al menos durante las
cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido.

530.7 CONTROL DE CALIDAD
530.7.1 Control de procedencia de los materiales
En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011,
para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las
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especificaciones establecidas en este Pliego.
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas el
marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o
manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá
disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los
materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad
establecidas en este artículo.
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no
estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones
establecidas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo
obligatoriamente los ensayos de identificación y caracterización para el control de
procedencia que se indican en los epígrafes siguientes.

530.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los áridos, no
deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (±15%).
Adicionalmente, no se admitirá que más de un ( 1) individuo de la muestra ensayada
presente resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras determinará
las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.

MEZCLA BITUMINOSA
542.2.1 Consideraciones generales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad
sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el
artículo 11 del mencionado Reglamento.
Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de
seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este
Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.
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542.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la
salida de la extendedora, que no será inferior a ciento treinta grados Celsius ( 130ºC), salvo
en mezclas semicalientes o justificación en contrario.

542.5.2 Preparación de la superficie existente
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a
extender la mezcla bituminosa. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su
defecto el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas.
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, dependiendo de su
naturaleza, lo indicado al respecto en este artículo y en los artículos 510 y 513 de este Pliego
y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia, según
corresponda, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 del PG3.
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, se
deberán además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas
demasiado permeables, de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras.
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. Además, si ha pasado
mucho tiempo desde su aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla
bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las
Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional.

542.5.6 Extensión
La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, salvo
que el Director de las Obras indique otro procedimiento. La anchura de estas franjas se fijará
de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor
continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual
mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la
central.
En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con
superficies a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se realizará
la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario
con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En
los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la
siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser
compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se
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ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las
tolerancias establecidas en el epígrafe 542.7.2.
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la
extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que sea constante y que no
se detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede
sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la
fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta
transversal.

542.5.7 Compactación
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función
de los resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada en el
epígrafe 542.7.1. Se deberá hacer a la mayor temperatura posible sin rebasar la máxima
prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla
extendida, y se continuará, mientras la mezcla esté en condiciones de ser compactada y su
temperatura no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo.
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en
mezclas bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de
compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la
fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el
epígrafe 542.7.1, con el fin de mantener la densidad de la tongada hasta que el aumento de
viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma.
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de
la anterior.
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los
cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se
efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si
fuera preciso, húmedos.

542.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes situaciones, salvo
autorización expresa del Director de las Obras:
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 ºC),
salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (< 5 cm), en cuyo
caso el límite será de ocho grados Celsius (< 8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o
en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista
de los resultados de compactación obtenidos.
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- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto
alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del
Director de las Obras, en capas de espesor igual o inferior a diez centímetros (≤ 10 cm)
cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y
cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura
ambiente.

542.9.1 Control de procedencia de los materiales
En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el Reglamento
305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación
de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplan
las especificaciones establecidas en este Pliego.
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el
marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o
manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá
disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los
materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad
establecidas en este artículo.
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar
incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones
establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los
ensayos para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes.

Vva de los Infantes, abril de 2019

ARCOS
GONZALEZ
ANDRES 71220556K

Firmado digitalmente por ARCOS
GONZALEZ ANDRES - 71220556K
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c=ES,
serialNumber=IDCES-71220556K,
givenName=ANDRES, sn=ARCOS
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+02'00'

Andrés Arcos González
Arquitecto Técnico municipal
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3. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta dando cumplimiento a lo
establecido por el R. D. 1627/97 de 24 de octubre del Ministerio de Presidencia, por el que se
establecen “disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” y más
concretamente en su artículo 6.
Es así que la observación y cumplimiento de este Estudio Básico debe hacerse desde el
conocimiento del referido Real Decreto, tanto por la empresa principal, como por las
distintas subcontratas y, fundamentalmente, por el promotor de la obra.
De capital importancia será el análisis detallado del Anexo IV de dicho R. D. y sus partes A,
B y C.

2. ANTECEDENTES
 Promotor/Propietario
M.I. AYUNTAMIENTO DE VVA. DE LOS INFANTES.
 Centro de trabajo
El centro de trabajo corresponde a la PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DOCTOR JUAN
DE OBREGÓN y de la EXPLANADA JUNTO AL TANATORIO.
·En la mencionada obra existe teléfono 926 360024.
 Fecha probable del inicio de los trabajos
En principio se estima como fecha probable para el inicio de los trabajos la primera
quincena del mes de mayo de 2.019.
El inicio de los mismos, implicará el haber obtenido la preceptiva licencia de obras y la
propiedad comunicará dicho inicio por escrito a los Directores de Obra.
 Fecha probable de la conclusión de los trabajos
Se estima una duración de 1 días en la ejecución de la obra, por lo que su conclusión se
prevé para el mes mayo de 2.019.

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
 Tipo de obra
Pavimentación de calles.
 Tipo de aglomerado
Mezcla Bituminosa en caliente con árido silíceo D 12mm.
 Longitud de la calle
Aproximadamente 92,50 metros por un ancho de 5,30 metros. Explanada ver planos.

14

PROYECTO ASFALTADO C/ DOCTOR JUAN DE OBREGÓN Y EXPLANADA TANATORIO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
C/ Doctor Juan de Obregón y Explanada junto Tanatorio. ABRIL 2019

4.-

SEÑALIZACIÓN

4.1

Unidad de señal normalizada, tipo tráfico, incluso P/P. de pie derecho de
sustentación, en chapa metálica.

4.2

Unidad de señal normalizada, tipo tráfico, incluso P/P. de trípode de sustentación a
nivel de suelo, en chapa metálica.

4.3

Unidad de señal normalizada rígida en P.V.C. o similar.

4.4

Unidad de señal normalizada flexible en P.V.C. o similar, autoadhesiva.

4.5

Metros de cinta normalizada de señalización de riesgos, incluso P/P. de pies
derechos de sustentación.

4.6

Metros de cinta de banderolas normalizada de señalización incluso P/P. de pies
derechos de sustentación.

4.7

Unidad de baliza normalizada simple.

4.8

Unidad de baliza luminosa normalizada alimentada eléctricamente.

4.9

Unidad de baliza luminosa intermitente normalizada (tipo O.P.) alimentada
eléctricamente.

4.10

Unidad de testigo de interrupción o reanudación del flujo de tránsito de vehículos.

4.11

Unidad de señal normalizada a doble cara, dirección obligatoria y STOP, de
sustentación manual para regulación de flujo de tránsito de vehículos.

4.12

Unidad de sirena acústica de accionamiento manual.

4.13

Unidad de sirena acústica de accionamiento eléctrico.

4.14

Unidad de silbato o corneta de artillero.

4.15

Unidad de cartel avisador de riesgos con leyenda, incluso P/P. de pies derechos (u
otros sistemas) de sustentación.

4.16

Unidad de cuerda de testigo acústico (latas o bidones pendientes, por ejemplo), para
limitación de altura en vías de circulación, incluso P/P. de postes de sustentación.

4.17

Unidad de señal -croquis, para evacuaciones.

4.18

Unidad de barandilla autoportante modular "tipo ayuntamiento".

4.19

Rótulos orientativos de lugares con acopios peligrosos.
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4.20

Rótulos orientativos de las instalaciones provisionales de obra.

4.21

Barreras de cierre de accesos.

5.- VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
5.1

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los
vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este
apartado.

5.2

Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para
manipulación de materiales deberán:
a)
b)
c)

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo
posible, los principios de la ergonomía.
Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Utilizarse correctamente.

5.3

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento
de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.

5.4

Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación
de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída
de objetos.

6.6.1

INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan
en los siguientes puntos de este apartado.

6.2

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su
normativa específica.

6.3 COMPRESOR.
Su presencia es algo imprescindible en la mayoría de las obras, especialmente si se
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prevé la utilización de vibradores o de martillos rompedores o taladradores.

Riesgos detectables más comunes
DURANTE EL TRANSPORTE INTERNO
-

Vuelco.
Atrapamiento de personas.
Desprendimiento durante el transporte en suspensión.
Otros.
EN SERVICIO.

-

Ruido.
Rotura de la manguera de presión.
Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
Otros.

Normas o medidas preventivas tipo
-

El compresor se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos que
completan este Estudio de Seguridad, en prevención de los riesgos por imprevisión o
por creación de atmósferas ruidosas.

-

El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una
distancia nunca inferior a los 2 metros del borde de coronación de cortes y taludes,
en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

-

El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del
compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.

-

El compresor a utilizar en esta obra quedará en estación con la lanza de arrastre en
posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la
lanza de arrastre carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará mediante un
suplemento firma y seguro.

-

Los compresores a utilizar en esta obra serán de los llamados "silenciosos", en la
intención de disminuir la contaminación acústica.

-

Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra estarán siempre
instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.

-

La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada
en un radio de 4 m. en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de
protectores auditivos" para sobrepasar la línea de delimitación.
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-

Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se ubicarán a una distancia
mínima del tajo de martillos (o de vibradores) no inferior a 15 m.

-

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado, en prevención de incendios o de explosión.

-

Las mangueras a utilizar en esta obra estarán siempre en perfectas condiciones de
uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón.

-

El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando los
deterioros detectados diariamente, con el fin de que sean subsanados.

-

Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras
mediante racores de presión según cálculo.

-

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los
cruces sobre los caminos de la obra.

Prendas de protección personal recomendables
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las
prendas de protección personal a utilizar en esta obra estarán homologadas.
-

Casco de polietileno.
Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para
realizar las maniobras de arranque y parada).
Protectores auditivos.
Taponcillos auditivos.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de goma o P.V.C.

6.4.-CAMIÓN DE TRANSPORTE
Se entiende como tal aquel que transportará el betún

Riesgos detectables más comunes
Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de
la obras:
-

Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida).
Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida).
Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes o de taludes).
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-

Vuelco por desplazamiento de carga.
Caídas (al subir o bajar de la caja).
Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
Otros.

Normas o medidas preventivas tipo.
-

-

-

-

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se
describe en los planos de este Estudio de Seguridad.
Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los lugares
señalados en los planos para tal efecto.
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de
inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.
Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del camión
serán dirigidas por un señalista.
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y
seguridad.
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista
conocedor del proceder más adecuado.
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán gobernadas
desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso.
En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones
por descontrol durante el descenso.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal
del 5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos, de
la manera más uniforme repartida posible.
El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones se les hará entrega
de la siguiente normativa de seguridad:

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CARGA Y
DESCARGA DE CAMIONES.
Pida, antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelas
constantemente y evitara pequeñas lesiones molestas en las manos.
Utilice siempre las botas de seguridad. Evitará atrapamientos o golpes en los pies.
No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo.
Evitará esfuerzos innecesarios.
Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir lumbalgias
y tirones.
Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que usted pueda
lesionarse.
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Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" atados a ellas.
Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede en
el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave.
-

A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les
entregará la siguiente normativa de seguridad:

NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES.
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones del señalista.
Si desea abandonar la cabina del camión, utilice siempre el caso de seguridad que se le ha
entregado al llegar junto con esta nota.
Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.
Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.

Prendas de protección personal recomendables.
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las
prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno.
Cinturón de seguridad clase "A" o "C".
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manoplas de cuero.
Guantes de cuero.
Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro).
Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).

6.5.-EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
Riesgos detectables más comunes
-

Caída de personas desde la máquina.
Caída de personas al mismo nivel.
Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente +
radiación solar + vapor.
Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos
asfálticos).
Quemaduras.
Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial).
Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de
aglomerado asfáltico con la extendedora.
Otros.
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Normas o medidas preventivas tipo.
-

-

-

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no
sea el conductor, para evitar accidentes por caída.
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará
dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia.
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos
por atrapamiento y atropello durante las maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico
estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas,
formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm.
desmontable para permitir una mejor limpieza.
Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevención de accidentes.
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se
adherirán las siguientes señales:
Peligro, sustancias calientes ("peligro, fuego").
Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.

Prendas de protección personal recomendables
-

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las
prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
Casco de polietileno (sólo si existe el riesgo de golpes o de caída de objetos sobre las
personas).
Sombrero de paja o asimilable, para protección solar.
Botas de media caña, impermeables.
Ropa de trabajo.
Guantes impermeables.
Mandil impermeable.
Polainas impermeables.

7. CONSIDERACIÓN FINAL
Para el cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el promotor viene obligado al
nombramiento de personas capacitada, como VIGILANTE DE SEGURIDAD, que deberá
cumplir y hacer cumplir los criterios expuestos en el presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud y responsabilizarse de ello ante la Dirección Facultativa.
Se cumplirán todas las disposiciones mínimas de seguridad y salud detalladas en el
Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de seguridad y salud en obras de construcción.
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO CALLE DOCTOR JUAN DE OBREGÓN Y EXPLANADA TANATORIO
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP I PAVIMENTACIONES
01.01

m2 ACTUACIONES PREVIAS DE PARCHEO Y FRESADO
Actuaciones previas de saneado del asfalto actual, incluyendo el paso de barredora, el parcheo y fresado de las zonas necesarias, dejando la superficie lista para poder verter la capa de aglomerado en
caliente. Incluso retirada de residuos a vertedero
2
2,00
________________________________________________________________
2,00

01.02

500,00

1.000,00

m2 M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25
Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos siliceo con desgaste de los
ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso riego de adherencia
previo. Totalmente terminado
C/ Doctor Juan de Obregón
1
92,50
5,35
494,88
Explanada junto Tanatorio
1
811,00
811,00
________________________________________________________________
1.305,88

01.03

ud

4,80

6.268,22

LEVANTADO DE TAPA DE POZO Y DE 6 IMBORNALES

Levantado de una tapa de pozo de saneamiento, y de 6 imbornales dejando la tapa a nivel de la nueva pavimentación y los imbornales en los puntos mas bajos de la calle pero sin provocar escalones
de desnivel. Recibiendo los marcos con mortero de cemento en dosificación 1:2. Todo totalmente terminado.
Imbornales
6
6,00
Pozo saneamiento
1
1,00
________________________________________________________________
7,00

40,00

TOTAL CAPÍTULO CAP I PAVIMENTACIONES .........................................................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................................................

280,00
__________________

7.548,22
________________
7.548,22

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO CALLE DOCTOR JUAN DE OBREGÓN Y EXPLANADA TANATORIO
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN DE PRESUPUESTO ASFALTADO C/ DOCTOR JUAN DE OBREGÓN Y EXPLANADA

Capítulo I

PAVIMENTACIONES

7.548,22

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

7.548,22

13%
6%

Gastos Generales
Beneficio Industrial

21%

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)
IVA
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA)

981,27
452,89
8.982,38
1.886,30
10.868,68

____________________________________________________________________________________________
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5. PLANOS
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C/ DOCTOR JUAN DE OBREGÓN

EXPLANADA ENTRE TANATORIO Y MATADERO

SUBVENCIÓN NOMINATIVA, ANUALIDAD 2019
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