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MEMORIA DESCRIPTIVA
1. Encargo.
Por encargo del a y u n t a m i e n t o d e C a r m e n a e n r e l a c i ó n a l
PROGRAMA DE INVERSIONES DENOMINADO “PLAN EXTRAORDINARIO DE
INVERSIÓNES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA REACTIVACION DE LA ACTIVIDAD
ECONOMICA Y RECUPERACIÓN MUNICIPAL 2022”que promueve la diputación
provincial de Toledo.
Se redacta la presente memoria descriptiva valorada describiendo los distintos
trabajos que se acometerán dentro de dicho Plan, en el término municipal de
Carmena, municipio no sujeto a la normativa de grandes ciudades, y por lo tanto
beneficiario de dicho plan, la presente memoria está compuesta por Memoria,
Pliego de Condiciones, Presupuesto, con el objeto redefinir las obras que se
pretenden ejecutar .
Debido al incipiente grado de deterioro del firme de las calles en el municipio se
propone un plan de asfaltado que afectará a seis calles del municipio, situadas en
el acceso , con la intención de del viario del municipio, de momento te proponen
estas seis por su localizacion junto al acceso del municipio y porque presentan un
mal estado de conservación:
1. Avda. de la Estación.
2. Calle Hileras ( aparcamiento).
3. Calle Desengaño.
4. Calle Barrionuevo.
5. Calle Rivas.
6. Calle Desengaño.
Las obras consistirán en la aplicacion de una capa de rodadura de
5 cm de espesor de asfalto, mezcla bituminosa en caliente AC 16
suf D, de composición densa, sobre la base actual de hormigón,
deteriorada por el transito de vehículos .
Las obras se situan junto al acceso desde la carretera de Santa Olalla TO
1029 , que comunica el término municipal con la Mata y Santa Olalla;
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La primera de las vías a pavimentar es la avda de la estación, acceso al
municipio que presenta un mal estado de mantenimiento del firme de la capa de
rodadura, completamente granallada, con desniveles y vadenes.

Vía de acceso al municipio, Avda de la Estación. Tramo que discurre
desde la travesía urbana de la estación hasta la plaza de la constitución.
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Dando una imagen de deterioro en uno de los puntos más importantes, el
acceso al municipio.

Calle Barrio nuevo
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Mal estado de conservación del firme de la capa de rodadura de la calle
Barrio Nuevo.

nuevo.

Calle Desengaño, que discurre entre la avda de la Estación y la calle Barrio
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La capa de rodadura está completamente granallada y se desprende la
gravilla del suelo.

Calle Rivas con acceso desde la calle Barrio Nuevo
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Parcheado y agrietamiento del pavimento de la calle Rivas.

Calle hileras, zona aparcamiento.

La calle Hileras es la travesía de la carretera de Torrijos, presenta fuerte
transito y la superficie de la capa de rodadura está muy deteriorada.
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Calle Escalinata, que une la calle Hileras con la avenida de la estación

Tambien se encuentra en mal estado.

Las actuaciones pretenden mejorar la imagen del pueblo, y contribuir al
mantenimiento del viario municipal, el plan de asfalto intervendría sobre seis de las
calles que tienen un peor estado de mantenimiento de la capa de rodadura y
que se situán en el acceso al municipio, mejorando la imagém del mísmo .
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Las obras a realizar son de limpieza y mantenimiento, en todo caso
contarán con los permisos administrativos correspondientes, se pretende mejorar la
imagen de las instalaciones y por ello presenta la siguiente memoria con el objeto
de solicitar las ayudas .

2. Situacion:
1. El Plan de asfalto afectará a calles principales del municipio con gran
transito de vehículos y algunas de sus vías aledañas que se encuentrán
en mal estado, por falta de conservación.

El concreto la intervención el la Avda de la estación es crucial al tratarse del
acceso al município.
En total se intervendrá sobre la superficie de rodadura de seis calles con una
superficie total de asfaltado de 5.611 m2.
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Objeto de las Obras:

Plan de Alfaltado de las calles :
1. Avda. de la Estación.
2. Calle Hileras ( aparcamiento).
3. Calle Desengaño.
4. Calle Barrionuevo.
5. Calle Rivas.
6. Calle Escalinata.
Como se ha observado en las fotografías, las seis calles , todas ellas
de hormigón presentan mal estado de conservación de la capa de
rodadura, ya que están en su mayor parte granalladas, con
baches, badenes y numerosos parches.
Con la intervención se pretende regularizar la superficie con una
capa de asfalto de 5 cm de espesor, el asfalto es un material muy
impermeable, adherente y cohesivo, capaz de resistir altos
esfuerzos instantáneos y fluir bajo la acción de cargas
permanentes, presenta las propiedades ideales para la
construcción de pavimentos cumpliendo las siguientes funciones:




Impermeabilizar la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la
humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de la
precipitación. Actualmente, incluso es posible asfaltar bajo la lluvia.
Proporciona una íntima unión y cohesión entre agregados, capaz de resistir la
acción mecánica de disgregación producida por las cargas de los vehículos.
Igualmente mejora la capacidad portante de la estructura, permitiendo
disminuir su capacidad.

AGENTES:

3. Promotor:
D.

Ayuntamiento de Carmena

C.I.F.:

P-4503600A

Calle:

Plaza Cristo Rey nº 1
Carmena (Toledo)

Repte.

Marcial García Fernández

D.N.I.

04175156-N
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4. Arquitecto:
Raquel Fernández Gurumeta
D.N.I.:

04203863
04203863-S

Calle:

Plaza Santa Leocadia nº
n 1, 3º
Talavera de la Reina
R
(Toledo)

nº col.

6575
Normativa Urbanistica

La Normativa aplicable en el término municipal de Carmena a día de hoy
son normas subsidiarias provinciales,
provinciales Orden Ministerial de 5 de octubre de 1981
1981,
estando en desarrollo el Plan de Ordenación municipa
municipal, pendiente de su
aprobación definitiva por parte de la administración.
Las obras objeto de esta memoria desarrollarán un PLAN de Asfalto que
engloba seis calles en la entrada del pueblo, la avda. de la estación, el parquing
de la calle Hileras, la calle Barrio Nuevo, la calle Rivas, escalinnata y la calle del
desengaño , ninguna de las partidas previstas supone cambi
cambios sustanciales que
afecten a estructura, edificabilidad, volumetría, tampoco afectan a los aspectos
estéticos, ya que se limitan al manteni
mantenimiento
miento y consolidación de la superficie de
rodadura del viario.. Las obras se adecuan a la normativa urbanñistica vigente
N.N. S. P .
Todas las obras contempladas, son necesarias y reúnen la condición de ser
financieramente sostenibles, de acuerdo al punto segundo:
Objeto de la convocatoria de Subvenciones para la financiación del
programa de inversiones denominado "PLAN
PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIÓNES
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA REACTIVACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
Y RECUPERACIÓN MUNICIPAL 2022"
2022 15 de Marzo de 2022
Para que sirva a los efectos oportunos;
Carmena, 6 de Abril de 2022
20

Raquel Fernández Gurumeta
Nº col 6575
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4. Descripcion.
Las obras se concretan en la pavimentacion de siete calles del municipio,
situadas en el acceso al termino municipal y de gran transito vehicular.
De acuerdo al analisis anteriormente realizado, el firme de la zona de tránsito
vehicular de hormigón se encuentra en pésimas condiciones de
mantenimiento y de uso por lo que se pavimentarán con una cápa de asfalto
para mejorar su adherencia al soporte , sus características mecánicas y su
tracción.
El Plan contempla estás sseis vías, pero podría ser extensible a otras calles del
municipio, se ha optado por estás por su ubicación en el acceso a
al municipio y
por su proximidad, que será objeto de otros planes.

La causa del deterioro es el mayor transito de vehículos que otras calles del
municipio.
Las obras a realizar se detallan en el presupuesto que se adjunta a la presente
memoria, se centran en la pavimentación
ación mediante cápa asfaltica de las siete
calles tienen como objeto mejorar el mantenimiento del viario municipal.
Todas las obras anteriormente mencionadas se ajustarán a la normativa
vigente, especialmente a los documentos básicos de CTE DB SUA y CTE D
DB SI.
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CUADRO DE SUPERFICIES:
Plan de Asfalto_ Viario afectado
Calle

Superficie

Avda. de la Estación

2125 m2

Calle Desengaño

145 m2

Calle Barrio Nuevo

1344 m2

Calle Rivas

586 m2

Calle Escalinata

279 m2

Calle Hileras ( aparcamiento)

1266 m2

TOTAL:

5.745 m2

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:
Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL
OCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS, más el beneficio industrial y los gastos
generales, CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS, con I.V.A. SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON VENTINUEVE
CENTIMOS.
Se adjunta presupuesto y medición detallados a la presente memoria.

Capítulo 1 Urbanización interior de la parcela

43,320.60

Capítulo 1.1 Pavimentos exteriores

43,320.60

Capítulo 1.1.1 Bituminosos

43,320.60

Capítulo 2 Seguridad y salud

250.00

Capítulo 3 Gestion de residuos

250.00

Presupuesto de ejecución material

43,820.60

6% de gastos generales

2,629.24

13% de beneficio industrial

5,696.68

Suma

52,146.52

21% IVA

10,950.77

Presupuesto de ejecución por contrata

63,097.29
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Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de
SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1 TRABAJOS PREVIOS :
Limpieza de las calles sobre las que se va a intervenir, retirando el
material suelto que pudiera existir y rellenando los posibles baches
existentes.
2.2 SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE OBRAS :
1. Se colocarán vallas y cintas de balizamiento para señalizar las
zonas de trabajo, para evitar el paso de peatones y vehículos los
días de la obra.
2. Se informará sobre recorridos alternativos mientras duren las obras
y se colocarán señales de prohibido aparcar al menos una semana
antes del inicio de las obras para informar a los vecinos.
2.3 Pavimentación con asfalto :
1. Se aplicará una capa de 5 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de
rodadura, de composición densa, sobre la superficie existente de
hormigón, manteniendo la pendiente de cada calle y cuidando de
no taponar los registros de los pozos de saneamiento, imbornales y
tapas de registro que pudiera haber.
2.4 Compactación con rodillo :
Una vez aplicada la emulsión asfaltica se aplicará un rodillo sobre su superficie para
cmpactar y regularizar la mísma.
2.5 Gestión de residuos:
Cualquier material sobrante de la aplicación será retirado y llevado a vertedero
autorizado.
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3. CUMPLIMIENTO CTE
Las obras de asfaltado que se contemplan se adaptan al código técnico de la
edificación dentro de cada uno de los capítulos que las afectan.
3.1 Cumplimiento CTE DB SE
Normativa
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del
Código Técnico de la Edificación (CTE):
- DB SE: Seguridad estructural
- DB SE AE: Acciones en la edificación
- DB SE C: Cimientos
- DB SE A: Acero
- DB SE F: Fábrica
- DB SI: Seguridad en caso de incendio
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:
- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural.
- NSCE-02: Norma de construcción sismo resistente: parte general y edificación.
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del
edificio, se adjunta la justificación documental del cumplimiento de las
exigencias básicas de seguridad estructural.
Exigencias básicas de seguridad estructural ( DB-SE)
El proyecto no contempla intervenciones estructurales, al centrarse en la intervención de
pavimentación, la capacidad portante del viario se mantiene.

Medidas contra incendios: Cumplimiento CTE DB SI
Exigencia básica SI 1:
Los materiales utilizados serán ignifugos y se adecuaran a las exigencias del CTE, no
se modifican los cerramientos , no se preveé la intervencion en el interior por lo que
no afectará a la propagacion de un incendio.
Exigencia básica SI 2:

Las actuaciones previstas en el exterior, no modifican las condiciones de los elementos
resistentes, salidas de evacuación...... por lo que no es de aplicación.
Los trabajos de asfaltado del viario mejorarán las condiciones de seguridad de las calles en
caso de emergencia.
No es de aplicacion.
Exigencia básica SI 3:
No se modifican los recorridos de evacuacion existentes .
Exigencia básica SI 4:
No es de aplicación
Exigencia básica SI 5:
No es de aplicación .
Aproximación a los edificios
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No procede.

Entorno de los edificios
No procede.
Accesibilidad por fachadas
No procede.
Exigencia básica SI 6:
No procede.

Seguridad de utilización: Cumplimiento CTE
DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
SUA1. Seguridad frente al riesgo de caídas.
La intervención mejorára el estado de la capa de rodadura de las calles, eliminando las
discontinuidades en el pavimento, que al tratarse de un pavimento expuesto a los agentes
meteorológicos deberá ser antideslizante. La resvaladicidad del asfalto se adecua a los
parametros que establece este documento para este tipo de calles.
SUA3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
No habrá riesgos de aprisionamiento en recintos.

SUA4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

No se actúa sobre la iluminación de las calles sino sobre su pavimento, pero actualmente
los niveles de iluminación del viario son adecuados al uso.

SUA5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.
Las intervenciones se realizarán en espacios publicos abiertos y con su aforo controlado segun
normativa existente.

SUA6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
No se modifican las condiciones de acceso al vaso de las piscinas, solo se intervendrá sobre la
zona de playa.

SUA7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
A posteriori a las obras de asfaltado el ayuntamiento pintará los pasos de peatones donde proceda
y señalizará correctamente.

SUA8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
No es de aplicación.

DB SUA9. Accesibilidad
Al pavimentar con una capa de 5 cm de espesor de asfalto se reduce la altura
de los bordillos que delimitan los recorridos peatonales, se mantendran los rebajes
de los pasos peatonales en su posición actual evitando desniveles que puedan
suponer un obstaculo.
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Limitación de demanda energética: Cumplimiento CTE.
No es de aplicación
icación
Medidas de seguridad personal:

Las obras se realizarán teniendo encuenta las condiciones de higiene y
seguridad en el trabajo, que marca la normativa vigente.
Aislamiento térmico:
No se van a modificar
HS 3 Calidad del Aire interior
Es una obra
ra de urbanización no
n se alteran las condiciones de iluminación y
ventilación .
Conforme a lo expuesto anteriormente, las obras de pavimentación de las calles :
Avda de la Estación, C/ Barrio Nuevo , C/Desengaño, C/Rivas, C/Escalinata y C/
Hileras ( aparcamiento)
camiento) Se realizarán como mantenimiento de la capa de
rodadura del viario, siendo necesarias para su correcto uso y la pavimentación
propuesta mediante emulsión asfaltica, se adecua a la normativa vigente.
Para que conste a los efectos oportunos;
Carmena,
ena, 5 de Abril de 2022

Raquel Fernández Gurumeta
Arquitecto
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ANEJOS A LA MEMORIA

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O SITUACIÓN DE
EMERGENCIA DURANTE LAS OBRAS.

La actuación en las intervenciones ante las emergencias contempladas depende del tipo de
accidente que se prevea y de las condiciones en que éste se pueda producir.
El esquema del presente apartado es el siguiente:

A. NORMAS DE ACTUACIÓN GENERAL
B. NORMAS DE ACTUACIÓN SEGÚN EL TIPO DE EMERGENCIA:
1. ESCAPE DE AGUA.
2. FALLO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
3. INCENDIO:
3.1 1 NORMAS DE PREVENCIÓN
3.2 2 NORMAS DE ACTUACIÓN.
3.3 3 NORMAS DE EVACUACIÓN.
4. VENDAVAL.
5. FUGAS DE GAS
5.1 SIN FUEGO.
5.2 2 CON FUEGO.
6. INUNDACIÓN.
7. EXPLOSIÓN.
8. EMERGENCIAS DE ORIGEN ATMOSFÉRICO.
8.1 TORMENTA
8.2 2 GRAN NEVADA
8.3 3 PEDRISCO
9. MOVIMIENTOS DE LA ESTRUCTURA.

C. TELÉFONOS DE EMERGENCIA.
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A.- NORMAS DE ACTUACIÓN GENERAL
Los usuarios de los edificios deben conocer cual ha de ser su comportamiento si se produce una
emergencia para, de este modo, poder actuar correctamente con rapidez y eficacia, evitando
así, accidentes y peligrosas innecesarios.
Como norma general se intentará evitar las situaciones de pánico, siguiendo en todo momento,
las instrucciones generales que para cada caso determinen los cuerpos de seguridad y
organizaciones que se encargan de hacer frente a dichas situaciones de emergencia (Policía
Local, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, etc.)

B. NORMAS DE ACTUACIÓN SEGÚN EL TIPO DE EMERGENCIA:
1.- NORMAS DE ACTUACIÓN POR ESCAPE DE AGUA.
* Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería.
* Desconecte la instalación eléctrica.
* Recoja el agua evitando su embalsamiento ya que podría afectar a elementos del edificio.

2.- NORMAS DE ACTUACIÓN POR FALLO EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.
* Desconecte el interruptor general.
* Avise del hecho.
* Es recomendable disponer de una linterna con pilas cargadas.

3.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO.
3.1. NORMAS DE PREVENCIÓN:
Debido a que el factor humano puede ser determinante en la aparición de incendios, deben
tenerse en cuenta las siguientes medidas elementales, para evitar la aparición del incendio:
* Se cuidará la manipulación y almacenamiento de sustancias fácilmente inflamables, como
gasolina, disolventes, gases licuados, etc.
* Cuando se manipulen alguno de ellos o en el lugar de almacenaje, nunca se fumará o
encenderá cualquier tipo de fuego.
* En los cuartos de calderas o de depósito de combustible, no se realizará ninguna operación que
suponga riesgo de incendio, ni se almacenará nada no relacionado con la propia instalación.
* Deberán hacerse revisiones periódicas de todos los aparatos que, por su incorrecto
funcionamiento, pudieran provocar incendio o que por su defectuosa combustión hicieran el aire
altamente tóxico.
* Cualquier anomalía de funcionamiento en la instalación eléctrica, se subsanará en el menor
tiempo posible por un técnico competente.
* Las fugas o goteos de combustible se solucionaran con la mayor brevedad posible. Nunca se
comprobará una posible fuga de gases pasando una llama por las tuberías, cerrándose las llaves
de corte inmediatamente a la detección de cualquier posible olor que indique fugas o mala
combustión.
* Nunca se sobrecargará la instalación eléctrica evitándose el sobrecalentamiento de los
conductores y de los enchufes.
* Nunca se tenderán cables por debajo de las moquetas, alfombras u otro tipo de revestimientos.
* Se prestará la máxima atención y seguirán cuidadosamente las indicaciones de los fabricantes
cuando se utilicen fuentes de calor o generadores.
* En el caso de generadores eléctricos, la conexión se hará a enchufes adecuados a la potencia
del aparato, instalándolos en lugar seguro que evite el recalentamiento de cualquier otro
elemento o el contacto con las personas. Se cuidará especialmente la utilización de estufas,
verificando su perfecto funcionamiento, sin fugas ni defectos de combustión.
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* La manipulación de botellas de gases licuados, se realizará siempre en lugares bien ventilados,
lejos de fuentes de calor o combustión y no fumando al realizarlas.
* En los lugares en los que esté permitido fumar, se dispondrán los suficientes ceniceros en los que
se depositará la ceniza y se apagarán perfectamente los cigarrillos consumidos. Nunca se fumará
cerca de elementos altamente inflamables, o cuando se manipulen estos u otros que puedan
provocar incendio.
* Se cuidarán los medios de detección y extinción de incendios, procediendo a una inspección
periódica y corrigiendo las posibles deficiencias detectadas.
Estas inspecciones se realizarán con arreglo a la reglamentación vigente por empresa instaladora
autorizada.

3.2. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO:
En caso de producirse un conato de incendio, para evitar su propagación, se tendrán en cuenta,
entre otras cosas, las siguientes normas.
* Debe utilizarse el extintor más próximo al incendio asegurándose que es adecuado a la clase de
fuego provocado y a extinguir.
* Siempre que las actuaciones para atacar el incendio no se dificulten grandemente a
consecuencia del humo, no deberán abrirse ventanas ni puertas, que provocarían tiro y
favorecerían la extensión del incendio.
* A falta de careta antihumo, una protección eficaz es colocarse un pañuelo húmedo cubriendo
la entrada las vías respiratorias, actuando agachado a ras de suelo, alejándose del humo que
tiende a subir.
* La posición más ventajosa para atacar el incendio es colocarse de espaldas al viento en el
exterior o de espaldas a la corriente de aire en el interior de un local.
Se debe apurar siempre el alcance de lanzamiento del extintor, colocándose a la máxima
distancia con tal de que el agente extintor llegue a las llamas.
* Es fundamental dirigir el chorro de salida del extintor hacia la base de las llamas, barriendo en zizzag y desde la parte más próxima hacia el interior del incendio.
* En los extintores de gas impulsor, dejará de utilizarse éste en cuanto dicho gas comience a salir
por agotamiento del agente extintor.
* En caso de inflamación de ropas, no corra, tírese al suelo y ruede, y envuélvase en una manta o
abrigo. Si es otra la persona afectada, actúe con ella de igual forma.
* Si el humo dificulta la respiración o se aprecian gases tóxicos por olor o principio de mareo,
retroceda inmediatamente. No se exponga inútilmente.

3.3. NORMAS DE EVACUACIÓN:
El objetivo de la evacuación es desalojar el edificio en el menor tiempo posible, de forma
ordenada y eficazmente.
Las actuaciones a seguir para conseguirla son:
* No haga uso de los ascensores.
* No corra en caso de incendiarse las ropas y siga las recomendaciones dadas anteriormente.
* No pierda tiempo recogiendo objetos personales.
* Abandone el local de acuerdo con la dirección de la evacuación indicada por la señalización.
* No obstruya las puertas, escaleras, pasillos o salidas.
* Diríjase a zona segura y no vuelva a entrar en el edificio una vez desalojado.
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4. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE VENDAVAL.
* Cierre puertas y ventanas.
* Recoja y sujete las persianas.
* Retire de los lugares expuestos al viento, las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior.
* Pliegue o desmonte los toldos.
* Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro
de caída.

5. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE FUGAS DE GAS
5.1. SIN FUEGO.
* Cierre la llave de paso de la instalación de gas.
* Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas.
* Cree agujeros de ventilación: inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural.
* No encienda cerillas o encendedores, para evitar la producción de chispas.
* No accione los interruptores eléctricos, para evitar la producción de chispas.
* Avise a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la Compañía suministradora.

5.2. CON FUEGO.
* Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas.
* Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado.
* Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior.
* Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio.

6. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN.
* Tapone las puertas que acceden a la calle.
* Desconecte la instalación eléctrica.
* Si el agua proviene del exterior y no se puede salir del edifico, buscar las partes altas y esperar el
rescate.

7. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EXPLOSIÓN.
* Cierre las llaves de paso de gas y agua.
* Desconecte la electricidad.
* Comunique la alarma a los distintos Servicios de Emergencia.
* Desaloje el edificio.

8. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS DE ORIGEN ATMOSFÉRICO
8.1. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE TORMENTA.
* Cierre puertas y ventanas.
* Recoja y sujete las persianas.
* Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones.

8.2 . NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE GRAN NEVADA.
* Compruebe que las ventilaciones no queden obstruidas.
* No lance la nieve de las cubiertas a la calle.
* Pliegue o desmonte los toldos.
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8.3 . NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE PEDRISCO.
* Evite que los sumideros y las alcachofas queden obturados.
* Pliegue o desmonte los toldos.

9. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE MOVIMIENTO DE LA ESTRUCTURA
Un movimiento en la estructura puede producirse, entre otros motivos, por un sismo o por un fallo
de la misma o su cimentación.
El grado sísmico en la Comunidad de Madrid es 4, según el mapa de las Zonas Sísmicas de la
Norma Sismorresistente NCSR-02 RD 997/2002 de 27 de septiembre, por lo que no se hace necesario
contemplar las acciones sísmicas en el cálculo de estructuras, esto significa que el riesgo
de sismo es mínimo y de muy baja intensidad.
No obstante ante cualquier movimiento de la estructura:
* Avise a los Servicios de Emergencia.
* Desaloje el edificio.
* En todos los casos, una vez desalojado el edificio, manténgase alejado de las cornisas,
vallas, árboles, muros, etc; que por cualquier causa pudiesen provocar desprendimientos y
derrumbamientos.
C. TELÉFONOS DE EMERGENCIA
EMERGENCIAS 112
BOMBEROS 112
BOMBEROS 080
POLICÍA NACIONAL 091
GUARDIA CIVIL 062

ANEXO:

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

En la valoración de este estudio, y posteriormente en la ejecución de las obras a que
hubiese lugar, se seguirán los criterios indicados en las Normas, Reglamentos y Ordenanzas que se
mencionan a continuación:


REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.



LEY 1/1994 de 24 de Mayo DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS EN CASTILLALA MANCHA - DOCM: 24-JUN-94



DECRETO 71/1985 de de 9 de Julio sobre ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- DOCM Nº 28 (16-07-1985)



DECRETO 198/2001, de 30-10-2001, sobre el Servicio de PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. DOCM Nº 116 (02-11-2001)



Ordenanzas Municipales.



Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de Marzo de 1971,
publicada en el BOE de 16 de Marzo de 1971.



Ley de Salud Laboral y Reales Decretos que la desarrollan.



Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre y legislación complementaria posterior.
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nto Electrotécnico de Baja Tensión. Decreto 842 del 2002.
Reglamento



Índice Actualizado de Medidas Correctoras, publicado por la
Subcomisión de Saneamiento.



CTE-BD-HR “Protección Frente al Ruido”.



Código Técnico de la Edificación.



Ley de Prevención Ambiental de Castilla La Mancha.



Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.



Índice de Medidas Correctoras, de más Frecuente Aplicación en Actividades
Clasificadas, de la Subcomisión de Saneamiento, Comisión Provincial de
colaboración del Estado con las Corporaciones Locales.

Carmena, 5 de Abril de 2022

Raquel Fernández Gurumeta
Arquitecto

Ayuntamiento de Carmena
RPTE. Marcial García Fernández
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GESTION DE RESIDUOS
1.1.

Antecedentes

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al
Proyecto Básico y de Ejecución del Plan de asfalto_ Plan provincial 2022 en el ambito
municipal de Carmena para las obras de pavimentacion con asfalto en caliente en las
calles; Avda de la Estación, C/ Barrio Nuevo , C/Desengaño, C/Rivas,
C/Escalinata y C/ Hileras ( aparcamiento), de acuerdo con el RD 105/2008 por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición
y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición.
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir
de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por
parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio
sistema de ejecución de la obra.
El Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de los distintos trabajos a
realizar para rehabilitar el edificio. Sus especificaciones concretas y las Mediciones en
particular constan en el documento general del Proyecto al que el presente Estudio
complementa.
1.2.

Estudio

Estimación de residuos a generar
La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del
presente
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Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de
la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de
envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de
suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra.
Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden
MAM/304/2002. (Lista europea de residuos)
En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos
peligrosos como consecuencia del empleo de materiales de construcción que
contienen amianto y en concreto, chapas de fibrocemento. Así mismo es previsible
la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias
peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados.
Se pretende no entrar en estudiar los residuos derivados de los envases,
palets, botes, envoltorios, etc., por considerar que carecemos de información
necesaria para hacerlo ya que dependerá de las condiciones de compra y
suministro de los materiales. Por ello esta cuestión queda pendiente para que se
resuelva por parte del constructor cuando redacte el preceptivo Plan de Gestión de
Residuos. En nuestro estudio solo contemplamos los residuos genéricos de la obra por
roturas, despuntes, mermas, etc. Por otra parte, muchos de los envases son residuos
peligrosos al haber contenido pinturas, disolventes, etc., lo que requeriría un
tratamiento mas pormenorizado.
1.3.

Medidas de prevención de generación de residuos

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta
de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso
puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior
por parte del Constructor. Dicha caseta está ubicada en el plano que compone el
presente Estudio de Residuos.
El depósito temporal de residuos, con
eliminación, por tiempo inferior a dos años o
peligrosos, a menos que reglamentariamente
almacenamientos son necesarios para realizar
a la reutilización de materiales.

carácter previo a su valorización o
a seis meses si se trata de residuos
se establezcan plazos inferiores. Estos
la recogida selectiva y para proceder

Para prevenir la generación de residuos y dada la poca entidad de la obra, el
constructor procederá a su clasificación mediante una recogida selectiva, haciendo
un tratamiento previo que supone la recogida diferenciada de materiales orgánicos
fermentables y de materiales reciclables, y que permite la separación de los
materiales valorizables contenidos en los residuos.
En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se
utilizarán en actividades de acondicionamiento o rellenos tales como graveras
antiguas, etc. de modo que no tengan la consideración de residuo.
1.4.

Medidas para la separación de residuos

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y
eliminación posterior.
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de
un contenedor adecuado cuya ubicación se señala en el plano que compone el
presente Estudio. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de
Residuos.
En relación con los siguientes residuos previstos, las cantidades no superan
las establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos
salvo en lo relativo a los siguientes capítulos:
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Obras que se inicien a partir del
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y Cartón
Asfalto

14-02-2010
0t
0t
0t
0t
0t
0,0 t
0,0 t
0,05 t

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores
específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico.
Para situar dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la vía
pública en el recinto de la obra que se señalizará convenientemente y que se
encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestión de Residuos.
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un
Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de
Gestión de Residuos.
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse
la posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las
condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos.
1.5.

Reutilización, valorización o eliminación

El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente. Dejaría por lo tanto de ser un residuo.
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones
de reutilización, valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos
generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación
de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento
posterior.
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el
correspondiente a las categorías mencionadas en el apartado de Separación de
Residuos que son: Asfalto
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la
Construcción no realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a
vertedero directo desde la obra.
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en
el tiempo salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más
puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión
de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto.
1.6.

Prescripciones técnicas

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la
gestión de residuos:
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de

27

RAQUEL FERNÁNDEZ GURUMETA - Arquitecto– AVDA. PIO XII Nº 16, 1º B TALAVERA DE LA REINA ( TOLEDO)

la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban
en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir
en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda
a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por
parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure,
al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y,
en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación
del gestor de las operaciones de destino.
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorización o eliminación.
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción
y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En
todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por
lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
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1.7.

Presupuesto

El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya
incluida en el presupuesto del Proyecto así como lo correspondiente a la recogida y
limpieza de obra que se incluye en las partidas del mismo proyecto como parte
integrante de las mismas. El presupuesto específico de la gestión de residuos es el
siguiente:

Transporte:
Separación de residuos:
Gestor de residuos:
TOTAL
1.8.

Cantidad
10,00 m³
10,00 m³
5,00 m³

Precio
40 €/m³
1 €/m³
20€/m³

Total
40,00 €
10,00 €
200,00 €
250,00 €

Tabla de residuos estimados
Superficie construida:

0,00 m²

Volumen total estimado de

10,00 m³
250,00 €

residuos:
Presupuesto gestión de
residuos:
Composición de los residuos:
17.01 Hormigones
Ladrillo y cerámicos
17.1
17.02 Vidrio
Plásticos
17.2
17.02 Maderas
17.04 Metales
17.09 Piedra
Pied
17.09 Arenas y gravas
17.09 Papeles y cartonaje
17.10 Asfaltos

5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
3,00

TOTAL

10,00 m³

m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³

0,80
80
0,00
00
0,00
0
0,00
00
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,69
,69
0,00
0
0,94

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

4,09
09 t

Carmena, 5 de Abril de 2022

Raquel Fernández Gurumeta
Arquitecto

Ayuntamiento de Carmena
RPTE. Marcial García Fernández
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PLAN DE CONTROL DE MATERIALES

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
1.- OBJETIVO.
El Estudio de Control de Calidad, tiene por objeto la definición de los trabajos
necesarios que garanticen la calidad de la edificación especificada en el Proyecto de
Ejecución.
1.1.- Condiciones económicas del plan de control.
La empresa constructora asume el costo de este plan de control de calidad y lo que
pueda derivarse de su adaptación a las propias necesidades, y planificación de las obras.
Los posibles costes adicionales debidos al incumplimiento de la calidad exigida a los
materiales utilizados en obra, se consideran incluidos en el coste de este Plan de Control de
Calidad.
Si el contratista adquiriese materiales que no cumplan los requisitos previstos en este
Plan de Control de Calidad: Certificados de origen, resultados de ensayos o análisis de
laboratorios homologados, Documentos de Idoneidad Técnica, Autorizaciones de uso, etc.,
el coste de los ensayos y certificaciones a presentar a La Dirección facultativa, serán a su
cargo.
1.2.- Características de la edificación.
Plan de asfalto
1.3.- Materiales intervinientes en la obra:
PAVIMENTOS
* ASFALTO
2. PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE MATERIALES
2.1. REQUISITOS PREVIOS
Con carácter general, en la entrega de los materiales en obra, se realizaran por parte de
receptor las actuaciones previas siguientes.
Revisar el estado de entrega y embalaje del material.
Consultar que las características documentales del suministro coinciden con las
especificaciones del pedido.
Comprobar, si es pertinente material dispone del correspondiente Sello o Distintivo de
Calidad reconocido.
2.1. MATERIALES HOMOLOGADOS CON MARCA, SELLO O CERTIFICADO DE GARANTIA
Según la legislación vigente los materiales que a continuación se relacionan deberán
disponer de las siguientes acreditaciones:
* Marcado CE:
Todos los materiales utilizados en obra.
* Homologación:
Productos de fibra de vidrio;
Polietilenos expandidos;
Productos bituminosos;
Aparatos sanitarios;
Grifería sanitaria.
* Certificado de garantía del fabricante:
Armaduras para hormigones
* Autorizaciones de uso:
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Elementos prefabricados resistentes para pisos y cubiertas (forjados).
Además deberán disponer de distintivo de calidad legalmente reconocido los siguientes
materiales:
Cementos comunes;
Barras de acero.
* Documentos DIT ó DAU:
En materiales no normalizados no amparados por a una norma legalmente
reconocida.
2.3. ENSAYOS DE MATERIALES
Según la normativa de aplicación es preceptiva la realización de los siguientes ensayos de
control.
2.3.7. Yesos y escayolas
a). Ensayos de recepción.
Salvo que dispongan de sello o marca de calidad se realizaran, según decreto 14/1993 del
B.O.R., se realizaran los siguientes ensayos de recepción, de acuerdo con las normas que
legalmente les sean de aplicación.
* ANALISIS DE CONTENIDO DE AGUA COMBINADA
* ANALISIS DEL INDICE DE PUREZA
* ANALISIS DEL CONTENIDO TOTAL DE TRIOXIDO DE AZUFRE
* DETERMINACION DE TIEMPOS DE TRABAJABILIDAD
* DETERMINACION DE LAS RESISTENCIAS MECANICAS
b). Condiciones de aceptación y rechazo
Los yesos y escayolas deben cumplir las especificaciones contenidas en el Pliego RY-85, o
documentos legalmente aplicables, según el tipo de material ensayado.
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2.3.8. Fábrica de ladrillo cerámico
a). Ensayos de recepción.
Cuando el numero de ladrillos del mismo tipo a emplear excede de 30.000 Uds., el Decreto
14/1993 del B.O.R. establece, salvo que dispongan de sello INCE-AENOR, la realización de
los siguientes ensayos de recepción, de acuerdo con las normas que legalmente les sean de
aplicación.
En ladrillos para fábrica no resistente:
* CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES
* NODULOS DE CAL VIVA
* SUCCION DE AGUA
* ABSORCION DE AGUA
* EFLORESCENCIAS
* HELADICIDAD
* MASA (ART. 7 RL-88)
* CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
b). Condiciones de aceptación y rechazo
El ladrillo cerámico debe cumplir las especificaciones contenidas en el Pliego RL-88, o
documentos legalmente aplicables, según el tipo de material ensayado.
3. PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD
3.1. PROGRAMACION DEL CONTROL DE MATERIALES
3.1.1. Materiales con homologación obligatoria.
Los siguientes productos o materiales deberán disponer de homologación obligatoria para
poder ser utilizados en obra. En el momento de la recepción de los mismo se procederá a
comprobar que disponen del documento de homologación emitido por el MINER.
a). Productos bituminosos
b). Productos de fibra de vidrio
c). Polietilenos expandidos y extruidos
3.1.2. Materiales sujetos a ensayos de recepción.
Según la normativa de aplicación es preceptiva la realización de los siguientes ensayos de
control a los siguientes materiales, de acuerdo al apartado 2.3. de este documento.
3.2. PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION
3.2.1. Ejecución de distintas partes de obra.
Para la realización de los controles de ejecución indicados en el apartado 3.1. de la
presente memoria, serán adoptados los criterios que en su momento establezca la Dirección
Técnica de la Obra.

4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTROL DE CALIDAD
5.1. CARACTER GENERAL
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en su
caso,
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las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las
disposiciones de carácter obligatorio:
- Código Técnico de la Edificación CTE.
- Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de
Construcción, RL-88.
- Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
Construcción, RY-85.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón
en las obras de construcción, RB-90.
- Instrucción para la recepción de cementos, RC-03.
- Instrucción de hormigon estructural, EHE
- Norma Básica de la Edificación, NBE-CA: Condiciones Acústicas en los edificios.
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizaran
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por la NTE o según las
instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.
5.2. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
En las unidades de obra que no estuvieran afectadas por el cumplimiento del Código
Técnico de la Edificación se aplicara la normativa técnica establecida en el proyecto de
ejecución de la obra.
De acuerdo con el Arto 3 el CTE se ordena en dos partes: la primera, contiene las
disposiciones y condiciones generales de aplicación del CTE y las exigencias básicas que
deben cumplir los edificios y la segunda, está formada por los denominados Documentos
Básicos, en adelante DB, para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.
Los DB contiene la caracterización de las exigencias básicas y su cuantificación mediante el
establecimiento de los niveles o valores límite de las prestaciones de los edificios o sus partes,
para el cumplimiento de las exigencias básicas correspondientes y unos procedimientos
cuya utilización acredita el cumplimiento de aquellas exigencias básicas, concretados en
forma de métodos de verificación o soluciones sancionadas por la práctica.
También podrán contener remisión o referencia a instrucciones, reglamentos u otras normas
técnicas a los efectos de especificación y control de los materiales, métodos de ensayo y
datos o procedimientos de cálculo, que deberán ser tenidos en cuenta en la redacción del
proyecto del edificio y su construcción.
Como complemento de los Documentos Básicos, de carácter reglamentario, incluidos en el
CTE y con el fin de lograr una mayor eficacia en su aplicación, se crean los Documentos
Reconocidos del CTE, definidos como documentos técnicos, sin carácter reglamentario, que
cuenten con el reconocimiento del Ministerio de Vivienda.
5.2.4. CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS
Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecución de
la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
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Reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
5.2.6. CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE ENSAYOS
La realización de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o
ión facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar,
indicados por la dirección
los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
5.2.7. CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlara la ejecución de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad
dad con lo indicado
en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de
calidad de la edificación.
2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
3. En el control de ejecución de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el Arto 5.2.5.

Carmena, 5 de ABRIL de 2022

Raquel Fernández Gurumeta
Arquitecto

Ayuntamiento de Carmena
RPTE. Marcial García Fernández
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PLIEGO DE CONDICIONES
Que además del Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación,
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y del Pliego de Condiciones
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura del 4 de Junio de 1.973, han de regir
en la construcción de la edificación objeto del presente pliego las siguientes:
1.CONDICIONES DE INDOLE GENERAL
1. Este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria, Planos, Mediciones y
presupuestos, son los documentos que han de servir de base para la
ejecución de las obras objeto del contrato, declarando el Contratista que
se halla perfectamente enterado de las mismas y que se compromete a
ejecutar las obras con sujeción a lo consignado en ellos.
2. Será de cuenta del Contratista, la limpieza y preparacion del soporte de
hormigón , nivelando el soporte de hormigón para evitar baches en el nuevo
pavimento, replanteos de la obra, instalación de oficinas para la Dirección
Técnica, achique de agua en cimentaciones, entibaciones, herramientas
necesarias para la construcción, construcción y retirada de andamios
auxiliares, vallas, etc., y sanciones Municipales que incurra la contrata
por infracción de las Ordenanzas.
Deberá tener el personal empleado en las obras debidamente asegurado
de toda clase de accidentes laborales. Tendrá botiquín de urgencia en la
obra, y cumplirá todo lo ordenado sobre higiene y seguridad en el trabajo.
3. PLANOS : Todas las instalaciones que figuran en los planos, se entiende que
forman parte de las condiciones del Proyecto.
El Contratista no podrá hacer uso de los planos y datos de este Proyecto
para fines distintos de esta obra.
4. DIRECCION DE LAS OBRAS : La Dirección de las Obras, será ejercida por el
Aparejador o Arquitecto Técnico.
5. INTERPRETACION DEL PROYECTO : Corresponde exclusivamente a la Dirección
de las Obras la interpretación técnica del proyecto y la consiguiente
expedición de órdenes complementarias gráficas o escritas para el
desarrollo del mismo.
La Dirección de las Obras, podrá ordenar antes de la ejecución de las
mismas, las modificaciones de detalle del Proyecto que considere
oportunas, siempre que no altere las líneas generales de éste, no exceda
de la garantía técnica exigida y sea razonablemente aconsejado por
eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos, o por mejoras
que se crea conveniente introducir.
Corresponde también a la Dirección de las Obras, apreciar las
circunstancias en las que a instancias del Contratista, puede proponerse la
sustitución de materiales de difícil adquisición o por otro motivo de
utilización similar aunque de distinta calidad o naturaleza y fijar la alteración
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de precios unitarios que en tal caso estime razonables.
No podrá el constructor hacer por sí la menor alteración de las partes del
Proyecto sin autorización escrita del Director de la Obra.
6. REPLANTEO DE LAS OBRAS : Antes de empezarse las obras, se ejecutará un
replanteo general en presencia del Contratista o de la persona que le
represente, habiendo conformidad con el Proyecto, deberán comenzarse
las obras y si no la hubiera, se suspenderán. Durante el curso de las obras se
ejecutarán los replanteos parciales que se estimen precisos.
7. EJECUCION DE LAS OBRAS : El Contratista ejecutará las obras con sujección a
los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto del Proyecto y a las
instrucciones complementarias gráficas o escritas que le sean dadas por la
Dirección
A falta de instrucciones en el Proyecto o complementarias se seguirán en
todo caso las buenas prácticas de construcción libremente aplicadas por
la Dirección de las Obras.
El Contratista permanecerá en las obras durante toda la jornada de trabajo
por sí o representado por un encargado apto autorizado por escrito, para
recibir instrucciones verbales y firmar recibo de los Planos o comunicaciones
que se le dirijan.
8. LIBRO DE ORDENES : El Contratista deberá tener en la obra, en todo momento,
un libro foliado, donde la Dirección consignará cuanto crea oportuno,
todas las órdenes que necesite darle y cuyo cumplimiento será obligatorio si
no reclamara por escrito antes de veinticuatro horas. También guardará en
la obra una copia de los planos, detalle y pliego de condiciones a
disposición de la Dirección.
9. INSPECCION DE LAS OBRAS : Será misión exclusiva de la Dirección de las Obras
la comprobación de la realización de las mismas, con arreglo al Proyecto y
a sus instrucciones complementarias. El Contratista hará guardar las
consideraciones debidas al personal de la Dirección de las Obras que
tendrá acceso a todos los puntos de trabajo y a los almacenes de
materiales destinados a la misma para su reconocimiento previo.
La Dirección de las Obras podrá ordenar la apertura de éstas cuando
sospeche de vicios ocultos de construcción o de materiales de calidad
deficiente, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos, sin derecho a
indemnización correspondiente, pasada a los precios unitarios del
presupuesto en caso contrario.
En cualquier momento en que se observen trabajos ejecutados que no
estén de acuerdo con lo establecido en el Proyecto o instrucciones
complementarias, o materiales almacenados de calidad defectuosa
independientemente de
que
no
hayan
sido
observados en
reconocimientos anteriores, la Dirección de las Obras notificará al
Contratista la necesidad de eliminar dichos trabajos defectuosos o retirar
de los almacenes los materiales rechazados, todo lo cual se llevará a cabo
por cuenta del referido Contratista y sin derecho a indemnización en las
obras, para la eliminación de la obra defectuosa y antes de las cuarenta y
ocho horas la retirada de los materiales. El Contratista notificará a la
Dirección de las Obras la anticipación debida a fin de proceder a su
reconocimiento, la ejecución de las obras de responsabilidad que
aquella señale, o que a juicio del Contratista así lo requiera.
10. OBRAS DE URGENCIA O IMPREVISTAS : La Dirección de las Obras podra
ordenar con carácter de urgencia la ejecución de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente de que produzcan daños
mayores o de la presencia de obstáculos imprevistos que imposibiliten la
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consecución de la obra, aunque no estén consignados en presupuesto,
ejecutándose por el Contratista dichos trabajos y tramitándose por la
Dirección de la Obra, el consiguiente Presupuesto adicional calculado
con arreglo a las mismas bases primarias que hayan servido para la
confección de precios unitarios del Presupuesto del Proyecto.

11. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES OFICIALES: El Contratista queda
obligado al cumplimiento de los preceptos relativos al contrato de trabajo
y de accidente, así mismo se ajustará a las obligaciones señaladas a
las empresas en todas las disposiciones de carácter general vigente,
pudiendo en todo momento la Dirección de las Obras exigir los
comprobantes que acrediten este cumplimiento.
El Contratista es el único responsable de todos los accidentes que por
su impericia o descuido sobrevinieran. Se atendrá en todo a las
disposiciones vigentes de la Policía urbana y Leyes comunes sobre la
materia. Correrán a cargo del Constructor los gastos de la guardería de la
obra, hasta la recepción de la misma.
2.CONDICIONES DE INDOLE TECNICA
1. Todas las condiciones de ejecución y calidad, así como condiciones de
recepción y características de los mismos que figuran en la Memoria
del presente Proyecto, han de considerarse condiciones facultativas y
técnicas del presente Pliego de Condiciones y no se transcriben para
evitar una repetición innecesaria.
3.CONDICIONES DE INDOLE PARTICULAR
1. BASE FUNDAMENTAL : El Contratista percibirá el importe de todos los
trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con
sujección a instrucciones de la Dirección.
2. GARANTIA DE LA CONTRATA : Se considera como garantía de la buena
contratación, la solvencia económica de la empresa que contrata, la
cual demostrará la forma que establezca.
3. PRECIOS : Para poder exigir al propietario el abono de la obra no incluido en
el presupuesto, así como el importe de las modificaciones en él
introducidas, se requiere :
a) Aprobación de las obras por la Dirección Facultativa.
b) La redacción de un presupuesto adicional por el Contratista.
c) La aprobación por escrito del propietario, de dicho presupuesto.
4. Se especificará por la propiedad y se redactará el correspondiente contrato
con la empresa de la forma como se ha de llevar la Obra, donde se
especifique si por contratación o administración y tipo de una y otra.
5. Durante el comienzo de las obras se podrá descontar la parte proporcional
que se estipule de las certificaciones como garantía total y correcta
terminación.
6. El comienzo de las obras será de común acuerdo entre la propiedad y el
Contratista, teniendo en cuenta que la responsabilidad del Arquitecto
Técnico Director de la Obra, no comienza en tanto no le sea comunicada
de forma fehaciente por el cliente, la obtención de la licencia de obras y la
fecha de iniciación de las mismas o la reanudación en caso
de
paralización.
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7. Es obligatorio el seguro de obras hasta el momento de su recepción definitiva
y correcta a cargo de la contrata.
En la fecha de entrega acordada, se encontrará la obra y sus anexos libre
de escombros y de material sobrante.

La Propiedad

Carmena , 5 Abril del 2.022

Ayuntamiento de Carmena
Rpte. Marcial García Fernández
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
INDICE
1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1.2.- Descripción de la obra.
1.3.- Interferencias y servicios afectados por la ejecución de la obra.
1.4.- Riesgos derivados del emplazamiento de la obra y medidas de protección.
1.5.- Formación.
1.6.- Medicina preventiva y primeros auxilios.
1.7.- Maquinaria de obra.
1.8.- Medios auxiliares.

2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

5.-

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.

6.-

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.

Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción.
Medidas alternativas y su evaluación.

Trabajos que entrañan riesgos especiales.
Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.
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1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.
Su autor es Dª. Raquel Fernández Gurumeta, y su elaboración ha sido encargada por la
AYUNTAMIENTO DE CARMENA y cuyo Representante es D. MARCIAL GARCÍA FERNÁNDEZ.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el
Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución
de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y
Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las
previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la
obra.
1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Características de la obra.Se pretende la EJECUCIÓN DE UN PLAN DE ASFALTO QUE ABARCA LAS CALLES: AVDA. DE LA ESTACIÓN,
CALLE BARRIO NUEVO, CALLE RIVAS, CALLE PELIGROS, CALLE DESENGAÑO, CALLE ESCALINATA Y CALLE
HILERAS que es una obra menor, consistente en la pavimentación con una capa de 5 cm de asfalto
en caliente, por tanto una obra sencilla.
Presupuesto de contrata.- El presupuesto de contrata, se ha obtenido por la suma del
presupuesto de ejecución material (P.E.M.), más los gastos generales del contratista (G.G.), más el
beneficio industrial (B.I.), mas el impuesto del valor añadido (I.V.A.). Este presupuesto, aumentado en
el impuesto del valor añadido (I.V.A.), es el indicado en el apartado de presupuesto del presente
proyecto, es de Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON VENTINUEVE CÉNTIMOS. ( 63.097'29 euros)
Plazo de Ejecución.- El plazo estimado de ejecución de las obras, no sobrepasará los
venticinco días laborables, estando previsto, que para este tipo de obra no trabajen en la
misma simultáneamente, más de 6 trabajadores.
Volumen de mano de obra estimada.- El volumen de mano de obra estimada, será menor a
100 jornadas.
Por tanto, procede, según se especifica en el apartado 2 del articulo 4, del R.D. 1627/97,
elaborar el ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD.
1.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Antes de comienzo de los trabajos de excavación y vaciado, en su caso, de la obra es
necesario conocer todos los servicios que se pudieran ver afectados por la misma, tales como
abastecimiento de agua, gas, electricidad, telefonía, red de alcantarillado, etc., para estar
prevenidos y tomar las medidas oportunas ante cualquier eventualidad que pueda presentarse
durante la realización de la obra.
En la zona afectada por esta obra no existen zonas verdes, arboles o plantas que puedan
verse afectadas por el desarrollo de la misma.
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DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones

Zanca escalera y rellanos, cerramiento patio, alicatados y solados zonas comunes

Albañilería y
cerramientos
Acabados

Apertura hueco foso de ascesor y losa y paredes del vaso, montaje estructura HIBU y
cerramiento con chapa de Forjado rellano escalera, y zancas escaleras, peldañeado y
Revestimiento patio, paredes zona comunitaria cerramiento patio y friso de madera portal
de vecinos, peldaños y suelo zonas comunes.
Ascensor y armario de contadores.
Cambiar bajantes canalones patio.

Instalaciones

OBSERVACIONES:

1.4.- RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
Por su situación en zona urbana y dado el entorno, no hay factores externos de riesgo que
puedan afectar al desarrollo de esta obra.
1.5.- FORMACIÓN
Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los
riesgos que esto pudiera entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que se deberán
emplear.
Al personal más cualificado se le impartirán enseñanzas de socorrismo y primeros auxilios.
1.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
Botiquines.- Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario especificado en la
ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Asistencia a accidentados.- Se informará en la obra del emplazamiento de los diferentes
Centros Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, Ambulatorios, etc.) donde trasladar a los
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en la obra y
en sitio bien visible una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias,
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los
centros de asistencia.
Reconocimiento médico.- Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar
un reconocimiento médico previo al trabajo que será repetido en el período de un año.
1.7.- MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no
exhaustiva) de tabla adjunta:
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1.8.- MEDIOS AUXILIARES.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra
y sus características más importantes:
MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS
CARACTERISTICAS
Andamios colgados
Deben someterse a una prueba de carga previa.
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
móviles
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y
rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
Andamios tubulares
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
apoyados
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y
rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de
trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante
el
montaje y el desmontaje.
Andamios
sobre La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
borriquetas
Escaleras de mano
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a
salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
Instalación eléctrica
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a
h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y
alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será 80 .
OBSERVACIONES: Instalación provisional de montacargas en el patio.

2-

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
Derivados de la rotura de
existentes

instalaciones
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Presencia de líneas eléctricas de alta tensión

Corte del fluido,
cortocircuito
de los cables

aéreas o subterráneas

3.-

puesta

a

tierra

y

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, 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 la totalidad de 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
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
Orden y limpieza de los lugares de trabajo
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de
B.T.
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
No permanecer en el radio de acción de las máquinas
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
Señalización de la obra (señales y carteles)
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura 
2m
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed.
colindantes
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
Evacuación de escombros
Escaleras auxiliares
Información específica
Cursos y charlas de formación
Grúa parada y en posición veleta
Grúa parada y en posición veleta
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Cascos de seguridad
Calzado protector
Ropa de trabajo

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
alternativa al vallado
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
ocasional
para riesgos concretos
frecuente
con viento fuerte
final de cada jornada
EMPLEO
permanente
permanente
permanente
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Ropa impermeable o de protección
Gafas de seguridad
Cinturones de protección del tronco

con mal tiempo
frecuente
ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

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
Ambiente pulvígeno
Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Observación y vigilancia de los edificios colindantes
Apuntalamientos y apeos
Pasos o pasarelas
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas
Redes verticales
Barandillas de seguridad
Arriostramiento cuidadoso de los andamios
Riegos con agua
Andamios de protección
Conductos de desescombro
Anulación de instalaciones antiguas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Botas de seguridad
Guantes contra agresiones mecánicas
Gafas de seguridad
Mascarilla filtrante
Protectores auditivos
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

GRADO DE ADOPCION
diaria
frecuente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
definitivo

EMPLEO
permanente
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
permanente
permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
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OBSERVACIONES:

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Observación y vigilancia del terreno
Talud natural del terreno
Entibaciones
Limpieza de bolos y viseras
Observación y vigilancia de los edificios colindantes
Apuntalamientos y apeos
Achique de aguas
Pasos o pasarelas
Separación de tránsito de vehículos y operarios
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)
No acopiar junto al borde de la excavación
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación
No permanecer bajo el frente de excavación
Barandillas en bordes de excavación (0,9 m)
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas
Acotar las zonas de acción de las máquinas
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Botas de seguridad
Botas de goma
Guantes de cuero
Guantes de goma

GRADO DE ADOPCION
diaria
permanente
frecuente
frecuente
diaria
ocasional
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
ocasional
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
permanente
ocasional
ocasional
ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Botas de goma o P.V.C. de seguridad
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para
soldar
Cinturones y arneses de seguridad
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Mástiles y cables fiadores

frecuente

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS
Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
Golpes o cortes con herramientas
Electrocuciones
Proyecciones de partículas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Apuntalamientos y apeos
Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar trabajos superpuestos
Bajante de escombros adecuadamente sujetas
Protección de huecos de entrada de material en plantas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
frecuente
frecuente
permanente
frecuente
frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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FASE: ACABADOS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados
Ambiente pulvígeno
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Electrocución
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
Andamios
Plataformas de carga y descarga de material
Barandillas
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar focos de inflamación
Equipos autónomos de ventilación
Almacenamiento correcto de los productos

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
Mascarilla filtrante
Equipos autónomos de respiración

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

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
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes
Protección del hueco del ascensor
Plataforma provisional para ascensoristas
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
Mascarilla filtrante

GRADO DE ADOPCION
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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4.-

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
Especialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta
tensión
Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión
Que implican el uso de explosivos

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Señalizar y respetar la distancia de seguridad
(5m).
Pórticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

5.-

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud
se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores
de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez
colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
UBICACION
Cubiertas

Fachadas

ELEMENTOS
Ganchos de servicio
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Grúas desplazables para limpieza de fachadas
Ganchos en ménsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:
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6.-

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad
y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la
Construcción.
Modificación.
Complementario.
[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de
poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de
cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.

Ley 31/95
RD 39/97
RD 1627/97

08-11-95
17-01-97
24-10-97

J.Estado
M.Trab.
Varios

10-11-95
31-01-97
25-10-97

RD 485/97

14-04-97

M.Trab.

23-04-97

Orden
-Orden
Orden
Orden
Orden

20-09-86
-16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
22-12-53
01-10-66

RD 1995/78
Orden
--

-09-03-71
--

-M.Trab.
--

25-08-78
16-03-71
06-04-71

Orden
Orden
-Orden
Orden
Resolución
Orden

28-08-79
28-08-70
-27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87

M.Trab.
-M.Trab. 0509-09-70
-17-10-70
M.Trab.
M.Trab.
28-11-70
DGT
05-12-70
M.Trab.
--

RD 1316/89
RD 487/97

27-10-89
23-04-97

-M.Trab.

02-11-89
23-04-97

Orden
-Orden
Orden
Ley 8/80
RD 2001/83
D. 423/71

31-10-84
-07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
M-Trab.
-M.Trab.

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87
-- -- 80
03-08-83
16-03-71

RD 1407/92
RD 159/95
Orden

20-11-92
03-02-95
20-03-97

MRCor.

28-12-92
08-03-95
06-03-97

30-05-97 M.Presid.

12-06-97

22-05-97
20-10-97

AENOR
AENOR

23-06-97
07-11-97

20-10-97

AENOR

07-11-97

20-10-97

AENOR

07-11-97

20-10-97

AENOR

07-11-97

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva
89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de
colocación.
Modificación RD 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección
individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado
seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
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1
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1
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INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de
trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
MSG
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva
84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva
89/392/CEE).
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas

RD 1215/97

18
18-07-97

M.Trab.

Orden
Orden
Orden
-Orden
Orden
RD 1495/86
-RD 590/89
Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92

31
31-10-73
26
26-05-89
23
23-05-77
-07
07-03-81
16
16-11-81
23
23-05-86
-19
19-05-89
08
08-04-91
24
24-05-91
27
27-02-89
31
31-01-92

RD 1435/92

27
27-11-92

MRCor.

11-12-92

Orden
-RD 2370/96

28
28-06-88
-18
18-11-96

MIE
-MIE

07-07-88
05-10-88
24-12-96

MI 2731-12-73
MIE
09-06-89
MI
14-06-77
18-07-77
-14-03-81
MIE
--21-07-86
P.Gob.
04-10-86
-19-05-89
M.R.Cor.
11-04-91
M.R.Cor.
31-05-91
M.R.Cor.
11-03-89
MIE
MIE
06-02-92

Carmena , 5 Abril de 2.022

La Propiedad

Arquitecto

Ayuntamiento de Carmena

Raquel Fern
Fernández
Gurumeta

Rpte. Marcial García Fernández

nº col. 6575
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Calle Rivas
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Calle Barrionuevo
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Avda de la estación.

55

RAQUEL FERNÁNDEZ GURUMETA - Arquitecto– AVDA. PIO XII Nº 16, 1º B TALAVERA DE LA REINA ( TOLEDO)

Presupuesto y medición:

PRESUPUESTO Y MEDICIÓN

PLAN DE ASFALTO 2022_ CARMENA.
PROGRAMA DE INVERSIONES "PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIÓNES PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE LA REACTIVACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y
RECUPERACIÓN MUNICIPAL 2022."

Presupuesto y medición
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Presupuesto parcial nº 1 Urbanización interior de la parcela
Código

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

1.1 Pavimentos exteriores
1.1.1 Bituminosos
1.1.1.1 UXF010

Avda de la
estacion_Urban
a
Calle
Desengaño
Calle Barrio
Nuevo

m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composición densa.Previa limpieza del
soporte de hormigón existente retirando la gravilla
suelta y parcheando posibles desniveles, y porterior
compactación con rodillo.
Uds. Largo Ancho
Alto Subtotal
2,125.00
0

2,125.00
0

1 145.000

145.000

1,344.00
1
0

1,344.00
0

Calle Rivas

1 586.000

586.000

Desengaño

1 145.000

145.000

Calle Hileras
zona parking

1

1,266.00
0

1,266.00
0

1

Total m² ............:

5,611.000

7.73

43,373.03

Plan de Infraestructuras 2022- Asfaltado
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Presupuesto parcial nº 2 Seguridad y salud
Código

Ud Denominación

2.1 01SEGYSAL

1

Uds.

Medición

Precio

Total

Seguridad y salud en el trabajo, señalizacion de las zonas
de trabajo.
Largo Ancho
Alto Subtotal

1

1.000
Total 1 ............:

1.000

235.54

235.54

Plan de Infraestructuras 2022- Asfaltado
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Presupuesto parcial nº 3 Gestion de residuos
Código

Ud Denominación

3.1 01GESTRES

1

Uds.

Medición

Precio

Total

212.03

212.03

Gestion de residuos
Largo

Ancho

1

Alto Subtotal
1.000

Total 1 ............:

1.000

Nº

Código

Ud

Descripción

Total

Presupuesto de ejecución material
1. Urbanización interior de la parcela .

43,373.03

2. Seguridad y salud .

235.54

3. Gestion de residuos .

212.03
Total:

43,820.60

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.
CARMENA, 5 DE ABRIL DE 2022
Arquitecto
Raquel Fernández Gurumeta
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Nº

Código

Ud

Descripción

Capítulo

Total

Importe

Capítulo 1 Urbanización interior de la parcela

43,373.03

Capítulo 1.1 Pavimentos exteriores

43,373.03

Capítulo 1.1.1 Bituminosos

43,373.03

Capítulo 2 Seguridad y salud

235.54

Capítulo 3 Gestion de residuos

212.03

Presupuesto de ejecución material

43,820.60

6% de gastos generales

2,629.24

13% de beneficio industrial

5,696.68

Suma

52,146.52

21% IVA

10,950.77

Presupuesto de ejecución por contrata

63,097.29

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de
SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
CARMENA, 5 DE ABRIL DE 2022
Arquitecto
Raquel Fernández Gurumeta

Plan de Infraestructuras 2022- Asfaltado
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

Anexo Justificacion Precios contradictorios
1 Pavimentacion Asfaltica de viario Urbano
1.1 Pavimentos exteriores
1.1.1 Bituminosos
1.1.1.1 UXF010

m²

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua
en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición
densa.Previa limpieza del soporte de hormigón existente retirando la
gravilla suelta y parcheando posibles desniveles, y porterior
compactación con rodillo.

mt47aag020ab

0.115 t

0.002 h

Mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composición densa, con árido granítico de
16 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico mejorado con caucho, según
UNE-EN 13108-1.
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81
kW.
Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de
trabajo 100 cm.
Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.
Oficial 1ª construcción de obra civil.

mq11ext030

0.001 h

mq02ron010a

0.001 h

mq11com010

0.001 h

mo041
mo087

0.013 h

Ayudante construcción de obra civil.

%

2.000 %

Costes directos complementarios

62.189

7.15

88.981

0.09

18.363

0.02

67.307

0.07

17.540

0.04

16.430

0.21

7.580

0.15

Precio total por m² .

7.73

2 Seguridad y salud
2.1 01SEGYSAL

1

Seguridad y salud en el trabajo, señalizacion de las zonas de trabajo.
Sin descomposición

235.541

Precio total redondeado por 1 .

235.54

3 Gestion de residuos
3.1 01GESTRES

1

Gestion de residuos
Sin descomposición

212.031

Precio total redondeado por 1 .

Plan de Infraestructuras 2022- Asfaltado
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PLAN DE ASFALTO 2022_CARMENA

PLAN DE ASFALTO 2022_CARMENA
"PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIÓNES
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA
REACTIVACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
Y RECUPERACIÓN MUNICIPAL 2022."

PROMOTOR:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
AYUNTAMIENTO DE CARMENA
Plaza Cristo Rey nº 1. Carmena ( Toledo)

ARQUITECTO:

Raquel Fernández Gurumeta
Ada. Pío XII nº 16, 1º B.
Talavera de la Reina ( Toledo)

L-1

tlf. 627340737 e-mail: ragurumeta@gmail.com
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