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ASFALTADOS 

1.     Barrio TRASLAPEÑA   (SANTIAGO) 

2.     Avda. del AYUNTAMIENTO  (VALDECILLA) 

3.     Calle de la CONSTITUCIÓN   (SOLARES) 

4.     Entrada al CEMENTERIO DE HERAS 

5.     Carretera LA PASTANA  (ANAZ) 

6.     Barrio EDILLA  (CECEÑAS) 

7.     Barrio LA PASADILLA  (HERAS) 

8.     Barrio SOMAYOR  (SOBREMAZAS) 

9.     Subida LA CHORICERA  (VALDECILLA) 

10. Plaza FRANCISCO PEROJO  (SOLARES) 

11. Transversal  RAMON PELAYO  (VALDECILLA) 

PAVIMENTO PARQUES INFANTILES 

12. Parque MONSEÑOR DE COS  (SOLARES) 

13. Parque SOBREMAZAS 

14. Parque SAN ROQUE  (VALDECILLA) 

15. Parque LAS AGUERAS  (SOLARES) 

16. Parque HERMOSA 

17. Parque ANTIGUAS ESCUELAS  (HERAS) 

18. Parque SAN VITORES 

PAVIMENTO PLAZAS 

19. Pavimento  PLAZA DE HERAS 
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MEMORIA 

1. AGENTES 

Promotor: 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO 

Valdecilla s/n    39111 MEDIO CUDEYO      CANTABRIA 

NIF   P-3904200-G 
 

Arquitecto: 

Julio Sierra Bravo 

D.N.I: 13715101 V 

Nº. colegiado: 236 C.O.A.CAN. 

Teléfono de contacto: 609 406 921 

Mail: arquitecto@mediocudeyo.es 

 

2. ANTECEDENTES 

Medio Cudeyo es un municipio de la comarca de Trasmiera, en la comunidad 

autónoma de Cantabria, España. Se localiza en el arco sur de la bahía de Santander y 

dista unos 15 kilómetros de la capital cántabra. Limita al norte con Marina de Cudeyo, 

al este con Entrambasaguas, al sur con Liérganes y Riotuerto, y al oeste con 

Villaescusa. Los ríos que destacan de este municipio son: Miera, Cubón y Pámanes. 

 

 
Imagen 1. Mapa del T.M. de Medio Cudeyo con sus principales vías de comunicación. Fuente: Google Maps. 

La población de Medio Cudeyo en el año 2015 era de 7.530 habitantes repartidos en 

diez núcleos de población, cuya principal localidad es Solares.  
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El municipio es la cabecera económica y social de la comarca de Trasmiera. 

 

Valdecilla (capital), 805 habitantes.  

Anaz, 128 habitantes. 

Ceceñas(antigua capital del municipio), 491 habitantes. 

Heras, 768 habitantes. 

Hermosa, 259 habitantes. 

Santiago, 250 habitantes. 

San Salvador, 399 habitantes. 

San Vitores, 80 habitantes. 

Sobremazas, 413 habitantes. 

Solares, 3.958 habitantes. 

 

La actuación incluida en la presente memoria va encaminada a mejorar los espacios 

urbanos, su mantenimiento y renovación así como el desarrollo de la imagen del 

entorno turístico de Medio Cudeyo mediante la dinamización de las comunicaciones y 

zonas de ocio familiar del término municipal. Para ello se han diseñado una serie de 

actuaciones de mejora de los pavimentos para el tránsito rodado y peatonal, ocio 

infantil en una serie de parques y áreas recreativas repartidas por todo el municipio.  

Con el fin de aportar una idea de la ubicación de las actuaciones en el municipio,  se 

adjunta una fotografía aérea donde se puede observar la situación de las mismas: 

 

Imagen 2. Plano de situación de las diferentes localidades donde se va a actuar. Fuente: Mapas Cantabria. 

 

Por la naturaleza del proyecto, y según la Ley 17/2006 del 11 de diciembre, 

específicamente su anexo B en el que vienen recogidas las obras que precisan 

evaluación ambiental, podemos concluir que este proyecto no se encuentra entre los 

que necesitan dicha evaluación. 
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No obstante, se han identificado y valorado los impactos que podría causar la 

ejecución de las distintas actividades del proyecto en todos los elementos del medio y 

no se han detectado actuaciones que perjudiquen al entorno, puesto que la práctica 

totalidad de ellas son “intervenciones blandas”, que en todo caso tendrán un impacto 

ambiental positivo, ya que se trata de un reacondicionamiento que incluye la mejora de 

las instalaciones ya existentes. En todas las actuaciones se tratará de provocar la 

menor afección posible al medio ambiente teniendo en cuenta que la finalidad de las 

mismas es la de mejorar el entorno así como las dotaciones para el entretenimiento 

del municipio. 

En la actualidad, la existencia de los pavimentos dañados, aparte del evidente efecto 

estético negativo que causan, supone una situación de falta de seguridad para los 

usuarios. Además teniendo en cuenta que una parte de estos son niños pequeños, 

resulta prioritario subsanar esta situación mediante la reparación y adecuación de los 

mismos. De esa manera se va a evitar que los parques del municipio proyecten una 

imagen negativa del mismo, tanto entre la población local como entre los visitantes. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se trata de la renovación del pavimento de la zona de rodadura, a base de 

aglomerado asfáltico de once tramos de diferentes calles del Municipio, con una 

superficie total de 13.357 m2. 

1 Barrio TRASLAPEÑA   (SANTIAGO)    1.785 m2 

2 Avda del AYUNTAMIENTO  (VALDECILLA)   2.724 m2 

3 Calle de la CONSTITUCIÓN   (SOLARES)        1.550 m2 

4 Entrada al CEMENTERIO DE HERAS       150 m2 

5     Carretera LA PASTANA  (ANAZ)     1.200 m2 

6    Barrio EDILLA  (CECEÑAS)         780 m2 

7     Barrio LA PASADILLA  (HERAS)        825 m2 

8     Barrio SOMAYOR  (SOBREMAZAS)    1.400 m2 

9    Subida LA CHORICERA  (VALDECILLA)    1.080 m2 

10  Plaza FRANCISCO PEROJO  (SOLARES)    1.278 m2 

11   Transversal  RAMON PELAYO  (VALDECILLA)      585 m2 

Pavimento elástico bicapa de caucho para parques infantiles (reparación o 

renovación), con una superficie total de 607 m2. 

1 Parque MONSEÑOR DE COS  (SOLARES)      363 m2 

2 Parque SOBREMAZAS           50 M2 

3  Parque SAN ROQUE  (VALDECILLA)         96 m2 

4 Parque LAS AGUERAS  (SOLARES)         78 m2 

5 Parque HERMOSA            10 m2 

6 Parque ANTIGUAS ESCUELAS  (HERAS)         10 m2 

7 Parque SAN VITORES                   p.a. reparación 50 m 

Pavimento de hormigón impreso antideslizante en una superficie de 730 m2. 

1 Pavimento PLAZA DE HERAS         655 m2 

20/DIC/2017

Expediente : VD171479/1 - SIERRA BRAVO,  JULIO Nº Colegiado COACAN 236



La actuación en las zonas de asfaltado consiste en: 

 fresado del pavimento actual 

 regularización del firme y bacheado con zahorra natural compactada 

 extendido y compactado de mezcla de aglomerado asfáltico en caliente 

 nivelación y remates de tapas, arquetas, rejillas y desagües 

 pintura reflectante, señalización y marcado de plazas de aparcamiento 

Estas calles ya están asfaltadas y presentan firmes deficientes, por el uso prolongado 

junto con la erosión de los agentes meteorológicos. 

En los parques infantiles se sustituirá el pavimento muy deteriorado de losetas por 

pavimento continuo de caucho, se repararán o ampliarán las zonas de juego, 

colocación de bordillos, soleras y cierres. 

En la Plaza de Heras se regularizará el pavimento actual de losas pizarrosas 

desconcertadas, deshojadas, partidas o desaparecidas y se extenderá una capa de 

hormigón con acabado impreso antideslizante para uso peatonal exclusivo. 

4. OBJETO 

El Ayuntamiento insta a los servicios técnicos municipales a la redacción de este 

proyecto con el objeto de localizar, cuantificar, valorar y finalmente realizar  las obras 

necesarias para llevar a cabo estas mejoras. 

5. SOLUCION ADOPTADA 

Después del fresado, regularización y preparación se aplicará un riego de emulsión 

asfáltica de 0,5 kg por metro cuadrado y se extenderá una capa de aglomerado 

asfáltico en caliente S-12 modificado de 5 cm de espesor. Las tapas de arquetas 

quedarán perfectamente niveladas y rematadas. La señalización horizontal se 

realizará con pintura reflectante termoplástica blanca. 

En las zonas de juegos infantiles se formará firme a base de zahorra compactada, 

solera de hormigón, pavimento de caucho continuo, remates y acabados. 

La Plaza de Heras se ha reparado en varias ocasiones y el deterioro siempre ha sido 

muy rápido, por lo que se ha optado por la sustitución total del pavimento por uno más 

resistente, eficiente y homogéneo. 

6. PLAZO DE EJECUCION 

Se establece un plazo de ejecución de tres meses. 

7. PLAZO DE GARANTIA 

Se establece un plazo de garantía de 1 año. 

8. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

Debido al volumen y características de las obras, no se requiere calificación para la 

adjudicación de este proyecto. 
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9. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

CAPÍTULO PRELIMINAR 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Artículo 1º.  El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del 

pliego de Condiciones Particulares del Proyecto. 

Ambos, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Artículo 22 de la 

Ley de Contratos del Estado y Artículo 63 del Reglamento General para la 

Contratación del Estado, forman el Proyecto Arquitectónico, y tienen por finalidad 

regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, 

precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 

Legislación aplicable a la Propiedad, al Contratista o constructor de la misma, sus 

técnicos y encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus 

correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Artículo 2º.  Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción: 

 1º.  Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato. 

 2º.  El Pliego de Condiciones Particulares. 

 3º.  El presente Pliego General de Condiciones. 

 4º.  El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuestos). 

El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construcción, siendo por tanto 

susceptible de ser entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 

los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

CAPITULO I : CONDICIONES TÉCNICAS 

EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Artículo 80º.  Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 

calidad y reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole 

técnica previstas en el Pliego de Condiciones de Edificación de 1960 y demás 

disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
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PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

Artículo 81º.  Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser 

sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios 
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 
emplear deberá ser aprobado por la Dirección de Obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica. 
 

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 

Artículo 82º.  Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Artículo 83º.  Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutará 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo 

con las condiciones establecidas en Pliego General de Arquitectura de 1960, y 

cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 

pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa 

esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en 

cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

URBANIZACIÓN. PAVIMENTOS DE CALLES PARA TRÁFICO RODADO 

DESCRIPCIÓN 

Pavimentaciones destinadas a la circulación motorizada mediante asfalto. 

CONDICIONES PREVIAS 

- Preparación de la superficie de asiento, comprobando que tiene la densidad exigida 

y las rasantes indicadas. 

COMPONENTES 

 Asfalto en caliente tipo D-12 

 Riego de Imprimación. 

EJECUCIÓN 

Se realizará mediante pavimentos asfálticos que pueden ser pavimentos de mezcla 

asfáltica en caliente, pavimentos de mezcla asfáltica en frío, o tratamientos asfálticos 

superficiales. El pavimento más usual en calzadas es de mezcla asfáltica en caliente. 

Pavimentos asfálticos en caliente. 

Pueden ser de una única capa de rodadura o de dos capas.  

Condiciones mínimas de aceptación. 
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- Ligantes bituminosos: Podrán ser de los tipos B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 

- Granulometría de los áridos. El árido grueso procederá de instalación de trituración. 

Contendrá como mínimo un 75% en peso de elementos con dos o más caras de 

fractura. La granulometría de los áridos se hallará comprendida entre las del siguiente 

cuadro, según el tipo de mezcla de que se trate. 

CUADRO TIPOS DE MEZCLAS 

Mezclas a utilizar: rodadura: tipo D, tipo S - intermedia: tipo S.G.A. 

ESPESOR EN CM. TIPOS DE MEZCLAS DE LA CAPA A UTILIZAR 

Menor o igual que 4 D,S,G,A 12 

Entre 4 y 6 D,S,G,A 20 

Mayor que 6 D.S.G.A 25 

- El coeficiente de desgaste de los Angeles será inferior a treinta (30). Para viales de 

gran capacidad donde se prevean altas velocidades se exigirá un coeficiente de 

pulimento acelerado superior a cuarenta (0,40), (únicamente en la capa de rodadura). 

El índice de partículas planas será inferior a treinta (<30) (únicamente viales con gran 

capacidad y tráfico pesado). 

- Las condiciones de adherencia y características del “filler” cumplirán las condiciones 

obligatorias para la construcción de carreteras (PG3). 

- La mezcla de áridos en frío, tendrá un equivalente de arena superior a cuarenta 

(>40). 

- Por lo que se refiere a la obtención de la fórmula de trabajo, instalación de 

fabricación, equipo de ejecución, y pruebas del Ensayo Marshall se cumplirán todas 

las condiciones exigidas para la construcción de carreteras (PG3). 

Las tolerancias admisibles, respecto de la fórmula de trabajo serán las siguientes, (ver 

tabla en la siguiente página): 

• Áridos y “filler”. 

Tamiz superior al 2.5 UNE4% del peso total de árido. 

Tamices comprendidos entre 2,5 UNE . 

y 0.16 UNE, inclusive. 3% del peso total del árido. 

Tamiz 0.080 UNE 1% del peso total del árido. 

 

• Ligantes. 

Ligante 0.3 % del peso total del árido. 

Durante la puesta en obra la temperatura de la mezcla deberá ser superior a la 

determinada en la fórmula de trabajo y nunca inferior a ciento diez grados centígrados. 
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NORMATIVA 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. PG3/75. 550, 560. 

 - Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068, 7069, 7070. 

 - Normas ASTM D 2628, 3042. 

 - Normas NLT 149/72 

CONTROL 

 - Ensayos previos: 

Se realizarán ensayos previos de laboratorio antes de comenzar el asfaltado, para 

establecer la dosificación a emplear teniendo en cuenta los materiales disponibles. 

 - Forma y dimensiones: 

  Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo 

incluidas en los Planos. 

 - Ejecución: 

Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas 

extendidas y compactadas. 

SEGURIDAD 

Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización 

de maquinaria. 

Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes. 

Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 

MEDICIÓN 

Se abonará por toneladas realmente colocadas, medidas a partir de los perfiles 
teóricos y las densidades realmente obtenidas en la obra. Si el presupuesto del 
proyecto no especifica otra cosa, se entenderá que el precio incluye la preparación de 
la superficie de la capa de base, los riegos de curado y adherencia, y todas las 
operaciones y materiales necesarios para el correcto acabado de la unidad de obra. 
 
MANTENIMIENTO 

La conservación de los firmes se dirigirá a mantener una textura de la superficie 
suficientemente áspera y rugosa, unas irregularidades superficiales (ondulaciones) de 
una longitud de onda mayor que la que puede afectar, dada la velocidad del vehículo, 
a sus ocupantes y, finalmente, una capacidad de soporte tal que puedan circular los 
vehículos pesados previstos sin que se deteriore la explanación ni el propio firme. 
Para ello se realizará una conservación preventiva con inspecciones visuales 

ayudadas de catálogos de deterioros. 
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CAPITULO II : INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE LA OBRA 

EPÍGRAFE 1º. INSTALACIONES AUXILIARES  

Artículo 86º. La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán 

las siguientes instalaciones auxiliares: 

  Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza 

de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

  Maquinaria, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los 

trabajos de este tipo. 

ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Artículo 87º. Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las 

previstas en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 

9 de marzo de 1971. 

EPÍGRAFE 2º. CONTROL DE LA OBRA  

Control Marshall de asfaltos. 

Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas 

extendidas y compactadas. 

CAPITULO III :  NORMATIVA TECNICA APLICABLE 

EPÍGRAFE 1º. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN PROYECTOS Y EJECUCIÓN 

DE OBRAS  

Artículo 89º. Desde la entrada en vigor del Decreto 462/1971 de 11 de Marzo, y en 
cumplimiento de su artículo 1º. a). uno, en la redacción de Proyectos y la ejecución de 
las obras de construcción deberán observarse las normas vigentes aplicables. 
Se incluyen en este Pliego una serie de normas que afectan directamente al tipo de 
trabajo que se pretende, que no son exhaustivas.  

  

MEDIO CUDEYO, diciembre de 2.017 

 

                                                       LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 

                Julio Sierra Bravo, arquitecto 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

  

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolicióni  
Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (BOE de 13.02.08) 

 

 

1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 

de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 

la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 

la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos, o norma que los sustituya. [Artículo 4.1.a)1º]  

 

 

a) Obra Nueva o reforma: 

 

Sº 

m2 superficie 

asfaltada 

V  

m3 volumen 

residuos (S x 

0,005) 

d  

densidad tipo  

 

Tn tot 

toneladas de 

residuo 

(v x d) 

 

        13.357 m2  

 

       300 m3 

       

      2,42 tn/m3 

 

       726  tn 

 

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs  por m2 construido, utilizando los 

estudios realizados  de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 

(Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se podría estimar el peso por tipología de residuos.  

 

 

Evaluación teórica  

del peso por tipología de RCD 

% en peso  

( Plan 

Nacional de 

RCDs 

Tn 

cada tipo de 

RCD 

(Tn tot x %) 

V 

m3 volumen de 

cada tipo de 

residuo (Tn / d) 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto (LER: 17 03 02)    

Total estimación  (tn) 100 726 300 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09) 0 0 0 

2.Hormigón (LER: 17 01 01) 0 0 0 

3. Ladrillos, azulejos y otros cermicos (LER: 17 01 02 y 17 01 03) 0 0 0 

4. Piedra (LER: 17 09 04) 0 0 0 

Total estimación  (tn) 0 0 0 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

1.Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0 0 0 

2. Pot. Peligrosos y otros (LER: ii) 0 0 0 

Total estimación  (tn) 0 0 0 
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2 
 

 

2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto. 

 No se prevé operación de prevención alguna 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales  

 Realización de demolición selectiva 

 Utilización de  elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares…) 

 Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán múltiplos del módulo 

de la pieza, para así no perder material en los recortes; 

 Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño. 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Se utilizarán  materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o 

CFC.). 

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las 

mismas. 

X Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o 

FSC). 

X Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado ó mobiliario urbano de material 

reciclado…. 

X Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases 

retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con elementos 

de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases. 

 Otros (indicar) 

 

 

 

3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados.    

 Operación prevista Destino previsto 

 No se prevé operación de reutilización alguna  

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   

 Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos reciclados o en 

urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos   

 Reutilización de materiales no pétreos: mezclas asfálticas Planta de reciclaje 

 Reutilización de materiales metálicos   

 Otros (indicar)  

 

 

 

 

 

Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.  

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

X Reciclado o recuperación del pavimento asfáltico fresado 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 
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Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ"iii.  

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 

X Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,…, mezclados o sin 

mezclar 

Reciclado Gestor autorizado Residuos 

No Peligrosos 

 Papel , plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 Yeso  Gestor autorizado RNPs 

RCD: Naturaleza pétrea 

 Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 07  Planta de Reciclaje RCD 

 Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó contaminados Depósito 

Seguridad Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos (RPs)  Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito 

Seguridad 

 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito 

Seguridad 

Gestor autorizado RPs  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito 

Seguridad 

 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito 

Seguridad 

X Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

X Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado RPs 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Dep

ósito 

 Tubos fluorescentes Tratamiento/Dep

ósito 

 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Dep

ósito 

X Envases vacíos de plástico o metal contaminados Tratamiento/Dep

ósito 

X Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… Tratamiento/Dep

ósito 

 Baterías de plomo Tratamiento/Dep

ósito 

 

 

 

 

 

 

4.- Medidas para la separación de los residuos en obra 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

X Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, 

orgánicos, peligrosos). 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

X Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades 

limitantes. 

X Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

X Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las 

cantidades limitantes. 

 Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

X Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5. 

 Otros (indicar) 
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5.-  El pavimento asfáltico extraído se carga en camiones a medida que avanza la máquina 

fresadora y se conduce a la planta de reciclaje. 

   

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

X Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes ó elementos 

peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará 

retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 

conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 

accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá 

derribando el resto. 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 

cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 

el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 

fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para 

cada tipo de RCD. 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 

obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 

reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 

Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) sean centros  autorizados. 

Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 

RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 

deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 

derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la 

legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 

sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 

municipales. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 

materiales.  

X Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades 

ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Tipo de RCD Estimación RCD en 

Tn 

Coste gestión en €/Tn 

planta, vertedero, 

gestor autorizado…  

Importe € 

TIERRAS Y PETREOS DE LA 

EXCAVACION 

0,00 0,00 0 

DE NATURALEZA NO PETREA 
726 6,53 4.747,06 

DE NATURALEZA PETREA 
0,00 0,00 0,00 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y 

OTROS 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
  4.747,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En   MEDIO CUDEYO ,  diciembre  de   2017 

 

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

M E M O R I A 

1.- ANTECEDENTES Y DETERMINACIONES GENERALES 

1.1.- Generalidades 

A partir de la entrada en vigor de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales y 

posteriores R.D. que la desarrollan, en particular el R.D. 1.627/97 por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, se ha venido a dar un nuevo enfoque a la prevención de los riesgos 

laborales. 

La nueva óptica de prevención se articula en torno a la planificación de la misma a 

partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo, y la consiguiente 

adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. Es 

decir, acorde lo contemplado en el R.D. 555/86 en su relación con el estudio de 

seguridad e higiene, se aborda en primer término la evaluación de los riesgos como 

punto de partida de la planificación de la actividad preventiva. 

1.2.- Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es por tanto el objeto del presente Estudio de Básico de Seguridad y Salud, en 

adelante E.B.S.S., establecer los criterios básicos de estudio, análisis y evaluación de 

los riesgos presumibles en la ejecución de las obras concebidas, así como la 

planificación de toda la actividad preventiva que se hace necesaria para dar 

cumplimiento a la normativa vigente. 

Establece por tanto, para la fase de construcción de las obras que se han proyectado, 

las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales que puedan ser evitados ó que no puedan eliminarse, los derivados de 

los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, así como 

las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. Y todo ello, a 

partir de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 

utilizarse, ó cuya utilización pueda preverse. 

En su aplicación, artículo 7 del R.D. 1.627/1.997, es también objeto de este E.B.S.S. el 

servir de base para la elaboración de los Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que están obligados a elaborar cada contratista que intervenga en parte ó en la 

totalidad de la obra, en los que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y 

complementaran las previsiones contenidas en el presente documento, en función de 

su propio sistema de ejecución de las obras. 

Conforme al artículo 3, apartado 2 del R.D. 1.627/97, cuando en la ejecución de la 

obra intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos 

designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. Esta designación deberá ser objeto de mención expresa en el contrato expreso 

y, conforme al apartado 4, la designación del coordinador no eximirá al promotor de 

sus responsabilidades. 
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1.3.- Ambito de aplicación y vigencia 

Se refiere a las obras del Proyecto de Construcción cuyos datos generales son: 

Proyecto de ejecución de             ASFALTADO DE ZONAS URBANAS 

         PAVIMENTOS PARQUES INFANTILES 

         PAVIMENTO PLAZA DE HERAS 

Técnico autor del Proyecto  SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 

Titularidad del encargo          AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO 

Emplazamiento:  

Se trata de la renovación del pavimento de la zona de rodadura, a base de 

aglomerado asfáltico de once tramos de diferentes calles del Municipio, con una 

superficie total de 13.357 m2. 

1 Barrio TRASLAPEÑA   (SANTIAGO)    1.785 m2 

2 Avda del AYUNTAMIENTO  (VALDECILLA)   2.724 m2 

3 Calle de la CONSTITUCIÓN   (SOLARES)        1.550 m2 

4 Entrada al CEMENTERIO DE HERAS       150 m2 

5     Carretera LA PASTANA  (ANAZ)     1.200 m2 

6    Barrio EDILLA  (CECEÑAS)         780 m2 

7     Barrio LA PASADILLA  (HERAS)        825 m2 

8     Barrio SOMAYOR  (SOBREMAZAS)    1.400 m2 

9    Subida LA CHORICERA  (VALDECILLA)    1.080 m2 

10  Plaza FRANCISCO PEROJO  (SOLARES)    1.278 m2 

11   Transversal  RAMON PELAYO  (VALDECILLA)      585 m2 

 

Pavimento elástico bicapa de caucho para parques infantiles (reparación o 

renovación), con una superficie total de 607 m2. 

 

1 Parque MONSEÑOR DE COS  (SOLARES)      363 m2 

2 Parque SOBREMAZAS           50 m2 

3  Parque SAN ROQUE  (VALDECILLA)         96 m2 

4 Parque LAS AGUERAS  (SOLARES)         78 m2 

5 Parque HERMOSA            10 m2 

6 Parque ANTIGUAS ESCUELAS  (HERAS)         10 m2 

7 Parque SAN VITORES                   p.a. reparación 50 m 

 

Pavimento de hormigón impreso antideslizante sobre solado deteriorado existente en 

una superficie de 730 m2. 

 

1 Pavimento PLAZA DE HERAS         655 m2 
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Presupuesto Ejecución Material        237.455 € 

Presupuesto de Seguridad y Salud          2.500 €  

Plazo previsto de ejecución                   3  meses 

Número máximo trabajadores :                            10  

Total aproximado jornadas :                            500       

1.4.- Justificación 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, puesta a punta de maquinaria y equipos.  

Establece las directrices básicas en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de 

acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

proyectos de edificación y obras públicas; y la reciente Ley 31/1.995 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Según dicho Real Decreto es obligatorio la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los siguientes casos: 

 - Proyectos con un Presupuesto de Ejecución por Contrata superior a 450.000 €. 

 - Proyectos cuya duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a      

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 - Suma de los días de trabajo del total de los trabajadores, sea superior a 500. 

 - Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

La obra objeto de este estudio no se encuentra dentro de algunos de los apartados anteriores por lo que no es 

necesaria la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud. 

 

1.5.- Técnicos en el Estudio Básico de Seguridad y Salud 

En aplicación del artículo 5 del R.D. 1.627/1.997, se designa como técnico competente 

para la elaboración del presente E.B.S.S. a los SERVICIOS TECNICOS 

MUNICIPALES 

1.6.- Variaciones del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Las determinaciones del presente E.B.S.S. podrán ser modificadas en función del 

proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o modificaciones del 

proyecto que puedan surgir a lo largo de la misma, previa aprobación expresa de la 

Dirección Facultativa ó del coordinador en materia de Seguridad y Salud en su caso, y 

siempre que se cumpla : 

1.-  Que se acompañe la justificación técnica de la alternativa propuesta. 

2.- Que las modificaciones propuestas no impliquen disminución de los niveles de 

protección  previstos en el E.B.S.S. 

3.- Que no se produzca una disminución del Presupuesto aprobado en origen en 

el E.B.S.S. 

Todo esto según se recoge en el artículo 7 del R.D. 1.627/97, siguiéndose la necesaria 
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información y comunicación a los representantes legales de los trabajadores en el 

Centro de Trabajo, quienes podrán presentar por escrito y, de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que estimen oportunas. 

1.7.- Aviso Laboral Previo a las obras 

De conformidad con el artículo 18 del R.D. 1.627/1.997, antes del comienzo de los 

trabajos se deberá avisar a la autoridad laboral competente. 

1.8.- Presupuesto de Seguridad y Salud 

El Presupuesto previsto para Seguridad y Salud en el presente E.B.S.S., y que deben 

asumir el conjunto de los Planes de Seguridad y Salud, asciende a la cantidad de DOS 

MIL EUROS (2.000 €). Supone el 1’5 % del presupuesto de ejecución material de la 

obra. 

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

2.1.- En su emplazamiento y entorno 

Tipología 

La obra e intervención proyectada afecta a los siguientes viales: 

1 Bº TRASLAPEÑA   (SANTIAGO)     1.785 m2 

2 Avda del AYUNTAMIENTO  (VALDECILLA)   2.724 m2 

3 Calle de la CONSTITUCIÓN   (SOLARES)        1.550 m2 

4 Entrada al CEMENTERIO DE HERAS       150 m2 

5 Calle LA PASTANA   (ANAZ)      1.200 m2 

6 Bº EDILLA   (CECEÑAS)         780 m2 

7 Bº LA PASADILLA   (HERAS)        825 m2 

8 Bº SOMAYOR   (SOBREMAZAS)     1.400 m2 

9 Subida LA CHORICERA   (VALDECILLA)    1.080 m2 

10 Plaza FRANCISCO PEROJO     1.278 m2 

11 Transversal Calle RAMON PELAYO   (VALDECILLA)     585 m2 

Parques infantiles: 

1 Parque MONSEÑOR DE COS  (SOLARES)      363 m2 

2 Parque SOBREMAZAS           50 m2 

3  Parque SAN ROQUE  (VALDECILLA)         96 m2 

4 Parque LAS AGUERAS  (SOLARES)         78 m2 

5 Parque HERMOSA            10 m2 

6 Parque ANTIGUAS ESCUELAS  (HERAS)         10 m2 

7 Parque SAN VITORES                   p.a. reparación 50 m 

Plazas públicas: 

1 Pavimento PLAZA DE HERAS        655 m2 
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Topografía 

El área objeto de actuación, corresponde a los viales referenciados anteriormente, 

presentando niveles variables con pendientes ligeras. 

Delimitación del área a urbanizar 

Tramos concretos de diferentes zonas urbanas del término municipal. 

Accesos 

Las diferentes áreas de actuación se encuentran situadas en núcleos urbanos y se 

accede sin problema alguno, debiendo previamente con personal de la Policía Local, 

reordenar el tráfico rodado en la zona que se ve afectada por las distintas 

intervenciones proyectadas. 

2.2.- En sus servicios generales 

Dada la ubicación en casco urbano de las intervenciones, está resuelta cualquier 

contingencia posible en cuanto a la necesidad de energía eléctrica, abastecimiento de 

agua, saneamiento, etc ... 

2.3.- En sus servidumbres, interferencias y servicios afectados 

Tráfico 

Se prevé situación de interferencia con el tráfico rodado en la totalidad de los viales 

referidos debido a la dimensión de los viales afectados quedando las zonas en 

ejecución delimitadas por vallado tanto en su inicio como en su final. 

Interferencias 

Las habituales en obras urbanas, es decir, las interferencias con redes, saneamiento, 

abastecimiento de agua, alumbrado público, que se prevé su sustitución, etc. En todo 

caso, la situación de éstas está plenamente localizada y será mínima dadas las 

características de la intervención. 

Edificaciones 

No existen. 

Líneas eléctricas 

En cuanto a las líneas de baja tensión no se afectan las actuales. 

Otras afecciones 

Se desconocen. 

2.4.- En su descripción general 

Se destacan únicamente aquellas que conciernen a la prevención de riesgos, con el fin 

de su identificación, y en su consecuencia, poder diseñar y adoptar las medidas 

preventivas oportunas. 

La interferencia de servicios y redes, que discurre por el vial, son los principales 

condicionantes en esta obra a la hora de establecer el programa de prevención de 

riesgos laborales. Por otra parte, se tiene en cuenta la situación de la urbanización en 
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pleno casco urbano, con las posibles interferencias cotidianas del tráfico rodado de la 

zona y el tránsito peatonal. 

Se trata por tanto, de intervenciones que podemos describir de la siguiente manera: 

Reparación mediante el fresado de la capa de asfalto que actualmente tienen en un 

grosor de unos 5 cm para posteriormente volver a realizar un nuevo asfaltado con una 

capa de asfalto de características D-12 con un grosor similar de 5 cm. 

 2.5. En sus actividades y fases de ejecución 

 Acorde al Plan de Obra previsto en el Proyecto, durante el transcurso de las obras se 

ha previsto que se realicen las siguientes actividades:  

- Levantados, demoliciones y trabajos previos 

- Pavimentación de la red viaria. 

- Obras complementarias (señalización horizontal y remates). 

Actividades para las que no se contempla ninguna fase de ejecución especial, y cuyo 

orden cronológico viene marcado por el propio de las obras a fin de que se puedan 

realizar conjuntamente las unidades de obra que comprenden estas actividades. 

Corresponden a las que con carácter indicativo, y no limitativo en su generalidad, se 

relacionan a continuación: 

- Demoliciones y trabajos previos: Levantados con recuperación de algunos 

elementos y transporte de los mismos a almacén. 

- Obras de fábrica:  

            Pozos de registro del saneamiento: 

-   Corrección a nueva rasante de tapas de servicios. 

- Firmes y pavimentación de los viarios: 

- Capa de pavimentación realizada con asfalto en caliente.  

- Obras complementarias y resto de obra. 

- Señalización en horizontal con pintado de ejes de calzada en 

ensanche y pasos de peatones. 

 

2.6. En su maquinaria y medios auxiliares 

 

La maquinaria y medios auxiliares que se prevé emplear durante la ejecución de las 

obras, en relación no exhaustiva, es la que se indica a continuación: 

Maquinaria : 

- Camión-cisterna regador de agua. 

- Camión-cisterna bituminador con lanza 10 ton. 

- Barredora remolcada con motor auxiliar. 
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- Fresadora de pavimento. 

- Rodillos vibratorios lisos y/o neumáticos. 

- Camiones grúa. 

- Extendedora asfáltica cadenas de 2’50/6’00 mts. 

- Rodillo vibrante autopropulsado tánden 

- Compactador asfáltico neumático autopropulsado de 12 ton. 

Pequeña maquinaria y medios auxiliares : 

- Motovolquete autopropulsado tipo dumper. 

- Martillos rompedores manuales y/o hidráulicos. 

- Grupos electrógenos. 

- Compactadores y vibradores manuales. 

- Compresores. 

 

2.7.- Trabajos que implican riesgos especiales del Anexo II 

Corresponde a la identificación de aquellos trabajos que, siendo necesarios para el 

desarrollo de las obras definidas en el Proyecto, implican riesgos especiales para la 

seguridad y salud de los trabajadores, por lo que están incluídos en el Anexo II del 

R.D. 1.627/1.997. 

1.- Riesgos graves de sepultamiento, hundimiento ó caida en altura : No se conocen 

2.- Por exposición a agentes químicos o biológicos    No se conocen. 

3.- Por exposición a radiaciones ionizantes     No se conocen. 

4.- Riesgos por trabajos en proximidad de líneas eléctricas 

     de alta o media tensión:       No se conocen. 

 5.- Por riesgo de ahogamiento por inmersión                      No se contempla.  

 6.- Túneles, pozos, movimientos tierra subterránea   No se proyectan. 

 7.- Por inmersión con equipo subacuático     No se contempla. 

 8.- Por trabajos en cajones de aire comprido    No se contempla. 

 9.- Que impliquen el uso de explosivos                              No se contempla. 

10.- Montaje y desmontaje elementos prefabricados   No se contempla. 
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3.- DISPOSICIONES DE PREVENCION GENERAL 

3.1.- Formación 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de las 

actividades donde van a trabajar, los métodos y los riesgos que éstos pudieran 

entrañar, junto con las medidas de seguridad que deberán emplear. 

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán, en su caso, cursillos de 

socorrismo y primeros auxilios, de forma que los tajos dispongan de algún socorrista. 

3.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

Reconocimiento Médico 

Todo el personal que trabaje en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

Primeros auxilios 

La obra debe disponer de botiquines repartidos entre los distintos tajos de la obra, que 

contendrán el material de primeros auxilios especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como en las instalaciones de personal. 

Asistencia a accidentados 

Asistencia Primaria : Se indican el centro de urgencias de SOLARES. 

Asistencia Especializada: Se indica el Hospital MARQUES DE VALDECILLA a 20 km.  

Se deberá disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones  de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., a fín de 

garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los diversos Centros de 

Asistencia. 

3.3.- Servicios higiénicos y comunes 

De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 4 del R.D. 1.627/97, la obra debe disponer 

de los siguientes servicios higiénicos y comunes : 

- Vestuarios con espacio para colocar la ropa y objetos personales bajo llave. 

- Lavabo, en su caso, con agua corriente fría y caliente para el aseo en adecuadas 

condiciones de higiene. 

- Local equipado de inodoro. 

- Otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 

trabajo y para poder comer. 

Respecto a estas instalaciones, se dispondrá de los servicios existentes en el almacén 

municipal situado en la Avda. de Oviedo, este también como comedor y en cuanto a 

los servicios higiénicos los ubicados en este mismo lugar y casetas itinerantes, 

desplazadas al lugar de trabajo, si fueran necesarias. 

 

 

20/DIC/2017

Expediente : VD171479/1 - SIERRA BRAVO,  JULIO Nº Colegiado COACAN 236



4.- RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCION, QUE PUEDEN SER EVITADOS 

POR MEDIDAS TECNICAS 

Los que pudiendo presentarse en las obras, pueden ser evitados mediante la adopción 

de las siguientes medidas técnicas previas necesarias :  

- Derivados por presencia de líneas eléctricas de alta o media  tensión, aéreas o 

subterráneas : 

Dado que no es factible el corte de la línea por suministro a otros 

transformadores de la ciudad, se evitarán con la localización perfecta de la 

línea y señalización de su recorrido y profundidad prohibiéndose los trabajos 

próximos a la zona de ubicación, los cuales en caso necesario por la actuación 

en cruces de abastecimiento de agua y redes de saneamiento se realizarán 

totalmente a mano y extremando las medidas de precaución. 

- Derivados por la rotura de instalaciones existentes : 

Se evitan mediante la neutralización de las instalaciones existentes. 

5.- RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCION, QUE NO SON ELIMINABLES 

MEDIANTE  MEDIDAS TECNICAS 

Los que pudiendo presentarse en las obras, no pueden ser completamente eliminados. 

Para cada actividad prevista en la obra se han elaborado las siguientes fichas en las 

que se identifican los riesgos laborables previstos más frecuentes, así como las 

medidas preventivas y protecciones técnicas que se deberán adoptar para el control y 

la reducción de esos riesgos. 

Las Actividades que se desarrollan son las siguientes: 

      - DEMOLICIONES Y LEVANTADOS. 

      - FIRMES Y PAVIMENTACIÓN 

      - OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

6.- RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCION, ESPECIALES DEL ANEXO II. 

Los derivados de los trabajos indicados en el apartado 2.5 de esta memoria que 

implican riesgos de los incluidos en el Anexo II del R.D. 1.627/1.997. 

7.- RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCION, SOBRE DAÑOS A TERCEROS 

Los derivados por el tráfico urbano, se prevé cortar la zona al tráfico rodado, dejando 

solamente circulación peatonal y acceso a vehículos de suministro a obra. 

La principal medida preventiva que se indica es el cerramiento ante el tráfico peatonal 

en la zona en la que se esté actuando, en este sentido se realizará por fases 

figuradas en la planimetría adjunta, la protección con barandillas de seguridad de las 

zanjas abiertas, y la colocación de pasarelas homologadas para el paso de peatones a 

los inmuebles particulares y vehículos si fuese necesario. 

Se establece el nombramiento de personal cualificado cuya función y labor sea la de 

“Encargado de Seguridad” que deberá velar por el cumplimiento de las medidas de 

seguridad contempladas en este Estudio al igual que informar a la Dirección Técnica 

de cualquier incidencia en esta materia. Igualmente y dada la naturaleza de la obra a 
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realizar velará por la seguridad de los viandantes que obligatoriamente por 

encontrarse su vivienda en la zona de actuación deban realizar recorridos en el 

interior de la obra. 

8.- CONCLUSIÓN 

Los datos del presente Estudio se han obtenido de las previsiones del Proyecto de 

obras reseñado y de la experiencia de la construcción, y que por tanto, deberán ser 

actualizados en función de las previsiones reales de obra del Contratista al redactar su 

Plan de Seguridad. 

Y con cuanto antecede y resto de documentación, se estima cumplimentado el 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud que, junto con el resto del Proyecto, se 

eleva y somete a la Superioridad, si se considera procedente, en su aprobación y 

tramitación reglamentaria. 

  

MEDIO CUDEYO,  diciembre de 2.017 

 

 

 

                                                       LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 

                Julio Sierra Bravo, arquitecto 
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