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1 CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJE CUCIÓN y de las 
VERIFICACIONES 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  incluyendo los 
siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADE S DE OBRA 
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias 
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, 
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y 
valoración de unidades, etc. 
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. 

1.1 DEMOLICIONES 
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en la Documentación Técnica. 
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con vallas, 
verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se 
colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las 
instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los elementos de servicio público que 
pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se 
vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o peligrosos. 
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el 
Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de 
trabajo que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan 
deberá supervisarse en obra por una persona con la cualificación necesaria. 
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire 
superior al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por 
laboratorios especializados reconocidos por la autoridad. 
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes 
apropiados y con etiquetas  reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo 
transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible. 
Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni 
trabajarán por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y 
descontaminada por el empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle antes 
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de abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un 
máximo de 4 horas diarias. 
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para 
personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y 
limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos 
establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección 
facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008. 

MANUAL  

Descripción 
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la 
cubierta a la cimentación, con medios manuales. 

Puesta en obra 
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o 
similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a 
planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, 
contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando 
elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores 
flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos  necesarios. 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán 
o doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son 
manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas 
bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros pero no desplazamiento de los 
puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caída 
consistente y de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se 
lanza que en ningún caso será mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los 
escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la 
jornada no quedarán elementos inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la 
lluvia no produzca daños.  
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, 
se inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida 
quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en 
andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre 
forjados. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el 
orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la 
dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando 
los mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados 
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elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones. 

MECÁNICA 

Descripción 
Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grúa. 

Puesta en obra 
La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los 
frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. Se 
guardará una distancia de seguridad entre el edificio y la máquina no menor de 5 m, comprendida 
entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los 
cables utilizados no presentarán imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de diámetro, 
etc. 
No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón armado. Se 
habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con 
medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la 
máquina, deberán demolerse previamente. 
El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler. 
Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso 
necesario, se desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando que el 
orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la 
dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio derribado. 

1.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO  
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies 
definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y 
zanjas para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de 
taludes. 

EXCAVACIÓN en VACIADO  

Descripción 
Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar 
el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el 
fin de obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto. 

Puesta en obra 
El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con elementos 
estructurales de contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en dirección perpendicular a 
ellos. Si se excava por bataches, éstos se harán de forma alterna. 
El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no 
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disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten 
deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o personales. Deberá 
evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También se 
han de proteger los elementos de Servicio Público que pudieran ser afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa 
antes de continuar con la excavación. 
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las 
características, volumen y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la aprobación de 
la dirección facultativa previa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de 
elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las 
tolerancias admitidas por la dirección facultativa que deberán ser corregidas por el contratista. 
Las tolerancias máximas admitidas serán: 
- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 
- ángulo de talud: +2% 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de 
excavación necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

RELLENOS 

Descripción 
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera 
para relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su 
rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto. 

Puesta en obra 
Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o 
subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a 
realizar el relleno antes de comenzar la ejecución. 
Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con un 
espesor de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. 
El contenido en materia orgánica del material de relleno será inferior al 2%. La densidad de 
compactación será la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el caso de que esta no 
esté definida será de 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y 
del 95% en el resto. 
No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la dirección 
facultativa. Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya 
secado, o se escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma que la humedad final sea la 
adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin 
encharcamientos. 
Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número 
de pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin 
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compactar. 
Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de 
compactación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si 
su compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección facultativa o si 
presenta asientos superficiales. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales  de relleno 
necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

ZANJAS y POZOS  

Descripción 
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos 
destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios 
manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad. 

Puesta en obra 
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, 
para lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como 
aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta 
misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. 
Se protegerán los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa 
antes de continuar con la excavación. 
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la 
obra el encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en 
función del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se 
excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la 
disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios 
manuales. 
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso 
de no poder evitarse. 
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación 
permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. 
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja 
o pozo. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, 
excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 
Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y 
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pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se 
corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 
• formas y dimensiones: +-10 cm. 
• refino de taludes: 15 cm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno 
excavado, considerando la profundidad necesaria de excavación realizada. 

TRANSPORTE de TIERRAS  

Descripción 
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la 
excavación y los escombros. 

Puesta en obra 
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los 
vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al 
conductor en las maniobras. 
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan 
tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en 
las curvas y con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos. 
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por 
encima de la cabina. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán 
con la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en 
cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se 
limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y 
considerando la distancia a vertedero. 

1.3 CIMENTACIÓN 
La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las cargas 
del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los 
distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos. 
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FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO  

Descripción 
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón 
armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08. 

Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner 
en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

• Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y 
RD 1313/1988. Se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier caso, el 
cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigón. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del 
RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el 
suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales cubiertos, 
ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la 
humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de 
resistencia distintos. 
El almacenamiento del cemento se prolongará en obra durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, 
respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se 
comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos 
según anejo VI del RC-16 
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en 
cuenta lo especificado en el anejo VIII del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar 
particularmente que no se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. 
Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos 
(>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en 
contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 
• Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente 
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las 
armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su 
utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán 
cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, 
hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-
08. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón 
armado. 
• Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas 
que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-
mecánicas, de granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma 
armonizada UNE-EN 12.620 aportando declaración de prestaciones. En caso de que la dirección 
facultativa lo considere necesario, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como 
árido, se comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que 
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contengan sulfuros oxidables. 
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la 
declaración de prestaciones según este marcado. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones. 
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la 
Dirección Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de 
hormigón no admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus características a lo 
expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08. 

• Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas 
UNE-EN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, 
inclusores de aire y multifuncionales. 
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las 
armaduras. 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el 
aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la preceptiva declaración 
de prestaciones. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se 
seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado 
de la posible incorporación de aditivos en obra. 
• Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación,  exclusivamente en central, podrán ser 
cenizas volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo 
contará con el visto previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes 
adicionadas será del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 10 %. 
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la 
durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las 
especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08. 
• Armaduras: 
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección 
equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán 
garantizadas por el fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrarán con una 
etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán grabadas las 
marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se fabricarán 
con barras o alambres corrugados que no se mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y 
cumplirán lo dispuesto en el artículo 33.1.1 de la EHE-08. 
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08. 
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.  
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El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control 
de producción correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la 
composición química, características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero 
cumple las características exigidas por la EHE-08. Además irá acompañada, en el caso de barras 
o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia. 
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su 
fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad 
del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras 
deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, 
polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-
02. 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el 
transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el 
corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso 
del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del 
material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 
69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra deberán realizarse con la aprobación 
expresa de la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los 
procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, y 
no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas 
precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie 
que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de 
armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en 
obra, según 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos. 
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-08 
pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina 
hormigón preparado. El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la 
dosificación de todos sus componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, 
quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento. La dosificación mínima de cemento será la 
señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible 
en las características que poseía recién amasado. 
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento 
a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el 
anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la 
dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones 
fabricados en central ubicada en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la 
dirección facultativa firmado por persona física en el que constarán las dosificaciones, 
proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la balanza de 
dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados 
de los ensayos realizados. 
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe 
ser mayor de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores de fraguado y en 
ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 
Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra al hormigón. Se puede añadir en obra 
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plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los límites establecidos y siempre 
con el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el 
hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o 
conductos que eviten el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad 
de la Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de 
hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto 
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 
71.5.2 EHE-08. 
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones 
de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser 
aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa 
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o 
árido que haya quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las 
partes dañadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas 
superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 
horas. Si el hormigonado es imprescindible se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con 
la autorización expresa de la Dirección Facultativa y el fabricante. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en 
función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. 
según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, no 
producirá deslavado. En caso de optar por la protección del hormigón con recubrimientos plásticos, 
agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes garantías y no resultarán perjudiciales 
para las prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos. 
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las 
propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de 
revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no 
apropiados. Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al 
comportamiento de la obra o a su aspecto. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verifi caciones en el edificio terminado 
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de 
la EHE-08 que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de 
control que se incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento 
la realización de comprobaciones o ensayos adicionales. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) 
control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si 
lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física 
del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección 
visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o 
complementarios según anejo VIII del RC-16. 
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo 
con antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con 
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reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08. 
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para 
comprobar características mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura. 
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el 
artículo 86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y 
resistencia a la penetración de agua según UNE-EN 12390. 
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias 
especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08. 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo 
comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de 
replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y 
compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, 
tolerancias y dimensiones finales. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 
• Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 
• Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 
• Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 
Hormigón armado 5,7 0,7 
Hormigón en masa 4 0,7 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 
 

ZAPATAS  

Descripción 
Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal, 
como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación.  

Puesta en obra 
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la 
excavación. Se garantizará que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos 
permeables, se agotará el agua durante la excavación sin comprometer la estabilidad de taludes o 
de obras vecinas.  
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la 
excavación previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar 
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo mantenga 
las condiciones inalteradas. 
El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la 
masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE-
08. 
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En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones 
mientras que en las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento de la Dirección 
Facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se harán según el artículo 71.5.4 EHE-08, se 
situarán en los tercios de la distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de esquina, 
eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se 
ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente 
diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán 
corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente 
queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verifi caciones en el edificio terminado 
Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando 
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. 
Informe del resultado de tal inspección, la profundidad de la cimentación, su forma, dimensiones, y 
el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra asumiendo el 
director de obra la máxima responsabilidad en esta cuestión. 
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven 
afectadas. 
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía 
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones 
hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a 
la supuesta en el estudio geotécnico, no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, 
galerías, pozos, corrientes subterráneas, etc. 
Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, 
dimensiones y orientación de los pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de 
limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposición, número y dimensiones de 
armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud prevista, recubrimiento 
de las armaduras previsto, vertido, compactación y curado del hormigón, planeidad, horizontalidad 
y verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigón y acero, unión con otros elementos de 
cimentación y juntas de hormigonado. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El hormigón de 
limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada 
por la dirección facultativa. 

SOLERAS 

Descripción 
Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de 
material de relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 

Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner 
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en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 
• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 
• Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido 

el correspondiente DIT. 
• Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere 

aumentar la resistencia del hormigón). 
• Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 

Puesta en obra 
Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la 
capa de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe. 
Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de 
verter el hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón. 
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón. 
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en 
superficie. 
Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 
m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un 
cajeado previsto en la capa de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 
horas posteriores al hormigonado. 
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como 
barras de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de 
forma que las dos partes de la solera sean solidarias. 
Se extremará el cuidado en el curado del hormigón según 71.6 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verifi caciones en el edificio terminado 
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la 
solera y planeidad medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre 
juntas y cada 10 m. de junta se comprobará su espesor y altura. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. 
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor 
detalle de las mismas. 
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente. 
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se 
incluirá la revisión de soleras por técnico competente. 
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1.4 ESTRUCTURA 
 

ESTRUCTURA METÁLICA según Instrucción de Acero Estr uctural  

Descripción 
Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos por 
productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o caliente, 
roblones y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas. 
La construcción de estructuras de acero está regulada por la Instrucción de Acero Estructural EAE. 
La dirección facultativa indicará previo al comienzo de la obra si la estructura pertenece total o 
parcialmente a alguna clase de ejecución de las señaladas en el apartado 6.2 de la EAE, como de 
fabricación más cuidadosa. 

Materiales 
• Perfiles y chapas de acero laminado: 
Detallados en 28.1 de la EAE. Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 
(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 
general), cuyas características se resumen en el punto 27.1 de la EAE y cumplirán con las 
especificaciones contenidas en dicho apartado. 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite elástico, resistencia a 
flexión por choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales. 
• Perfiles huecos de acero: 
Detallados en 28.2 y 28.3 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-
EN 10210-1 relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grado fino y en la UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural 
conformado en frío. Irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE 
según las normas anteriores incluyendo la designación del material según EN 10027. 
• Perfiles de sección abierta conformada en frío: 
Detallados en 28.4 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 
10162. 
• Tornillos, tuercas y arandelas:  
Según artículo 29 de la EAE. Serán adecuados a las características de la unión según 58.2 EAE. 
• Cordones y cables. 
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del material 
base. Las uniones soldadas cumplirán con lo establecido en el artículo 77 de la EAE.. 
Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que 
puedan compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales deben 
poderse identificar en todas las etapas de fabricación, para lo que cada componente debe tener 
una marca duradera, distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje con la 
designación del acero según normas. 
Los materiales montados en taller llegarán identificados con marcado adecuado, duradero y 
distinguible. 

Puesta en obra 
Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros 
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metales que produzcan corrosión y el contacto directo con yesos.  
Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con 
el artículo 30 y 79 de la EAE y las condiciones ambientales internas y externas del edificio. Los 
materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Se han de preparar las superficies a proteger.  
Operaciones de fabricación en taller 
Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre que no 
tengan irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.  
Conformado: Esta operación puede realizarse siempre que las características del material no 
queden por debajo de las especificadas en el proyecto. Cuando se realice el plegado o curvado en 
frío se respetarán los radios mínimos recomendados en UNE-EN 10025. No se permite la 
conformación en caliente de aceros con tratamiento termomecánico, ni de los templados y 
revenidos a menos que se cumplan los requisitos de UNE-EN 10025-6. En particular se prohíbe 
cualquier manipulación en el intervalo de color azul (de 250ºC a 380ºC).  
Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales 
de hasta 25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el 
diámetro nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje. 
Se deberá comprobar el ajuste de las superficies de apoyo por contacto en cuanto a dimensiones, 
ortogonalidad y planeidad. 
Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el 
director de obra. 
Soldeo 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de la 
unión, dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las 
medidas para evitar el desgarro laminar además de referencia al plan de inspección y ensayos. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con 
la norma UNE-EN 287-1:2004. 
Los requisitos de calidad para el soldeo que se han de aplicar en cada clase de ejecución según 
UNE-EN ISO 3834 serán los recogidos en la tabla 77.1. de la EAE. 
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de 
fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. 
Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos 
adecuados. Para la realización de cualquier tipo de soldadura, se estará a las especificaciones 
contenidas en el artículo 77 de la EAE. La dirección facultativa especificará si es necesario recurrir 
a piezas adicionales de prolongación del cordón para garantizar que en el extremo exterior de un 
cordón se mantiene el espesor de garganta evitando los cráteres producidos por el cebado y el 
corte de acero. 
Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las 
especificaciones del artículo 76 de la EAE. Para uniones atornilladas pretensadas resistentes al 
deslizamiento, la dirección facultativa indicará previo al comienzo de la obra cuál es la clase de 
superficie a obtener. Podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados y bulones o tornillos de 
inyección si se cumplen las especificaciones del artículo 76.10 del EAE. Los diámetros de 
agujeros, separaciones mutuas y a bordes, sistemas de apretado y estado de superficies serán los 
especificados en los planos. Si se emplean arandelas indicadoras del pretensado del tornillo, se 
observarán las instrucciones del fabricante que se adjuntan al proyecto.  
Tratamientos de protección. Podrán aplicarse tratamientos de metalización, galvanización en 
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caliente o pintado según las especificaciones del artículo 79 de la EAE. La dirección facultativa 
especificará en el comienzo de la obra si los perfiles tubulares han de protegerse interiormente. 
Las superficies que  vayan a estar en contacto con el hormigón, no se pintarán, solamente se 
limpiarán. No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad de una soldadura a menos de 150 
mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintará sin antes haber eliminado las 
escorias y aceptado la soldadura. 
La estructura dispondrá de protección contra la corrosión para obtener unas condiciones de 
servicio acordes con la vida útil de la estructura y el plan de mantenimiento teniendo en cuenta el 
nivel de corrosión atmosférica y grado de exposición de los diferentes componentes que esta 
detallado en el presupuesto del proyecto. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verifi caciones en el edificio terminado 
El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la EAE 
en su título 7. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas documentalmente 
en la documentación final de obra. La dirección facultativa aprobará un programa de control, según 
artículo 82 de la EAE, que desarrolle el plan de control incluido en el proyecto.  
Control de la conformidad de los productos 
Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo XXI de la EAE. Los suministradores entregarán al 
constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, cualquier documento de identificación del 
producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE podrá 
comprobarse su conformidad mediante la verificación documental de que los valores de la 
declaración de prestaciones que acompañan al citado marcado CE cumplen con las 
especificaciones del proyecto. La dirección facultativa podrá disponer en cualquier momento la 
realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la 
obra. En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su 
conformidad comprenderá: - Un control documental, - en su caso, un control mediante distintivos 
de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente, conforme a 
lo indicado en el Artículo 84 de la EAE, y - en su caso, un control experimental, mediante la 
realización de ensayos. 
Control de la ejecución 
Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo XXII de la EAE. El constructor incluirá, en el plan de obra, 
el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura. Los resultados de todas las 
comprobaciones realizadas serán documentados por el constructor, en los registros de autocontrol. 
Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad 
de las partidas.  
Los criterios de control como: programación, nivel de control, lotificación, unidades y frecuencias 
de inspección, comprobaciones al montaje en taller se dispondrán según artículos 89. 90 y 91 de la 
EAE. 
El programa de montaje redactado por el constructor se realizará de acuerdo con el plan de 
montaje incluido como anexo a este pliego. 
Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas en el capítulo XVIII de la EAE, en el 
que se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificación, y 
los valores máximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de 
fabricación y tolerancias de ejecución. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
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criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Elementos estructurales se medirán según el peso nominal teórico. Las planchas en superficie 
teórica descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. 
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor 
detalle de las mismas. 
No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición en 
proyecto. 
Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en 
pilares, humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso.  
Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños  estructurales,  
se identificarán las causas de daños potenciales (humedades, uso),  identificación de daños que 
afectan a secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no previsto). 
Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a los de 
protección ante incendio, que se  ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes 
(de pinturas, por ejemplo). 
Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de mantenimiento 
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así 
como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 
 
 

1.5 INSTALACIONES  
 

FONTANERÍA 

Descripción  
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución 
interior y todos los aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y 
caliente y riego. 

Materiales 
• Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para 

agua fría de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, 
polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE rígido. 

• Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE 
según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, 
resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las 
altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las 
características anteriores. Además contarán con un marcado permanente en el que se 
especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberías contará con 
marcado CE según la norma armonizada propia del tipo de aislante. 

• Llaves y válvulas. 
• Arquetas para acometida y registro. 
• Griferías. 
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• Contador. 
• Aparatos sanitarios. 

Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el 
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 1027/2007 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa 
suministradora y normas UNE correspondientes. 
Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán 
incompatibilidad electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o al 
mínimo de 40º. 
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas 
de la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas. 
La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte 
exterior en el límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará protegida de 
temperaturas inferiores a 2º C. 
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa 
suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de retención. En edificios de 
varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en un armario o cuarto ventilado, 
iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de paso en los montantes verticales de los 
que saldrán las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes del edificio. 
Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes, 
antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos 
domésticos y antes de los aparatos de climatización o refrigeración.  
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y 
aisladas con espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse 
libremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocarán 
aislantes o conductos plásticos a modo de paravapor. 
La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y de 30 
cm. con conductos de electricidad o telecomunicaciones. 
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías 
quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 
2 mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y 
del 0,5 % si es por gravedad. 
Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano 
cuidando el aislamiento acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada 
adecuada y evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o estructurales 
para ello se dispondrán conectores flexibles.  
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 
Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán 
roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar manguitos 
mecánicos y en el caso de los tubos plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante. 
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las 
fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se 
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conectarán a la toma de tierra. Los inodoros, bañeras y platos de ducha contarán con marcado CE 
y seguirán las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 997, UNE EN 14516 y UNE EN 
14527 respectivamente. Las cisternas de inodoros y urinarios dispondrán marcado CE según UNE-
EN 14055. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verifi caciones en el edificio terminado 
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, 
conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y 
AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro 
según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor 
medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las 
características exigidas, han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la 
red bajo presión estática máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las 
bocas de incendio, grupo de presión, simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado. 
Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales abiertos 
para garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión de prueba. Para 
instalaciones de tuberías metálicas se realizarán las pruebas según la UNE 100151:88 y para las 
termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 
En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, 
caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención de agua a la 
temperatura estipulada en el grifo más alejado, medición de temperaturas de red y comprobación 
de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y salida que ha de ser inferior a 
3ºC. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dimensiones de arqueta: 10 % 
• Enrase pavimento: 5 % 
• Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 
• Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 
• Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 
• Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. 
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor 
detalle de las mismas. 
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y 
la comprobación del buen funcionamiento de las llaves de paso. 
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que 
previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito 
siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
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El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el 
antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado. 
 

 

 2.-CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES  
 
 
ARTÍCULO 1 
 
El presente Pliego, forma parte de la documentación técnica adjunta, y regirá en las obras para la 
realización de los trabajos contemplados en dicha documentación. 
 
ARTÍCULO 2 
 
Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente, en todos los aspectos que el mismo 
abarca (ejecución de la obra, medición, valoración, etc.), el “Pliego General de Condiciones” 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, adoptado por la Dirección General de 
Arquitectura. 
 

Serán de utilización parcial las normas NTE en lo referente a Condiciones de aceptación o rechazo de 
unidades, así como en sistemas de colocación, fijación y medición, siempre que no contradigan lo 
especificado en restantes documentos de la documentación técnica adjunta o en el Pliego General de 
Condiciones enunciado en el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 3 
 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el Presente 
Pliego de Condiciones. 
 
ARTÍCULO 4 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que sean examinados y aceptados 
previamente  (según se especifica para cada uno de ellos en el Pliego de Condiciones Generales de 
la Edificación), sin cuya aprobación, no podrán ser colocados, siendo retirados los que fuesen 
desechados. 
Los que no sean considerados admisibles, se retirarán a pesar de que estuvieran colocados. 
 
 
ARTÍCULO 5 
 
El plazo de ejecución de los trabajos, será de 150 días naturales  a contar desde la comprobación del 
replanteo de la obra.  
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ARTÍCULO 6 
 
La Contrata nombrará un Encargado general si la Contrata fuese General, o uno por cada gremio si 
las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra mientras en ella trabajen 
obreros de su gremio. Conocerá el presente “Pliego de Condiciones”, exhibido por la Contrata, velará 
de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las “buenas artes de la construcción” y 
del cumplimiento de la normativa legal sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
ARTÍCULO 7 
 
Serán de obligación y responsabilidad de la Contrata ejecutora de las obras, la adopción de las 
prescripciones y cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud vigentes, siendo ella únicamente 
responsable de las omisiones sobre este particular. 
 
 
ARTÍCULO 8 
 
Una vez finalizada la actuación deberán presentar trabajo topográfico final de obra conforme a la 
Ordenanza Municipal sobre Alineaciones, Rasantes, A ctas de Replanteo y Planos Final de Obra  
publicada en el BOTHA nº 133 de 12 de noviembre de 1999, así como a sus modificaciones 
posteriores publicadas en el BOTHA nº 121 de 23/10/2001, BOTHA nº 139 de 01/12/2004, BOTHA nº 
55 de 15/05/2009 y BOTHA nº 9 de 21/01/2011.  

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de  junio de 2017 
 
 

  
 
 
 

Fdo: Jorge Núñez Marina 
Arquitecto Técnico Municipal   

Jefe de Servicio                                                    
 

 
 
 

Fdo: Tatiana Marta Rodríguez 
Arquitecto Técnico Municipal 

Servicio Proyectos y Contratas 
 



AYUNTAMIENTO DE VITORIA RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LAKUA 03
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

9/6/2017

Fecha inicial de planing 1-10-2017 Duracion total: 150 dias naturales PLANING DE TIEMPOS DE OBRA

Id c tarea f. ini f.fin dur

Semanas Version 2.1
1-10 8-10 15-10 22-10 29-10 5-11 12-11 19-11 26-11 3-12 10-12 17-12 24-12 31-12 7-1 14-1 21-1 28-1 4-2 11-2 18-2 25-2 4-3 11-3
7-10 14-10 21-10 28-10 4-11 11-11 18-11 25-11 2-12 9-12 16-12 23-12 30-12 6-1 13-1 20-1 27-1 3-2 10-2 17-2 24-2 3-3 10-3 17-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1� 3� INSTALACIONES AUXILIARES OBRA� 01-10-2017� 08-10-2017� 8�

2� 3� DESMONTAJE EQUIPAMIENTO� 09-10-2017� 11-10-2017� 3�

3� 3� REPLANTEOS� 11-10-2017� 22-10-2017� 12�

4� 3� DEMOLICIONES Y LEVANTADOS� 23-10-2017� 05-11-2017� 14�

5� 3� SANEAMIENTO Y DRENAJE� 05-11-2017� 29-11-2017� 25�

6� 3� EXCAVACIÓN� 15-11-2017� 30-11-2017� 16�

7� 3� CIMENTACIONES� 30-11-2017� 10-12-2017� 11�

8� 3� ZAHORRAS Y GEOTEXTIL� 11-12-2017� 24-12-2017� 14�

9� 3� BASE ASFÁLTICA� 25-12-2017� 31-12-2017� 7�

10� 3� BORDILLOS Y ACERAS� 01-01-2018� 14-01-2018� 14�

11� 3� SISTEMA CÉSPED ARTIFICIAL � 15-01-2018� 31-01-2018� 17�

12� 3� MARCADO LINEAS� 01-02-2018� 11-02-2018� 11�

13� 3� INSTALACIÓN RIEGO COMPLETA� 23-10-2017� 18-02-2018� 119�

14� 3� EQUIPAMIENTO DEPORTIVO� 12-02-2018� 18-02-2018� 7�

15� 3� LIMPIEZA Y RETIRADA DE OBRA� 18-02-2018� 28-02-2018� 11�

16� 3� CONTROL DE CALIDAD� 01-10-2017� 28-02-2018� 151�

17� 3� SEGURIDAD Y SALUD� 01-10-2017� 28-02-2018� 151�

18� 3� GESTIÓN DE RESIDUOS� 01-10-2017� 28-02-2018� 151�
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Proyecto Renovación del campo de futbol 
Autor del proyecto  
Promotor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
Autor del Plan de Control de Calidad Luis Alberto Martínez de Sarría Ortega 
Presupuesto de ejecución material 586.809,41 € 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la 
Edificación CTE y en el Decreto 209/2014 de 28 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula 
el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la 
normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la 
idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su 
correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. 
 
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben 
cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los 
siguientes apartados: 
 
- INTRODUCCIÓN 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
- VALORACIÓN ECONOMICA 
- PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la 
Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del 
comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin 
de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 
 
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará  el Libro de Control de Calidad que 
contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así 
como la documentación derivada de las labores de dicho control. 
  
La Dirección Facultativa  establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o 
no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad 
definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de 
Control. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por la 
Dirección de la ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente, o en su caso en la 
Administración Pública competente.  
 
El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las 
especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución.  
 
Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre 
visado colegial obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del Certificado Final 
de Obra, será requisito necesario para la expedición del citado visado la verificación del cumplimiento 
de la obligación de depósito de la documentación obligatoria del seguimiento de la obra, incluido el 
Libro de Control de Calidad regulado en el artículo 12 del presente Decreto. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 
 -Ahorro de energía (HE). 
 -Protección frente al ruido (HR). 
 -Salubridad (HS). 
 -Seguridad contra incendio (SI). 

-Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
 -Seguridad estructural (SE) 
  -acciones  
  -cimientos 
  -acero 
  -fábricas 
  -madera 
 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 
 
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). 
 
- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  (GAS).   
 
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO       INDUSTRIAL (RIF). 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI). 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI). 
 
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS 

PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 
 
- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR). 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). 
 
- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO 

DE 1.986. 
 
- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE 

HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS) 
 
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS 

DIVERSOS MATERIALES. 
 
- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CARRETERAS. 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. 
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CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en 
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación. 
 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad 
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización  y accesibilidad”, “higiene, 
salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y 
aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que 
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 
 
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 
 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función 
de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la 
Declaración CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de Prestaciones, de 
conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, u otras Directivas 
europeas que les sean de aplicación. 
 
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de 
calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 
 
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren 
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los 
que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, 
concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 
 
2.- Condiciones del proyecto 
 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas 
especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, 
documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, 
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de 
unidades, etc.  
 
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
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3.- Condiciones en la ejecución de las obras 
 
Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras. 
b) control de ejecución de la obra 
c) control de la obra terminada  
 
 
 3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 
 
   

3.2.- Control de ejecución de la obra 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  
 
 3.3.- Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
4.- Documentación del control de la obra 
 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles 
de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 
 
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
 
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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5.- Certificado final de obra 
 
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la 
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de la buena construcción. 
 
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido 
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 
 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
 
Control de Ejecución de la Estructura 
 
Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de 
hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según lo siguiente: 
 
El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por objeto 
comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y 
desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto, 
de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción. 
 
El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la 
estructura. Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, 
procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la 
Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo 
establecido en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas 
serán documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una 
gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas 
recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura. 
 
La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el control 
de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de 
inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección 
Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la 
Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, para aquéllos 
procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido. 
 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 
control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra 
presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así como, en su caso, los 
procedimientos de autocontrol de éste. 
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CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
  
1. Condiciones generales de recepción de los productos 
 
1.1. Código Técnico de la Edificación 
 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 
7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en 
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, 
los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 
que afecten a los productos suministrados. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir 
en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de 
Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos 
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio 
europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento.  
 
 
1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
 
Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para 
productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya 
comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en 
obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos 
lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado 
del marcado CE. 
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 
conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la 
conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación 
de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos 
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción 
mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en 
cuestión. 
 
1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
 
Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 
mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
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a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado 
viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del 
apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las 
entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción 
"Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de 
Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso 
(DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
registrado o por ENAC. 
 
1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 
 

Documentación 
de 
identificación  

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado  

Documentación 
de garantía y  
cumplimiento 
de 
características 
técnicas 
mínimas 

Productos con 
marcado CE  

Documentación necesaria  

-Etiquetado del marcado CE  

-Declaración de Prestaciones 

Productos con norma y con 
distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión de distintivo 
de calidad  

Productos sin 
marcado CE  

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física (*)  
( Constancia  de  la totalidad de las características técnicas del producto) 

Productos con norma y con 
distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión de distintivo 
de calidad  

Productos  
sin norma 

Evaluación técnica de la 
idoneidad mediante: 

-Documento de Idoneidad 
técnica DIT  

-Documento de adecuación al 
uso DAU  

Otros 
documentos 

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio  

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo certificador 
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1.5. Aceptación y rechazo 
 
Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, 
demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los fabricantes 
o suministradores en la documentación que acompañará a productos, equipos y sistemas. 
 
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de 
Calidad. 
 
Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean 
conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa 
establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 
 

2. Relación de productos con marcado CE 
 
Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección 
General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a 
las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia 
y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
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  ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
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PCC  
ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN 
 HORMIGON (EHE 08) 

 

OBRA Renovación del campo de futbol - Vitoria-Gasteiz 

 
Identificación de Hormigones 

Tipo Tipificación s/EHE Zona de empleo Nivel de garantía 
Modalidad de 

control 
Amasadas por 

Lote 

Armado 
HA-25/B/20/IIa Foso enterrado 

Distintivo s/ 
apartado 6 anejo 
19 o sin distintivo 

Estadístico 3 

Armado 
HA-25/P/20/I Solera pavimento acera 

Distintivo s/ 
apartado 6 anejo 
19 o sin distintivo 

Estadístico 3 

Armado 
HA-25/B/20/IIa 

Cimentacion caseta bomba y 
programador 

Distintivo s/ 
apartado 6 anejo 
19 o sin distintivo 

Estadístico 3 

(1) Art. 86. 5. 4. 2.     (2) Art. 86. 5. 5.    (3) Atr. 86. 5. 6. 
 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1) 

Límite superior (*) 

Tipo de elementos estructurales 

Elementos a compresión 
( Pilares, pilas, muros 

portantes, pilotes) 

Elementos a flexión (Vigas, 
forjados de hormigón, tableros de 

puente, muros de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos 
de puente, bloques) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 2 2 - 
(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) 
     Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-

HORMIGON (EHE 08) 
Norma 

DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencia a compresión UNE-EN 12390-3:2003 SE + EHE - 2008 Art. 86.5.EHE-2008  

2 
Ensayo de consistencia 
(cono de abrams) 

UNE-EN 12350-2:2006 SE + EHE - 2008 Art. 86.5.EHE-2008  

3 
Ensayo de consistencia 
(escurrimiento) 

UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 Art. 86.5.EHE-2008  

 
 
Control de Recepción (ensayos y pruebas) 

Tipo Unidad de Obra 
Volumen 

(m3) 
Tiempo 

(semanas) 
Superficie (m2)

Nº Plantas/ Dias 
Hormigonado 
/Amasadas 

Nº 
Lotes 

Nº Ensayos 

  1 
Armado2 Foso enterrado 19,95 2 21 1 1 3 3  

Armado2 
Solera pavimento 

acera 
116,39 4 581,96 1 2 6 6  

Armado2 
Cimentacion caseta 

bomba y 
programador 

2,2 1 7 1 1 3 3  

TOTAL ENSAYOS A REALIZAR  12 12  
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se 
programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008 
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PCC  
ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN 
 

ARMADURAS 
NORMALIZADAS (EHE 08) 

 

OBRA Renovación del campo de futbol - Vitoria-Gasteiz 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

MALLAS ELECTROSOLDADAS  Malla acero electrosoldado / 15.15.8.8 

MALLAS ELECTROSOLDADAS  Malla acero electrosoldado / 20.20.12.12 
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

 
MALLAS 
ELECTROSOLDADAS 

Malla acero electrosoldado No   Si 

 
MALLAS 
ELECTROSOLDADAS 

Malla acero electrosoldado No   Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 
Sección equivalente y 
desviación masa 

UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 
2/ 40t de un mismo 
suministrador, 
fabricante y serie (2) 

 

2 Geometría del corrugado UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 
2/ 40t de un mismo 
suministrador, 
fabricante y serie (2) 

 

3 
Doblado-
Desdoblado(doblado 
simple alternativo) 

UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 
2/ 40t de un mismo 
suministrador, 
fabricante y serie (2) 

 

4 Ensayo de tracción UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 1/ 40t (<300t)  

5 Alargamiento de rotura UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 1/ 40t (<300t)  

6 
Alargamiento bajo carga 
máxima AGT 

UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 1/ 40t (<300t)  

7 
Carga de despegue 
(arrancamiento del nudo) 

UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 2/40t  

8 Geometría del panel UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 4/40t  
(1) Aceros sin distintivos de calidad o marcado CE 
(2) Series: Fina Ø <= 10mm. Media Ø de 12 a 20 mm. Gruesa Ø >= 25 mm. 
(3) Por Ø y fabricante 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

       1 

2 Malla acero electrosoldado 1,6 1 2 7 8      

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 2        

 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
Las armaduras normalizadas con distintivo de calidad s/ art.81.1 EHE-08 se podrán eximir de ensayos para 
comprobaciones experimentales. 
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PCC  FABRICAS  BLOQUES DE HORMIGÓN 

 

OBRA Renovación del campo de futbol - Vitoria-Gasteiz 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

BLOQUES DE HORMIGÓN  Bloque de hormigón /  
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

 BLOQUES DE HORMIGÓN Bloque de hormigón Si   Si 
 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Densidad aparente seca UNE EN 772-13:2001   1/1.000 m2 

2 
Dimensiones y tolerancias, 
configuración y aspecto 

UNE EN 771 UNE EN 
772 

  1/1.000 m2 

3 Absorción de agua UNE 41170:1989 Ex DB-HS-1  1/1.000 m2 

4 Succión de agua (Bloque Visto) UNE EN 772-11:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 

5 Densidad seca absoluta UNE EN 772-13:2001   1/1.000 m2 

6 Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2002 DB-SE-F  1/1.000 m2 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

     1 

2 3 4 5 6      

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS       

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  
SALUBRIDAD Y 
URBANIZACIÓN 

 SUMINISTRO DE AGUA 

 

OBRA Renovación del campo de futbol - Vitoria-Gasteiz 
 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

 Tubería polietileno 90 mm / diametro 90 mm 

INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

 Tubería polietileno 110 mm / diametro 110 mm 

 
Niveles de Control 

Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

 INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO Si  
 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-

INSTALACIÓN INTERIOR DE 
AGUA CALIENTE 

Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 
Prueba de Resist. Mecánica–
Estanqueidad * 

UNE 100151:1988(metálicas) UNE 
ENV 12108 :2002 (termoplás.) 

DB-HS-4 TOTAL  

2 

Prueba en ACS: 
-Caudal y Tª en puntos de 
consumo 
-Caudal exigido a Tª fijada con 
grifos abiertos 
-Tiempo que tarda el agua en 
salir en los grifos más alejados 
a Tª de funcionamiento 
-Temperatura de la red 
-Tª a la salida del acumulador y 
en grifos 

DB-HS-4(ACS) DB-HS-4 TOTAL  

Ref 
Ensayos de Control - 

INSTALACIÓN INTERIOR DE 
AGUA FRIA 

Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

4 
Prueba de Resist. Mecánica–
Estanqueidad * 

UNE 100151:1988(metálicas) UNE 
ENV 12108 :2002 (termoplás.) 

DB-HS-4 TOTAL  

Ref 
Ensayos de Control - 

INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

3 
Prueba de Resistencia 
Mecánica  y Estanqueidad 

s/ PPTGTAA  1/500 m  

* Pruebas con certificado del instalador 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

3 

 Tubería polietileno 90 mm 368 1 1 

 Tubería polietileno 110 mm 15 1 1 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 2 

 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  
SALUBRIDAD Y 
URBANIZACIÓN 

 RED DE SANEAMIENTO 

 

OBRA Renovación del campo de futbol - Vitoria-Gasteiz 
 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

 Colector enterrado PVC / Diametro 200 mm 

 
Niveles de Control 

Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

 RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES Si  
 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-RED INTERIOR DE 

EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES 
Norma 

DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad (Aparatos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

2 Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

3 Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

4 Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o humo) * DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

Ref 
Ensayos de Control - RED EXTERIOR PLUVIALES Y 

RESIDUALES 
Norma 

DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales s/ PPTGTSP  10%  

2 Inspección con cámara de Televisión (1 jornada)    1/500 m 
* Pruebas con certificado del instalador 
** Ensayo complementario 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
RED EXTERIOR PLUVIALES Y 

RESIDUALES 
Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

 1 

2 Colector enterrado PVC 352 10 1 1 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 1 

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  FIRMES Y PAVIMENTOS  
ZAHORRAS (SUB-BASES 

CIMIENTOS SE-C) 
 

OBRA Renovación del campo de futbol - Vitoria-Gasteiz 
 
Identificación del Producto 

TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR 

Z-40, 
Z-25 

ZAHORRA ARTIFICIAL 
40 cm 
espesor 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

Z-40, 
Z-25 

ZAHORRAS ( SUB-BASES) 
CIMIENTOS SE-C 

ZAHORRA ARTIFICIAL Si   Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Granulometría UNE EN 933-1:1998   1/1.000 m3 

2 Límites Atterberg 
UNE 103103:1993 
UNE 103104:1994 

  1/5.000 m3 

3 Coeficiente de limpieza NLT172/86   1/5.000 m3 

4 Próctor modificado UNE103501:1994   1/5.000 m3 

5 Equivalente de arena UNE EN 933-8:2000   1/1.000 m3 

6 Coef. los ángeles UNE EN 1097-2:1999    1/20.000 m3 

7 Índice de lajas 
UNE EN 933-3:1997 UNE EN 
933-3/A1:2004 

  1/5.000 m3 

8 Partículas trituradas 
UNE EN 933-5:1999 UNE EN 
933-5/A1:2005 

  1/5.000 m3 

9 Densidad humedad  "in situ" ASTM D3017/D2922   7/3.500 m2 

10 Ensayo carga con placa NLT357/98   1/3.500 m2 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

         1 
Z-40, 
Z-252 

ZAHORRA ARTIFICIAL 2672,45 3 3 1 1 1 3 1 1 1 7 1 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 3 1 1 1 3 1 1 1 7 1 

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  FIRMES Y PAVIMENTOS  
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 

CALIENTE 
 

OBRA Renovación del campo de futbol - Vitoria-Gasteiz 
 
Identificación del Producto 

TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR 

TIPO AC 
22 BASE 
G 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
4 cm 
espesor 

TIPO AC 
16 BASE 
SURF 

AGLOMERADO ASFALTICO  EN CALIENTE 
3 cm 
espesor 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

TIPO AC 
22 BASE 

G 

MEZCLAS 
BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE 

Si   Si 

TIPO AC 
16 BASE 

SURF 

MEZCLAS 
BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

AGLOMERADO ASFALTICO  
EN CALIENTE 

Si   Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Preparación de probetas UNE EN 12697-30   1/3.500 m2 

2 Densidad aparente y máxima UNE EN 12697-6/5   1/3.500 m2 

3 Granul. del árido extraído UNE EN 12697-2:2003   1/3.500 m2 

4 Dosificación de ligante UNE EN 12697-1:2006   1/3.500 m2 

5 Contenido de huecos en mezcla UNE EN 12697-8   1/3.500 m2 

6 Pérdida por desgaste (PA) NLT352/86   1/3.500 m2 

7 Extracción de testigo en capa    5/3.500 m2 

8 Densidad-espesor de testigo NLT168/90   5/3.500 m2 

9 Permeabilidad (PA) NLT327/88   1/3.500 m2 

10 Macrotextura superficial NLT 335/87   5/3.500 m2 
Tipo de mezcla:    D=densa    S=semidensa    G=gruesa    PA=drenante 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición 

Nº 
Lotes 

Ref. Ensayos 

         1 
TIPO AC 
22 BASE 
G2 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 6827,6 2 2 2 2 2 2 2 10 10 2 10 

TIPO AC 
16 BASE 
SURF2 

AGLOMERADO ASFALTICO  EN 
CALIENTE 

6827,6 2 2 2 2 2 2 2 10 10 2 10 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 4 4 4 4 4 4 20 20 4 20 

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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VALORACIÓN ECONOMICA 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

Resistencia a compresión HORMIGON (EHE 08) 12 101,51 1218,12

Ensayo de consistencia (cono de abrams) HORMIGON (EHE 08) 12 28,50 342,00

Sección equivalente y desviación masa MALLAS ELECTROSOLDADAS 2 12,65 25,30

 

SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 

Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

Prueba de Resistencia Mecánica  y 
Estanqueidad 

INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

2 841,43 1682,86

Prueba de Estanqueidad  red  fecales o 
pluviales 

RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES 1 841,43 841,43

Inspección con cámara de Televisión (1 
jornada) 

RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES 1 1660,82 1660,82

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

Granulometría ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 3 61,96 185,88

Límites Atterberg ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 1 51,93 51,93

Coeficiente de limpieza ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 1 58,12 58,12

Próctor modificado ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 1 115,36 115,36

Equivalente de arena ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 3 44,53 133,59

Coef. los ángeles ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 1 135,88 135,88

Índice de lajas ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 1 98,23 98,23

Partículas trituradas ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 1 80,34 80,34

Densidad humedad  "in situ" ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 7 40,85 285,95

Ensayo carga con placa ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 1 145,43 145,43

Preparación de probetas MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 4 80,00 320,00

Macrotextura superficial MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 20 40,68 813,60

Densidad aparente y máxima MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 4 80,00 320,00

Granul. del árido extraído MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 4 60,80 243,20

Dosificación de ligante MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 4 81,82 327,28

Contenido de huecos en mezcla MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 4 30,00 120,00

Pérdida por desgaste (PA) MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 4 570,90 2283,60

Extracción de testigo en capa MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 20 61,80 1236,00

Densidad-espesor de testigo MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 20 45,41 908,20

Permeabilidad (PA) MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 4 35,00 140,00

 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
CAPÍTULO TOTAL 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 1585,42

SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 4185,11

FIRMES Y PAVIMENTOS 8002,59

PRESUPUESTO  13773,12

G.G. + B.I. (%) 19,00 2616,89

SUBTOTAL  16390,01

IVA (%) 21,00 3441,90

TOTAL PRESUPUESTO  19831,91
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Memoria 
 

 

 

1. Objeto de la memoria 
 

El presente estudio de seguridad y salud establece las directrices en materia de prevención 
de riesgos a seguir durante la ejecución de las obras correspondientes a la construcción de. 

Desarrolla las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, la definición de los riesgos evitables y las medidas técnicas 
aplicables para ello, los riesgos no eliminables y las medidas preventivas y protecciones a 
utilizar, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento 
y mantenimiento, y las instalaciones sanitarias y comunes de la obra que garanticen la 
higiene y bienestar de los trabajadores. 

Este estudio de seguridad y salud se redacta de acuerdo con el R.D. 1.627/1.997, de 24 de 
octubre (BOE nº 256 de 25/10/1997), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de Construcción, estableciéndose su obligatoriedad para las características de la 
obra, en cuanto a presupuesto, plazo de ejecución y número de trabajadores, analizadas en 
el Proyecto de Ejecución. 

Tiene por finalidad establecer las directrices básicas que deben reflejarse y desarrollarse en 
el “Plan de seguridad y salud”, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
contemplarán las previsiones contenidas en este documento; el cual debe presentar el 
promotor para su aprobación por el Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 
proyecto de obra, o si no existiese éste, por la dirección facultativa, antes del comienzo de 
los trabajos. 

La aprobación del estudio quedará reflejada en acta firmada por el técnico competente que 
apruebe el estudio y el representante de la empresa constructora o contratista principal, con 
facultades legales suficientes, o por el propietario o promotor con idéntica calificación legal. 
El Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de la 
obra. Esto no quiere decir que no surjan otros riesgos, que deberán ser estudiados en el 
citado plan de seguridad y salud Laboral, de la forma más profunda posible, en el momento 
que se detecten. 
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2. Agentes de la edificación 
 

2.1. Promotor 
Nombre:  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Nota:   

Dirección:  

Municipio:   

Provincia:  

NIF/CIF:   

Teléfono:       

Fax:   

correo-e:   

Seguro:   

Nº póliza:  

2.2. Proyectistas 
Nombre:  Servicio de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de EE.MM 

   

Dirección: C/ Oreitiasolo 5-7 Vitoria-Gasteiz 

Municipio: Vitoria-Gasteiz 

Provincia: Alava 

NIF/CIF:   

Teléfono:  945161469     

Fax:   

correo-e:   

2.3. Autor del estudio de seguridad y salud 
Nombre:  Luis Alberto Martínez de Sarría Ortega 

Titulación: Arquitecto Técnico. TSPRL 

Dirección: C/ Valladolid nº 28 3º E 

Municipio: Vitoria-Gasteiz 

Provincia: Araba 

Teléfono:  610257720 

Fax:   

correo-e:  lasat@lasat.es 

2.4. Coordinador de seguridad y salud en la redacción del 
proyecto 
La intervención de varios proyectistas en esta obra implica la obligación del Promotor de 
designar un Coordinador en materia de Seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto (R.D. 1627/97, art. 3 párrafo 1), nombramiento que recae en: 

Nombre:  Luis Alberto Martínez de Sarría Ortega 

Titulación: Arquitecto Técnico. TSPRL 

Dirección: C/ Valladolid nº 28 3º E 

Municipio: Vitoria-Gasteiz  

Provincia: Araba 

Teléfono:  610257720 

correo-e:  lasat@lasat.es 
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3. Características de la obra 
 

3.1. Generalidades 
El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el 
correspondiente "Proyecto de Ejecución". 

Éste recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil, 
estructuras, albañilería y acabados, así como el análisis de las instalaciones de 
climatización, protección contra incendios, electricidad, gas, fontanería, saneamiento, 
comunicaciones, seguridad y urbanización. 

 

3.2. Emplazamiento 
El campo se sitúa junto al C.C. Lakua 03, sito en el barrio de Sansomendi en la calle Ramón Rubial. La parcela 
se encuentra clasificada como equipamiento deportivo según el PGOU y está regulada por el MOA 2/7 “Lakua 
Deportivo”, cuyo instrumento de desarrollo es el Plan Parcial del antiguo Sector 1 de Lakua y sus posteriores 
modificaciones. 

 

3.3. Unidades constructivas de obra 
 

Se renueva la instalación de riego, saneamiento y drenaje, se colocan barandillas para separar el 
terreno de juego de la zona destinada a los espectadores, si los hubiera. La barandilla irá de bordillo 
existente en el fondo más cercano al centro cívico, a vallado existente en el fondo más alejado, y en 
ambos laterales de la lámina en el sentido longitudinal de la lámina, y se dejarán huecos para acceso 
de maquinaria o retirada de porterías. 

 

 Se marcarán las líneas de las distintas especialidades para la práctica de deporte según 
indicaciones del Servicio Municipal de Deportes: Rugby, fútbol 11 y fútbol 7.  

 

 Se mantiene la iluminación existente, debido a que la estimación del coste para su renovación 
no entra dentro del presupuesto disponible. 

   

 El drenaje se resuelve mediante canales continuos de evacuación de aguas, situados a lo 
largo de todo el perímetro del campo que vierten el agua recogida a la red de saneamiento general. 
 
 Por debajo o en paralelo a los canales quedarán colocados los colectores de PVC que a 
través de varias arquetas conectarán a dicha red de saneamiento, intercalando areneros cada 15 
metros aproximadamente. 
 

La red de riego consta de seis cañones de riego emergentes de largo alcance, situados cuatro 
de ellos en cada uno de los córners y los dos restantes en el centro de las bandas laterales. 

 
Colocación de césped sintético cuyas características se definen más adelante. 
 

 Se dotará al terreno de juego con el equipamiento deportivo necesario: porterías, redes 
parabalones, banquillos, banderines de corner y barandilla perimetral. 
 
 

EXCAVACION 
 
 
Excavación de tierras para formación de zanjas y posterior relleno para red de riego, hasta 25cm de profundidad, 
realizada por medios manuales. 
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EXPLANACIÓN 

 

Subbase zah artf c/mtnv 

 
Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación al 95% 
del Proctor Normal.  

 

Base zahorra cpto 100% PN 

 
Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación al 100% del 
Proctor Normal.  

 

Excv zanja y relleno red riego 

 
Excavación de tierras para formación de zanjas y posterior relleno para red de riego, hasta 25cm de profundidad, 
realizada por medios manuales.  

 

Demolición firme <=30cm 

 
Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso recorte de juntas, retirada de escombros 
y carga.  

 

Demolición pav asf mec 

 
Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado con medios mecánicos, incluso carga y transporte a 
vertedero.  

 

Separación residuos en fracciones 

 
Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, 
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan, 
según R.D. 105/2008.  

 

Entrega conte escom 8m3 

 
Servicio de cambio o retirada de contenedor de 8 m3 de residuos de construcción y demolición mezclados, los 
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, desde una 
distancia menor de 10 km, según R.D. 105/2008.  

 

Crg mec resid escom en cmn 

 
Carga mecánica con pala cargadora de residuos de construcción y demolición mezclados, los cuales deberán ser 
separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, sobre camión (incluido el 
tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.  

 

Demol cimen HA c/martillo 

 
Demolición de cimentación de hormigón armado, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin 
incluir transporte a vertedero.  



 

 

Memoria del estudio de seguridad y salud  5 

 

Picado elementos hormigón 

 
Picado de elementos de hormigón (vigas, pilares), incluso limpieza de las armaduras, retirada de escombros y 
carga, sin incluir transporte a vertedero.  

 

Ref y niv tierras med meca 

 
Refino y nivelación de tierras, con medios mecánicos.  

 

Excv pozo medios retro 

 
Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda 
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, sin incluir carga sobre 
transporte, según NTE/ADZ-4.  

 

Excv medios pala c/carga 

 
Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos medios, con medios 
mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos y 
carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.  

 

Capa sep geotextil FP-300gr/m2 

 
Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 300gr/m2 de masa, colocado 
como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y 
preparación, mermas y solapos.  

 
SANEAMIENTO Y DRENAJES 

 

Drn PVC db pared ø200 30%acc 

 
Drenaje realizado con tubo de PVC corrugado, doble pared, de 200mm de diámetro, en zanja de 60cm de 
profundidad, rellena con grava filtrante hasta una altura de 25cm por encima del tubo, y con tierra hasta la parte 
superior de la zanja, en tongadas de 20cm. Incluso apisonado, y con un incremento sobre el precio del tubo del 
30% en concepto de uniones y accesorios, sin incluir excavación, para recogida y conducción de aguas del 
subsuelo. Según NTE-ASD-7.  

 

Excv zanja medios retro 

 
Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las 
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  

 

Can PP c/rej 200x160 p/pluv gar 

 
Canaleta para recogida de pluviales fabricada por inyección de polipropileno, de 200mm de ancho y 160mm de 
alto, con rejilla de polipropileno adecuada para garajes o aparcamientos y de ancho igual a la canaleta, en color 
gris y con sistema de fijación para asegurar la rejilla a la canaleta, suministrada en tramos de 50cm, conforme a 
la norma UNE EN 1253-I. Con tapas y salida extremidad Ømm. Incluso acometida a desagüe a red general. Con 
rejilla incluida, fondo sin pendiente longitudinal.  

 

Arq cua PP p 55x55cm tap sumd 
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Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 55x55cm, con conexiones 
laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa con sumidero y marco de PVC, totalmente 
instalada.  

 

Colec PVC corru 250mm 40%acc 

 
Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para saneamiento, de diámetro 250mm, con 
incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en 
zanja de ancho 500+250mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+250/100mm, sin incluir excavación, 
relleno de la zanja ni compactación final.  

 

Elecbomb ach pluv 1.50CV c/intr 

 
Electrobomba sumergible para achique de aguas de lluvia o filtraciones, con interruptor de nivel y potencia motor 
1.50 CV, grado de protección IP68 y aislamiento clase F, incluso cuadro eléctrico y cable de alimentación, 
colocada en fosa de recepción de hormigón HNE-15/B/20, con acero B 400 S de 10mm de diámetro y tapa y aro 
de registro de fundición estanca de diámetro 650mm De altura 150cm, colocada sobre una solera de hormigón 
HNE-15/B/20 de 15cm de espesor y pendiente 25%, según el punto 5.5 de DB-HS5 del CTE.  

 

Pz rgtr HM 200cm asimet tb-300mm 

 
Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 200cm de profundidad, formado por 
base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 300mm, anillos de hormigón en masa 
para lograr la atura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del 
pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-
15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20cm de 
espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  

 
SISTEMA COMPLETO DE RIEGO 

 

Prog riego eléctrico 8 canales 

 
Programador de riego eléctrico, 220 V, corriente alterna, con 8 canales independientes o secuencia fertilización. 
Con marcado AENOR. Totalmente instalado, conexionado, programado y comprobado.  

 

Tubería PE32 alimentario 90mm 

 
Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso alimentario, 90mm de diámetro nominal y 8.2mm de 
espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y 
comprobada.  

 

Elval c/solenoide 2" 

 
Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador válvula a rosca. Con marcado AENOR. 
Totalmente instalada, conexionada y en correcto estado de funcionamiento.  

 

Va compt cr metal/metal 100mm 

 
Válvula de compuerta de cierre metal/metal, para instalaciones de riego, 100mm de diámetro nominal, cuerpo de 
fundición, presión nominal 10 atm y accionamiento por volante. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 
y EN-1074. Totalmente instalada y comprobada.  
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Aspersor emg alcance 15.10m 

 
Aspersor de turbina emergente circular, cuerpo plástico, con radio de alcance 15.10m, caudal 2.09m³/h, presión 4 
bar, número de boquillas 6, arco ajustable de 1º a 360º y toma roscada hembra de 1/2". Con marcado AENOR. 
Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería de polietileno y pequeño material, instalado y comprobado.  

 

Depósito polie 3.000l con tapa 

 
Depósito cilíndrico de poliéster para agua potable, 3.000 l de capacidad con tapa. Con marcado AENOR. 
Totalmente instalado y conexionado.  

 

Boca de riego 65mm 

 
Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua y cierre mediante asiento elástico totalmente 
estanco, 65 mm de diámetro nominal de salida y presión nominal 16 atm. Soporta el paso de vehículos pesados. 
Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras. Totalmente instalada.  

 
FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

Capa sep geotextil FP-150gr/m2 

 
Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 150gr/m2 de masa, colocado 
como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y 
preparación, mermas y solapos.  

 

Base mezcla bit S-25 c/ar calizo 

 
Base de mezcla bituminosa en caliente, composición semidensa S-25, con árido calizo, colocada mediante 
extendedora y compactación del material al 97% del ensayo Marshall.  

 

Pav hormigón permeable 15 cm 

 
Pavimento de hormigón totalmente permeable, confeccionado en obra, vertido, tendido y vibrado con medios 
manuales, sin incluir subbase ni pozos de absorción para el drenaje del mismo.  

 

Bordillo H 10x20x50cm 

 
Bordillo de hormigón de 10x20x50cm sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado 
con mortero de cemento M-5.  

 

Pavimento mcto e 2.5cm llagueado 

 
Pavimento continuo de mortero de cemento M-15 de  2.5cm de espesor enlucido y llagueado.  

 

Excv zanja y relleno red riego 

 
Excavación de tierras para formación de zanjas y posterior relleno para red de riego, hasta 25cm de profundidad, 
realizada por medios manuales.  

 

Capa grava 6/12 e 5cm 

 



 

 

Memoria del estudio de seguridad y salud  8 

Capa de grava de 5cm de espesor de granulometría 6/12 sobre terreno natural compactado, incluso extendido 
con medios manuales.  

 

Pav goma lisa 4mm vr res 

 
Pavimento de goma natural y sintética, con agregados minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos 
colorantes, con superficie lisa, espesor 4mm, suministrado el rollos, color vario, colocado con resina epoxi, sobre 
capa de pasta alisadora, según NTE/RSF-11.  

 

Pav moq tuftin pelocésped-M3 

 
Pavimento de moqueta tufting pelo cortado, de fibras sintéticas, césped-M3, según norma UPEC tomada con 
adhesivo de contacto, sobre capa de pasta alisadora, según NTE/RSF-2.  

 

Señ pista dep hockey epoxi 

 
Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de hockey, sobre pavimento sintético, realizada con 
pintura epoxi resistente a la abrasión.  

 

Cuadro protección-manio <300m3 

 
Cuadro de protección y maniobra completo, para instalación eléctrica de piscinas de hasta 300m3, incluso 
cableado tubos de PVC de protección antihumedad, reloj programador, mecanismos de protección, disyuntores e 
interruptores hasta una distancia media en punto de conexión a red y bombas de 15m, todo colocado, 
conexionado y verificado.  

 
EQUIPAMIENTO 

 

Port fútbol metálica emp y red 

 
Portería de fútbol metálica empotrada en el terreno por 4 puntos, incluso red.  

 

Juego pos móvil y red 

 
Juego de postes moviles de balonvolea, incluso red y colocación de contrapesos.  

 

Baran 100 a galv 30x50 c/8ador 

 
Barandilla de 100cm de altura, realizada con perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, bastidor formado 
por barandales superior e inferior y pilastras cada 2.5m de 30x50mm, montantes de 30x30mm cada 12cm, 
soldados a tope, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.  

 
ACTUACIONES PREVIAS 

 
SEGURIDAD 

 
MAQUINARIA DE TRANSPORTE 

 
MAQUINARIA DE TALLER 
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MEDIOS AUXILIARES

3.4. Cuadro de superficies 
Superficie de actuación: 6.827,60 m2 

3.5. Presupuesto en proyecto de ejecución 
Para la realización de estas obras se prevé un presupuesto de ejecución material que 
figura en el Proyecto y asciende a la cantidad de 586.809,41 EUR. 

3.6. Presupuesto del estudio de seguridad y salud 
El presupuesto de ejecución material del estudio de seguridad y salud asciende a 
la cantidad de  5.876,67 EUR. 

3.7. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución será de 5 meses, a partir de la fecha del acta de replanteo. 

3.8. Vertidos 
El vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos se efectuará al pozo de registro de la 
Red General de Saneamiento Municipal, o en su defecto a una fosa séptica preparada para 
ello. 

3.9. Suministros 
Tendrán que solicitarse los suministros de agua potable, energía eléctrica y teléfono, 
cursándose las correspondientes peticiones de acometidas. 

3.10. Servicios afectados 
Antes del comienzo de los trabajos se comunicará a las empresas suministradoras la 
realización de la obra para que certifiquen la existencia o no de cualquier servicio que deba 
ser tenido en cuenta. 
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4. Instalaciones provisionales de obra 
 

4.1. Vestuarios y aseos 
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en obra, trabajando 
simultáneamente, se determina la superficie y los elementos necesarios para las 
instalaciones, recogidos en el presupuesto adjunto de seguridad y salud. 

El Centro de trabajo dispondrá de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a los 
locales. 

 

4.2. Comedor y locales de descanso y alojamiento 
Si la obra, por su distancia a centros urbanos, por su tamaño u otras características, lo 
requiriera, contará con locales adecuados para estos usos y con su correspondiente 
equipamiento, según consta en la medición adjunta de seguridad y salud. 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e 
impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán en 
perfecto estado de funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilización. 

En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible las 
direcciones de los centros médicos, con indicación de su dirección y número de teléfono, así 
como otros teléfonos de interés. 

Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la mayor 
ventilación posible. 
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5. Formación y primeros auxilios 
 

5.1. Formación en seguridad y salud 
El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos profesionales 
existentes en el puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a 
dichos riesgos, así como en el manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben 
quedar recogidas documentalmente y convenientemente archivadas. 

Esta formación será exigible previamente a la entrada de los trabajadores en obra y será 
responsabilidad de cada una de las empresas que intervengan el impartirla a los 
trabajadores a su cargo, ya sean éstas subcontratadas o no. 

Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de prevención en la 
Empresa. 

 

5.2. Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá haber pasado un reconocimiento 
médico previo que será repetido en el período máximo de un año. 

 

5.3. Botiquín 
En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará un 
botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora. 

El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el 
cual deberá contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón, gasa estéril, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
antiespasmódicos, termómetro clínico, pinzas, tijeras, torniquetes, jeringuillas y agujas para 
inyectables desechables. 

5.4. Enfermedades profesionales 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta 
obra son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene 
Industrial. 

Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de los 
distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el 
derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las 
manos. 

Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, entre 
otros, la utilización de los equipos de protección individual adecuados. 

 

6. Riesgos no evitables presentes en la obra por 
operaciones 

Proponer métodos seguros al personal 

Incendios o explosiones 

Quemaduras o radiaciones 

Replanteo en el terreno 

Golpes cortes o pinchazos en brazos manos o tronco 
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Golpes cortes o pinchazos en piernas o pies 

Exposición al calor y al sol 

Procedimientos de la obra 

Organización de la obra 

Daños a terceros por atropello o aplastamiento 

Caída en el mismo nivel 

Caída a distinto nivel 

Caída de materiales o herramientas 

Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Viento 

Organización de los tajos 

Caída en el mismo nivel 

Sobreesfuerzos 

Iluminación deficiente 

Ruido 

Vibraciones 

Polvo ambiental 

Exposición al calor y al sol 

Recepción y acopio de materiales en la obra 

Caída en el mismo nivel 

Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Izado y transporte de materiales 

Caída a distinto nivel 

Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Colocación o montaje de materiales en la obra 

Caída de materiales o herramientas 

Golpes cortes o pinchazos en brazos manos o tronco 

Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Instalación de equipos de protección colectiva 

Caída a distinto nivel 

Caída de materiales o herramientas 

Implantación en el solar o zona de obra 
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7. Riesgos no evitables presentes en la obra por 
maquinarias y medios auxiliares 

Dúmper 

Daños a terceros por atropello o aplastamiento 

Caída en el mismo nivel 

Caída a distinto nivel 

Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Emanación o inhalación de gases 

Ruido 

Vibraciones 

Herramienta manual 

Daños a terceros por caída de altura de materiales 

Caída de materiales o herramientas 

Golpes cortes o pinchazos en la cabeza 

Golpes cortes o pinchazos en brazos manos o tronco 

Golpes cortes o pinchazos en piernas o pies 

Proyección de partículas 

Sobreesfuerzos 

Equipo de soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

Caída de materiales o herramientas 

Incendios o explosiones 

Quemaduras o radiaciones 

Deslumbramiento 

Radial 

Golpes cortes o pinchazos en brazos manos o tronco 

Proyección de partículas 

Quemaduras o radiaciones 

Contactos eléctricos 

Ruido 

Polvo ambiental 

Taladradora 

Golpes cortes o pinchazos en brazos manos o tronco 

Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Proyección de partículas 

Contactos eléctricos 

Ruido 

Vibraciones 
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Plataforma de descarga en altura 

Caída a distinto nivel 

Caída de materiales o herramientas 

Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Contactos eléctricos 

Cubilote de hormigonado 

Caída a distinto nivel 

Caída de materiales o herramientas 

Sobreesfuerzos 

Batea para el transporte de material 

Caída en el mismo nivel 

Caída a distinto nivel 

Caída de materiales o herramientas 

Aplastamiento o sepultamiento 

Dermatitis 

Sobreesfuerzos 
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8. Medidas preventivas 
 

8.1. En las actividades de edificación 
8.1.1. Proponer métodos seguros al personal 
El personal se desplaza por los lugares previstos, protegidos y señalizados de la obra. Se prohíbe el 
desplazamiento por otros pasos, especialmente por los peligrosos, como barras de la estructura, tubos o bordes 
no protegidos. Los desplazamientos horizontales sobre la estructura, cuando no pueden utilizarse pasarelas o 
plataformas adecuadas, se realizan sentándose a caballo sobre la viga y amarrando el cinturón de seguridad a 
ella. 
El personal utiliza las protecciones individuales previstas (casco de seguridad, calzado de protección, guantes 
contra riesgos mecánicos, eléctricos o térmicos, viseras o gafas de protección). El personal que trabaja junto a 
bordes elevados con riesgo de caída a distinta altura en los que no hay protección colectiva que limite ese riesgo 
(por ejemplo, porque se hubiera retirado porque estorbara o impidiera el trabajo) trabaja con arnés anticaídas con 
anclajes sujetos a elementos resistentes. 
Las máquinas y herramientas son utilizadas exclusivamente por personal autorizado a ello por el Jefe de obra, 
que ha comprobado su cualificación. 
El personal de apoyo a la máquina conoce y practica el modo seguro de trabajar en sus inmediaciones: a) No se 
puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de la máquina (la que queda a la espalda 
del operador en su posición habitual de trabajo en ese tajo). Si el tajo exigiera que algún trabajador actuase en la 
parte trasera de una máquina que se desplaza, se destina a otro trabajador a vigilar esa actividad, de modo que el 
vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la máquina al vigilante. El vigilante avisa al operador 
sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si la máquina no se desplaza, como un camión mientras se 
carga, es suficiente que el operador espere a ver al personal de apoyo indicarle que puede arrancar. b) Hay que 
trabajar siempre de cara a la máquina, en posición erguida. Antes de agacharse o dar la espalda a la máquina hay 
que avisarlo al operador. c) Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrará cada miembro del 
personal de apoyo, tras cada modificación de emplazamiento de la máquina, de su herramienta o del tajo. Antes 
de comenzar el trabajo en el nuevo emplazamiento se realiza una simulación del movimiento de la máquina, de 
la herramienta y del personal de apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e 
improvisaciones. d) Ningún trabajador puede estar a menos de 2 m de los finales de carrera de la máquina o de 
su herramienta. Si el trabajo requiriera acercarse más, la máquina se detiene mientras el trabajador permanezca 
más cerca. e) Junto a máquinas que eleven cargas, como palas cargadoras o retroexcavadoras, ningún trabajador 
puede encontrarse dentro de un cono de eje vertical de 45º con el vértice a la altura máxima de la herramienta de 
la máquina. Si la herramienta se desplaza, se aplica este principio al volumen descrito por las sucesivas 
posiciones del cono. Si el trabajo requiriera situarse dentro de ese volumen, la máquina se detiene mientras el 
trabajador permanezca en él. 
El personal está capacitado y autorizado explícitamente por el Jefe de obra. El número de operarios será 
suficiente para evitar accidentes. Para manipular piezas largas, uno en cada extremo y otro para coordinarles con 
el operador de la máquina. 
Se ha despejado de personal la vertical inferior de la zona de trabajo durante las operaciones. Si hay personal 
ajeno al tajo que puede pasar inadvertidamente por la vertical inferior de la zona de trabajo durante las 
operaciones se ha instalado una valla y una señal que prohíben el paso. Si no se puede evitar el paso, se instalan 
viseras o marquesinas. 
 

 
 

 

8.1.2. Replanteo en el terreno 
Descripción de la actividad : 
Operaciones necesarias para obtener datos físicos y medidas en el terreno y dejar señales indicadoras. El equipo 
de replanteo suele estar formado por un topógrafo y uno o varios peones. 
Es una actividad continua en la obra, que comienza con el posicionamiento inicial sobre el terreno y sigue 
durante toda la obra, incluso en pisos altos y forjados, muy especialmente en obra civil. 
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El equipo suele acceder en vehículos todo terreno o furgoneta, recorre todos los tajos y está durante toda la obra. 
Tiene que ir a sitios elevados o poco accesibles, a veces en la periferia o fuera de la obra, y están cerca de las 
máquinas. 

Preparación y acceso : 
Antes de empezar el trabajo se reconoce el terreno por el que hay que moverse para comprobar que no hay 
obstáculos ni peligros, como cables eléctricos aéreos, hoyos, vegetales espinosos, animales, rutas con tráfico. Si 
los hay, se toman las precauciones necesarias. 

Mira y aparatos : 
Si hay tendidos eléctricos, la mira ha de ser dieléctrica (no conductora). 
El trabajador que transporta y sitúa en posición la mira se desplaza siempre de frente: no se desplaza de espaldas 
o de costado (que es su tendencia natural, para mirar a quien está en el aparato, que le indica adónde debe 
moverse), para evitar hoyos u otros peligros. Cuando se pone de cara al aparato, puede mover la mira sin 
moverse él; si ha de moverse él, se gira en la dirección adecuada. De una a otra estación es más seguro mover la 
mira manteniéndola horizontal o casi horizontal y elevarla sólo cuando se encuentra en la posición. 
Si la mira y los aparatos han de transportarse a mano a más de 100 m del vehículo, se toman precauciones para 
que su peso no resulte nocivo, según las normas generales de transporte de cargas. 

Hinca de estacas y marcas con aerosol : 
Se utilizan punteros largos de acero y mazas o macetas para ahoyar. El puntero es largo (0,4 m de longitud al 
menos), está afilado, en buen estado y tiene guarda para la mano. Las estacas se manipulan con guantes de 
protección para evitar clavarse astillas. Se usan gafas de protección contra la proyección de partículas durante el 
ahoyado o clavado. 
Si las marcas se pintan con aerosol, se toman precauciones para no respirar la pintura en suspensión: cuando no 
hay suficiente ventilación y espacio para mantenerse apartado, se utiliza mascarilla. Se utilizan guantes de 
protección química. Si se pintan con brocha, se sostiene el bote de pintura siempre en la mano, para evitar su 
caída sobre niveles inferiores. Si ha de soltarse, se deja suspendido de un clavo o gancho, no sobre el suelo. 

Replanteo inicial : 
Si el acceso hasta el terreno se realiza: 
· en vehículo, ha de ser adecuado para el tipo de terreno y la carga. Siempre es conducido por la misma 

persona, que conoce su comportamiento. Siempre que es posible, se siguen caminos o pistas trazados; si no 
existen, la primera vez se procede con gran cautela, para evitar zonas en las que el vehículo pueda quedar 
atrapado, o pueda chocar o volcar, y las siguientes veces se sigue la misma ruta, que se ha dejado jalonada 
para reconocerla. El vehículo lleva botiquín y extintor. 

· a pie, se utiliza calzado y ropa adecuados al terreno y a la meteorología. Si la vegetación lo exige, se abre 
una trocha con machete o hacha: en ese caso se requiere el uso de protección individual contra abrasiones, 
como guantes, gafas, casco. Si el camino obliga a recorrer pasos estrechos y elevados, se dispondrá  de 
arnés de seguridad con cables y puntos de anclaje. 

si hay vegetales espinosos, debe usar calzado, guantes y ropa resistente a las abrasiones 
En tiempo caluroso o soleado, se toman precauciones contra la exposición al sol: sombrero o gorra, hidratación 
de la piel, humectación o refrigeración de la cabeza. 
En terrenos cubiertos de vegetación baja, como helechos, jaras o pastos, se toman medidas contra la mordedura 
de serpientes, como usar botas fuertes y pantalones largos. 
En terrenos arbolados o con ruinas se toman medidas contra las colmenas y avisperos: se reconoce previamente 
el terreno y si se detecta una concentración de estos insectos, se solicita su traslado o neutralización por un 
apicultor. En terrenos pantanosos o encharcados se utilizan repelentes contra los mosquitos. 
En terrenos rocosos se utilizan botas que sujeten el tobillo para evitar las torceduras y se toman precauciones 
contra las caídas a distinto nivel (arnés, línea de vida) y contra la proyección de piedras sobre los que están en 
niveles inferiores (intervalos suficientes en los pasos). 
En terrenos pantanosos o encharcados se utilizan botas altas impermeables. 
Cerca de viales con tráfico se utiliza chaleco reflectante, se instalan vallas protectoras o se organiza un sistema 
provisional de interrupción o desviación del tráfico. 
En terrenos con mucha pendiente, los desplazamientos y estaciones deben realizarse tomando precauciones 
contra las caídas a distinto nivel, como el arnés con cable y anclaje o línea de vida. 
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8.1.3. Procedimientos de la obra 
Se instalan los envigados de los forjados o planos intermedios antes de comenzar el trabajo en niveles superiores 
para reducir la altura de las posibles caídas de los trabajadores montadores 
Se fijan anillas u otros elementos similares en los elementos resistentes que van a ir emplazados en altura, para 
sujetar de ellos andamios o redes. 
La torre de la escalera y los ascensores se montan antes que el resto de la estructura, para poder usarlos como 
castillete de tiro y para el movimiento de personal. 

 
 

 

8.1.4. Organización de la obra 
Los límites de la obra se han establecido mediante cerramientos, vallas, cercas o elementos que impiden el paso 
de quienes no trabajan en ella. 
a) La obra en campo abierto y lejos de núcleos de población se delimita con una valla portátil o cinta de 
señalización que advierte dónde comienza, aunque no impida físicamente el paso.  
b) La obra dentro o cerca del casco urbano se separa con un cerramiento realizado con una valla de más de 2 m 
de altura, capaz de resistir un empuje horizontal de 50 kg/m en su borde superior, que lo aísla y que impide el 
paso excepto por la puerta o puertas de acceso. Esta valla queda separada al menos 1,5 m de la construcción. 
c) Los edificios, viales o instalaciones colindantes o cercanas que, por su proximidad o situación a nivel inferior 
que la obra, pueden ser objeto de daños causados por la obra, por caída de altura de materiales u objetos, polvo, 
ruido, etc., quedan separados de la obra mediante unos límites precisos y seguros que impiden el paso de 
materiales, máquinas y personas. 
Se dispone de un suelo continuo, resistente y sensiblemente plano a todos los trabajadores, y se instalan pasarelas 
siempre que un paso atraviese zanjas o vacíos de más de 0,5 m de altura. Donde no se pueda, o mientras se 
llevan a cabo las operaciones necesarias para obtener ese suelo resistente, los trabajadores usan arnés anticaídas 
con cables fiadores y puntos de fijación. 
La maniobra de entrada y salida de personas y maquinaria se realiza por pista o camino de anchura, pendiente, 
visibilidad e injerto a la red viaria de calidad suficiente para que no haya riesgo de vuelco, caída, atropello de 
personal, o colisión con otros vehículos u obstáculos. Si no fuera así, se han instalado las señales, vallas, 
iluminación u otras protecciones. 
Los accesos a la zona de la obra desde una calle, vía urbana o carretera transitada tienen las siguientes señales 
bien visibles: "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra" y "Es obligatorio el uso de casco". 
· Las maniobras de máquinas y camiones, entradas y salidas a la obra, son controladas por un señalista, 

persona distinta del operador de la máquina, que viste chaleco reflectante y maneja una señal manual de 
"Stop"- "Adelante". 

· Se dirige el tránsito de peatones lejos de la zona de circulación y trabajo de las máquinas mediante la 
delimitación de circulaciones peatonales y el tráfico rodado mediante vallas portátiles. 

· Se interrumpe el paso de peatones y/o el tráfico rodado en los momentos en que no se pueda impedir el 
peligro. 

· Se instalan las siguientes señales de advertencia para el tráfico rodado o para los peatones o para ambos, 
para ser vistas desde fuera de la obra: "Caídas de objetos", "Maquinaria pesada", "Desprendimientos", "Vía 
obligatoria para peatones", "Limitación de velocidad", "Manténgase fuera del radio de acción de las 
máquinas". 

· Se instalan las siguientes señales para ser vistas al salir de la obra: "Peligro", "Ceda el paso". 
En el acceso a la zona de trabajo desde una calle, vía urbana o carretera con limitaciones de gálibo (altura o 
anchura) se han instalado: 
· Un pórtico limitador de gálibo. 
· Señales indicando la dimensión máxima aceptable "Altura máxima", "Anchura máxima". 
En el acceso a la zona de trabajo sobre estructuras (como puentes o voladizos) con limitación de carga máxima: 
· Se advierte esta limitación a proveedores y empleados. 
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· Se ha instalado la señal "Peso máximo admisible" visible desde la obra y desde fuera de ella, 
inmediatamente antes de llegar a la estructura en cualquiera de los sentidos. 

· Se ha instalado esa señal también en el inicio del ramal que contiene la estructura con limitación de carga 
en cualquier bifurcación o alternativa a ese paso. 

En el acceso a la zona de trabajo con curvas de radio pequeño (6 m o menos) o sin visibilidad: 
· Se han instalado las señales "Limitación velocidad", "Curva peligrosa".  
· Se ha instalado un espejo convexo a 3 m de altura, en la zona central y exterior de la curva, que permita ver 

un extremo de la curva desde el otro. 
Los apeos, puntales o entibaciones cercanos a zonas de paso de maquinaria se protegen con topes y barandillas , 
para evitar que un golpe involuntario, por ejemplo, durante la maniobras de carga y descarga, pudiera derribarlos 
o moverlos. 
Las líneas eléctricas aéreas próximas al área de trabajo están a mayor distancia que la que se puede alcanzar a 
mano o con cualquier instrumento, máquina o medio auxiliar de la obra. En otro caso, se han desviado fuera del 
recinto de la obra o se han dejado sin tensión. Si no hubiera sido posible, se han instalado topes, finales de 
carrera, vallas o barreras que impiden cualquier contacto involuntario con ellas, o se han trasladado las líneas o 
se ha cortado la tensión en ellas. Las líneas eléctricas propias de la obra están ordenadas y elevadas del suelo. 
Se ha cubierto el terreno sobre el que pasa una conducción enterrada con palastros o tableros de protección, para 
impedir la actuación inadvertida de máquinas o personas sobre ese terreno. Se han instalado señales de peligro, 
especialmente en conducciones eléctricas, de gas, o de agua. 

 
 

 

8.1.5. Organización de los tajos 
Se apartan y recogen diariamente los escombros, recortes y restos producidos por el trabajo al terminar la 
jornada, y se trasladan al punto de recogida previsto en la obra. Los restos peligrosos, como clavos o vidrios 
rotos, y los obstáculos al paso, como los cables o cascotes de tamaño medio o grande, se retiran inmediatamente 
después de producirse. 
La zona de trabajo tiene una iluminación mínima de 100 lux sobre el plano de trabajo y de 50 sobre el área 
circundante. Hay que disponer sistemas de iluminación artificial convenientemente aislados y alimentados a baja 
tensión (24 V) que aseguren el nivel de iluminación adecuado en cada caso. La iluminación mediante portátiles 
se hace mediante portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de la bombilla y conexión al 
cuadro de alimentación mediante clavija macho-hembra.  
La zona de trabajo expuesta a un fuerte contraluz, por ejemplo, por estar frente al sol naciente o poniente, o a 
cualquier fuente luminosa que produzca brillo (fuente dentro del campo visual del trabajador con mayor 
intensidad luminosa que la de la zona de trabajo) puede causar el deslumbramiento de los trabajadores. Hay que 
instalar pantallas o cortinas que reduzcan el brillo de esas fuentes. 
El lugar de trabajo se mantiene a temperaturas superiores a 0º o inferiores a 35º, o a menos de 8 h de 
asoleamiento continuo. Para combatir las bajas temperaturas hay que 
· dotar a los trabajadores de ropa de abrigo. 
· instalar sistemas calefactores. 
Para combatir las altas temperaturas hay que instalar un sistema de riego para humedecer el terreno. Para 
combatir el alto número de horas al sol hay que 
· dotar a los trabajadores de gorro o casco protector.  
· instalar toldos o sombrillas. 
Cuando hay heladas se interrumpe el trabajo en altura, sobre encofrados, sobre cubiertas y en general en todos 
los lugares de la obra en los que haya riesgo de caída en altura. 
La elevada humedad relativa del aire (mayor del 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de forma que se 
aplican las medidas indicadas para temperaturas entre 5º y 30º. 
La humedad relativa muy baja (menor del 20%) causa la desecación de las mucosas y de los ojos, dolor de 
cabeza, torpeza en los movimientos, por lo que se ha facilitado a los trabajadores el acceso a fuentes de agua. 
El lugar de trabajo no queda expuesto a vientos superiores a 50 km/h durante períodos superiores a la mitad de la 
jornada de trabajo. En otro caso: 
· Se interrumpe el trabajo de elevación de cargas suspendidas y similares. 
· Los trabajos en altura se realizan con medidas como arnés anticaídas con puntos de fijación y/o cables 

fiadores, o son interrumpidos si estas medidas no suponen protección suficiente. 
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El lugar de trabajo no está expuesto a nevadas o lluvias intensas. En otro caso: 
· Hay que utilizar impermeables y botas impermeables, para la lluvia, y los mismos más polainas para la 

nieve. 
· Hay que interrumpir el tajo en todos los trabajos de movimientos de tierras, como excavaciones, apertura de 
zanjas, trabajos en taludes. 
Si se producen vibraciones, que pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, e, incluso, a la 
estabilidad de determinadas partes de la construcción, se determinarán las medidas a adoptar: 
· Realizar las tareas que causan la vibración en horario diferente del de los demás trabajadores. 
· Reducir las vibraciones mejorando el ajuste de la máquina causante o sustituyéndola por otro modelo que 

no vibre. 
· Aislar la fuente de vibraciones del resto de la construcción o del terreno, intercalando una lámina de 

material absorbente, como el corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-blocks, o 
similares. 

· Suministrar al personal guantes y faja antivibraciones. 
Las tareas y máquinas que causan ruido pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, por lo que se 
dispondrán medidas para reducirlo o paliar sus efectos: 
· Reducir el ruido mejorando el aislamiento acústico de la máquina causante o sustituyéndola por otra menos 

ruidosa. 
· Aislar la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo más cerradas que sea 

posible. 
· Realizar las tareas ruidosas en horario diferente del de los demás trabajadores. 
· Suministrar al personal protecciones auditivas. 
Los trabajos que exigen mantener posturas y realizar tareas que requieren mucho esfuerzo requieren que:   
· Se destine a realizarlos el número de trabajadores y recursos adecuado para que el esfuerzo sea soportable y 

se refuerce cada vez que sea necesario. 
· Se disponga de los medios mecánicos que disminuyan el esfuerzo requerido. 
· Si de todos modos es necesario realizar grandes esfuerzos, se entrega una faja lumbar a los trabajadores que 

lo requieran y se concederá, si es necesario, un período de descanso de cinco minutos cada hora de trabajo. 
 

 

 

8.1.6. Recepción y acopio de materiales en la obra 
Recepción de materiales : 
La máquina o camión está detenido de modo estable, sin que se desplace o vuelque durante las operaciones. Si 
hubiera riesgo de desplazamiento o vuelco (por ejemplo, por tratarse de un área con fuerte pendiente), se han 
instalado calzos, topes o barreras que aseguran su estabilidad. 
La maquinaria dispone de una zona de maniobra suficiente, que no requiere operaciones arriesgadas, por 
ejemplo, cerca del borde de un talud o pozo. En otro caso se han dispuesto barreras de fin de recorrido capaces 
de detener a la máquina antes de que pierda estabilidad. 
La maquinaria dispone de una zona de maniobra suficiente, que no interfiere con tráfico rodado, por lo que éste 
no supone riesgo para el personal de apoyo. Si hubiera interferencias, se han instalado vallas y señales de 
precaución. Si la máquina debiera introducirse en la calzada del tráfico, se ha destinado personal de apoyo, con 
las protecciones individuales adecuadas (chaleco reflectante, casco de seguridad) con la señal manejable para 
detener y conducir el tráfico. 
El camión se descarga de forma que el resto de la carga no se desestabiliza. Si hubiera riesgo de pérdida de 
estabilidad de la carga, se ha dispuesto personal de apoyo, cables, puntales, tablones y otros recursos para 
evitarlo. 

Acopio de materiales : 
La zona destinada al acopio es suficientemente resistente para soportar la carga. 
Los emplazamientos definidos para acopio son los únicos utilizados para almacén y no producen interferencias. 
El acopio se situará fuera de los pasos de agua (puentes, canales, tubos de paso, atarjeas, imbornales, zanjas, 
arroyos, colectores, etc.), aunque estén secos, en previsión de anegamientos e, incluso, de aplastamientos y 
sepultamientos debidos al empuje del agua de escorrentía sobre obstáculos de la obra o al reblandecimiento del 
terreno al impregnarse de agua. Para ello se dispondrán vallas de señalización, aunque nunca atravesando el paso 
del agua, y la señal "Prohibido depositar materiales" y se cuidará el orden de los materiales acopiados. 
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Las sustancias inflamables, como disolventes, pegamentos o bombonas de combustible para soldadura, y las 
explosivas, como las que se utilizan en voladuras y derribos, se almacenan fuera del alcance directo del sol, lejos 
de llamas y sopletes, lejos de cualquier generador de chispas, como soldaduras, radiales o esmeriles, y lejos del 
paso y lugar de trabajo de personal. Se mantienen separadas de materiales comburentes, como las botellas de 
oxígeno para soldadura, y de los iniciadores o fulminantes, en distinto almacén, a más de 10 m. La zona en que 
se conserven está cerrada y tiene la señal "Materias inflamables", "Materias explosivas", "Entrada prohibida a 
personas no autorizadas", "Prohibido fumar y encender fuego". 
En la vertical superior comunicada con los emplazamientos de acopios combustibles no hay tajos que requieran 
soldadura, desbarbado u otras operaciones que generen caída de chispas o llamas. En otro caso, se han instalado 
pantallas incombustibles que protegen completamente los materiales acopiados. 
En el mismo plano comunicado o en la vertical inferior de los emplazamientos de acopios combustibles no hay 
fuentes de calor, como fogatas, fraguas u hornos. En otro caso se han instalado pantallas incombustibles aislantes 
del calor que protegen completamente los materiales acopiados. 
 
 

 
 

 

8.1.7. Izado y transporte de materiales 
El operador de la maquinaria de izado y traslado está capacitado para su manejo y conoce todas las normas de 
funcionamiento y seguridad correspondientes. El personal de apoyo ha convenido con él las posiciones que van a 
ocupar y las señas que dirigirán los movimientos de la carga. El izado y traslado de piezas grandes o pesadas, 
como las vigas o viguetas, requiere un número mínimo de personal de apoyo. En piezas largas, uno en cada 
extremo y otro para coordinarles con el operador de la máquina. El operador de la maquinaria y el personal de 
apoyo que guía la carga para evitar su giro alrededor del cable de suspensión deben encontrarse a una distancia 
mínima de la carga igual o superior a la longitud de los cables de suspensión, en previsión del latigazo que se 
produciría si el cable en tensión se rompiera. 
El operador de la maquinaria de izado y traslado puede ver todo el recorrido de la carga desde el lugar en que 
controla la maniobra de la máquina. Si hay una o varias zonas ocultas a su vista, se ha destinado a una o varias 
personas de apoyo que vean esas zonas y estén a la vista del operador, que le indican con las señas y gestos 
convenidos los movimientos o paradas a realizar. 
En donde es necesario realizar el izado y traslado a mano, por ejemplo, subiendo la carga por una escalera, por 
ser imposible hacerlo con una máquina, el responsable ha comprobado que el camino a recorrer está limpio y sin 
obstáculos ni desniveles no protegidos. Las rampas de escalera están instaladas. La carga no exige esfuerzo 
excesivo al personal que la iza. El ajuste final de las piezas grandes o pesadas y la maniobra de encaje con 
pernos o varillas que la anclan en su posición debe hacerse aplicando empujes laterales a la carga aún 
suspendida, con palancas o cables, nunca directamente con la mano, y vigilando que el eventual recorrido de las 
palancas, en caso de ser empujadas por una falsa maniobra de la carga sea largo y no afecte a ningún trabajador. 
El izado y traslado se realiza con maquinaria, como grúa-torre, montacargas, grúa pluma, etc., sin esfuerzo para 
el personal de apoyo. Si fuera necesario desplazar la carga horizontalmente para que alcance su nivel de destino, 
se dispondrá también de la maquinaria que facilite esta maniobra, o se dispondrá de personal de apoyo en 
número suficiente y con el equipo necesario para que el esfuerzo no resulte excesivo. 
La maquinaria de izado y traslado ha seguido el plan de revisiones previsto. Los carriles de desplazamiento están 
limpios y apoyados en toda su longitud y el terreno de asentamiento de las grúas móviles tiene la necesaria 
solidez. 
El izado y traslado se realiza utilizando cables, abrazaderas, pinzas, eslingas u otros sistemas de amarre de la 
carga a la maquinaria de izado y traslado, de modo que resista sin desprenderse por el impacto del viento o los 
golpes durante el trayecto. Las piezas largas, como vigas o viguetas se amarran en dos puntos. 
Los cables de izado y traslado se enganchan a las anillas de suspensión previstas por el fabricante, o, si no las 
hubiera, a barras de la mayor sección posible, lo más cerca posible de los apoyos o de los nudos de la cercha o 
viga, para evitar que se deforme o se rompa al elevarla. Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro 
antidesenganche en su extremo. Si la cercha o viga no dispone de anillas de suspensión, se puede crear un lazo 
enganchando el cable sobre sí mismo después de pasarlo por un punto de apoyo fiable, que no permita su 
desplazamiento imprevisto. No se pueden admitir los nudos como medio de fijación del cable. Los cables deben 
colocarse de forma que el centro de gravedad de la cercha quede centrado respecto del centro de suspensión de 
modo que al elevarla no se desequilibre ni cabecee. 
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Si se iza o transporta el material en un cubilote suspendido de una grúa, su oscilación en la maniobra puede 
empujar a los trabajadores, o golpearles. 
Si se iza o transporta el material en un cubilote suspendido de una grúa hasta donde se trabaja en altura sobre un 
andamio, no se puede dejar el cubilote sobre él, para evitar su caída o la pérdida de estabilidad del andamio. Se 
deja el cubilote al pié del andamio, y se iza el material desde él en capazos, con un maquinillo. 
Las grandes piezas, como vigas o viguetas, se izan aisladas, o en bloques flejados o atados. La piezas menores en 
contenedores, cajas o palets cerrados. En otro caso se izan dentro de una cuba o recipiente sin aberturas, que 
impide la caída accidental de piezas sueltas. 
La carga trasladada queda junto a su ubicación definitiva en posición estable, es decir, no caerá al recibir un leve 
golpe. Si no fuera así, se ha apuntalado provisionalmente. 
El izado y traslado de material se realiza en condiciones meteorológicas favorables. Si se presentaran 
condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, lluvia, hielo), se utilizarán equipos de protección 
individual adecuados; y si hubiera peligro de pérdida de estabilidad, o de visión, o apareciera torpeza en los 
movimientos, se interrumpirá el trabajo. 
El itinerario a recorrer por la carga durante su izado y traslado está despejado de obstáculos. Si hubiera alguno se 
ha instalado una señal que advierte de su presencia al personal de izado y traslado. Si se trata de un obstáculo 
cuyo contacto con la carga puede ser peligroso, como un cable eléctrico, una fuente de calor, o un elemento 
inestable que pudiera caer, se han instalado topes, barreras o vallas que impidan su contacto accidental con la 
carga. 
Al izar y colocar en posición grandes piezas verticales, como pilares o columnas, se fijan a tierra en posición 
próxima a su emplazamiento definitivo unas plataformas móviles o escaleras que faciliten la maniobra. 
Las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de la carga que se iza se han desmontado únicamente en el 
tramo necesario para su izado y traslado y se han vuelto a montar inmediatamente. 

Colocación y montaje de materiales : 
La colocación o montaje de elementos voluminosos o pesados requiere una coordinación visual y auditiva 
instantánea, por lo que los miembros del equipo de colocación (operadores de maquinaria, personal de apoyo, 
montadores) mantienen contacto visual y sonoro unos con otros durante la operación. Si alguien queda fuera de 
ese contacto, por haber obstáculos, hay un responsable de comunicarle con los demás. 
Durante la colocación o montaje quedan en posición estable, de modo que resisten el impacto del viento o de los 
golpes que pudieran recibir, sin caer ni dentro ni fuera de la obra. Si hubiera que esperar un tiempo antes de que 
se obtenga la necesaria resistencia en los anclajes, se apuntalan provisionalmente. Permanecen suspendidos de la 
maquinaria de izado o traslado hasta que estén estables en su destino. 
El trabajo de unión o ensamblado se efectúa siempre que es posible en taller, o en el suelo, al pié de su destino 
definitivo y después se procede al izado, para reducir el trabajo en altura. 
Se han eliminado o suavizado los salientes y bordes que pueden pinchar o cortar al personal de colocación. 
Los tornillos, clavos, tuercas y otras piezas pequeñas que se usan en la colocación del material se guardan en 
recipientes adecuados para evitar su caída desde el tajo. 

 
 

 

8.1.8. Colocación o montaje de materiales en la obra 
La colocación o montaje de elementos voluminosos o pesados requiere una coordinación visual y auditiva 
instantánea, por lo que los miembros del equipo de colocación (operadores de maquinaria, personal de apoyo, 
montadores) mantienen contacto visual y sonoro unos con otros durante la operación. Si alguien queda fuera de 
ese contacto, por haber obstáculos, hay un responsable de comunicarle con los demás. 
Durante la colocación o montaje quedan en posición estable, de modo que resisten el impacto del viento o de los 
golpes que pudieran recibir, sin caer ni dentro ni fuera de la obra. Si hubiera que esperar un tiempo antes de que 
se obtenga la necesaria resistencia en los anclajes, se apuntalan provisionalmente. Permanecen suspendidos de la 
maquinaria de izado o traslado hasta que estén estables en su destino. 
El trabajo de unión o ensamblado se efectúa siempre que es posible en taller, o en el suelo, al pié de su destino 
definitivo y después se procede al izado, para reducir el trabajo en altura. 
Se han eliminado o suavizado los salientes y bordes que pueden pinchar o cortar al personal de colocación. 
Los tornillos, clavos, tuercas y otras piezas pequeñas que se usan en la colocación del material se guardan en 
recipientes adecuados para evitar su caída desde el tajo. 
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8.1.9. Instalación de equipos de protección colectiva 
Hay barandillas prefabricadas o redes en los bordes elevados más de 1,5 m. 
Las redes de protección se instalan antes de comenzar a trabajar a más de 3 m de altura del pavimento 
circundante. 
En los trabajos sobre grandes superficies, como naves industriales, en los que las redes protegen la zona de 
trabajo y no toda la superficie, se desplazan las redes acompañando el avance de los trabajos. Este 
desplazamiento puede realizarse mediante basculamiento, o por desplazamiento a lo largo de cables tendidos de 
uno a otro extremo de la estructura. 
Las redes de seguridad son ignífugas para evitar roturas y/o quemaduras cuando hay trabajos de soldadura en su 
plano o en su vertical superior. 

 
 

 

8.1.10. Implantación en el solar o zona de obra 
Edificios colindantes a mayor altura que el plano de trabajo : 
Se ha instalado una visera que protege a quienes trabajan junto a edificios colindantes en altura con huecos, 
partes inestables u otros elementos a más de 2 m de altura respecto del plano de trabajo en la obra. Esta visera se 
mantiene siempre por encima de los trabajadores, por lo que se traslada a medida que la obra se eleve. 

Instalaciones cercanas a la obra con actividades nocivas o peligrosas : 
Si hay emisores de energía térmica radiada como hornos, fuegos, u otros elementos a altas temperaturas cercanos 
a la obra: 
· Los trabajadores utilizan equipos aislantes autónomos y guantes contra riesgos térmicos. 
· Se han instalado pantallas aislantes a la mayor distancia posible del lugar de trabajo, que intercepten la 

radiación sin dejar huecos ni espacios no protegidos. 
Si hay emisores de ondas energéticas de muy corta longitud de onda, no ionizantes, como la radiación 
ultravioleta solar, o los campos luminosos (emisores de luz coherente de alta energía, como el láser), magnéticos 
(grandes motores o transformadores eléctricos), se han instalado pantallas que separen las zonas de trabajo de las 
fuentes de esas radiaciones y se dispondrán señales que adviertan a los trabajadores del peligro potencial. 
Si hay emisores de radiaciones ionizantes (rayos gamma, rayos equis utilizados, por ejemplo, en el análisis de 
soldaduras y otras radiaciones, como las generadas por caudalímetros a base de isótopos radiactivos, depósitos 
de residuos nucleares, laboratorios, industrias especiales): 
· Se ha obtenido un dictamen por profesional competente que indique la naturaleza del riesgo, los niveles de 

radiación emitida y los tolerables para los casos previstos en la obra y las protecciones colectivas e 
individuales a utilizar, como pantallas aislantes de muy alta densidad, equipos aislantes autónomos y no 
autónomos, guantes contra riesgos térmicos y contra radiaciones ionizantes, y se han instalado esas 
protecciones. 

· Se han instalado señales que adviertan del peligro potencial. 
Si hay sustancias peligrosas, depositadas en el terreno por vertidos o depósitos procedentes de laboratorios, 
hospitales, industrias o explotaciones agrícolas o ganaderas cercanas o preexistentes, como productos químicos, 
ácidos o álcalis, metales pesados y sus compuestos, insecticidas, raticidas y herbicidas, o residuos orgánicos, 
como abonos, heces y detritus, deshechos médicos, medicamentos: 
· Los trabajadores usan protecciones individuales adecuadas, como equipos filtrantes ventilados, equipos 

aislantes autónomos, manoplas, manguitos, guantes contra productos químicos y biológicos o calzado 
impermeable. 

· Se han instalado las señales de materias comburentes, corrosivas, explosivas, inflamables, nocivas o 
irritantes, radiactivas, tóxicas. 

· Se ha interrumpido el trabajo en la zona hasta la total limpieza a cargo de un equipo especializado. 
Si hay emisores de ruido, como caldererías, talleres, aeropuertos o industrias cercanas: 
· Se trabaja con protecciones individuales, como los tapones o las orejeras, con un nivel diario equivalente 

inferior a 80 dba, o a 140 db de nivel de pico. 
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· Si hay ruido con presiones o cadencia superior, se han protegido las zonas de trabajo con pantallas 
aislantes, montadas sobre armazón que impida su vibración y las ajuste de forma que no queden pasos de 
aire, de modo que se alcancen al menos los límites anteriormente indicados. 

Si hay emisores de vibraciones, como industrias, talleres o pasos de trenes o coches, en obras elevadas sobre 
estructuras afectadas por esas acciones, se usa cinturón o faja antivibraciones y guantes contra vibraciones. 
Si hay emisores de gases más pesados que el aire, como los vertidos a la atmósfera por industrias o laboratorios 
cercanos, grutas o fisuras en el terreno, gases malolientes o irritantes, como el amoníaco disuelto en aire, o 
venenosos, como el monóxido de carbono, causado por ejemplo por escape causado por rotura imprevista de 
canalizaciones o embolsamientos contiguos, o por acumulación por gravedad desde fuentes cercanas, como los 
depósitos de basuras, pozos de registro, ciénagas, procesos químicos o procesos de combustión, como fraguas, 
hornos o calderas, éstos se pueden acumular en algún vaciado, zanja, pozo, o punto en depresión de la zona de 
trabajo, desplazando el aire. Para evitar sus efectos: 
· Con gases no insalubres, sino simplemente incómodos, el personal usa mascarilla filtrante para gases y 

vapores y guantes contra agentes químicos y biológicos. 
· Con gases insalubres o venenosos se ha interrumpido el trabajo hasta que los emisores cesen esos vertidos. 
· Se ha conseguido que el borde superior del vaciado esté por encima del terreno que lo rodea, dando al 

terreno las pendientes adecuadas para que no se produzcan vertidos imprevistos. 
· No se utilizan o almacenan gases tóxicos o más pesados que el aire en las cercanías del borde superior del 

vaciado. 
· No se usan motores de explosión, quemadores, sopletes sin comburente, fuegos  y, en general, cualquier 

consumidor intensivo del oxígeno del aire, en el fondo del vaciado. 
· Se ventilan las zonas a cota baja con extractores mecánicos de gases. 
· Se ha analizado desde arriba la calidad de la atmósfera que rellena la depresión o vaciado con instrumentos 

adecuados, asegurando que contiene entre un 19,5 y un 23,5% de oxigeno, y que está libre de gases tóxicos. 
En tajos con riesgo de cambio rápido de la composición del aire, este análisis debe ser continuo. 

Terreno con zonas que pueden embalsar agua : 
Si el terreno presenta alguna depresión que, en caso de lluvia o de avenida torrencial, o de fuga de agua de 
alguna conducción, se puede convertir en un embalse eventual:  
· Se ha construido un drenaje o desagüe para impedir el embalsamiento del agua. 
· No se acopian materiales en los pasos de agua (puentes, canales, tubos de paso, atarjeas, imbornales, zanjas, 

arroyos, colectores, etc.), aunque estén secos. 
· Se han instalado vallas de señalización, que no atraviesan el paso del agua, con la señal "Prohibido 

depositar materiales". 
· Se han conducido las aguas superficiales lejos del borde superior de la zona deprimida, dando al terreno las 

pendientes adecuadas, de forma que no se produzcan embalsamientos, erosiones, vertidos ni cambios de 
cohesión imprevistos que desestabilicen las tierras. 

· Si fuera necesario, se han instalado bombas de achique. 
· Se han instalado y fijado al terreno escaleras que permitan la rápida evacuación de la zona anegable. 

Terreno con zonas encharcadas, embarradas, arenas movedizas u otras partes con firme inseguro para el 
trabajo y los desplazamientos, o pendientes superiores al 15% : 
Si el terreno presenta zonas encharcadas, embarradas, arenas movedizas u otras partes con firme inseguro para el 
trabajo y los desplazamientos, o pendientes superiores al 15%: 
· Se usa calzado impermeable y antideslizante si sólo hay charcos y barrizales poco profundos (10 cm de 

profundidad de agua o barro o menos). 
· Las charcas más profundas se han desecado con bombas de drenaje y se han rellenado con guijo y gravilla 

compactados hasta formar una superficie más adecuada, o se han instalado pasarelas, o se ha impedido el 
trabajo y el paso sobre ellas, rodeándolas con vallas portátiles.  

· Se han instalado plataformas, escaleras fijas, en las zonas inclinadas en las que hay que trabajar, o los 
trabajadores usan arneses y mecanismos especiales mientras trabajan en ellas. 

· Se ha prohibido la permanencia de personal en la parte baja de la pendiente durante el desplazamiento de 
máquinas por su parte alta. 

Terreno polvoriento : 
En ocasiones se levantará polvo, que reduce la visibilidad, se inhala y se introduce en ojos y oídos, y afecta al 
funcionamiento de máquinas y equipos. Por ello, se adoptan medidas como: 
· Humedecer el terreno u otras fuentes de polvo, como las acumulaciones de tierra o escombros, o los pasos 

de maquinaria. 
· Cubrir con lonas esas fuentes de polvo, como cajas de camiones, tolvas y silos, acopios de áridos finos. 
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· Suministrar a los trabajadores protecciones oculares y mascarillas filtrantes contra el polvo. 

Terreno con seres vivos peligrosos para el hombre : 
Si el terreno es morada habitual o lugar de paso de seres vivos peligrosos para el hombre (insectos, serpientes, u 
otros): 
· Existe información de la naturaleza de la amenaza y su comportamiento, modos de evitarla y medidas a 

tomar en caso de que se consume la agresión. 
· Si se trata de mamíferos o reptiles de buen tamaño, se instala un cerramiento tal que impida su entrada al 

terreno, y se realiza una batida para eliminar los ejemplares que hayan quedado dentro. 
· Si se trata de animales voladores o tan pequeños que no se puede impedir su entrada, se instalan sistemas 

repelentes, como generadores de ultrasonidos, o pebeteros en los que se queman sustancias aromáticas 
adecuadas. 

· Los trabajadores utilizan equipos de protección individual que les protejan (por ejemplo, botas de caña alta 
o guantes gruesos en el caso de serpientes, trajes buzo completos, con cubierta de cabeza y guantes, en el 
caso de insectos voladores). 

· Se dispone de los medios sanitarios adecuados para tratar a una eventual víctima de picadura o agresión 
(personal sanitario, antídotos, corticoides, etc.). 

 
 

 

 

8.2. En las actividades de urbanización 
 

8.3. En la maquinaria 
8.3.1. Dúmper 

Medidas preventivas y de seguridad en puesta en funcionamiento/uso/mantenimiento : 
· Los dúmperes estarán dotados de: 

· Faros de marcha adelante y de retroceso. 
· Avisadores automáticos acústicos para la marcha atrás. 
· Pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario. 
· Indicador de carga máxima en el cubilote. 

· Los dúmperes que se dediquen al transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una señal que 
indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

· Antes de su uso, comprobar: 
· Buen estado de los frenos. 
· Freno de mando está en posición de frenado, para evitar accidentes por movimientos incontrolados. 
· Alrededores de la máquina, antes de subir a ella. 
· Existencia de fugas de aceite y/o combustible en el compartimento del motor, en los mandos finales y 

en el diferencial, a la altura adecuada de los cilindros de suspensión. 
· Estado de la cabina de seguridad antivuelco, buscando posibles deterioros. 
· Indicador de servicio del filtro de aire. 
· Niveles de aceite hidráulico. Con la caja bajada y el aceite frío, el aceite debe estar visible en la mirilla 

de medición, con el motor funcionando a velocidad baja en vacío. 
· Nivel de aceite del motor. 
· Probar diariamente o al principio de cada turno la dirección auxiliar. 
· Sistema de enfriamiento, por si hay fugas o acumulación de suciedad. 
· Estado de las escaleras y pasamanos: deben estar en buen estado y limpios. 
· Neumáticos: deberán estar correctamente inflados y con presión adecuada. 
· Tablero de instrumentos: comprobar que todos los indicadores funcionan correctamente. 
· Estado del cinturón de seguridad. 
· Funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 
· Comunicar las anomalías detectadas al superior. 

· Durante el uso: 
· El personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el manejo de este vehículo. 

Preferiblemente estarán en posesión del carnet de conducir (Clase B). 
· Subida y bajada de la máquina: 
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· Subir y bajar por los lugares indicados para ello y mirando a la máquina. 
· Asirse con ambas manos. 
· No intentar subir o bajar mientras la máquina esté en movimiento o si va cargado con suministros o 

herramientas. 
· Para arrancar la máquina: 

· Arrancar el motor una vez sentado en el puesto del operador. 
· Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento. 
· Asegurarse de que las luces indicadoras funcionan correctamente. 
· Cerciorarse de que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma. 
· Seleccione la velocidad de cambio adecuada a la pendiente. 
· Al poner el motor en marcha, sujetar fuertemente la manivela y evitar soltarla. 
· Poner la palanca de control en posición neutral y conectar el freno de estacionamiento. 

· Operación de la máquina: 
· No se podrá circular por vías públicas a menos que disponga de las autorizaciones necesarias. 
· Asegurarse de tener una perfecta visibilidad frontal. Se prohíben expresamente los colmos del cubilote 

de los dúmperes que impidan la visibilidad frontal. 
· Al maniobrar marcha atrás, asegurarse de que la visibilidad es suficiente; en caso contrario, ayudarse 

de un señalista. 
· Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los dúmperes, en 

prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros. 
· Se prohíbe expresamente conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 km por hora. 
· Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes de la obra. 
· Se instalarán topes final de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 
· En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper, de forma desordenada y sin atar. 
· Al circular por pendientes con la carretilla cargada: 

· es más seguro hacerlo en marcha atrás; de lo contrario, existe riesgo de vuelco del dumper. 
· Se prohíbe la circulación por pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos o al 30% en terrenos 

secos. 
· Estacionamiento de la máquina: 

· Estacione la máquina en una superficie nivelada. 
· Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de la transmisión en 

Neutral. 
· Conectar el freno de estacionamiento. 
· Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición Desconectada. 
· Gire la llave del interruptor general en posición Desconectada. 
· Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la utilización de personal no 

autorizado y vandalismo. 

8.3.2. Herramienta manual 
Medidas preventivas y de seguridad en puesta en funcionamiento/uso/mantenimiento : 

Antes del uso : 
· Las características a reunir por las herramientas vendrán definidas por el tipo de trabajo a utilizar, los 

accidentes que se producen al manejarlas y por las sugerencias aportadas por las personas que han de 
utilizarlas. Como ejemplos de utilización de herramientas inadecuadas para el trabajo a realizar se pueden 
citar: 
· Utilización de destornillador como cincel. 
· Empleo de navaja como destornillador. 
· Utilización de llave de tuerca como martillo. 
· Utilización de lima como punzón, etcétera. 

· En cualquier caso, seleccionar útiles de buena calidad, de diseño ergonómico y adecuado para su uso 
previsto, de materiales resistentes y con los mangos o asas bien fijos. 

· Verificar que cumplen los siguientes requisitos básicos: 
· Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. 
· Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. 
· Reducir al mínimo la fatiga del usuario. 
· Forma, peso y dimensiones adecuadas al trabajo a realizar. 

· Verificar que existe un número de herramientas adecuado para el número de trabajadores y los procesos 
productivos. 
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· Comprobar que los equipos de protección individual necesarios para su uso están disponibles en la zona de 
trabajo. 

· Verificar que están en óptimas condiciones y con los mecanismos y protectores de seguridad instalados en 
buen estado. Pueden encontrarse herramientas inadecuadas para el trabajo debido a fallos en el diseño y 
construcción de las herramientas, uso incorrecto o mal estado de mantenimiento (cinceles y punzones con 
cabezas agrietadas, limas con dientes gastados o embotadas, llaves tuercas con quijadas desgastadas, etc.). 

Durante el uso : 
· Utilizar adecuadamente y para su uso específico. Aun cuando la herramienta utilizada sea la correcta, se 

precisa que el usuario haya sido previamente adiestrado y formado sobre la técnica segura de uso, evitando 
que los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo pueda ser alcanzada por la herramienta al quedar dentro 
de la dirección de trabajo de ésta. 

· Los trabajadores deben disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las herramientas y las medidas de 
seguridad a adoptar con ellas. 

· Utilizar equipos de protección individual cuando proceda: calzado de seguridad para evitar lesiones en los 
pies al manipular herramientas u objetos pesados, guantes protectores adecuados a los trabajos a ejecutar. 

· Los dispositivos de seguridad deben estar operativos. 
· Al transportar herramientas: 

· Los trabajadores no las transportarán en las manos ni en los bolsillos. 
· Las portarán en cajas o maletas portaherramientas, con los filos o puntas protegidos. 
· Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, utilizan una cartera o cartuchera fijada a la cintura 

o en una bolsa de bandolera, de forma que queden las manos libres. 

 

Después del uso : 
· Deben existir lugares destinados a guardar las herramientas cuando no se utilizan: cajas o maletas de 

compartimentos; armarios y paneles de pared con soportes para las distintas clases de herramientas, o 
cuarto de herramientas si lo hubiere. El abandono de las herramientas en el suelo, en zonas de paso o en 
lugares elevados, puede ser causa de lesión al caer sobre alguna persona, provocar caídas al mismo o 
distinto nivel y facilitar el deterioro de la herramienta. 

· Deben almacenarse debidamente ordenadas y con la punta o el filo protegido. El almacenamiento 
centralizado asegura un mejor control. 

Mantenimiento : 
· El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de servicio, 

debiendo realizarse inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, limpias y afiladas, engrasadas 
las articulaciones, etcétera. 

· Limpiar, reparar o desechar las herramientas que estén en mal estado. En especial se atenderá a los 
siguientes aspectos: 
· Mangos fijos, seguros y suficientes, limpios de grasas y aceites. 
· Fijos en condiciones, no oxidados. 
· Puntas no melladas, ni gastadas o deformadas. 

· En el siguiente cuadro se incluye una lista de inspección de las herramientas manuales más utilizadas, 
señalando tanto las condiciones inseguras (factor técnico) como los actos inseguros (factor humano). 

 
HERRAMIENTA CONDICIÓN INSEGURA ACTO INSEGURO 

Destornillador Punta o caña doblada Uso como escoplo,palanca o punzón 
Punta roma o deformada Uso de destornillador de tamaño 

inadecuado 
Mango deteriorado,astillado o roto Trabajos manteniendo el 

destornillador en  
una mano y la pieza en otra 

Cuchillo Hoja mellada Corte hacia el cuerpo 
Mango deteriorado No utilización de funda protectora 
Sin guarda-mano o inadecuado Empleo como destornillador o palanca

Colocación de la mano en zona no 
protegida 

Cincel Cabeza con rebabas, filos mellados o 
inexistentes 

Usarlo como palanca y destornillador 

Temple excesivo en cabeza o filo Empleo para aflojar o apretar tuercas 
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Cincelar hacia otros operarios 
No uso de gafas de protección 

Escoplos y 
punzones 

Cabeza redondeada Sujeción y dirección del trabajo 
inseguro 

Cabeza y punta frágil Uso como palanca 
Cuerpo de la herramienta demasiado 
corto 

No uso de gafas de protección 

Alicates y tenazas Puntas romas o desgastadas Uso alicates como tenazas y 
viceversa 

Deformación en las bocas Apretar excesivamente o demasiado 
poco 

Desgaste de zona estriada Utilizar sus mangos como palancas 
Excesiva holgura del eje 

Mazos y martillos Mango poco resistente Uso de martillo inadecuado 
Cabeza débilmente sujeta al mango Exposición de la mano libre al golpe 

del martillo 
Limas Usarla sin mango Uso como palanca o punzón 

Dientes con partículas o deterioradas Golpearlas con el martillo 
Llaves de tuerca Mordazas gastadas Uso de llave inadecuada en tamaño 

Defectos mecánicos Uso de tubo en mango para aumentar 
el par 
 de apriete 
Uso como martillo 

Sierra Triscado inadecuado Impropia para ese material 
Mango poco resistente No sujetar correctamente el material 

 

Alicates : 
i. Herramienta. 

· Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones 
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 

· Quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado. 
· Tornillo o pasador en buen estado. 
· Herramienta sin grasas o aceites. 

ii. Utilización. 
· Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 

frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y 
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 

· No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 
· Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
· No colocar los dedos entre los mangos. 
· No golpear piezas u objetos con los alicates. 
· Mantenimiento. 
· Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

Cinceles : 
i. Herramienta. 

· Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 
· Deben estar limpios de rebabas. 
· Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser 

golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que 
presente una curvatura de 3 cm de radio. 

Para uso normal, la colocación de una protección anular de esponja de goma, puede ser una solución 
útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 

ii. Utilización. 
· Siempre que sea posible utilizar herramientas soporte. 
· Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite que las partículas 

desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realizan el trabajo o estén en sus proximidades. 
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· Para cinceles grandes, éstos deben ser sujetados con tenazas o un sujetador por un operario y ser 
golpeadas por otro. 

· Los ángulos de corte correctos son: un ángulo de 60o para el afilado y rectificado, siendo el 
ángulo de corte más adecuado en las utilizaciones más habituales el de 70o. 

· Para metales más blandos utilizar ángulos de corte más agudos. 
· Sujeción con la palma de la mano hacia arriba cogiéndolo con el pulgar y los dedos índice y 

corazón. 
· El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 
· El cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba, sosteniendo el cincel con los 

dedos pulgar, índice y corazón. 
Cuchillos : 
i. Herramienta. 

· Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada. 
· Mangos en perfecto estado y guardas en los extremos. 
· Aro para el dedo en el mango. 

ii. Utilización. 
· Utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en dirección contraria al cuerpo. 
· Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para obtener fuerza 

suplementaria. 
· No dejar los cuchillos debajo de papel de deshecho, trapos, etc. o entre otras herramientas en 

cajones o cajas de trabajo. 
· Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más pequeños. 
· No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo. 
· Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas. 
· Siempre que sea posible se utilizarán bastidores, soportes o plantillas específicas con el fin de 

que el operario no esté de pie demasiado cerca de la pieza a trabajar. 
· Los cuchillos no deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con una toalla o trapo, 

manteniendo el filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia. 
· Uso del cuchillo adecuado en función del tipo de corte a realizar. 
· Utilizar portacuchillos de material duro para el transporte, siendo recomendable el aluminio por 

su fácil limpieza. El portacuchillos debería ser desabatible para facilitar su limpieza y tener un 
tornillo dotado con palomilla de apriete para ajustar el cierre al tamaño de los cuchillos 
guardados. 

· Guardar los cuchillos protegidos. 
· Mantener distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos simultáneamente. 

Destornilladores : 
i. Herramienta. 

· Mango en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos 
o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 

· El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 
· Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos. 
· Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello 

puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 
ii. Utilización: 

· Espesor, anchura y forma ajustado a la cabeza del tornillo. 
· Utilizar sólo para apretar o aflojar tornillos. 
· No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 
· Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 
· La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados. 
· No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe 

utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
· Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

Escoplos y punzones : 
i. Utilización: 

· Utilizarlos sólo para marcar superficies de metal de otros materiales más blandos que la punta del 
punzón, alinear agujeros en diferentes zonas de un material. 

· Golpear fuerte, secamente, en buena dirección y uniformemente. 
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· Trabajar mirando la punta del punzón y no la cabeza. 
· No utilizar si está la punta deformada. 
· Deben sujetarse formando ángulo recto con la superficie para evitar que resbalen. 

Limas : 
i. Herramienta. 

· Mantener el mango y la espiga en buen estado. 
· Mango afianzado firmemente a la cola de la lima. 
· Funcionamiento correcto de la virola. 
· Limpiar con cepillo de alambre y mantener sin grasa. 

ii. Utilización. 
· Selección de la lima según la clase de material, grado de acabado (fino o basto). 
· No utilizar limas sin su mango liso o con grietas. 
· No utilizar la lima para golpear o como palanca o cincel. 
· La forma correcta de sujetar una lima es coger firmemente el mango con una mano y utilizar los 

dedos pulgar e índice de la otra para guiar la punta. La lima se empuja con la palma de la mano 
haciéndola resbalar sobre la superficie de la pieza y con la otra mano se presiona hacia abajo para 
limar. Evitar presionar en el momento del retorno. 

· Evitar rozar una lima contra otra. 
· No limpiar la lima golpeándola contra cualquier superficie dura como puede ser un tornillo de 

banco. 

Llaves : 
i. Herramienta. 

· Quijadas y mecanismos en perfecto estado. 
· Cremallera y tornillo de ajuste deslizando correctamente. 
· Dentado de las quijadas en buen estado. 
· No desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 

interiores. 
· Las llaves deterioradas no se reparan, se reponen. 
· Evitar la exposición a calor excesivo. 

ii. Utilización. 
· Efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 
· Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
· Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 
· Utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando 

ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
 

No debe sobrecargarse la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, 
utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
Es más seguro utilizar una llave más pesada o de estrías. 
Para tuercas o pernos difíciles de aflojar utilizar llaves de tubo de gran resistencia. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la 
dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando 
empujar sobre ella. 
· Utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 
· No utilizar las llaves para golpear. 

Martillos y mazos : 
i. Herramienta: 

· Cabezas sin rebabas. 
· Mangos de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 
· Fijado con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma 

que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. 
· Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 

ii. Utilización. 
· Antes de utilizar un martillo asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza. Un 

sistema es la utilización de cuñas anulares. 
· Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear. 
· Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes. 
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· Sujetar el mango por el extremo. 
· Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
· En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo. 
· No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
· No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
· No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 
· No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca. 

Picos : 
i. Herramienta. 

· Mantener afiladas sus puntas y mango sin astillas. 
· Mango acorde al peso y longitud del pico. 
· Hoja bien adosada. 

ii. Utilización. 
· No utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el 

martillo o similares. 
· No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
· Desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 
· Mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 

Sierras : 
i. Herramienta. 

· Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones 
alternativas y estar bien ajustados. 

· Mangos bien fijados y en perfecto estado. 
· Hoja tensada. 

ii. Utilización. 
· Antes de serrar fijar firmemente la pieza a serrar. 

·         Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente). 
· Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros 

con el siguiente número de dientes: 
 Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 
 Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm. 
 Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 

· Utilizar hojas de aleación endurecido del tipo alta velocidad para materiales duros y especiales 
con el siguiente número de dientes: 
Aceros duros y templados: 14 dientes cada 25 cm. 
Aceros especiales y aleados: 24 dientes cada 25 cm. 
Aceros rápidos e inoxidables: 32 dientes cada 25 cm. 

· Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte 
opuesta del mango. 

· Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte 
superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a 
ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es 
desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede. 

· Cuando el material a cortar sea muy duro, antes de iniciar se recomienda hacer una ranura con 
una lima para guiar el corte y evitar así movimientos indeseables al iniciar el corte. 

· Serrar tubos o barras girando la pieza. 

Tijeras : 
i. Herramienta. 

· Las tijeras de cortar chapa tendrán unos topes de protección de los dedos. 
· Engrasar el tornillo de giro periódicamente. 
· Mantener la tuerca bien atrapada. 

ii. Utilización. 
· Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para obtener fuerza 

suplementaria. 
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· Realizar los cortes en dirección contraria al cuerpo. 
· Utilizar tijeras sólo para cortar metales blandos. 
· Las tijeras deben ser lo suficientemente resistentes como para que el operario sólo necesite una mano 

y pueda emplear la otra para separar los bordes del material cortado. El material debe estar bien sujeto 
antes de efectuar el último corte, para evitar que los bordes cortados no presionen contra las manos. 

· Cuando se corten piezas de chapa largas se debe cortar por el lado izquierdo de la hoja y empujarse 
hacia abajo los extremos de las aristas vivas próximos a la mano que sujeta las tijeras. 

· No utilizar tijeras con las hojas melladas. 
· No utilizar las tijeras como martillo o destornillador. 
· Si se es diestro se debe cortar de forma que la parte cortada desechable quede a la derecha de las 

tijeras y a la inversa si se es zurdo. 
· Si las tijeras disponen de sistema de bloqueo, accionarlo cuando no se utilicen. 
· Utilizar vainas de material duro para el transporte. 

 

 
 

 

8.3.3. Equipo de soldadura oxiacetilénica y oxicorte 
Medidas preventivas y de seguridad en puesta en funcionamiento/uso/mantenimiento : 
· Medidas preventivas relativas a las botellas: 

· El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuarán 
según las siguientes condiciones: 

1 Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
2 No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3 Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el 

transporte. 
4 Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 

· El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
portabotellas de seguridad. 

· No deben utilizarse cadenas o cables metálicos o incluso los cables recubiertos de caucho para elevar 
y transportar las botellas, pues pueden deslizarse. 

· Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
· Se prohíbe la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en ángulo 

menor de 45º. 
· Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases 

licuados. 
· Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con 

distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
· Válvulas antirretroceso de llama: 

· Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de 
llama, en prevención del riesgo de explosión. 

· Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la 
entrada del soplete. 

· Mangueras: 
· Se mantendrán en perfecto estado las mangueras de suministro rechazando las que presenten defecto. 
· Se verificará frecuentemente que no existen fugas, particularmente en las válvulas, acoplamientos y 

juntas. 
· Se cerrarán mediante abrazaderas especiales para tal fin y, en ningún caso, mediante simples 

alambres. 
· Es conveniente que las mangueras de oxígeno y del gas combustible estén unidas mediante 

abrazaderas adecuadas. 
· Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas a las tuercas 

de empalme. 
· Las mangueras deben conectarse a las botellas correctamente sabiendo que las de oxígeno son rojas y 

las de acetileno negras, teniendo estas últimas un diámetro mayor que las primeras. No invertir nunca 
las mangueras del acetileno y del oxígeno. 
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· Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos 
vivos o caigan sobre ellas chispas procurando que no formen bucles. 

· Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o personas sin estar protegidas con 
apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresión. 

· Antes de iniciar el proceso de soldadura se debe comprobar que no existen pérdidas en las conexiones 
de las mangueras utilizando agua jabonosa, por ejemplo. Nunca utilizar una llama para efectuar la 
comprobación. 

· No se debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas. 
· Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de las botellas. 
· Después de un retorno accidental de llama, se deben desmontar las mangueras y comprobar que no 

han sufrido daños. En caso afirmativo se deben sustituir por unas nuevas desechando las deterioradas. 
· Soplete: 

· Antes de encender el soplete: 
· Se comprobará que la boquilla no está obstruida; en caso de retrocesos repetidos de llama, se hará 

reparar el soplete. 
· Limpiar periódicamente las toberas del soplete pues la suciedad acumulada facilita el retorno de la 

llama. Para limpiar las toberas se puede utilizar una aguja de latón. 
· Si el soplete tiene fugas se debe dejar de utilizar inmediatamente y proceder a su reparación. Hay que 

tener en cuenta que fugas de oxígeno en locales cerrados pueden ser muy peligrosas. 
· La reparación de los sopletes la deben hacer técnicos especializados. 
· Se comprobará el buen estado de las conexiones. 
· El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún caso se golpeará con él. 
· En la operación de encendido debería seguirse la siguiente secuencia de actuación: 

· Abrir lentamente y ligeramente la válvula del soplete correspondiente al oxígeno. 
· Abrir la válvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de 3/4 de vuelta. 
· Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto. 
· Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no despida humo. 
· Acabar de abrir el oxígeno según necesidades. 
· Verificar el manorreductor. 

· En la operación de apagado debería cerrarse primero la válvula del acetileno y después la del oxígeno. 
Se apagará el soplete cuando no se necesite inmediatamente. 

· No colgar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado. 
· No depositar los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados. 
· En caso de retorno de la llama se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Cerrar la llave de paso del oxígeno interrumpiendo la alimentación a la llama interna. 
2. Cerrar la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentación de ambas botellas. 
3. En ningún caso se deben doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas. 
4. Efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y proceder a solucionarlas. 
· Normas generales: 

· Se prohíben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenen materiales inflamables, 
combustibles, donde exista riesgo de explosión o en el interior de recipientes que hayan contenido 
sustancias inflamables. 

· Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se debe limpiar 
con agua caliente y desgasificar con vapor de agua, por ejemplo. Además se comprobará con la ayuda 
de un medidor de atmósferas peligrosas (explosímetro), la ausencia total de gases. 

· Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre las botellas, 
mangueras o líquidos inflamables. 

· No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías, etc., o para ventilar una estancia, pues el 
exceso de oxígeno incrementa el riesgo de incendio. 

· Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre limpios de grasas, 
aceites o combustible de cualquier tipo. Las grasas pueden inflamarse espontáneamente por acción del 
oxígeno. 

· Si una botella de acetileno se calienta por cualquier motivo, puede explosionar; cuando se detecte esta 
circunstancia se debe cerrar el grifo y enfriarla con agua, si es preciso durante horas. 

· Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratará de cerrarlo, y si no se consigue, se apagará 
con un extintor de nieve carbónica o de polvo. 

· Después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo de una botella de acetileno, debe 
comprobarse que la botella no se calienta sola. 
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8.3.4. Radial 

Medidas preventivas y de seguridad en puesta en funcionamiento/uso/mantenimiento : 
· Estarán protegidas frente a contactos eléctricos indirectos por doble aislamiento. 
· Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad. 
· Se accionarán únicamente de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 
· El disco, la máquina y los elementos auxiliares deberán ser adecuados al material a trabajar. 
· No se excederá de la velocidad de rotación indicada en la muela. 
· El diámetro de la muela será adecuado a la potencia y características de la máquina. 
· Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 
· Cuando se trabaje con piezas de poco tamaño o en situación de inestabilidad, se asegurararán las piezas 

antes de comenzar los trabajos. 
· ntes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados 

del disco. 

 
 

 

 

8.3.5. Taladradora 
Medidas preventivas y de seguridad en puesta en funcionamiento/uso/mantenimiento : 
· Los taladradores manuales estarán dotados de doble aislamiento eléctrico; en caso contrario estarán 

conectados a tierra; el conducto de toma de tierra debe ir incorporado en el cable de alimentación. 
· La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera antihumedad a 

partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas. 
· La toma de corriente a la que se conecte el taladro, dispondrá de protección diferencial de 30 mA de 

sensibilidad. 
· Dispondrá de empuñadura con pulsador, al dejar de pulsarlo se parará la máquina automáticamente. 
· Los taladros portátiles serán reparados por personal especializado. 
· Se elegirá la broca adecuada al material a taladrar. 
· No se realizarán taladros inclinados a pulso, por el riesgo de rotura de la broca con la consiguiente 

proyección de fragmentos hacia el trabajador. La rotura de la broca puede producirse igualmente al 
presionar excesivamente sobre la taladradora. 

· No se realizará un taladro en una sola maniobra. Para el taladro se seguirá la secuencia: 
a) Marcar con el puntero el punto a taladrar. 
b) Aplicar la broca y emboquillar. 
c) Taladrar. 
· Si existe la posibilidad de que la broca atraviese el material, se protegerá la parte posterior para evitar 

lesiones directas o por fragmentos. 
· Se prohíbe expresamente dejar funcionando el taladro portátil cuando no se esté utilizando. Se prohíbe 

igualmente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica. 
· No se realizará el montaje y desmontaje de brocas sujetando el mandril aún en movimiento, directamente 

con la mano, sino con la llave. 
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8.4. En los medios auxiliares 
8.4.1. Plataforma de descarga en altura 
Medidas preventivas y de seguridad en instalación/uso/mantenimiento : 
· Construir las plataformas sólidas y seguras. 
· Verificar que se encuentran perfectamente apuntaladas y arriostradas. 
· Disponer en todo el perímetro de la plataforma de barandilla y rodapié. 
· Para permitir el paso de las cargas a la plataforma, una parte de la barandilla será desmontable. 
· Se utilizará cinturón de seguridad amarrado a un elemento rígido de la edificación. 
 

 

 

8.4.2. Cubilote de hormigonado 
Medidas preventivas : 
a) Durante la carga y descarga de hormigón. 

· Se realizará por personal competente y especializado. 
· Antes de su primera utilización el cubilote será comprobado por personal competente, comprobación 

que quedará documentada. 
· Tendrá la boca de carga de tamaño suficiente para facilitar esa maniobra, asas que permitan a los 

operarios controlar su posición, y palanca para la descarga. 
· El soporte del que se suspende del gancho de la grúa tendrá la resistencia necesaria. 
· Los ganchos utilizados para la suspensión serán de acero tratado, galvanizado o inoxidable (nunca de 

acero corrugado). 
· La unión del gancho al cable se realizará al menos con tres sujetacables de estribo. 
· En los cables comúnmente utilizados, los de 8 mm, se realiza la gaza mediante 3 perrillos separados 

entre sí 50 mm, apretando la gaza por el lado del cable más largo y disponiendo así mismo las gazas 
de guardacabos. Los cables deberán trabajar siempre en perfecto sentido vertical, efectuándose el 
cuelgue de abajo-arriba y estar libres de nudos o torceduras. 

· La trampilla de descarga o vaciado del hormigón debe cerrarse espontáneamente, para evitar vertidos 
imprevistos. 

· El cubilote se amarrará adicionalmente al cable de la grúa con un cable de seguridad, independiente 
del soporte de sustentación. 

b) Durante el desplazamiento. 
· Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una inspección 

ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como obstáculos, pasos 
estrechos, agujeros en forjados por los que haya de descender el cubilote, y en general todos los 
emplazamientos fuera del alcance de la vista del operador de la grúa. 

· En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a aquella en que se realicen los trabajos y si 
eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante. 

· Se prohibirá utilizar el cubilote como vehículo de desplazamiento, dentro de él o asiéndose a su 
exterior 

· No se realizarán movimientos bruscos. 
· Se suspenderán los trabajos en días de fuertes vientos u otras condiciones meteorológicas adversas. 
· En caso de suspender temporalmente los trabajos se deberá descender el cubilote a nivel del suelo. 

 
 

 

8.4.3. Batea para el transporte de material 
Medidas preventivas : 
a) Durante la carga y descarga de los materiales. 

· Se realizará por personal competente y especializado. 
· Antes de su primera utilización la batea será comprobada por personal competente, comprobación que 

quedará documentada. 
· El soporte del que se suspende del gancho de la grúa tendrá la resistencia necesaria. 
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· Los ganchos utilizados para la suspensión serán de acero tratado, galvanizado o inoxidable (nunca de 
acero corrugado). 

· La unión del gancho al cable se realizará al menos con tres sujetacables de estribo. 
· En los cables comúnmente utilizados, los de 8 mm, se realiza la gaza mediante 3 perrillos separados 

entre sí 50 mm, apretando la gaza por el lado del cable más largo y disponiendo así mismo las gazas 
de guardacabos. Los cables deberán trabajar siempre en perfecto sentido vertical, efectuándose el 
cuelgue de abajo-arriba y estar libres de nudos o torceduras. 

· Dispondrá de barandillas, rejas u otros elementos semejantes que impidan la caída de materiales. 
· La batea se amarrará adicionalmente al cable de la grúa con un cable de seguridad, independiente del 

soporte de sustentación. 
b) Durante el desplazamiento. 

· Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una inspección 
ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como obstáculos, pasos 
estrechos, agujeros en forjados por los que haya de descender la batea, y en general todos los 
emplazamientos fuera del alcance de la vista del operador de la grúa. 

· En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a aquella en que se realicen los trabajos y si 
eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante. 

· Se prohibirá utilizar la batea como vehículo de desplazamiento, dentro de ella o asiéndose a su 
exterior 

· No se realizarán movimientos bruscos. 
· Se suspenderán los trabajos en días de fuertes vientos u otras condiciones meteorológicas adversas. 
· En caso de suspender temporalmente los trabajos se deberá descender la batea a nivel del suelo. 
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9. Trabajos posteriores
Se preverán soluciones para los posibles trabajos posteriores, fundamentalmente de 
mantenimiento y reparación. Entre los más habituales se encuentran: 

· Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagües y las instalaciones técnicas que se
encuentren en ellas. 

· Limpieza y repintado de sus componentes: carpintería, barandillas, etc.

· Limpieza y mantenimiento de luminarias, instalaciones y otros elementos situados a una
altura considerable. 

· Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de
contadores, de calderas, depósitos de combustible, gases, zonas sometidas a radiación, 
etc. 

La obra debe contar con elementos que permitan la realización de estos trabajos de forma 
segura como: anclajes, soportes para fijar elementos auxiliares o protecciones, accesos, 
etc. Deberá informarse de los dispositivos de protección a utilizar y su uso. 

Fdo: Luis Alberto Martínez de Sarría 

Arquitecto Técnico 
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1. Condiciones de índole legal

1.1. Normativa 
La ejecución de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estará regulada por 
la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado 
cumplimiento por las partes implicadas. 

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra 
Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las 
correspondientes particulares de un determinado proyecto. 

· Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- Por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención en su mueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir 
de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y a la consiguiente adopción de 
las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que 
tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece 
prevista en el Artículo e apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

· Orden del 27 de Junio de 1997. - Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de
Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 
como Servicios de Prevención ajenos a la empresa; de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas; de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Riesgos Laborales. 

· Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre.- Por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 
de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, 
Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las 
obras. 

El R.D. establece los mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

· Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.- Por el que se
tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la aplicación 
de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo. 

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de 
los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o 
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los 
términos señalados en la presente disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a 
desarrollar por las Administraciones Públicas, así como los empresarios, los 
trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

· Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco formativo de la prevención de
riesgos laborales. 

· Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales 

En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 
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· Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.- aprobado por resolución
del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad 
e Higiene en el trabajo. 

· Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

· Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril.- sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización en la seguridad y salud en le trabajo. 

· Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril.- sobe disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre Anexo IV. 

· Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril.- sobre manipulación individual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

· Real Decreto 949/ 1997 de 20 de Junio.- sobre certificado profesional de prevencionistas
de riesgos laborales. 

· Real Decreto 952/1997. - sobre residuos tóxicos y peligrosos.

· Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio.- sobre la utilización por los trabajadores de
equipos de trabajo. 

· Real Decreto 1/1995 de 24 de Marzo. Estatuto de los Trabajadores - Texto refundido
Capítulo II, sección II. Derechos y deberes derivados del contrato Art.19. 

· Decreto 842/2002. - De 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión (REBT). 

· Resto de disposiciones oficiales relativas a la seguridad y salud que afecten a los trabajos
que se han de realizar. 

1.2. Obligaciones de las partes implicadas 
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en 
los artículos 3, 4, del Contratista en los artículos 7,11,15, y 16, Subcontratistas, en el artículo 
11,15, y 16 y Trabajadores Autónomos en el artículo 12. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 

La definición de estos Servicios así como la dependencia a determinar una de las opciones 
que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de Junio de 1997 y 
R.D. 39/1997 de 17 de Enero. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 
de dicha Ley. 

El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral, la 
documentación establecida en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95. 

El Empresario deberá consultar a los Trabajadores, la adopción de las decisiones 
relacionadas en el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención, ateniéndose a 
los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá de constituir un Comité de seguridad y salud según se dispone en los Artículos 
38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

1.2.1. Coordinador 
Son las siguientes: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad,
tanto al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente, como al estimar la duración requerida para la ejecución de estos
distintos trabajos o fases del mismo. Como puede observarse, esta obligación es
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análoga a la que tiene el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto, por lo que cuanto dijimos al respecto resulta de aplicación 
aquí. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el
artículo 15 de la LPRL, los cuales deben considerarse como los principios generales
aplicables durante la ejecución de la obra, durante dicha ejecución y, en particular,
en las siguientes tareas:

1. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y 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. 

2. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios
auxiliares. 

3. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

4. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

5. La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

6. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

7. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

8. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos. 

9. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

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

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de
la LPRL.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

Un eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra dará lugar a responsabilidad contractual 
frente al promotor que le haya designado, responsabilidad que puede ser de tipo laboral, si 
fuera ésta la naturaleza del vínculo que les liga, aunque lo normal, por tratarse de 
profesionales liberales en la generalidad de los casos, será la responsabilidad civil por 
daños y perjuicios derivados del incumplimiento. La que no existe es la responsabilidad 
administrativa del coordinador, dado que, en materia de prevención de riesgos dicha 
responsabilidad es exclusiva del empresario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 45, 
apartado 1, de la LPRL. 

En cuanto a la responsabilidad penal, dependerá del alcance que los órganos 
jurisdiccionales competentes en el orden penal den a lo dispuesto en los artículos 316 y 318 
del Código Penal, en cuanto a los posibles sujetos de imputación del delito de riesgo por 
incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aunque lo cierto es que 
el coordinador no tiene legalmente atribuido el deber de protección de los trabajadores, 
deber que corresponde en exclusiva al empresario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
14.1 de la LPRL. 



Pliego del estudio de seguridad y salud 4 

1.2.2. Contratista y subcontratistas 
Estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la
LPRL, antes relacionados, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas
en el subapartado precedente.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta
las actividades de coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
de la LPRL, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del
RDDMSC (disposiciones sustantivas de seguridad y salud material que deben aplicarse
en las obras), durante la ejecución de la obra.

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

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección
facultativa.

Al margen de las obligaciones anteriores, los contratistas y subcontratistas serán 
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Se trata, 
por un lado, de una manifestación concreta del deber de cooperación, y, por otro, del deber 
«in vigilando» a que alude el artículo 24 de la LPRL. 

Asimismo, deberán responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, de forma que la cadena de 
responsabilidades alcanza desde el empresario principal hasta el último subcontratista, 
pasando por los contratistas que hayan contratado a estos últimos. 

Termina el artículo dedicado a las obligaciones de los contratistas y subcontratistas con la 
declaración de su no exención de responsabilidad, aun en aquellos supuestos en que sus 
incumplimientos dieran lugar a la exigencia de responsabilidades a los coordinadores, a la 
dirección facultativa y al propio promotor. Ello quiere poner de manifiesto el carácter 
ascendente de la cadena de responsabilidades solidarias, que irán siempre de abajo arriba, 
pero no al revés. 

1.2.3. Trabajadores autónomos 
Estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la
LPRL, en particular al desarrollar las tareas o actividades relacionadas en el
subapartado dedicado a las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, al que nos remitimos.

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV del
RDDMSC durante la ejecución de la obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la LPRL. Se trata, en concreto, de usar
adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos
de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su
actividad y utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la LPRL, debiendo participar en
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (cuyo texto y
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comentario encontrará el lector en los apartados XI-12 correspondientes del presente 
capítulo). 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección
facultativa.

h) Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Como puede apreciarse, en la relación de obligaciones que la norma impone a los 
trabajadores autónomos confluyen unas propias del empresario (letras a, b, d, g, h), otras 
propias del trabajador (letras c, e), y otras mixtas, en las que un aspecto es propio del papel 
del empresario y el otro aspecto es propio de la posición del trabajador (letra f). 

Con ello se pone de manifiesto la especial condición del trabajador autónomo, quien, por 
una parte, aporta su trabajo de una forma personal, habitual y directa a la ejecución de la 
obra aunando esfuerzo y resultado a un fin común propiedad de un tercero, distinto a los 
restantes participantes en la ejecución, y, por otra parte, lo hace con independencia 
organizativa (aunque subordinada a las obligaciones de coordinación y cooperación para la 
consecución del objetivo de seguridad y salud) y medios propios, que deberán ajustarse en 
todo momento a los requisitos que les marque la normativa específica de aplicación. 

Un problema que se planteaba en relación con los trabajadores autónomos era el de su 
responsabilidad administrativa ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales, ya que la responsabilidad que se regulaba en 
los artículos 42 y siguientes de la LPRL era una responsabilidad empresarial únicamente y 
no afectaba a los trabajadores autónomos en cuanto tales (cuestión distinta es la 
responsabilidad que pueda incumbirles en la medida que empleen a otros trabajadores 
dentro de su ámbito de organización y dirección, lo que le sitúa en la condición de 
empresarios a los efectos previstos en el RDDMSC y demás normativa de prevención de 
riesgos laborales). 

Este problema ha sido resuelto por la reforma introducida en la LPRL mediante la Ley 
50/1998 de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

1.2.4. Trabajadores 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adaptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de 
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones especificadas en el plan, así como 
el uso de las medidas de protección que se les proporcione, debiendo pedir aquella protección 
que consideren necesaria y no se les ha facilitado. 

1.3. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista deberá disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a 
su actividad como constructor, por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos de culpa o 
negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba responder, se entiende que 
esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 
patronal. 
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El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo 
a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
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2. Condiciones de índole facultativa

2.1. Coordinador de seguridad y salud 
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los artículos 3, 4, 5 y 6 de la 
Directiva 92/57 C.E.E. “ Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a 
las obras de construcción temporales o móviles”. 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, traspone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 
incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen 
trabajos de construcción o ingeniería civil. 

En el artículo 3 del R.D. 1627/97, se regula la figura de los coordinadores en materia de 
seguridad y salud. 

En el artículo 8 del R.D. 1627/97, se reflejan los principios generales aplicables al proyecto 
de obra. 

2.2. Estudio de seguridad y salud 
Los artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97, regulan el contenido mínimo de los documentos que 
forman parte de dichos estudios, así como por quien deben ser elaborados. 

Los documentos a que hace referencia son: 

· Memoria

· Pliego de condiciones

· Mediciones

· Presupuesto

· Planos

2.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
El artículo 7 del R.D. 1627/97, indica que cada contratista elaborará un Plan de seguridad y 
salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas 
anteriormente, serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

El artículo 9 del R.D. 1627/97, regula las obligaciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El artículo 10 del R.D. 1627/97, refleja los principios generales aplicables durante la 
ejecución de la obra. 

2.4. Libro de incidencias, registro y comunicación 
El artículo 13 del R.D. 1627/97, regula las funciones de este documento. 

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas 
con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas 
recogidas en el Plan de seguridad y salud. 

Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el coordinador, 
responsable del seguimiento del Plan de seguridad y salud, por la Dirección facultativa, por 
el contratista principal, por los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los 
Centros Provinciales de seguridad y salud, por la Inspección de Trabajo, por miembros del 
Comité de seguridad y salud y por los representantes de los trabajadores en la obra. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá remitir en 
el plazo máximo de (24) veinticuatro horas, copias a la Inspección de Trabajo de la provincia 
en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de 
Salud y Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí 
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mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposición de los anteriormente 
relacionados. 

Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en 
conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud, de 
forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia 
fehaciente de ello. 

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los 
órganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de seguridad y salud, sobre las 
medidas de prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la 
ejecución de la obra, habrán de ser comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al 
responsable del seguimiento y control del Plan. 

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que se 
cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición 
del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud 

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los 
apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a 
ellos deberá tener acceso el responsable del seguimiento y control del Plan. 

2.5. Paralización de los trabajos 
La medida de paralización de trabajos que contempla el Real Decreto 1627/1997 es distinta 
a las que se regulan en los artículos 21 (a adoptar por los trabajadores o por sus 
representantes legales, en los casos de riesgo grave o inminente) y el artículo 44 (a adoptar 
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) de la LPRL. 

Se trata aquí de la paralización que puede acordar el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona de las que integren la 
dirección facultativa de la misma, cuando observen un incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud en circunstancias de riesgo grave e inminente para los trabajadores, y 
puede afectar a un tajo o trabajo concreto o a la totalidad de la obra, si fuese necesario. 

De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado deberá dar cuenta de la 
misma a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 
paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

Al margen de esto, si el coordinador o la dirección facultativa observasen incumplimientos 
de las medidas de seguridad y salud, deberán advertir al contratista afectado de ello, 
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. 

En cualquier caso, la adopción de la medida de paralización de los trabajos por parte de las 
personas más arriba mencionadas se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
sobre contratos de las Administraciones públicas en relación con el cumplimiento de plazos 
y suspensión de obras. 
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3. Condiciones técnicas

3.1. Maquinaria 
- Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6, 7 y 8 del 

Real Decreto 1627/1997. 

- La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por 
personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a 
revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su 
reparación. 

- El uso, mantenimiento y conservación de la maquinaria se harán siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

- Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

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

- Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará 
por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de «puesta en 
marcha de la grúa» siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1988 o 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos 
elevadores, referente a grúas torre para obras. 

- Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., 
serán revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la 
Jefatura de la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, la realización del 
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el 
fabricante. 

- El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole 
las instrucciones concretas de uso. 

3.2. Instalaciones provisionales de obra 
3.2.1. Instalación eléctrica 

Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las siguientes condiciones 
particulares. 

A) Cuadros eléctricos:

- Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales incombustibles e 
inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua. 

- La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por 
personal competente y autorizado para ello. 

- Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 
300 mA de sensibilidad. 

- Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá 
realizar periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente 
obligatorio proceder a la revisión del diferencial por personal especializado y en último 
caso sustituirlo por uno nuevo. 

- El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje 
toda la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas. 

- Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, así 
como los envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 
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- Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, 
disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra. 

- Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., 
deberán ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso, el 
contacto fortuito de personas o cosas. 

- Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de protectores 
adecuados que impidan un contacto directo con las mismas. 

- En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que 
permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria 
de 10 o más amperios, de forma que sea posible enchufar y desenchufar la máquina sin 
corriente. 

- Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, 
deberán fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el 
desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con 
elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

- El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, 
barro, etc. en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 

B) Lámparas eléctricas portátiles:

- Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos 
equipos reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

- Tendrán mango aislante. 

- Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia 
mecánica. 

- Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un 
transformador de separación de circuitos. 

- Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO serán 
intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje 
superior. 

C) Conductores eléctricos:

- Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a 
tierra, siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o placas, de 5 a 10 
ohmios. 

- Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento impermeable, y 
preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes. 

- Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m sobre el 
mismo. 

- No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 

- Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos de 
alimentación eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del 
enchufe. 

- Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser enterradas 
convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos metálicos, 
punzantes, etc. sobre estas zonas que pudieran provocar la perforación del aislamiento 
y descarga accidentales por esta causa. 

- En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán de 
forma elevada o aérea. 

D) Instalación eléctrica para corriente de baja tensión.

- No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de 
accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los 
trabajadores se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que 
siguen: 

- No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 
0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes 
aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se 
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sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista adjudicatario 
averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará con 
señalización adecuada, a los trabajadores y las herramientas por ellos utilizadas, a 
mantenerse a una distancia no menor de 4 m, se prohíbe todo trabajo que esté en 
tensión, se ha de asegurarse que antes de trabajar se tomen las medidas de seguridad 
necesarias. 

- Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera 
retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el 
dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 
0,50 m. 

- Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 
adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT 018, 021 y 044 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la 
norma UNE 20383-75). 

- Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 
interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, 
posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o 
superior a 24 V. 

- La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de 
diámetro mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la 
distancia entre ellas será, como mínimo, vez y media su longitud, y siempre sus 
cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo en una perforación y rellenada 
con arena. Si son varias, estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 
milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia 
inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierras de todos los cuadros 
generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar 
conectadas a tierra. 

- Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión 
estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las 
salidas de fuerzas de dichos cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 
300 mA de sensibilidad. 

- La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año y se mantendrá con 
grado de humedad óptimo. 

E) Instalación eléctrica para corriente de alta tensión.

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de 
alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga como parte de la obra, o 
se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y 
exactamente de la tensión. Se dirigirá, por ello, a la compañía distribuidora de electricidad o 
a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad para 
los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más 
próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del trabajador o de las 
herramientas por él utilizadas, las que siguen: 

Tensiones desde 1 a 18 kV 0,50 m 

Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV 0,70 m 

Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV 1,30 m 

Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV 2,00 m 

Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV 3,00 m 

Tensiones mayores de 250 kV 4,00 m 

Caso de que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos 
de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia 
mínima de los conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y 
de trabajadores, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 
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Por ejemplo, para el caso de que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia 
media en todas direcciones y más desfavorable del dintel a los conductores de contacto, no 
será inferior a 0,80 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo 
posible, pero de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal 
especializado y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las 
precauciones que siguen: 

a) Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y
seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.

c) Reconocimiento de la ausencia de tensión.

d) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

e) Se colocará derivación a toma de tierra por pértiga aislante.

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), 
c) y d).

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores se seguirán las siguientes 
normas: 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos:

- Pértiga aislante.

- Guantes aislantes.

- Banqueta aislante.

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para
evitar su funcionamiento intempestivo.

c) En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, cuando
proceda, que no puede maniobrarse.

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortacircuito,
cuidando que nunca quede abierto y será manejado por especialistas.

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción, arena
principalmente. Si el trabajo es en celda, con instalación fija contra incendios, estará
dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio
transformador, estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda
ocasionar accidentes a los trabajadores.

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente 
de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos deberán ponerse en 
cortacircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular 
en el interior de una máquina, se comprobará lo que sigue: 

a) Que la máquina está parada.

b) Que los bornes de salida estén en cortocircuito y a tierra.

c) Que la protección contra incendios está bloqueada.

d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor cuando éste mantenga en
tensión permanente la máquina.

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva.

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una 
instalación de alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos 
en ellas. Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo 
de protección. 

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga 
la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 
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a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección
complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de
que el mismo ha concluido.

b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el
trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte
y maniobra.

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales 
como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se 
pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación, y, especialmente, sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 
09 y 13. 

3.2.2. Instalación contra incendios 
Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, serán 
revisados anualmente y recargados si es necesario. Asimismo, se instalarán en los lugares 
de más riesgo a la altura de 1,5 m del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria. 

3.2.3. Almacenamiento y señalización de productos 
Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros productos 
de riesgo se almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases debidamente 
cerrados, alejados de focos de ignición y perfectamente señalizados. El carácter específico 
y la toxicidad de cada producto peligroso, estará indicado por la señal de peligro 
característica. 

3.3. Servicios de higiene y bienestar 
Tal como se ha indicado en el apartado 1.3.2 de la Memoria de este estudio de Seguridad e 
Higiene, se dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para 
los trabajadores, dotados como sigue: 

- El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, 
para guardar la ropa y el calzado. 

- Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez 
empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, en la 
misma proporción. 

- Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en 
este último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

- Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de 
limpieza. 

- Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 
Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta cifra. 
Los retretes no tendrán comunicación directa con comedores y con vestuarios. 

- Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 
metros de altura. 

- Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 
cierre interior y de una percha. 

- Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de 
esta cifra. 

- Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 
dotadas de cierre interior. 

- Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán 
continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, 
en tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o 
antisépticos con la frecuencia necesaria. 
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- Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su 
utilización. 

- Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de 
fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y temperaturas adecuadas y la altura 
mínima de techo será de 2,60 metros. 

- Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

- El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre 
hermético para desperdicios. 

- Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 

- Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se 
dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 



Pliego del estudio de seguridad y salud 15 

4. Medios de protección

4.1. Comienzo de las obras 
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 
utilización son optimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 

Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de la 
C.E. y se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D. 773/1997 de 30 de 
mayo. 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 
obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la 
producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 
120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos 
nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos 
una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar 
correctamente las señales de aviso y de protección. 

De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 
características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una 
carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy 
advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá 
acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m (si la línea es superior a 
los 50.000 V., la distancia mínima será de 5 m). 

Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, 
deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

4.2. Protecciones colectivas 

4.3. Protecciones individuales 

4.3.1. Conformidad de los equipos de protección individual 
Es el Real Decreto 1407/1992 el que, en función de la categoría asignada por el fabricante 
del EPI, establece el trámite necesario para la comercialización del mismo dentro del ámbito 
de la Comunidad Europea. 

Declaración de conformidad 

Los modelos de EPI clasificados como categoría I por el fabricante pueden ser fabricados y 
comercializados cumpliendo los siguientes requisitos: 

i. El fabricante, o su mandatario establecido en la Comunidad Económica Europea
(CEE), habrá de reunir la documentación técnica del equipo, a fin de someterla, si
así le fuese solicitado, a la Administración competente.

ii. El fabricante elaborará una declaración de conformidad, a fin de poderla presentar,
si así le fuese solicitado, a la Administración competente.

iii. El fabricante estampará en cada EPI y su embalaje de forma visible, legible e
indeleble, durante el período de duración previsible de dicho EPI, la marca CE.

Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI o componente de EPI no se pueda 
inscribir toda o parte de la marca necesaria, habrá de mencionarla en el embalaje y en el 
folleto informativo del fabricante. 

Documentación técnica del fabricante 

La documentación deberá incluir todos los datos de utilidad sobre los medios aplicados por 
el fabricante con el fin de lograr la conformidad de los EPI a las exigencias esenciales 
correspondientes. Deberá incluir: 
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i. Un expediente técnico de fabricación formado por:

· Los planos de conjunto y de detalle del EPI, acompañados, si fuera necesario, de las
notas de los cálculos y de los resultados de ensayos de prototipos dentro de los límites 
de lo que sea necesario para comprobar que se han respetado las exigencias 
esenciales. 

· La lista exhaustiva de las exigencias esenciales de seguridad y de sanidad, y de las
normas armonizadas y otras especificaciones técnicas que se han tenido en cuenta en 
el momento de proyectar el modelo. 

ii. La descripción de los medios de control y de prueba realizados en el lugar de fabricación.

iii. Un ejemplar del folleto informativo del EPI.

Folleto informativo 

El folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante con los EPI 
comercializados incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o su mandatario 
en la CEE, toda la información útil sobre: 

i. Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y
desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados 
por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto 
nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 

ii. Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los
grados o clases de protección de los EPI. 

iii. Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de
repuesto adecuadas. 

iv. Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso
correspondientes. 

v. Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes.

vi. Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.

vii. Explicación de las marcas, si las hubiere.

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo 
menos, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario. 

4.3.2. Examen CE de tipo 
Los modelos de EPI clasificados como categoría II deberán superar el examen CE de tipo. 

El examen CE de tipo es el procedimiento mediante el cual el organismo de control 
comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de 
seguridad exigidas por el Real Decreto 1407/1992. 

El fabricante o su mandatario presentará la solicitud de examen de tipo a un único 
organismo de control y para un modelo concreto. 

4.3.3. Marcado CE en los equipos de protección individual 
La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre establecen en el 
Anexo II unos Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir los Equipos de 
Protección Individual según les sea aplicable, para garantizar que ofrecen un nivel 
adecuado de seguridad según los riesgos para los que están destinados a proteger. 

El marcado CE de Conformidad establecido por el Real Decreto 1407/1992, fue modificado 
por la Directiva del Consejo 93/68/CEE que ha sido transpuesta mediante la Orden 
Ministerial de 20 de febrero de 1997 que modifica el marcado CE dejándolo como sigue: 

CATEGORIA I: CE 
CATEGORIA II: CE 

CATEGORIA III: CE 
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: Número distintivo del Organismo Notificado que interviene en la fase de
producción como se indica en el artículo 9 del Real Decreto 1407/1992. 

Los requisitos que debe reunir el marcado CE de Conformidad son los siguientes: 

· El marcado «CE» se colocará y permanecerá colocado en cada uno de los EPI fabricados
de manera visible, legible e indeleble, durante el período de duración previsible o de vida útil 
del EPI; no obstante, si ello no fuera posible debido a las características del producto, el 
marcado «CE» se colocará en el embalaje. 

4.4. Señalización 

4.4.1. Introducción 
En las obras de construcción, una de las instalaciones provisionales más importantes y a 
menudo más descuidadas es la señalización. Quizás ese descuido es debido a la falta o 
ausencia de una reglamentación completa y detallada sobre los distintos tipos de señales y 
sus requisitos de uso. Esta reglamentación surge ante la necesidad del Estado de dar 
respuesta a los compromisos contraídos ante la comunidad internacional y la exigencia de 
desarrollo reglamentario de la LPRL. 

4.4.2. Normativa 
A pesar de la existencia de una norma reglamentaria específica previa como era el RD 
1403/1986, de 9 de mayo, lo cierto era que esta normativa era deficiente tanto en contenido 
como en aplicación práctica, por ello, esta situación se intenta paliar con el RD 485/1997, de 
14 de abril sobre disposiciones mínimas en Materia de Señalización de seguridad y salud en 
el Trabajo, que deroga el RD 1403/1986, y que es aplicable a todos los lugares de trabajo, 
incluidas obras de construcción siendo fruto de la transposición de la Directiva 92/58/CEE 
que establece las disposiciones mínimas en materia de señalización, esta normativa se 
completa con la Guía Técnica que elaborará el Instituto de seguridad y salud en el Trabajo. 

El RD fija las medidas que deben adoptarse para garantizar que en los lugares de trabajo 
existe una adecuada señalización de Seguridad y salud, y que serán adoptados 
obligatoriamente siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a 
través de los medios técnicos de protección colectiva, o de medidas o procedimientos de 
organización del trabajo. 

La señalización de seguridad y salud se define como «la señalización que, referida a un 
objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación 
relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un 
color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una gestual según 
proceda». 

Hay señales de prohibición, de obligación, de salvamento o de socorro, señales indicativas, 
en forma de panel, señales adicionales (que son utilizadas junto a otras), color de 
seguridad, símbolos o pictogramas, señales luminosas, acústicas, comunicación verbal y 
señales gestuales. 

Quedan excluidos del ámbito del RD: 

- La señalización prevista por la normativa sobre comercialización de productos y equipos 
y sobre sustancias y preparados peligrosos, salvo disposición expresa en contrario. 

- La señalización utilizada para la regulación del tráfico por carretera, ferroviario, fluvial, 
marítimo y aéreo, salvo que dichos tráficos se efectúen en los lugares de trabajo, y la 
utilizada por buques, vehículos y aeronaves militares. 

También se establece la obligación de que exista en los lugares de trabajo una señalización 
de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos del RD, obligación que recae 
con carácter general en el empresario. Además se establecen los criterios para el empleo 
de la señalización de seguridad y salud, la cual deberá utilizarse siempre que por el análisis 
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de riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas 
preventivas adoptadas sea necesario: 

a) Llamar la atención del trabajador sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

La señalización no es una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de 
protección colectiva que el empresario debe obligatoriamente establecer en los lugares de 
trabajo, debiendo ser utilizada cuando por medio de estas medidas no haya sido posible 
eliminar o reducir suficientemente los riesgos. De la misma manera, la señalización tampoco 
es una medida sustitutoria de la formación e información a los trabajadores en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

El empresario tiene la obligación de informar y de formar a los trabajadores en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la 
LPRL a este respecto. La información que reciban los trabajadores se referirá a las medidas 
a tomar con relación a la utilización de dicha señalización de seguridad y salud. 

Por otra parte, la formación que se imparta a los trabajadores deberá ser adecuada, 
haciendo especial hincapié en el significado de las señales, con especial atención a los 
mensajes verbales y gestuales, y en los comportamientos que los trabajadores deben 
adoptar en función de dichas señales. 

Disposiciones mínimas 

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de 
señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más 
eficaz posible, teniendo en cuenta: 

a) Las características de la señal.

b) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.

c) La extensión de la zona a cubrir.

d) El número de trabajadores afectados.

La eficacia de la señalización no debe resultar disminuida por la concurrencia de señales u 
otras circunstancias que dificulten su comprensión o percepción. La señalización debe 
permanecer en tanto persista el hecho que la motiva. Se establece una obligación de 
mantenimiento y limpieza, reparación y sustitución, cuando fuere preciso, de los medios y 
dispositivos de señalización, al objeto de que los mismos, estén en perfectas condiciones de 
uso en todo momento. Aquellas señalizaciones que precisen alimentación eléctrica para su 
funcionamiento, dispondrán de suministro de emergencia, salvo que con el corte del fluido 
eléctrico desapareciese también el riesgo. 

4.4.3. Colores de seguridad 
En la señalización de seguridad, se fijan unos colores de seguridad, que formarán parte de 
esta señalización de seguridad, pudiendo por sí mismos constituir dicha señalización. Así el 
color rojo tiene un significado de Prohibición, Peligro-Alarma, o está asociado a material y 
equipos de lucha contra incendios, el color amarillo o amarillo anaranjado, tendría un 
significado de advertencia, mientras que el azul tendría un significado de obligación, 
finalmente el color verde es utilizado en señales de salvamento y situaciones de seguridad. 
Además del significado de los colores utilizados en la señalización, se fijan los supuestos en 
los que estos colores están especialmente indicados. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta relacionado con el color de las señales es el 
color de fondo de las mismas. 

Para una mejor percepción de la señalización de seguridad, el color de seguridad de las 
señales debe ser compatible con su color de fondo, por ello se utilizaran unos colores de 
contraste que se combinaran con el color de seguridad, así al color de seguridad rojo 
corresponde el color blanco como color de contraste, al amarillo o amarillo anaranjado 
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correspondería el color negro y para los colores de seguridad azul y verde correspondería el 
color de contraste blanco. 

Los colores empleados en seguridad tienen asignado el significado siguiente: 
COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECICISIONES 
Rojo Señal de prohibición ... Comportamientos peligrosos. 

Peligro-alarma ... Alto, parada, dispositivos de desconexión de 
emergencia. Evacuación.

Material y equipos de Identificación y localización. 
lucha contra incendios ... 

Amarillo o Señal de advertencia ... Atención, precaución. Verificación. 
anaranjado  

Azul Señal de obligación ... Comportamiento o acción específica. 
Obligación de utilizar un equipo de 
protección individual.

Verde Señal de salvamento o de auxilio Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de  
salvamento, locales 

Situación de seguridad ... Vuelta a la normalidad. 

La relación entre color de fondo (sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad) con 
el color contraste es la siguiente. 
COLOR COLOR DE CONTRASTE
Rojo ................................................................................. Blanco 
Amarillo o amarillo anaranjado ....................................... Negro 
Azul ................................................................................. Blanco 
Verde .............................................................................. Blanco. 

4.4.4. Listado de señalizaciones 
Las señales necesarias para esta obra son: 
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5. Organización de la seguridad en la obra

5.1. Servicio médico 
Se dispondrá de un servicio medico mancomunado, donde se realizará tanto los 
reconocimientos previos, periódicos como especiales y se prestará la asistencia debida a 
accidentados y enfermos. 

Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen a 
prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista 
médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. Periódicamente (una vez al 
año) se efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal de la obra. 

Botiquín de primeros auxilios 

El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que dice: 

· En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien
señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, 
en su defecto, de la persona más capacitada designada por la Empresa. 

· Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iodo,
mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma 
para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y 
termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

· Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la
Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o 
lesionado. 

5.2. Delegado de prevención 
Se nombrarán los Delegados de Prevención en función de la escala determinada en el art. 
35 "Delegados de Prevención" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y 
serán designados por y entre los representantes del personal. 

En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado 
de Prevención, por lo que se nombrará un vigilante de seguridad que asumirá las funciones 
del Delegado de Prevención. 

Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los 
responsables de Seguridad e Higiene, es decir la Composición del Comité de seguridad y 
salud y el Delegado de Prevención, o bien del Comité de Prevención y Vigilante de 
Seguridad, en el caso de no existir Delegados de Prevención, así como sus sustitutos, por si 
se produjese alguna ausencia justificada de la obra. 

5.3. Comité de seguridad y salud 
Se constituirá un Comité de seguridad y salud en todos los centros de trabajo que cuenten 
con 50 o más trabajadores y estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, 
y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de 
Prevención, de la otra. 

Si la obra no contase con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado de 
Prevención y por lo tanto, no se podrá crear el Comité de seguridad y salud como tal. En su 
lugar se creará un Comité de Prevención que contará con las funciones del Comité de 
seguridad y salud y que se reflejan en el art. 38 "Comité de seguridad y salud" de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.4. Formación en seguridad y salud 
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo el 
personal debe recibir, antes de ingresar en la obra, FORMACION e INFORMACION de los 
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métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con las 
medidas de seguridad que deberán emplear. 

Será impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra 
(Jefe de Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto). 
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6. En caso de accidente

6.1. Acciones a seguir 
El accidentado es lo primero, se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el 
caso de accidente eléctrico. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán 
en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al 
accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 
incomodidad para el accidentado. 

6.2. Comunicaciones en caso de accidente laboral 
La empresa comunicará de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes 
laborales producidos en la obra:  

Accidentes de tipo leve 

· A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales. 

· Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

Accidentes de tipo grave 

· Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

· A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

· A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales. 

Accidentes mortales 

· Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las
investigaciones judiciales. 

· Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

· A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

· A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales. 

· Se incluye una síncopa de las actuaciones a tomar en caso de accidente laboral.
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7. Normas de certificación de seguridad y salud

7.1. Valoraciones económicas 
La valoración económica del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá implicar 
disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 
1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas 
para las liquidaciones de obra. 

7.2. Precios contradictorios 
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de seguridad y 
salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en 
la obra, estos deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de seguridad 
y salud por la Dirección Facultativa es su caso y se procederá conforme a las normas 
establecidas para las liquidaciones de obra. 

7.3. Certificaciones 
El Coordinador de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de seguridad y 
salud y serán presentadas a la propiedad para su abono. 

Una vez al mes se extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad se 
hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará de acuerdo con los precios contratados 
por la Propiedad; esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin 
este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior, se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán 
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 
procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

Las partidas presupuestarias de seguridad y salud son parte integrante del proyecto de 
ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 

7.4. Revisión de precios 
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 _____________________________________________________________________________________________________  
8 de junio de 2017 Página 1  

1 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................................................................................  1.908,67 32,48 
2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ...................................................................................................................  756,70 12,88 
3 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  174,64 2,97 
4 INSTALACIONES DE BIENESTAR ................................................................................................................................  2.299,41 39,13 
5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...............................................................................................................................  737,25 12,55 

   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.876,67 
 13,00 % Gastos generales ........  763,97 
 6,00 % Beneficio industrial ......  352,60 

   
 SUMA DE G.G. y B.I. ...........................  1.116,57 

   

 BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 6.993,24 

 21% I.V.A .............................................  1.468,58 

   
 BASE DE LICITACIÓN 8.461,82 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTI-  
MOS  

 Vitoria-Gasteiz, a 8 de junio de 2017.  

Luis Alberto Martínez de Sarría Ortega 

Arquitecto Técnico 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS  

01.01 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de 
 madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. 
 hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso 
 colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

 1 50,00 50,00 

  __________________________________  

 50,00 4,60 230,00 

01.02 m VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES  

 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de 
 altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues 
 de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, 
 todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
 prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., 
 accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y 
 desmontaje. s/R.D. 486/97 

 1 200,00 200,00 

  __________________________________  

 200,00 4,87 974,00 

01.03 m PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m  

 Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para 
 colocación en valla de cerramiento de las mismas características, 
 considerando 
 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 29,79 29,79 

01.04 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m  

 Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para 
 colocación en valla de cerramiento de las mismas características, 
 considerando 
 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 105,56 105,56 

01.05 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES  

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de 
 largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso 
 colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

 1 10,00 10,00 

  __________________________________  

 10,00 4,94 49,40 

01.06 ud TOMA DE TIERRA R80 Ohm;R=100 Ohm  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
 resistividad R=100 Ohm. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, 
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad 
 hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con 
 abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, 
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. 
               1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 90,04 90,04 
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01.07 ud CUADRO DE OBRA 200 A. MODELO 23  

 Cuadro de obra trifásico 200 A, compuesto por armario metálico con 
 revestimiento de poliéster con salida inferior por toma de corriente y 
 salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o 
 anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x250 A., 3 
 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA. y 4x25 A. 300 mA., 
 respectivamente, 6 MT porbase, dos de 2x16 A., dos de 3x16 A., uno de 
 4x32 A. y uno de 4x250 A., incluyendo cableado, rótulos de 
 identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado 
 (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 
 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4:2005. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 155,83 155,83 

01.08 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 

 3 3,00 

  __________________________________  

 3,00 36,05 108,15 

01.09 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS  

 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 
 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de 
 madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos 
 con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y 
 desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 

 6 6,00 

  __________________________________  

 6,00 8,65 51,90 

01.10 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD  

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color 
 naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje 
 (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 

 1 100,00 100,00 

  __________________________________  

 100,00 1,10 110,00 

01.11 ud TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.  

 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de 
 acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón 
 armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido 
 del hormigón. 

 200 200,00 

  __________________________________  

 200,00 0,02 4,00 

  ____________  

 1.908,67 
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 CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  

02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES  

 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para 
 uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 20 20,00 

  __________________________________  

 20,00 3,04 60,80 

02.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO  

 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de 
 descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

 2 2,00 

  __________________________________  

 2,00 2,34 4,68 

02.03 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR  

 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, 
 con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 2 2,00 

  __________________________________  

 2,00 1,62 3,24 

02.04 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS  

 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 6 6,00 

  __________________________________  

 6,00 1,10 6,60 

02.05 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS  

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 5 5,00 

  __________________________________  

 5,00 1,76 8,80 

02.06 ud GAFAS ANTIPOLVO  

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 6 6,00 

  __________________________________  

 6,00 1,72 10,32 

02.07 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO  

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 3 3,00 

  __________________________________  

 3,00 3,58 10,74 

02.08 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA  

 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 15 15,00 

  __________________________________  

 15,00 1,06 15,90 
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02.09 ud JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO  

 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 6 6,00 

  __________________________________  

 6,00 0,27 1,62 

02.10 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  

 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 4 4,00 

  __________________________________  

 4,00 2,52 10,08 

02.11 ud MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN  

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un 
 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 20 20,00 

  __________________________________  

 20,00 10,17 203,40 

02.12 ud TRAJE IMPERMEABLE  

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un 
 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 15 15,00 

  __________________________________  

 15,00 5,69 85,35 

02.13 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR  

 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 1,93 1,93 

02.14 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS  

 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 12 12,00 

  __________________________________  

 12,00 1,92 23,04 

02.15 ud PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE  

 Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 

 20 20,00 

  __________________________________  

 20,00 1,25 25,00 

02.16 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO  

 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 10 10,00 

  __________________________________  

 10,00 1,16 11,60 
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02.17 ud PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.  

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en 
 tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 8,88 8,88 

02.18 ud PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.  

 Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 5,10 5,10 

02.19 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE  

 Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 2 2,00 

  __________________________________  

 2,00 2,47 4,94 

02.20 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD  

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
 (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 3 3,00 

  __________________________________  

 3,00 8,61 25,83 

02.21 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD  

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
 (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 12 12,00 

  __________________________________  

 12,00 16,64 199,68 

02.22 ud PAR DE BOTAS AISLANTES  

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión 
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 2 2,00 

  __________________________________  

 2,00 14,12 28,24 

02.23 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA  

 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 0,93 0,93 

  ____________  

 756,70 
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 CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN  

03.01 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
 colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97. 

 100 100,00 

  __________________________________  

 100,00 0,55 55,00 

03.02 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT.  

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
 espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de 
 obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. 

 6 6,00 

  __________________________________  

 6,00 2,82 16,92 

03.03 ud CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.  

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
 espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, 
 boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97. 

 3 3,00 

  __________________________________  

 3,00 6,09 18,27 

03.04 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm  

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 
 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir 
 hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda 
 persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 

 2 2,00 

  __________________________________  

 2,00 9,86 19,72 

03.05 ud SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE  

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de 
 acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco 
 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 
 desmontaje. s/R.D. 485/97. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 16,63 16,63 

03.06 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO  

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., 
 fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y 
 desmontaje. s/R.D. 485/97. 

 8 8,00 

  __________________________________  

 8,00 3,75 30,00 

03.07 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE  

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97. 

 10 10,00 

  __________________________________  

 10,00 1,81 18,10 

  ____________  

 174,64 
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 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE BIENESTAR  

04.01 ud ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2  

 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, desde el 
 cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión 
 nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, 
 fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 180,25 180,25 

04.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general 
 municipal de agua potable, realizada con tubo de polietileno de 25 mm. 
 de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima 
 con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 
 polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y 
 funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 77,24 77,24 

04.06 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 
 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. 
 Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 
 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de 
 aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., 
 recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 5 5,00 

  __________________________________  

 5,00 70,35 351,75 

04.07 mes ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina 
 y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. 
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
 poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado 
 en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; 
 fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en 
 tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y 
 poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de 
 sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 
 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. 
 Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
 galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 
 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
     5    5,00 

  __________________________________  

 5,00 142,76 713,80 
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04.08 mes ALQUILER CASETA VESTUARIO 19,40 m2  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario 
 de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de 
 chapa 
 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
 autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en 
 arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra 
 de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado 
 revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con 
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 
 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno 
 de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado 
 corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 
 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes 
 para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida 
 y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
 486/97. 

 5 5,00 

  __________________________________  

 5,00 70,41 352,05 

04.09 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO  

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 

 9 9,00 

  __________________________________  

 9,00 4,00 36,00 

04.10 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR  

 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, 
 (amortizable en 3 usos). 

 2 2,00 

  __________________________________  

 2,00 5,36 10,72 

04.11 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS  

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

 4 4,00 

  __________________________________  

 4,00 18,28 73,12 

04.12 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO  

 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con 
 dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 

 2 2,00 

  __________________________________  

 2,00 20,93 41,86 

04.13 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA  

 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. 
 Amortizable en 3 usos. 

 2 2,00 

  __________________________________  

 2,00 5,07 10,14 

04.14 ud SECAMANOS ELÉCTRICO  

 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 

 2 2,00 

  __________________________________  

 2,00 25,02 50,04 
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04.15 ud HORNO MICROONDAS  

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio 
 incorporado (amortizable en 5 usos). 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 13,76 13,76 

04.16 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL  

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en 
 acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, 
 con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
 ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 

 9 9,00 

  __________________________________  

 9,00 18,29 164,61 

04.17 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS  

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 
 personas, (amortizable en 3 usos). 

 2 2,00 

  __________________________________  

 2,00 35,13 70,26 

04.18 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS  

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 
 usos). 

 3 3,00 

  __________________________________  

 3,00 20,05 60,15 

04.19 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 3,59 3,59 

04.20 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA  

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al 
 horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, 
 con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 41,08 41,08 

04.21 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN  

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 10,67 10,67 

04.23 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.  

 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 
 usos). 

 2 2,00 

  __________________________________  

 2,00 4,10 8,20 
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04.24 ud PEQUEÑO FRIGORÍFICO 520x525x585mm  

 Pequeño frigorífico de grandes prestaciones con una capacidad total 
 de 75 litros y dimensiones: 520x525x585 mm fácilmente integrable en 
 el mobiliario 
 de oficina. 

 1 1,00 

  __________________________________  

 1,00 30,12 30,12 

  ____________  

 2.299,41 
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 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  

05.01 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN  

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de 
 obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 

 5 5,00 

  __________________________________  

 5,00 69,78 348,90 

05.02 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 

 5 5,00 

  __________________________________  

 5,00 46,63 233,15 

05.03 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE  

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 

 5 5,00 

  __________________________________  

 5,00 31,04 155,20 

  ____________  

 737,25 

  _________  
 TOTAL ............................................................................................................................  5.876,67 
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1. ANTECEDENTES 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al Proyecto de 
Reforma de Campo de futbol, redactado por el técnico Luis Alberto Martínez de Sarría Ortega del Colegio oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Álava de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, así como con el Decreto 112/2012, de 26 de 
junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción obligatoria del correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En dicho Plan se desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
 
Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio supone un complemento a 
éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales derivados de la demolición, recogidos en el proyecto, 
deberán gestionarse adecuadamente según los gestores autorizados incluidos en el presente Estudio de Gestión de 
Residuos, de acuerdo con el principio de Jerarquía contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 
 
Igualmente y de acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las obras la dirección facultativa deberá 
confeccionar y entregar al promotor-productor el informe final de gestión de residuos (IFG) verificado por un Colegio 
Profesional o una Entidad Colaboradora Ambiental Homologada de Nivel I en materia de residuos (Decretos 212/2012 
y 407/2013), junto con la tabla del anexo III y los documentos acreditativos oportunos. 
 
2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestión de residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido: 

- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 
- Medidas para la prevención de estos residuos. 
- Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos 
- Medidas contempladas para la separación de los residuos 
- Pliego de prescripciones técnicas para la gestión. 
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del 

proyecto. 
 

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, el Estudio de gestión de residuos de Construcción y Demolición, conforme 
a lo dispuesto en el anexo I dispondrá del siguiente contenido: 

a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos y materiales 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 la sustituya.  

b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.  
d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.  
e) La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Así mismo se 
presentara plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar dicho 
emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda 
modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas 
instalaciones como de su emplazamiento requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.  

f) Las 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.  

g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  
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h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  
i) En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberá elaborarse un 

estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto.  
 

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, en  su artículo 4 1b) y 2 b): 
 

b) En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la demolición de un edificio o instalación 
que haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo de conformidad con lo dispuesto en 
la normativa sobre suelos contaminados, deberá presentarse un estudio adicional con el contenido que se 
establece en el anexo II a este Decreto. Este estudio lo podrán elaborar las entidades acreditadas de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa de prevención y corrección de la contaminación del suelo.  

En estos casos, el promotor de una obra de construcción o demolición solicitará previamente al órgano 
ambiental de la Comunidad Autónoma la emisión de un informe sobre la suficiencia de dicho estudio 
adicional. Dicho informe será presentado, en su caso, al Ayuntamiento para la obtención de la licencia 
urbanística. El citado informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes, entendiéndose que el mismo 
es favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse emitido.  

En todo caso, la emisión del citado informe o la ausencia del mismo por parte del órgano ambiental no exime de 
la obtención de la declaración de calidad del suelo regulada en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la 
prevención y corrección de la contaminación del suelo en el caso de que ésta resultara preceptiva.  

 
Por tanto en aquellos casos: 
 

- Que el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la actividad previa o precedente del 
edificio o en la parcela esté incluida en el REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 
la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. 

- Que la parcela está recogida dentro la cartografía del DECRETO 165/2008, de 30 de  septiembre, de 
inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes, 
concretamente en el Mapa del inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo. 

- Que una parte de la parcela o edificio haya albergado una actividad potencialmente contaminante, aunque la 
totalidad del edificio no haya dispuesto esa actividad. 

- Que haya constancia fehaciente de que se haya albergado una actividad potencialmente contaminante. 
 
Se precisará que el Estudio de gestión de residuos de Construcción y Demolición, no incorporará un Anexo II con el 
siguiente contenido: 

 
ANEXO II Contenido adicional al estudio de residuos de construcción y demolición en edificios que han 

soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo.  
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3. AGENTES 
 
PROMOTOR /  
PRODUCTOR 

Sociedad Mercantil  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 CIF  
 Dirección postal  
 Nombre y apellidos del representante 

legal 
 

 NIF.  
 nº de teléfono de contacto  
 nº de fax  
 e-mail  

 
REDACTOR DE 
PROYECTO 

Nombre Servicio de Proyectos y Contratas de 
Mantenimiento de EE.MM 

 NIF  
 Dirección postal c/ Oreitiasolo 5-7 Vitoria-Gasteiz 
 Nombre y apellidos del técnico 

colegiado nº de colegiado, Colegio 
 

 nº de teléfono de contacto 945161469 
 nº de fax  
 e-mail  

 
REDACTOR DE 
EGR 

Nombre Luis Alberto Martínez de Sarría Ortega 

 NIF 16252363B 
 Dirección postal c/ Valladolid nº 28 3º E 
 Nombre y apellidos del técnico 

colegiado nº de colegiado, Colegio 
Luis Alberto Martínez de Sarría Ortega, 
colegiado nº 405 del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Álava 

 nº de teléfono de contacto 610257720 
 nº de fax  
 e-mail lasat@lasat.es 
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4. DATOS DE LA OBRA 
 
4.1. DATOS GENERALES Y DE UBICACIÓN DE LA OBRA.  
 
EMPLAZAMIENTO Dirección postal Senda de los Echanove 2, Vitoria-Gasteiz 
 Número fijo Catastral  
 Fincas colindantes  
 Norte Senda Valentín de Foronda 
 Sur Calle Ramón Rubial 
 Este Edificio de viviendas de la calle Loreto de Arriola 
 Oeste Centro Cívico Lakua 03 
 Coordenada UTM X 42.855969 
 Coordenada UTM Y -2.695968 
 Superficie de la parcela  6827,60 m2 
 Superficie construida.  6827,60 m2 
 Nº de licencia / Nº Expediente / Nº 

Decreto 
 

 
4.2. TIPO DE OBRA.  
 
TIPO DE OBRA Tipo de actuación: construcción, 

demolición, reforma o urbanización.  
Urbanización 

 Tipo de estructura: Fábrica, metálica, 
hormigón, madera, mixta (especificar). 

Hormigón 

 Número de plantas, especificando 
sótanos. 

1 planta (incluye 0 sótano) 

 
4.3. ACTIVIDAD PREVIA DEL EDIFICIO. 
 
ACTIVIDAD 
PREVIA DEL 
EDIFICIO 

CNAE Familia Deportiva 

 Subfamilia   
 Es una actividad contaminante previa? NO 
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5. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA. 
 
 
5.1. NORMATIVA COMUNITARIA. 
 

- Reglamento(UE) Nº 715/2013 DE LA COMISIÓN de 25 de julio de 2013 por el que se establecen criterios para 
determinar cuándo la chatarra de cobre deja de ser residuo con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Reglamento (UE) N o 1179/2012 DE LA COMISIÓN de 10 de diciembre de 2012 por el que se establecen 
criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo a la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Reglamento (UE) N o 333/2011 DEL CONSEJO de 31 de marzo de 2011 por el que se establecen criterios 
para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Reglamento (CE) No 1418/2007 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2007relativo a la exportación, con 
fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) no 
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados países a los que no es aplicable la 
Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos. 

- Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativo a los traslados 
de residuos.  

 
- Directiva 2013/2/UE DE LA COMISIÓN de 7 de febrero de 2013 que modifica el anexo I de la Directiva 

94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases. 
- Directiva 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012  sobre residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
- Directiva 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 que 

modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas 
y acumuladores y sus residuos (deroga la Directiva 91/157/CEE).  

- Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los 
residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.  

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 
- Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se modifica la 

Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  
- Directiva 2004/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se 

modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  
- Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se 

modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  
- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la 

incineración de residuos.  
- Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos.  
- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos. 
- Directiva 98/101/CE de la Comisión por la que se adapta al progreso Técnico la Directiva 91/157/CEE del 

Consejo de 18 de marzo de 1991 relativa a las pilas y acumuladores que contengan determinadas materias 
peligrosas.  

- Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar el vertido de 
determinados residuos.  

- Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrado de la 
contaminación (IPPC).  

- Directiva 94/62/CE del parlamento europeo y del consejo, relativa a envases y residuos de envases y 
directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

- Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos (PCB) y de los 
policloroterfenilos (PCT).  
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- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y 
directiva 94/31/CEE que los modifica. 

- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 91/156/CEE y 
94/31/CE que la modifican. 

- Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, relativa a los 
residuos.  

- Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, que modifica a la Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos.  
- Directiva 101/1987/CEE, de 22 de diciembre de 1986, que modifica la Directiva 75/439/CEE, relativa a la 

gestión de Aceites Usados.  
 
- Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de enero de 2001; 

Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE 
de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere a la lista de residuos.  

- Decisión 2006/329/CE de la Comisión, de 20 de febrero de 2006, por la que se establece el cuestionario que 
se utilizará en los informes sobre la aplicación de la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de 
residuos.  

- Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al Anexo II de la Directiva 
1999/31/CEE.  

- Decisión 2004/249/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al cuestionario para los informes de 
los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Decisión 2005/369/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a efectos de la Directiva 
2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se 
definen las normas para controlar su cumplimiento por los Estados Miembros y se establecen los formatos de 
los datos.  

- Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la que se establecen las condiciones 
para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados 
establecidos en la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  
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5.2. NORMATIVA ESTATAL. 
- Ley 5/2013,de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
- Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC). 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases. 
- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan. 
- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de 

desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
- Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre 

gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 
las actividades mineras. 

- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el 
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado 
y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 
ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra 
la contaminación y el deterioro. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de residuos radioactivos y 
combustible nuclear gastado entre Estados miembros procedentes o con destino al exterior de la comunidad. 

- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 

la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación  
- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del 

Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas  
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por  el que se establecen las disposiciones mínimas  de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos  con riesgo de exposición al amianto. 
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que regula la gestión de los aceites industriales usados.  
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 

establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución.  
- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD 1378/1999, de 27 de agosto, por el que 

se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos 
que los contengan.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso.  
- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos. 
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  
- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.  
- Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 



 

 
 

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS.                   Página 11 / 37 

- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.  
- Real Decreto 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, PCT y 

aparatos que lo contengan, y Real Decreto 228/06 que lo modifica. 
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 

la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.  
- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de modificación del Real 

Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos municipales.  
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.  

- Real Decreto 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores 
que contengan determinadas sustancias peligrosas 

- Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución de la ley 20/1986, 
de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos  

Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 
782/1998, de 30 abril. 

Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, 
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 679/2006, de 2 de 
junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. del 
12/03/2002. 

- Orden de 25 de octubre de 2000, por la que se modifican el anejo 1 del Real Decreto 45/1996, de 19 de 
enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan 
determinadas materias peligrosas, y el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que 
se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.  

- Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en concepto 
de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través del SDDR.  

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 y Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 
2001-2006. 

- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la fabricación, 
distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados.  
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5.3. NORMATIVA AUTONÓMICA. 
 
- Ley 1/2005, de 4 febrero, para la corrección y protección de la contaminación del suelo. 
- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. TÍTULO III. 

Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. Residuos 
 
- Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por 

el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de 
Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea 
el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos en los 
procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del registro de 
actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero y la ejecución de los rellenos. 

- Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de 
investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las 
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.  

- Decreto 64/2006, de 14 de marzo, por el que se establece la regulación del Listado Vasco de Tecnologías 
Limpias  

- Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior utilización de escorias 
procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 

- Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión de los residuos 
sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 46/2001 de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos fuera de uso en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 165/2008 de 30 Sep. Comunidad Autónoma del País Vasco (inventario de suelos que soportan o han 
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo). 

- Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
- Orden de 10 de septiembre de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura 

y Pesca, por la que se aprueba el Listado Vasco de Tecnologías Limpias  
 
5.4. NORMATIVA LOCAL. 
 

- Ordenanza Municipal en su caso. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002). 
 
La presente identificación de los residuos está codificada con arreglo a la lista europea de Residuos publicada por 
orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. A la hora de catalogar e identificar los 
distintos residuos, se ha adoptado los códigos de las tablas que constan en el anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de 
junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, pero bajo un orden 
secuencial. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la tabla 17 de 
la codificación de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se consideraran incluidos en el cómputo general los 
materiales que no superen 1 m3 de aporte y que además no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 
 
(*) Residuos potencialmente peligrosos. 
 LER DESCRIPCIÓN 

   02.01 Insecticidas 
 02.01.08* Insecticidas y pesticidas 
   03.03 Papel y cartón 
 03.03.08 Papel-Cartón 
   04.02 Textiles 
 04.02.22 Textiles 
   08.01 Pinturas y barnices 

 08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con pictograma) 
 08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin pictograma) 
 08.01.13* Lodos de pintura 
 08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura 

   08.01 Lodos cerámicos 
 08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos 

   08.04 Adhesivos y sellantes 
 08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma) 

 08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma) 
   12.01 Virutas de mecanizado 
 12.01.09* Taladrina 
 12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas 
   13.02 Aceites 
 13.02.05* Aceites usados 
   13.05 Lodos aceitosos 
 13.05.02* Lodos aceitosos 
   14.06 Disolventes 

 14.06.02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados 
 14.06.03* Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados 
   15.01 Envases 
 15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma) 
 15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) 
 15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) 
 15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) 

 15.01.05 Envases compuestos 
 15.01.06 Envases mixtos 

 15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas 
   15.02 Absorbentes 
 15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.). 
   16.01 Líquidos de automoción 
 16.01.07* Filtros de aceite 
 16.01.13* Líquidos de freno 
 16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 
   16.02 Equipos eléctricos 
 16.02.09* Transformadores y condensadores que contienen PCB 
 16.02.11* Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC 
 16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..) 
 16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas 
   16.05 Materiales de Laboratorio 
 16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 
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   16.06 Baterías 
 16.06.01* Baterías de plomo 
 16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd 
   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos 
 17.01.01  Hormigón 
 17.01.02 Ladrillos cerámicos 
 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos 
 17.01.06 * Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos, que contienen 

sustancias peligrosas 
 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 

17.01.06. 
   17.02 Madera, vidrio y plástico. 
 17.02.01  Madera. 
 17.02.02 Vidrio. 
 17.02.03  Plástico. 
 17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas. 
   17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
 17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10% 
 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 10%) 
 17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
   17.04 Metales (incluidas sus alineaciones) 
 17.04.01  Cobre, bronce, latón. 
 17.04.02 Aluminio. 
 17.04.03  Plomo. 
 17.04.04  Zinc. 
 17.04.05  Hierro y acero. 
 17.04.06  Estaño. 
 17.04.07  Metales mezclados. 
 17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 
 17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
 17.04.11 Cables distintos de los especificados en código 17.04.10. 
   17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje). 
 17.05.03*  Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas 
 17.05.05*  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05. 
 17.05.07*  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07. 
   17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
 17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
 17.06.03*  Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
 17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en códigos 17.06.01 y 17.06.03 
 17.06.05*  Materiales de construcción que contienen amianto (6). 

   17.08 materiales de construcción a partir de yeso. 
 17.08.01*  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
 17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código 17.08.01 
   17.09 otros residuos de construcción y demolición. 

 17.09.01*  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
 17.09.02  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 

revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos doble que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

 17.09.03*  Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

 17.09.04  Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17.09.02 y 
17.09.03 

   18.01 Medicamentos 
 18.01.09* Medicamentos 
   20.03 Basuras 
 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler 
 20.03.07 Mesas 

 20.03.07 Sillas 
 20.03.07 Armarios 

 20.03.07 Mamparas 
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6.1. IDENTIFICACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS. 
 
De acuerdo con el anexo I apartado h) del Decreto 112/2012, es preciso realizar un inventario de los residuos 
peligrosos, los cuales serán codificados de acuerdo con: 
 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución  
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.  

 
Ello implica la codificación de acuerdo con las siete tablas contenidas en dichos RD, que asignan números y letras en 
función de sus características. 
 

 
Ejemplo. 
DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN DEL RD 833/88 Y RD 952/97 CÓDIGO LER 
Pinturas en polvo y 
caducadas 

Q8//D15//S12//C41// H5// A 240// B 3258 08.01.11* Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 
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Posibles productos potencialmente peligrosos 
 
PRODUCTO / MATERIAL COMPONENTES 

POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 

PROPIEDADES 
PONTENCIALMENTE 
PELIGROSAS 

Aditivos para el hormigón Hidrocarburos disolventes Inflamables 
Materiales a prueba de humedad Disolventes, bitúmenes Inflamables, tóxicos 
Adhesivos Disolventes, isocianatos Inflamables, tóxicos, irritantes 
Masillas / sellantes Disolventes, bitúmenes Inflamables, tóxicos 
Acabado de carreteras Emulsiones de alquitrán Tóxicos 
Amianto Fibra inhalable Tóxico, cancerigeno 
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7. ANEXO II Contenido adicional al estudio de residuos de construcción y demolición en 
edificios que han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo.  
 
Considerando que el edificio o parcela: 
 
CRITERIO SE ENCUENTRA O 

NO 

El Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la actividad previa 
o precedente del edificio o en la parcela esté incluida en el REAL DECRETO 9/2005, 
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

SI / NO 

La parcela está recogida dentro la cartografía del DECRETO 165/2008, de 30 de  
septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 
instalaciones potencialmente contaminantes, concretamente en el Mapa del inventario 
de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo. 

SI / NO 

Que una parte de la parcela o edificio haya albergado una actividad potencialmente 
contaminante, aunque la totalidad del edificio no haya dispuesto esa actividad. 

SI / NO 

Que haya constancia fehaciente de que se haya albergado una actividad 
potencialmente contaminante. 

SI / NO 

Resulta preceptivo la inclusión del estudio adicional del Anexo II del Decreto 
112/2012 

SI / NO 

 
Por tanto, no procede la inclusión del Anexo II en el presente EGR. 
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8. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR. 
 
De acuerdo con el anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la cuantificación de residuos 
previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos (Códigos LER) publicada por orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. 
 
De manera concordante y en arreglo a las tablas de cuantificación contendidas en el Anexo I del Decreto 112/2012, 
de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha 
procedido a la cuantificación de los residuos. Para ello se han definido los siguientes parámetros fundamentales: 
 

TIPO DE OBRA REFORMA  

USO DEPORTIVO 

ESTRUCTURA  hormigón 

UNIDAD DE MEDICIÓN DE OBRA SEGÚN TIPO DE OBRA m2 10.000

RATIO GLOBAL DE GENERACIÓN  Tn/m2 0,0841

UNIDADES TOTAL DE LA OBRA Tn 5.633,60
 
Alternativa: En el presente proyecto, dada la imposibilidad de adscribir el tipo de obra a ninguna de las 12 categorías 
contempladas en el Anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, se procede a calcular y justificar los distintos residuos de acuerdo con los 
criterios de medición real o de proyecto, así como con los parámetros de Bibliografía acreditada en materia de gestión 
de RCDs. 
 
De acuerdo con diversas fuentes bibliográficas acreditadas, en función del tipo de obra y materiales se pueden 
considerar los siguientes porcentajes de generación de residuos (las cuantías restantes –calculadas con respecto al 
parámetro de densidad T/m2 de cada obra- se otorgarían a la fracción resto). 
 
- Proyectos de nueva construcción: 5-10% de residuo respecto a las cuantías materiales. 
- Proyectos de urbanización: 2-8% de residuo respecto a las cuantías materiales. 
- Proyectos de rehabilitación: 5-15% (en función de la intensidad de la intervención) de residuo respecto a las 
cuantías materiales. 
- Proyectos de demolición (con SOO): 70-80% de residuo respecto a las cuantías materiales.  
 
Ejemplos. 
- 17.01.07 Materiales mezclados de piedra, cerámica y mortero.  
Superficie ciega (169 m2) x 0,03 de picado = 5 m3 
Peso = Densidad 1,1 Tn/m3 x 5 m3 = 5,5 Tn.  
Volumen aparente = 5m3 x 1,2 coef de esponjamiento = 6 m3. 
 
- 17.02.01 Madera.  
Volumen medido de escuadrías de madera de pino = 1,76 m3 
Peso = Densidad 0,6 Tn/m3 x 1,76 m3 = 1,06 Tn.  
Volumen aparente = 1,76 m3 x 2 coef de esponjamiento = 3,5 m3. 
 
- 17.02.02 Vidrio.  
(Vidrios monolíticos 5mm) 
Volumen medido de vidrios = 4,13 m2 x 0,005 = 0,02 m3 
Peso = Densidad 2,6 Tn/m3 x 0,02 m3 = 0,053 Tn.  
Volumen aparente = 0,02 m3 x 1,5 coef de esponjamiento = 0,03 m3.  
 
NOTA*: Se anexan tablas justificativas de la cuantificación de acuerdo con el Programa EEH AURREZTEN 
desarrollado por IHOBE. 
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9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 
 
9.1. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS. 
 
A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin de prevenir la generación de residuos. 
Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos como una serie de directrices a cumplir a la hora 
de elaborar el Plan de Gestión de Residuos. 
 
Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan  reducir la cantidad de 
residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la 
cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo el carácter de peligrosidad 
de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de vista medioambiental como 
económico. 
 
También, se incluyen dentro del concepto de prevención todas las medidas que mejoren la reciclabilidad de los 
productos que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias 
peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 
 
9.2. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los residuos que se 
originan en la obra. Al menos se contemplaran las siguientes: 

 
- Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de 

materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes 
durante la ejecución. 

- Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos 
procedentes de la rotura o deterioro de piezas. 

- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su vida útil. 
- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de almacenaje de 

productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se 
proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 

 
9.3. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCD. 
 
A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de los diferentes residuos de 
construcción y demolición que se prevén generar en la obra.  
 
Nota*: Se adjuntan ejemplos. Las medidas de prevención deben ser completadas y adaptadas a cada obra en 
particular. 
 

9.3.1. Hormigón 
- Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de fraguado y, por tanto, 

la necesidad de su devolución a planta que afecta a la generación de residuos y a las emisiones derivadas 
del transporte. 

- Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la mejora de los accesos, zonas de 
tráfico, etc.). 
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9.3.2. Chatarra y ferralla 
- Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de elementos armados. 
- Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión en el caso de 

los metales. 
- Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan 

opciones de valorización. 
- Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes. 

 
9.3.3. Madera 
- Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de veces posible, respetando 

siempre las exigencias de calidad. 
- Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 

transformación en residuo. 
- Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan opciones 

de valorización. 
- Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado. 
- Acopiar la madera de manera protegida de golpes o daños. 
- Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos. 
 
9.3.4. Plástico, papel y cartón 
- Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios. 
- Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la producción de residuos de 

envoltorios. 
- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que tienden a 

minimizar los residuos. 
- Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales reciclados, 

biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización. 
- Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de embalajes y recogida de los 

mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante gestor autorizado. 
 
9.3.5. Albañilería, revestimientos de suelos y paredes 
- Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la pieza. 
- Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre que sea viable, 

los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc. 
- Evitar la compra de colas con componentes peligrosos. 
 
9.3.6. Aceites minerales y sintéticos 
- Establecer una sistemática para el almacenamiento y la recogida por Gestor Autorizado. 
- Recoger en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 
- Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén. 
- Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado. 
- Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros RP. 
- Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento. 
- Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado. 
- Evitar depósitos en el suelo. 
- Evitar tratamientos que afecten a la atmósfera. 
- Inscribir en la Hoja de control interno de RP. 
- Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 
- Reducir la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 
- Reducir la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia. 
 
9.3.7. Productos líquidos 
- Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin. 
- Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación y vertidos por vuelcos 

accidentales. 
- Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro. 
- Reducir el uso de disolventes. 
- Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes. 
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- Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante y, siempre que sea 
posible, reutilizarla. 

 
9.3.8. Amianto 
- Se cumplirá lo estipulado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por  el que se establecen las 

disposiciones mínimas  de seguridad y salud aplicables a los trabajos  con riesgo de exposición al amianto. 
- Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras de amianto o, si ello 

resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 
- Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, preferentemente 

mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud 
pública y el medio ambiente. 

- Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar y mantener 
eficazmente y con regularidad. 

- El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto deberán ser 
almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen 
que contienen amianto. 

- Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo dispuesto en su normativa 
específica, deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes 
cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos 
deberán ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos. Asimismo, los lugares 
donde dichas actividades se realicen: 

• Deben estar claramente delimitados y señalizados. 
• Que no puedan ser accesibles a otras personas. 
• Que sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar. 

- La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser permanente y su 
tiempo de utilización, para cada trabajador, deberá limitarse al mínimo estrictamente necesario sin que en 
ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. Durante los trabajos realizados con un equipo de 
protección individual de las vías respiratorias se deberán prever las pausas pertinentes en función de la carga 
física y condiciones climatológicas. 

- Los trabajadores deberán disponer de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa especial adecuada, 
facilitada por el empresario; dicha ropa será de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las 
zonas en que exista exposición al amianto y necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de 
abandonar el centro de trabajo, asimismo, los trabajadores dispondrán de instalaciones o lugares para 
guardar de manera separada la ropa de trabajo o de protección y la ropa de calle. 

- Los residuos con contenido de amianto (cubiertas, tubería, juntas, material de calorifugado, depósitos, otros 
materiales de fibrocemento, etc.) o de materiales que pudieran estar contaminados con fibras de amianto 
como EPIs desechables, buzos, cubre calzados, filtros, plásticos de recubrimiento, etc., deberán recogerse y 
transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible, en recipientes cerrados apropiados, que impidan la 
emisión de fibras de amianto al ambiente. 

- Estos residuos, considerados como peligrosos, correctamente envasados y etiquetados (RD. 952/1997), serán 
gestionados de acuerdo a la legislación vigente (RD.1406/89 Anexo II) para su transporte en camión 
autorizado a vertedero con autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente, para la recogida de 
este tipo de residuos. 
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9.4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN. 
 
En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la supere las siguientes cantidades: 
 
 
Hormigón.  10,00 Tn. 
Ladrillos y tejas cerámicos 10,00 Tn. 
Metales  En todos los casos. 
Madera  En todos los casos. 
Vidrio  0,25 Tn. 
Plásticos  En todos los casos. 
Papel y cartón  0,25 Tn. 
Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos. 
 
Las medidas empleadas para la segregación de residuos se definen en la tabla adjunta, marcando las casillas que 
definen los métodos de separación empleados en la obra. 
 

X Eliminación previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos. 
Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o gestores 
autorizados específicos. 

X Derribo separativo en origen (demolición y/o reforma-rehabilitación)  
Segregación en obra nueva (edificación, urbanización u obra civil) 

 Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta. 
 
Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separación in situ, 
condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas económicas). 
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10. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS
EXTERNOS. 

De acuerdo con el Decreto 112/2012, se deberá efectuar de manera obligatoria la clasificación de los residuos que se 
producen, de manera que sea más fácil su valorización y gestión por el gestor de residuos. 

Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 22/2011 (Orden de prelación: 
prevención-minimización, reutilización, valorización in situ, valorización ex situ, eliminación-vertedero), la 
recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la reutilización valorización de los residuos, 
como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios motivados 
debido a la alta heterogeneidad de los residuos o por contener materiales no admitidos por el vertedero o la central 
recicladora. 

Con el fin de realizar una gestión de eficaz de los residuos se deberán conocer las mejores posibilidades para su 
gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, se 
definirá un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, que el personal deberá cumplir durante la 
ejecución de los trabajos. 

Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización, identificando en cada una fase de obra, las cantidades y características de los residuos 
que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su 
minimización reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 

Se dispondrá de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores 
más próximos, que se presentará al director de obra previo al inicio de la obra dentro del PGR. 

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales. 
OPERACIÓN PREVISTA DE REUTILIZACIÓN DESTINO INICIAL
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamiento 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

Externo 

  Reutilización de tierras procedentes de la excavación. In situ o en otra obra, o 
en relleno autorizado 

  Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización. 

In situ o en otra obra, o 
en relleno autorizado 

Reutilización de materiales cerámicos. In situ o valorización in 
situ. 

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…. In situ o valorización in 
situ. 

X Reutilización de materiales metálicos. In situ o valorización in 
situ. 

X Procurar retornar los palets al proveedor. Sistema de Gestión 
Integrado? 

X Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc. Sistema de Gestión 
Integrado? 

X Reutilizar el mobiliario y enseres Recogedor de 
mobiliario 

Previsión de materiales o residuos a Reutilizar 
Código LER Descripción Peso (Tn.) Posible destino 
17.05.04 Tierras y rocas no contaminadas 488,11 Tn La misma obra 
17.09.04 Otros residuos de construcción y 

demolicion 
294,54 Tn Otras obras 

Opciones: 
- La misma obra. 
- Otra obra (con licencia o autorización administrativa). 

X
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11. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE RCDs GENERADOS. 
 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorización in situ, es aquella que se produce en la propia obra donde se 
genera el residuo, lo cual presupone la necesidad de una autorización ambiental de la planta de tratamiento (móvil 
generalmente). Por tanto, la realización de valorización in situ estará sujeta a las determinaciones contempladas en 
los artículos y anexos del Decreto 112/2012: 
 
Artículo 11.– Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición.  
Artículo 12.– Valorización de residuos de construcción y demolición en plantas móviles.  
ANEXO IV Requisitos técnicos de las plantas móviles  
 
Los materiales derivados del yeso reducen las opciones de reciclaje y/o valorización del residuo pétreo por lo que se 
deberá ser riguroso en la separación de los residuos pétreos. 
 
En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas de valorización in situ: 
 
Según el Anexo I, Parte B del la Orden MAM/304/2002, las operaciones de valorización posibles son las siguientes:  
 
 OPERACIONES PREVISTAS DE VALORIZACIÓN IN SITU 

 R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
 R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
 R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas 

las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 
X R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
 R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
 R6 Regeneración de ácidos o de bases. 
 R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
 R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
 R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
 R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los 

mismos. 
 R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 

y R10. 
 R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y 

R11. 
 R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 

y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). 
Nota*: La valorización de residuos pétreos se identifica con la operación R11. 
 
Previsión de materiales o residuos a Valorizar in situ 
Código LER Descripción Peso (Tn.) 
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12. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN 
SITU” (VALORIZACIÓN EX SITU). 
 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el presente estudio estarán en 
todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. 
 
Nota*: De acuerdo con la herramienta homologada por la sociedad pública IHOBE S.A., EEH AURREZTEN, la 
identificación de los destinos iniciales se realizará por criterios de proximidad, con tal motivo se adjuntan las 
coordenadas UTM de la obra: 
 
Coordenadas UTM de la obra: 526067,813 / 4780021,562 
 
La terminología de los residuos producidos durante los trabajos de eliminación de barreras arquitectónicas en portal 
de edificio de viviendas colectivas: 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
RNP: Residuos no peligrosos. 
RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia). 
GA: Gestor Autorizado. 
PR: Planta de reciclaje de RCD 
 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 
 LER DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO DESTINO 

   02.01 Insecticidas   
 02.01.08* Insecticidas y pesticidas Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 
GA de RP 

   03.03 Papel y cartón   
X 03.03.08 Papel-Cartón Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
   04.02 Textiles   
 04.02.22 Textiles Reciclado GA de RNP 
   08.01 Pinturas y barnices   

 08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

 08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin 
pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim GA de RNP 

 08.01.13* Lodos de pintura Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
 08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   08.01 Lodos cerámicos   
 08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   08.04 Adhesivos y sellantes   
 08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con 

pictograma) 
Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

 08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin 
pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim GA de RNP 

   12.01 Virutas de mecanizado   
 12.01.09* Taladrina Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
 12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
   13.02 Aceites   
 13.02.05* Aceites usados Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
   13.05 Lodos aceitosos   
 13.05.02* Lodos aceitosos Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
   14.06 Disolventes   

 14.06.02* Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 14.06.03* Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   15.01 Envases   
 15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
 15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
 15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
 15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
 15.01.05 Envases compuestos Reciclado GA de RNP 
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 15.01.06 Envases mixtos Reciclado GA de RNP 
 15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
   15.02 Absorbentes   
 15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, 

spiolitas, etc.). 
Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   16.01 Líquidos de automoción   
 16.01.07* Filtros de aceite Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
 16.01.13* Líquidos de freno Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
 16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias 

peligrosas 
Tratamiento Fco/Quim 
Deposito de seguridad 

GA de RP 

   16.02 Equipos eléctricos   
 16.02.09* Transformadores y condensadores que 

contienen PCB 
Tratamiento Fco/Quim 
Deposito de seguridad 

GA de RP 

 16.02.11* Equipos desechados que contienen 
clorofuorocarburos, HCFC, HFC 

Tratamiento Fco/Quim 
Deposito de seguridad 

GA de RP 

 16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con 
sustancias peligrosas (tubos 
fluorescentes, ..) 

Tratamiento Fco/Quim 
Deposito de seguridad 

GA de RP 

 16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin 
sustancias peligrosas 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   16.05 Materiales de Laboratorio   
 16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, 

o contienen, sustancias peligrosas 
Tratamiento Fco/Quim 
Deposito de seguridad 

GA de RP 

   16.06 Baterías   
 16.06.01* Baterías de plomo Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
 16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y 

materiales cerámicos 
  

 17.01.01  Hormigón Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.01.02 Ladrillos cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.01.06 

* 
Mezclas, ó fracciones separadas, de 
hormigón, ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim 
 

GA de RP 

 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17.01.06. 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   17.02 Madera, vidrio y plástico.   
 17.02.01  Madera. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.02.02 Vidrio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.02.03  Plástico. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen 

sustancias peligrosas o están 
contaminadas por ellas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de 
hulla y otros productos alquitranados. 

  

 17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen 
alquitrán de hulla >10% 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17.03.01. (< 
10%) 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.03.03* Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   17.04 Metales (incluidas sus 
alineaciones) 

  

 17.04.01  Cobre, bronce, latón. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.04.02 Aluminio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.04.03  Plomo. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.04.04  Zinc. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.04.05  Hierro y acero. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.04.06  Estaño. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
X 17.04.07  Metales mezclados. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con 

sustancias peligrosas. 
Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.04.11 Cables distintos de los especificados en Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
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código 17.04.10. 
   17.05 Tierra (incluida la excavada de 

zonas contaminadas), piedras y lodos 
de drenaje). 

  

 17.05.03*  Tierras y piedras que contienen sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas Sin tratamiento Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 

 17.05.05*  Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.05.06  Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17.05.05. 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.05.07*  Balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.05.08  Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17.05.07. 

Sin tratamiento Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 

   17.06 Materiales de aislamiento y 
materiales de construcción que 
contienen amianto. 

  

 17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen 
amianto. 

Tratamiento Fco/Quim 
Deposito de seguridad 

GA de RP 

 17.06.03*  Otros materiales de aislamiento que 
consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en códigos 17.06.01 y 
17.06.03 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.06.05*  Materiales de construcción que contienen 
amianto (6). 

Tratamiento Fco/Quim 
Deposito de seguridad 

GA de RP 

   17.08 materiales de construcción a 
partir de yeso. 

  

 17.08.01*  Materiales de construcción a partir de 
yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en código 
17.08.01 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   17.09 otros residuos de construcción y 
demolición. 

  

 17.09.01*  Residuos de construcción y demolición 
que contienen mercurio. 

Tratamiento Fco/Quim  
Deposito de seguridad 

GA de RP 

 17.09.02  Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB (por ejemplo, sellantes 
que contienen PCB, revestimientos de 
suelo a partir de resinas que contienen 
PCB, acristalamientos doble que 
contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 

Tratamiento Fco/Quim 
 

PR de RCD o GA de RNP 

 17.09.03*  Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.09.04  Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17.09.02 y 17.09.03 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   18.01 Medicamentos   
 18.01.09* Medicamentos Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
   20.03 Basuras   
 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y 

basuras abandonadas en edificios a 
demoler 

Sin tratamiento / eliminación Vertedero 

 20.03.07 Mesas Reciclado Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 

 20.03.07 Sillas Reciclado Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 

 20.03.07 Armarios Reciclado Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 

 20.03.07 Mamparas Reciclado Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 
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Previsión de materiales o residuos a Valorizar ex situ 
 
Código LER Descripción Peso (Tn.) 
03.03.08 Papel-Cartón 1,38 Tn 
17.04.07  Metales mezclados. 2,08 Tn 
   
 
Posibles productos potencialmente peligrosos 
 
PRODUCTO / 
MATERIAL 

COMPONENTES 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 

PROPIEDADES 
PONTENCIALMENTE 
PELIGROSAS 

TRATAMIENTO Y/O 
ELIMINACIÓN 

Aditivos para el hormigón Hidrocarburos disolventes Inflamables Devolver al proveedor, reciclar, GA 
Materiales a prueba de 
humedad 

Disolventes, bitúmenes Inflamables, tóxicos Devolver al proveedor, reciclar, GA 
Permitir curar antes de eliminación 

Adhesivos Disolventes, isocianatos Inflamables, tóxicos, irritantes Devolver al proveedor, reciclar, GA 
Permitir curar antes de eliminación 
Buscar productos alternativos 
menos peligrosos 

Masillas / sellantes Disolventes, bitúmenes Inflamables, tóxicos Devolver al proveedor, reciclar, GA 
Permitir curar antes de eliminación 
Buscar productos alternativos 
menos peligrosos 

Acabado de carreteras Emulsiones de alquitrán Tóxicos Devolver al proveedor, reciclar, GA
Amianto Fibra inhalable Tóxico, cancerigeno Quitar en condiciones controladas 

por empresa RERA 
    
 
13. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN 
SITU” (ELIMINACIÓN). 
 
De acuerdo con el principio de jerarquía, únicamente cuando no sea posible establecer ninguno de los tipos 
precedentes de gestión, se podrá derivar los residuos a vertedero. Por tanto las posibles causas pueden ser: 
 

- Condición propia del residuo: Basuras. 
- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores. 

 
Previsión de materiales o residuos a Eliminar 
Código LER Descripción Peso (Tn.) 
20.03.01  Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler 200 Tn 
17.01.01 Hormigón 28 Tn 
17.01.03 Cerámicos 5 Tn 
17.02.01 Madera 7 Tn 
17.02.03 Plásticos 4 Tn 
17.03.02 Mezclas bituminosas 346 Tn 
17.05.04 Tierras y rocas no contaminadas 4156 Tn 
17.09.04 Otros residuos de construcción y demolición 300,08 Tn 
20.03.01 Basuras generadas por los operarios 1 Tn 
 
14. FASES DE LAS DEMOLICIONES. 
 
Este apartado establece las pautas de carácter generalista dirigidas a obtener la mayor selección de materiales en 
origen, así como a no comprometer la calidad de las fracciones mayoritarias (sobre todo, de la fracción pétrea) de 
cara a su reutilización. El orden en la ejecución de las sucesivas operaciones se considera como mínimo para 
alcanzar un exitoso aprovechamiento de los materiales seleccionados. 
 
14.1. DEMOLICIÓN FABRICAS, LADRILLO, PLADUR, FALSOS TECHOS... 
 
No se prevén. 
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15. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Adicionalmente, además de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las siguientes definiciones 
específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
 
Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación 
de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el Anexo I de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos. 
 
En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos (LER), No tendrán la 
consideración de residuo: Los objetos o sustancias residuales de un proceso de producción, transformación o 
consumo, que no tengan modificadas sus propiedades y características originales y que se utilicen de forma directa 
como producto o materia prima, sin someterse previamente a una operación de valorización o eliminación y sin poner 
en peligro la salud humana ni causar perjuicios al medio ambiente.  
 
Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se 
consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 
 
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y 
electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria. 
Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas 
verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 
 
Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los 
servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. 
 
Residuos urbanos o municipales: son residuos urbanos o municipales: 
1.- Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios. 
2.- Todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan 
asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.  
Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de 
consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la 
atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.  
 
Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo 
III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 
europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los 
hayan contenido. Igualmente, aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Son también residuos 
peligrosos los que hayan sido calificados como tales por la normativa comunitaria y los que puedan aprobar el 
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que 
España sea parte. De igual modo, son residuos peligrosos aquellos que, aún no figurando en la lista de residuos 
peligrosos, tengan tal consideración de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.  
 
Categorías de los residuos peligrosos: Explosivos, Oxidantes, Fácilmente inflamable, Inflamable, Irritante, Nocivo, 
Tóxico, Cancerígeno, Corrosivo, Infeccioso, Toxico para la reproducción, Mutagénico, Con emisiones de gases 
tóxicos, Sensibilizante, Ecotóxico, Residuos que puedan dar lugar a otra sustancia que posea alguna de las 
características anteriores (H1 a H15).  
Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
Residuo de construcción y demolición (RCDs): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 
demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.  
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Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se genera en una 
obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores más allá de la práctica profesional 
normal.  
 
Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan dejado de ser 
aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas 
de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos.  
 
Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de 
hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, 
residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.  
 
Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos 
biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material orgánico obtenido de las plantas de 
tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado. 
 
Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes 
químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal que comporte un riesgo 
inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen 
por el Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución expresa.  
 
 
Reducir: Acciones para reducir y minimizar la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos. 
 
Reutilizar: Acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida, con el 
mismo uso u otro diferente. Reutilizar es volver a utilizar un material en un mismo estado, sin reprocesamiento de la 
materia, ofreciendo las siguientes opciones: 
- Reutilización directa en la obra donde son generados los residuos. 
- Reutilización en otras obras (de la misma o de otra empresa constructora). 
- Reutilización previa a una transformación. 
 
Dentro de la reutilización o preparación para reutilización se incluye la posibilidad de contemplar las acciones de 
comprobación, limpieza o reparación, mediante a cual los residuos se preparan para reutilizarse sin ninguna otra 
transformación previa. 
 
Reciclar: El conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo 
de vida. Reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos 
materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas. 
 
 
Valorizar: Estimar el valor de algo, razón por la cual se reconoce el valor de un residuo, ya sea en forma de energía o 
de material, que tras un proceso o tratamiento puede volver a ser utilizado. Todo procedimiento que permite el 
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente. 
 
Valorización in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual presupone la 
necesidad de una planta de tratamiento (móvil generalmente). 
 
Valorización ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, y a los efectos del 
Decreto 112/2012 resulta indistinto si su uso es para energía o para generar nuevos materiales. 
 
Eliminar: Gestión o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilización o valorización. Todo 
procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente. 
 
Nota*: El resto de prescripciones técnicas se incluyen en las prescripciones generales del proyecto. 
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16. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN. 
 
16.1. ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA 
OBRA. 
 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas 
de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en contenedores o en 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 m3 o bien en 
contenedores metálicos específicos con ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito estará en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 
 
Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los mismos debe figurar la 
siguiente información del titular: razón social y teléfono del titular del contenedor o envase. Esta información también 
quedará reflejada en sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
 
El responsable de 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. 
 
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde deben 
depositar los residuos. 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor 
de los Residuos, estarán obligados a: 
 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán. 

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La 
información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta 
separación de los mismos. 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten contaminados. 
- No colocar, residuos  apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con ellos o quedan 

extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y 

dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin 

estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los 

residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la 
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos 
los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

- Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas, 
se gestionarán acorde con los preceptos marcados por la legislación, la autoridad municipal y este EGR. 

 
16.2. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 
 
Criterios de manejo de los RCDs: 
 

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 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 
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de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por 
el R. D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, el R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la 
legislación laboral de aplicación. 

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 

- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todo los materiales afectos se 
convierten en peligrosos (RP). 

 
En la obra, el director de esta junto con el contratista definirán de acuerdo al plan de gestión la posición de: 
 

 Bajantes de escombros 
X Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios, cartones, etc) 
X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 
X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
X Contenedores para residuos urbanos. 
 Planta móvil de reciclaje “in situ”. 

X Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 
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17. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará 
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestión de residuos (PGR) que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra.  
 
De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de un Técnico de Medioambiente (TMA). 
El TMA es la figura principal tanto en la redacción como en la implantación del Plan de Gestión de Residuos (PGR). 
El TMA debe ser una figura conocedora tanto de la ley relacionada con la Gestión de Residuos como de la forma de 
ejecutar un PGR. El TMA debe verse como una figura homóloga al Técnico de Seguridad, puesto que su trabajo en 
muchos aspectos es parecido. Así pues, el TMA tiene una tarea transversal dentro de la obra y, como el Técnico de 
Seguridad, afecta a todos los niveles de trabajo. 
 
Desde del punto de vista operativo, es importante destacar que el TMA debe tener un nivel de veto parecido al del 
Técnico de Seguridad. El TMA debería ser capaz, no de parar la obra, pero sí de poder parar la actividad productiva 
de un industrial si éste está contaminando directa o indirectamente el trabajo de otro industrial o el suelo o el aire con 
productos nocivos para el medio ambiente. Estos extremos estarán contemplados en el PGR.  
 
Para la confección del PGR, se atenderá al Manual Ihobe para redacción e implantación de plan de gestión de 
residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales. 
 
El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio 
de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 
un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. Como último recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de gestión se podrá depositar 
los residuos en vertedero (eliminación). 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. Debe seguirse un control administrativo de la información 
sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 
residuos dentro y fuera de ella. 
 
Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitación electrónica (IKS eem), toda 
la documentación se ha de realizar a través del plataforma IKS eem del Departamento de Medioambiente del 
Gobierno Vasco. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 
responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los 
poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
 
No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser objeto de valorización tales como 
vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, madera, equipos eléctricos y 
electrónicos, etc. 
 
El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará a la Dirección facultativa para su 
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validación y la confección del Informe final de gestión de residuos. Sin la entrega de la documentación justificativa 
de todos los residuos, no se procederá a la liquidación de la obra. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas y mediante contenedores o sacos industriales. 
 
Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad, los certificados de los 
contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por el Gobierno Vasco. 
 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte o elementos peligrosos, como 
norma general, se procurará actuar retirado los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, 
así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc…). Seguidamente, se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles que lo permitan. 
 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 
 
Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, planta de reciclaje, 
vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en el registro correspondiente. 
Asimismo, se realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar 
justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean 
reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así 
(licencias o autorizaciones administrativas). 
 
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será conforme a la 
legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 
 
Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 
manipulación de los residuos de obra. El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Animar al personal de la obra a 
proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, 
de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente 
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.  
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18. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs. 
 
Los precios de gestión de los RCDs resultantes de los trabajos se calculan a partir de las cuantías de peso y 
volúmenes teóricos cuantificados en el apartado 6 y a partir de las bases de precios contrastadas (PRECIO CENTRO 
DE LA CONSTRUCCIÓN). 
 
El presupuesto se incluye en el presupuesto general de la obra en capitulo separado. 
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19. PLANOS DEL EGR. 
 
Listado de planos del EGR. 
 
Nº REF. CAD Nombre ESCALA 

    

01  Situación y emplazamiento de la obra 1/x00 

01  Plano de delimitación de la obra 1/x00 

01  Plano de ubicación del recinto de residuos o punto verde 1/x00 

01  Plano de ubicación del punto de peligrosos 1/x00 
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20. LISTADO DE ANEXOS AL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
20.1. ANEXO I, TABLAS DEL PROGRAMA EEH AURREZTEN (IHOBE). 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz a 7 de junio de 2017. 
 
 
 

Fdo.: Luis Alberto Martínez de Sarria Ortega 
Arquitecto Técnico 

 

 



Gestion de Residuos de la Renovación de Campo de Futbol en Centro Civico LAKUA  03 de Vitoria-Gasteiz 
Promotor:Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Arquitecto Técnico: Luis Alberto Martinez de Sarría Ortega
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Proyecto : PRESUPUESTO BASE

1. GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CAPV (DECRETO 112/2012)   10.469,71

TOTAL EJECUCION MATERIAL   10.469,71

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   10.469,71

BENEFICIO INDUSTRIAL Y GASTOS GENERALES        19,000%    1.989,24

TOTAL PRESUPUESTO   12.458,95

IVA        21,000%    2.616,38

TOTAL VALORACION ECONOMICA   15.075,33

T O T A L   15.075,33

Son QUINCE MIL SETENTA Y CINCO Euros con TREINTA Y TRES Céntimos.

Vitoria-Gasteiz, junio de 2017

El Arquitecto Técnico

Luis Alberto Martínez de Sarría Ortega



Gestion de Residuos de la Renovación de Campo de Futbol en Centro Civico LAKUA  03 de Vitoria-Gasteiz 
Promotor:Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Arquitecto Técnico: Luis Alberto Martinez de Sarría Ortega

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO             pág.  1.  1
Proyecto : PRESUPUESTO BASE

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

01        GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CAPV (DECRETO 112/2012)

01010101  t  Coste   de   gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  03.03.08  PAPEL-CARTÓN  (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio
Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con  el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores   de   distintos   formatos.   Incluye   costes  administrativos  y  documentación
justificativa  de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.

 1,00    1,38       1,38
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,38       14,00       19,32

01010112  t  Coste   de   gestión   de   Tn   de   Residuo   con   CÓDIGO  LER  17.01.01  HORMIGÓN  (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio
Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con  el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores   de   distintos   formatos.   Incluye   costes  administrativos  y  documentación
justificativa  de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.

 1,00   27,76      27,76
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      27,76        8,00      222,08

01010114  t  Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS
(Orden  MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por el Departamento de
Medio  Ambiente  de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas
en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye  costes  administrativos  y  documentación
justificativa  de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.

 1,00    4,15       4,15
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,15        8,00       33,20

01010116  t  Coste  de  gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN
TRATAMIENTOS   (Orden  MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de
junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye costes administrativos y
documentación  justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

 1,00    6,92       6,92
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,92       20,00      138,40

01010118  t  Coste   de   gestión   de   Tn   de   Residuo   con   CÓDIGO   LER   17.02.03  PLÁSTICO  (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio
Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con  el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores   de   distintos   formatos.   Incluye   costes  administrativos  y  documentación
justificativa  de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.

 1,00    3,46       3,46
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,46       26,00       89,96

01010119  t  Coste   de   gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  17.03.02  MEZCLAS  BITUMINOSAS
DISTINTAS  DE  LAS  ESPECIFICADAS  EN  EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002)
tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV,
de  acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos
formatos.  Incluye  costes  administrativos  y  documentación  justificativa  de IKS eem según
Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así
como otros certificados.

 1,00  345,23     345,23
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     345,23       15,00    5.178,45

01010120  t  Coste  de  gestión  de  Tn  de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio
Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con  el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores   de   distintos   formatos.   Incluye   costes  administrativos  y  documentación
justificativa  de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    5.681,41
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    5.681,41

 1,00    2,08       2,08
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,08

01010121  t  Coste   de   gestión   de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  17.05.04  TIERRAS  Y  ROCAS  NO
CONTAMINADAS  (Orden  MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de
junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye costes administrativos y
documentación  justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
Exenta de tasas                  1,00 4683,45   4.683,45
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________   4.683,45

01010125  t  Coste   de   gestión   de   Tn   de  Residuo  CÓDIGO  LER  17.09.04  RESIDUOS  MEZCLADOS  DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y
17.09.03    (Orden   MAM/304/2002)   tratada   en   planta   por   gestor   autorizado   por   el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de
junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye costes administrativos y
documentación  justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
Cesped exento de tasas           1,00  300,08     300,08
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     300,08       12,00    3.600,96

01010126  t  Coste  de  gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y
BASURAS  ABANDONADAS  EN  EDIFICIOS A DEMOLER (Orden MAM/304/2002) tratada en planta
por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el
Decreto  112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye
costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de
25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

 1,00    0,69       0,69
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       0,69       66,00       45,54

01010220  t  Coste   de   gestión   de   Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  17.09.03*  OTROS  RESIDUOS  DE
CONSTRUCCIÓN   Y  DEMOLICIÓN  (INCLUIDOS  LOS  RESIDUOS  MEZCLADOS)  QUE  CONTIENEN
SUSTANCIAS  PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por
el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26
de  junio,  recogidas  en  contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes
administrativos  y  documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.

 1,00    3,46       3,46
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,46      330,00    1.141,80

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   10.469,71
    TOTAL CAPITULO por (1.000)  _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   10.469,71

Son DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y UN Céntimos.



Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

3

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos 15,10 27,76 27,76 0,000 223 OK

170103 Cerámicos Áridos 4,15 4,15 4,15 0,000 34 OK

170802
Materiales de construcción a 
base de yeso

Residuos no 
peligrosos

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170605*
Materiales de construcción que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170201 Madera Madera 19,03 6,92 6,92 0,000 139 OK

170202 Vidrio
Residuos no 
peligrosos

170203 Plásticos
Residuos no 
peligrosos

4,17 3,46 3,46 0,000 90 OK

170204*
Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas

Residuos no 
peligrosos

170301*
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla>10%

Residuos 
peligrosos

170302
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla 
<10%

Residuos no 
peligrosos

398,19 345,23 345,23 0,000 5.179 OK

170303*
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

Residuos 
peligrosos

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales
170406 Estaño Metales
170407 Metales mezclados Metales 2,08 2,08 2,08 0,000 0 OK

170411 Cableado eléctrico Metales

170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos 3.367,55 4.643,85 4.643,85 0,00 0,000

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

Emplazamiento de la obra

Autor del Estudio de Gestión de Residuos

Denominación de la obra
Dirección
Municipio

Renovación en campo de futbol
Senda de los Echanove 2

Vitoria-Gasteiz

Profesión Arquitecto Técnico

Nº colegiado 405

Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Previsión de generación de residuos

Agrupación
Peso generado 

(toneladas) Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2

Código Postal 1002

Dirección c/ Valladolid 28 3º E
Nombre y Apellidos Luis  Alberto Martinez de Sarria Ortga

Municipio Vitoria-Gasteiz

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

08/06/2017



In situ Ex situ

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Agrupación
Peso generado 

(toneladas) Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2

170107
Mezclas de hormigón y 
materiales cerámicos

Áridos

170604
Materiales de aislamiento no 
peligrosos

Aislamiento

170904
Otros residuos de construcción y 
demolición

Residuos no 
peligrosos

712,97 594,62 294,54 300,08 0,000 3.601 OK

030308 Papel-cartón
Residuos no 
peligrosos

2,31 1,38 1,38 0,000 20 OK

150101 Envases de papel-cartón Envases

150102
Envases de plástico (sin 
pictograma)

Envases

150103
Envases de madera (sin 
pictograma)

Envases

150104
Envases  metálicos (sin 
pictograma)

Envases

150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil

160213* Tubos fluorescentes
Residuos 
peligrosos

200301

Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en edificios a 
demoler

Residuos no 
peligrosos

1,15 0,69 0,69 0,000 47 OK

200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos

160213*
Equipos eléctricos y electrónicos 
que contienen componentes 
peligrosos

Voluminosos

160214
Equipos eléctricos y electrónicos 
sin sustancias peligrosas

Voluminosos

150104
Envases metálicos no peligrosos 
(sin pictograma)

Envases

150105 Envases compuestos Envases

160506*
Residuos de laboratorio que 
consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

130205* Aceites usados
Residuos 
peligrosos

160209*
Transformadores y 
condensadores que contienen 
PCB

Residuos 
peligrosos

160211*
Equipos desechados que 
contienen clorofluorocarburos, 
HCFC, HFC

Residuos 
peligrosos

160601* Baterías de plomo
Residuos 
peligrosos

160602* Acumuladores de Ni-Cd
Residuos 
peligrosos

140602*
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados

Residuos 
peligrosos

08/06/2017



In situ Ex situ

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Agrupación
Peso generado 

(toneladas) Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2

140603*
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados

Residuos 
peligrosos

120109* Taladrina
Residuos 
peligrosos

120114*
Virutas de mecanizado 
contaminadas

Residuos 
peligrosos

150110*
Envases vacíos de sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos

150202*
Absorbentes contaminados  
(trapos, sepiolita, etc.)

Residuos 
peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma)

Residuos 
peligrosos

080119*
Agua contaminada en cabina de 
pintura

Residuos 
peligrosos

160107* Filtros de aceite
Residuos 
peligrosos

160113* Líquido de  frenos
Residuos 
peligrosos

160114*
Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

080113* Lodos de pintura
Residuos 
peligrosos

130502* Lodos aceitosos
Residuos 
peligrosos

020108* Insecticidas y pesticidas
Residuos 
peligrosos

170409*
Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170410*
Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170503*
Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170505*
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170603*
Otros materiales de aislamiento 
que contienen sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170801*
Materiales de construcción a 
partir de yesos contaminados

Residuos 
peligrosos

170903* Otros Residuos peligrosos
Residuos 
peligrosos

10,38 3,46 3,46 0,000 1.142 OK

180109* Medicamentos
Residuos 
peligrosos

080202
Lodos que contienen materiales 
cerámicos

Residuos no 
peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma)

Residuos 
peligrosos

080112
Residuos de pintura y barniz (sin 
pictograma)

Residuos no 
peligrosos
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In situ Ex situ

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Agrupación
Peso generado 

(toneladas) Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2

080409*
Residuos de adhesivos y 
sellantes (con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080410
Residuos de adhesivos y 
sellantes (sin pictograma)

Residuos no 
peligrosos

4.537,08 5.633,60 295 4.647 692 10.475

4 5 12.570

6

Separación 

(Sí/No)4

7

Tipo de obra Urbanización 7.381

Altura (m³/m²) 0,615

8

9

Presentado 
(Sí/No)

2 Volumen aparente de los residuos generados
3 Incluir únicamente los costes de tratamiento (no transporte ni contenedor)
4
 Rellenar únicamente para residuos generados

Importe previsible de la fianza

OK

Necesario separar

Madera

OK

TOTAL

OK

1.000,00
1.838,41Hormigón

Cerámicos
OK
OK

OK

Necesario separar

Necesario separar

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?

Cerámicos
Necesario separarResiduos peligrosos

Papel
Plástico
Vidrio

Necesario separar

Material

Necesario separar

Hormigón

¿Incluye inventario de Residuos peligrosos?

Situación

¿Se separan los residuos adecuadamente?

Yeso estructural

Metales

Papel

Áridos 1.379,00

Situación
OK

OK

1.000,00
600,00

363,67
OK

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?

Material
Asfalto

Superficie construida

OK

Vidrio

Densidad aparente (kg/m3)
867,00

OK

Necesario presentar

Tipo de proyecto

Situación

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares

Apartado

Necesario Presentar
Necesario presentar
Necesario presentar

Proyecto Ejecución

Necesario presentar

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra

Necesario presentar5. Los planos de las instalaciones previstas para el manejo de los RCDs
Necesario presentar

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs

Madera
Metales

OK

Basuras
Residuos peligrosos y otros

TOTAL 1.241,68

333,33

OK600,00

Plástico

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs

Yeso

829,26

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?
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Nº PlanoFecha ExpedienteNombre del planoTítulo del DocumentoPromotorRedactor

SituaciónNº Colegiado Escala 1 : 1000 GR01
07/06/2017CONTENEDORES

DE RESIDUOS
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

RENOVACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL

Ayto. de Vitoria-GasteizLuis Alberto Mtez. de Sarría

405
Complejo Deportivo Lakua 03

Vitoria-Gasteiz

VISTA DE PLANTA 

VISTA 3D. DETALLE UBICACIÓN CONTENEDORES DE RESIDUOS

UBICACIÓN EN PLANTA

Aseo portátil
Caseta de obra
Almacén

Contenedores de reciclaje

Contenedores
de reciclaje

Aseos
Vestuarios

Acceso peatonal
Acceso de
vehículos
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