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1. DATOS DEL PROYECTO.






TÍTULO DEL PROYECTO: Repavimentación y Mejoras de Drenaje Superficial en Camino
Payo y en Camino Topo Lomo.
UBICACIÓN: Camino Payo y Camino El Topo Lomo, Botazo.
PROMOTOR: Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta.
AUTOR DEL PROYECTO: Juan Antonio Francisco García.
PRESUPUESTO: 64.464,84 €

2. ENCARGO.
Se realiza el presente Proyecto promovido por el solicitante arriba indicado, y cuyos datos figuran
en el apartado anterior, para la realización de un Proyecto de Repavimentación y Mejoras de Drenaje
Superficial en Camino Payo y en Camino El Topo Lomo, situados en el barrio de Botazo, T.M. de
Breña Alta.
La redacción de este proyecto se ha realizado siguiendo las siguientes directrices:
 Que la obra propuesta se pueda ejecutar de forma inmediata.
 Que la obra sea completa y susceptible de ser entregada a uso público.

3. OBJETO DEL PROYECTO.
El Presente documento tiene por finalidad, definir las obras y las soluciones constructivas que
debemos acometer para la repavimentación y acondicionamiento de la calzada existente, y las
mejoras de carácter hidráulicas para el drenaje de las aguas de escorrentía de la vía.
El presente proyecto contiene las determinaciones precisas, tales como definición de materiales
a emplear, medición y cuantificación de los mismos, sistemas constructivos…..

4. DESCRIPCCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras que se acometen, son las necesarias para dejar terminadas y al uso público todo el
Camino Payo y Camino El topo Lomo en su conjunto, dotándolas de las obras que se describen a
continuación:


Repavimentación de calzada existente y tramo de acera contigua, con 5 cm de mezcla
asfáltica en caliente tipo AC 16 Surf- Bin 60/70 D y AC 16 Bin 50/70 D, extendida,
compactada y nivelada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo y p.p. de
fresados en encuentros longitudinales y juntas con una densidad media de 2,4 Tn/m3,
previo riego de Emulsión asfáltica tipo EAR-1, aplicado con camión regador, incluso
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barrido previo, en una dotación mínima de 0,06 kg/m2. Se recrecerán las arquetas
existentes hasta la nueva cota de la calzada.


Reductores de velocidad trapezoidal que comprenden una zona sobreelevada y dos
partes en pendiente, llamadas rampas y formando un trapecio. Sus dimensiones serán:
o
o
o

Altura: 0,1 m.
Longitud de la zona elevada: 4 m.
Longitud de las rampas: 1,25.



Señalización horizontal de líneas discontinuas blancas para marcado de carril y pintado
de “Velocidad máxima 30km/h” y “STOP”. Señalización vertical de “Peligro Badén” y
“Velocidad máx 30km/h”.



Cuneta en forma de media “V” de HM-20/B/20/IIa fabricada in situ en remate de asfalto
de 0,8m de ancho y 0,40m de profundidad y espesor 0,10m, perfilado de terreno,
acabado, fratasado manual, p.p mallazo 15x15, encofrado y desencofrado lineal, incluso
en zonas curvas, remate contra terreno natural y colocación de juntas de dilatación c/4m,
totalmente terminado, incluso excavación o relleno de cualquier tipo de terreno carga y
transporte a vertedero, regado y curado del hormigón, enganches y acoples a antiguas
cunetas o desvíos a desagües totalmente terminada.



Arquetas de registro D70 de dimensiones interiores, construida con paredes de hormigón
en masa HM-20 de 12cm de espesor, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de
espesor, con aristas y rincones a media caña, incluso demolición, excavación en zanja,
carga y transporte de escombros a vertedero, encofrado y desencofrado necesario,
marco tapa D400 600mm articulado de fundición dúctil Norinco B, así como conexión de
tubería, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.



Dos tramos de tubería de saneamiento (tramo 1: arqueta inicial hasta comienzo de
cuneta; tramo 2: arqueta final hasta desembocadura por barranco) SN-4 de PVC-U, UNEEN 1401-1 Terrain o equivalente, de D250mm y 6,2mm de espesor, con junta elástica,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación, solera de arena
10cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
hormigón en masa HM-20, carga y transporte de tierras totalmente instalada.

La ubicación y el detalle de las unidades de obra mencionadas anteriormente están detallados en
los planos correspondientes del presente proyecto.
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5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
La mano de obra, materiales y maquinaria se justifican de acuerdo con los precios habituales en
este tipo de obras y para los volúmenes que se manejan en esta zona, así como por los distintos
convenios de la construcción.

6. REVISIÓN DE PRECIOS.
Puesto que el plazo de ejecución de la obra no supera los doce (24) meses, no procede la inclusión
de la fórmula de revisión de precios.

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
De acuerdo con el art. 65.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratación del Sector Público
aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se establece la
obligatoriedad de estar el contratista adjudicatario debidamente clasificado para obras de importe
igual o superior a QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €).
Dado que el presupuesto de la obra es inferior a esta cantidad no es necesaria la clasificación del
contratista.

8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
Las obras que comprende el proyecto no se encuentran incluidas en el Anexo I y II de la Ley
14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del
Territorio y de los Recursos Naturales, que define los proyectos sometidos a la Evaluación de Impacto
Ambiental ordinaria y los proyectos sometidos a la evaluación de impacto ambiental simplificada,
respectivamente, tal y como se establece en el artículo 23 de la citada Ley.

9. PRESUPUESTO.
El presupuesto de ejecución material del presente Proyecto asciende a la cantidad de CINCUENTA
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIESISÉIS CÉNTIMOS (50.628,16€).
Cantidad incrementada en el 6% de Beneficio Industrial (B.I.), en el 13% de Gastos Generales
(G.G.) y en el 7% de I.G.I.C., supone un presupuesto de ejecución por contrata de SESENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (64.464,84 €).
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10. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, se incluye un Estudio Básico de
Seguridad y Salud al no encontrarnos en alguno de los supuestos contenidos en el art. 4 de la referida
Ley, se adjunta aquel en el Anejo correspondiente.
Supuestos del art. 4 del R.D. 1.627/1.997:





El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto debe ser inferior a
450.760,00 euros.
La duración estimada no puede ser superior a 30 días laborables si se emplea en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no puede ser superior a 500 días.
No se puede tratar de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Dada las características de la obra, se estima como plazo más conveniente para la correcta
ejecución de las obras el de DOS (2) MESES como máximo.

12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.
A los efectos de lo preceptuado en el Reglamento General de Contratación de Obras del Estado,
se hace constancia expresa de que el presente Proyecto constituye una obra completa susceptible de
ser entregada al uso público una vez finalizada.

13. DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
El Proyecto estará compuesto por los siguientes documentos:
Documento Nº1.- MEMORIA
MEMORIA.
ANEJOS A LA MEMORIA:


ANEJO Nº1.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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Documento Nº2.- PLANOS.



PLANO Nº1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
PLANO Nº2.- PLANTA GENERAL Y DETALLES.

Documento Nº3.- PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
Documento Nº4.- PRESUPUESTO.




CUADRO DE DESCOMPUESTOS.
PRESUPUESTO Y MEDICIONES.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

14. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1.098/01, DE 12 DE OCTUBRE. REGLAMENTO GENERAL
DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Los diferentes documentos que integran el presente proyecto, constituyen un todo homogéneo
que define la obra, de tal forma que los trabajos correspondientes pueden ser dirigidos por otro
técnico distinto del autor del proyecto, según se exige en el art. 125 de este decreto.
Al ser éste un Proyecto de construcción y ateniéndose al texto refundido de la ley de contratos del
sector público, consta de la siguiente documentación: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud, según lo previsto en los artículos
126, 127, 128….134 del reglamento.
En cumplimiento con los dispuesto en el último párrafo del citado art. 127, se manifiesta que el
presente Proyecto comprende una obra completa, en el sentido exigido en el art. 125, ya que las
obras definidas comprenden todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización
de la obra, siendo susceptible de ser entregada al uso general público o servicio correspondiente, sin
perjuicio de posteriores ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente.

15. CONCLUSIÓN.
Con todo cuanto antecede se consideran suficientemente definidas y justificadas las obras de este
Proyecto, que se eleva a los organismos correspondientes para su tramitación y aprobación, si
procede.
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En Breña Alta, a 29 de Marzo de 2.016
El ingeniero autor del proyecto

Juan Antonio Francisco García
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado Nº 22.727 por el CITOPIC.
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1. ANTECEDENTES.
En cumplimiento del art. 4.2 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, sobre DISPOSICIONES MINIMAS
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, se desarrolla en el presente Anejo el
Estudio Básico de Seguridad y Salud especifico de la obra REPAVIMENTACIÓN Y MEJORAS DE
DRENAJE SUPERFICIAL EN CAMINO PAYO Y EN CAMINO EL TOPO LOMO.
1.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN.
El presupuesto general de la obra que asciende a la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (64.464,84 €).
1.2. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presupuesto estimado para la Seguridad y Salud en el presupuesto de ejecución material es de
TRESCIENTOS EUROS con CERO CÉNTIMOS (300,00 €), que al aplicarle el 13% en concepto de Gastos
Generales (G.G.), el 6% de Beneficio Industrial (B.I.) y el 7% de I.G.I.C. se convierte en TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (381,99 €).
1.3. DURACIÓN DE LAS OBRAS.
Para la ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto, se estima que será necesario un
plazo de ejecución de DOS (2) MESES.
1.4. NÚMERO DE OPERARIOS.
Para la ejecución de estas obras se considera que será necesaria la participación de un Encargado,
dos oficiales de primera y cuatro peones, por lo que serán necesarios 7 trabajadores los que
ejecutarán las obras.

1.5. CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS A LA OBRA.


Centro de Salud de Breña Alta
C/ de la Constitución, Nº 64
Tlfno: 822171093



Hospital General de La Palma
C/ Buenavista de Arriba, s/n
Tlfno: 922185000
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras que se acometen, son las necesarias para dejar terminadas y al uso público todo el
Camino Payo y Camino El topo Lomo en su conjunto, dotándolas de las obras que se describen a
continuación:


Repavimentación de calzada existente y tramo de acera contigua, con 5 cm de mezcla
asfáltica en caliente tipo AC 16 Surf- Bin 60/70 D y AC 16 Bin 50/70 D, extendida,
compactada y nivelada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo y p.p. de
fresados en encuentros longitudinales y juntas con una densidad media de 2,4 Tn/m3,
previo riego de Emulsión asfáltica tipo EAR-1, aplicado con camión regador, incluso
barrido previo, en una dotación mínima de 0,06 kg/m2. Se recrecerán las arquetas
existentes hasta la nueva cota de la calzada.



Reductores de velocidad trapezoidal que comprenden una zona sobreelevada y dos
partes en pendiente, llamadas rampas y formando un trapecio. Sus dimensiones serán:
o
o
o

Altura: 0,1 m.
Longitud de la zona elevada: 4 m.
Longitud de las rampas: 1,25.



Señalización horizontal de líneas discontinuas blancas para marcado de carril y pintado
de “Velocidad máxima 30km/h” y “STOP”. Señalización vertical de “Peligro Badén” y
“Velocidad máx 30km/h”.



Cuneta en forma de media “V” de HM-20/B/20/IIa fabricada in situ en remate de asfalto
de 0,8m de ancho y 0,40m de profundidad y espesor 0,10m, perfilado de terreno,
acabado, fratasado manual, p.p mallazo 15x15, encofrado y desencofrado lineal, incluso
en zonas curvas, remate contra terreno natural y colocación de juntas de dilatación c/4m,
totalmente terminado, incluso excavación o relleno de cualquier tipo de terreno carga y
transporte a vertedero, regado y curado del hormigón, enganches y acoples a antiguas
cunetas o desvíos a desagües totalmente terminada.



Arquetas de registro D70 de dimensiones interiores, construida con paredes de hormigón
en masa HM-20 de 12cm de espesor, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de
espesor, con aristas y rincones a media caña, incluso demolición, excavación en zanja,
carga y transporte de escombros a vertedero, encofrado y desencofrado necesario,
marco tapa D400 600mm articulado de fundición dúctil Norinco B, así como conexión de
tubería, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.



Dos tramos de tubería de saneamiento (tramo 1: arqueta inicial hasta comienzo de
cuneta; tramo 2: arqueta final hasta desembocadura por barranco) SN-4 de PVC-U, UNE-
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EN 1401-1 Terrain o equivalente, de D250mm y 6,2mm de espesor, con junta elástica,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación, solera de arena
10cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
hormigón en masa HM-20, carga y transporte de tierras totalmente instalada.
La ubicación y el detalle de las unidades de obra mencionadas anteriormente están detallados en
los planos correspondientes del presente proyecto.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.
3.1. FIRMES Y PAVIMENTOS.
a) Descripción de la obra.
Repavimentación del firme existente en dos tramos de Camino Payo y en un tramo de
Camino El Topo Lomo.
b) Riesgos más frecuentes.













Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Siniestros de vehículos por exceso de carga.
Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
Interferencia de vehículos por falta de señalización en las maniobras.
Atropellos de personas por maquinaria y vehículos.
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
Colisiones.
Ruido ambiental.
Inhalación de vapores y gases
Salpicaduras y quemaduras por la utilización de productos bituminosos.

c) Medidas preventivas de seguridad.



Será necesario utilizar la Señalización Móvil de Obras que requiera en cada caso.
Los vehículos necesarios para la realización de los trabajos estarán señalizados
convenientemente por medio de elementos luminosos desde luces giratorias o
intermitentes omnidireccionales hasta flechas luminosas y cascadas de luces direccionales
o intermitentes.
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Los operarios que se sitúen sobre la calzada o en sus proximidades utilizarán prendas de
color amarillo o naranja, con elementos reflectantes o retroreflectantes (en horas
nocturnas) de modo que puedan ser percibidos claramente ante cualquier situación
atmosférica.
Como recomendación especial en lo que se refiere a las máquinas y vehículos utilizados se
procurará que sean de colores blanco, amarillo o naranja.
La colocación y retirada de las señales se realizará en el mismo orden en que vaya a
encontrárselas el usuario de forma que el personal en cargado de colocarlas vaya siendo
protegido por las señales precedentes.
El personal que maneje la maquinaría será especialista en el manejo de estos vehículos,
estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
Todos los vehículos pasarán revisiones periódicas, haciendo especial hincapié en los
accionamientos neumáticos, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.
Todos los vehículos de transporte de material le especificarán la “Tara” y la “Carga
máxima”.
Estará prohibido sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que
llevarán siempre señalizada.
Solo se permitirá el transporte de personal en las cabinas de conducción, y no excederá el
número de pasajeros que le corresponda a ese tipo de vehículo.
Cada equipo de carga para rellenos será coordinado por un jefe de maniobras.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de los camiones, para evitar
polvaredas. Especialmente si deben circular por vías públicas, calles y carreteras.
Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de las obras para
evitar interferencias.
Si se cree conveniente, se pueden crear carriles de deceleración y aceleración para los
vehículos de la obra de manera que no realicen maniobras que puedan entorpecer a los
usuarios de la vía.
Disponer de señalistas, que utilizarán chalecos reflectantes.
Realizar una correcta señalización de la obra con señales de tráfico, según la normativa de
señalización.
Se estudiará la distribución de los tajos para evitar en lo posible que las máquinas entren
y salgan frecuentemente en la vía pública.
En los bordes de los terraplenes de vertido se dispondrán topes, para limitar el recorrido
de retroceso, y evitar caídas de las máquinas por dichos terraplenes.
Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán señalizadas por un señalista.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio de 5 m. respecto a compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento.
Se deberá tener especial precaución, para que todos los camiones que salgan de la obra lo
hagan con la caja bajada, para evitar colisiones con puentes, pasarelas, conducciones
aéreas, etc. para ello se puede utilizar un gálibo limitador de altura.
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Si el terraplenado se realiza en laderas, debe contemplarse la posibilidad de caída de
piedras por la ladera, por lo que deberán colocarse distintas barreras que lo impidan.
Estas barreras pueden consistir en tablestacados a base de perfiles metálicos sujetos a
zapatas de hormigón, embutidos en el terreno o pueden colocarse caballones de tierras.
Todos los vehículos y maquinarias, estarán provistos de señalizaciones acústicas.
Los accesos a la vía pública, serán señalizados mediante las señales normalizadas de
“Obras”,“Peligro salida de camiones”, “Peligro indefinido” y “STOP”.
Los vehículos que se utilicen estarán provistos de seguro con responsabilidad civil.
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco, -atropello, -colisión, etc.).
Los conductores de cualquier vehículo, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad
para abandonar el vehículo en el interior de la obra, así como los EPI’s adecuados.

d) Protecciones colectivas.






Señalización provisional de carretera según norma de carreteras 8.3 I-C.
Carteles indicativos de Riesgo.
Extintores.
Rotativo luminoso en maquinaria con riesgo de choque contra ellas o con otros
vehículos.
Botiquín.

e) Protecciones individuales.







Casco de seguridad homologado.
Guantes de cuero o lona.
Mono de trabajo.
Calzado de seguridad.
Mascarillas de protección facial.
Gafas protectoras de seguridad.

f)

Maquinaria a utilizar.











Cortadora de Asfalto.
Fresadora de pavimento aglomerado.
Camión de transporte de material.
Compactador vibratorio.
Camión de Riego.
Extendedora de Productos bituminosos.
Camión Basculante.
Compactador de rodillos sobre neumáticos.
Cuba de riego de Imprimación y Adherencia.
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3.2. HORMIGONADO Y ENCOFRADO EN EJECUCIÓN DE ARQUETAS Y CUNETAS.
a) Descripción de la obra.
Ejecución de 2 arquetas de registro y cuneta tipo “V” con hormigón en masa HM-20.
b) Riesgos más frecuentes.




Caídas de personal en altura y al mismo nivel.
Golpes y cortes en las manos.
Salpicaduras de morteros y otras mezclas al trabajar a la altura de los ojos.

c) Medidas preventivas de seguridad.




Las herramientas manuales se revisarán periódicamente para comprobar su capacidad
de aislamiento.
Apuntalamiento de los encofrados para evitar su rotura.
Acordonar el área de trabajo.

d) Protecciones colectivas.




Limpieza y orden en el área de trabajo.
Señalización y delimitación del área de trabajo.
Los aparatos eléctricos a conectar tendrán aislamiento.

e) Protecciones individuales.






Casco de seguridad homologado.
Guantes de cuero o lona.
Mono de trabajo.
Calzado de seguridad clase III.
Cinturón de seguridad y de protector lumbar.

3.3. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y LIMPIEZA.
a) Descripción de la obra.
Movimientos de tierra en zona donde se va a ejecutar la cuneta.
b) Riesgos más frecuentes.


Caídas de personal en altura y al mismo nivel.
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Caídas de material y escombros.
Proyección de fragmentos por impacto de herramientas y maquinaria.
Golpes, sobreesfuerzos.
Inhalación de polvo.

c) Medidas preventivas de seguridad.




Neutralización de las instalaciones existentes.
Acordonar el área de trabajo.
Riego frecuente con agua en las demoliciones.

d) Protecciones colectivas.



Cumplimiento de la normativa de seguridad colocando cierre de barandilla.
Montaje cuidadoso de entibaciones en las zanjas.

e) Protecciones individuales.








Casco de seguridad homologado.
Guantes de cuero o lona.
Mono de trabajo.
Calzado de seguridad.
Cinturón protector lumbar.
Mascarillas de protección facial.
Gafas protectoras de seguridad.

3.4. ALBAÑILERIA Y LABORES ACCESORIAS.
a) Descripción de la obra.
Los trabajos de albañilería son el realce de tapas de pozos de registros y colocación del
encofrado en las arquetas y cuneta.
b) Riesgos más frecuentes.
Riesgos generales:



Caídas de personal que intervienen en los trabajos al no usar correctamente los medios
auxiliares adecuados, como son los andamios o las medidas de protección colectivas.
Caída al exterior, de herramientas manuales o de pequeño material, tales como tornillos,
tuercas y otros elementos de fijación.
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En los trabajos de apertura de rozas manualmente:



Golpes en las manos.
Proyección de partículas.

c) Medidas preventivas de seguridad.
Para el personal que intervienen en los trabajos:




Uso obligatorio de elementos de proyección personal.
Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos.
Colocación de medios de protección colectiva adecuados.

Para el resto del personal:



Colocación de viseras o marquesinas de protección resistentes.
Señalización de la zona de trabajo.

d) Protecciones colectivas.



Redes de protección perfectamente ancladas a los soportes destinados para ello.
Barandillas para evitar caídas.

e) Protecciones individuales.




Cinturón de seguridad homologado, debiéndose de usar siempre que las medidas de
protección colectiva supriman el riesgo.
Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de la obra.
Guantes de goma o caucho.

3.5. TRABAJOS CON PINTURAS.
a) Descripción de la obra.
Trabajos de pintado de: línea discontinua de eje de la vía, reductor de velocidad trapezoidal y
señalización de “velocidad máxima 30 km/h” y “STOP”.
b) Riesgos más frecuentes.




Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas en el mismo nivel.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
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Caída de objetos en manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contactos eléctricos.
Explosiones.
Incendios.
Sobreesfuerzos.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.
Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas, irritantes o tóxicas. Se produce la
exposición a los disolventes de las pinturas, a vapores desprendidos de las propias
pinturas. Es una exposición crónica ya que la persona se dedica exclusivamente a esta
tarea.

c) Medidas preventivas de seguridad.

















Se comprobará el estado de los medios auxiliares.
Se instalaran andamios de borriquetas o tubulares, debidamente estabilizados y
nunca similares.
Las escaleras a utilizar serán del tipo "tijera", con banda de seguridad de resistencia
adecuada que impida su apertura accidental.
Se prohíbe permanecer en la vertical de un trabajo con vidrios.
Se mantendrán limpios de fragmentos las zonas de trabajo.
La colocación se realizara siempre desde el interior del edificio.
Los trabajos de pintura se realizarán como última unidad de obra por lo que no es
necesario protecciones colectivas, salvo las propias del almacenamiento de todos los
productos.
Se tendrá en cuenta el buen uso de los medios auxiliares.
Se comprobarán todos los medios auxiliares de trabajo.
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén
de pinturas.
La ejecución se hará desde andamios metálicos tubulares y andamiada cuajada de
tablones con los elementos de protección personal y colectiva adecuadas.
Evitar manchas de pinturas o disolventes en los suelos y no dejar botes abiertos en
lugares de paso. Se prohíbe fumar, comer en las estancias donde se realice el trabajo de
pintura.
Las pinturas y los barnices se almacenaran en los lugares propios, debidamente
señalizados y ventilados, procurando tener cerca un extintor adecuado al tipo de fuego.
Se provee un extintor de 6Kg de polvo ABC.
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Estarán cerrados los recipientes de disolventes, separados del calor y del fuego.
Señalización, vallado y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.
Anclajes de cinturones fijados a elementos seguros para la limpieza de partes no
accesibles.
Anclajes para poleas para izado de elementos en obra.

d) Protecciones colectivas.




Toda la maquinaria empleada en el mantenimiento o reparación tendrá homologación
CE.
Indicación de las zonas de limpieza.
El personal empleado en estas actuaciones debe conocer las instalaciones y/o unidades
de obra a ejecutar.

e) Protecciones individuales.

















Casco de seguridad.
Cinturón de seguridad, en caso de acceder a lugares donde no se puede llegar de otra
manera.
Cinturón portaherramientas.
Guantes de p.v.c. y de cuero.
Ropa de trabajo.
Gorro protector contra pintura en el pelo.
Botas de seguridad.
Gafas contra proyecciones.
Mascarilla antipolvo y autofiltrante, por el tipo de exposición se utilizan mascarillas del
tipo FF-P3SL, que ofrecen protección ante cualquier elemento en estado de gas, bruma,
vapor, etc, que se pueda desprender, tanto de las pinturas como de los disolventes y así
se cubre también con un cierto margen de seguridad las posibles interacciones y efectos
aditivos o sinérgicos que pudieran aparecer.
Casco de seguridad homologado.
Guantes de plástico, cuero o mixtos.
Mono de trabajo.
Calzado de seguridad clase III.
Cinturón de seguridad.
Mascarillas faciales.

3.6. ACTUACIONES POSTERIORES.
Trabajos finales de limpieza y acabado. Trabajos a desarrollar durante el periodo de garantía
de la obra.
_____________________________________________________________________________
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f)

Descripción de la obra.

Trabajos de mantenimiento, reparación o conservación posteriores al término de las obras.
g) Riesgos más frecuentes.


Los inherentes a las funciones de mantenimiento o reparación.







Caídas al mismo nivel en suelos.
Caídas por resbalones.
Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria.
Explosión de combustibles mal almacenados.
Impactos de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos
constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento,
por roturas por exceso de carga.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados.
Vibraciones de origen interno y externo.
Contaminación por ruido.






h) Medidas preventivas de seguridad.




Señalización, vallado y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.
Anclajes de cinturones fijados a elementos seguros para la limpieza de partes no
accesibles.
Anclajes para poleas para izado de elementos en obra.

i)

Protecciones colectivas.



Toda la maquinaria empleada en el mantenimiento o reparación tendrá homologación
CE.
Indicación de las zonas de limpieza.
El personal empleado en estas actuaciones debe conocer las instalaciones y/o unidades
de obra a ejecutar.




j)

Protecciones individuales.






Casco de seguridad homologado.
Guantes de plástico, cuero o mixtos.
Mono de trabajo.
Calzado de seguridad clase III.
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Cinturón de seguridad.
Mascarillas faciales.

4. INSTALACIONES PROVICIONALES.
Se situará en un lugar visible, protegido de polvo, un armario botiquín con los productos básicos
para primeros auxilios, con indicación del uso y aplicación de cada uno de ellos.

5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de
obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con
la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador,
las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la
Dirección Facultativa.
6. COMPETENCIAS DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
6.1. ACTUACIONES POSTERIORES.
Al carecer la obra de la figura del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, la Dirección
Facultativa asumirá las disposiciones contenidas en el arto 9 del R.D. 1627/97 Disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud en las obras de Construcción; así como los arto 13 y 14 cuando fuere precisa su
aplicación por circunstancias de la obra.

6.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
_____________________________________________________________________________
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1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y en particular:













El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de
las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores.
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y
salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
6. Las contenidas en el arto 11 del R.D. 1627/97.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en
lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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6.3. OBLIGACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:







El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera
establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1
y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad
y salud.
8. Las contenidas en el arto 12 del Real Decreto 1627/97. Los trabajadores autónomos deberán
cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

7. LIBRO DE INCIDENCIAS.
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Estudio Básico de
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que será facilitado
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y
Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas
_____________________________________________________________________________
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con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes
de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en
esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del
Estudio).
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes
de los trabajadores.
8. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el
Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad
de la obra.
Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los
trabajadores.

9. DERECHO DE LOS TRABAJADORES.
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se
refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Estudio Básico de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos
de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.
Las contenidas en el Cap. III “Derechos de los Trabajadores”.

10. DISPOCISIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS.
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se
aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o
cualquier riesgo.
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11. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLE EN LAS OBRAS.











Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección
Individual.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.
Estatuto de los Trabajadores.
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77,
O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).

En Breña Alta, a 29 de Marzo de 2.016
El ingeniero autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Juan Antonio Francisco García
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado Nº 22.727 por el CITOPIC.
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