
DOCUMENTO nº 1:
MEMORIA
Y ANEJOS A LA MEMORIA 



PROYECTO URBANIZACIÓN CARRER CONSTITUCIÓ                                

O  F  I  C  I  N  A           D  E           G  E  S  T  I  Ó           U  R  B  A  N  Í  S  T  I  C  A 

PAG.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN DE  

CALLE CONSTITUCIÓN 

 

 

 
 

 

 

 
 

SITUACIÓN: ENTRONQUES CON LA AVDA CARDENAL TARANCÓN. 
LOCALIDAD: VILA-REAL 
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VILA-REAL. 
AUTOR DEL PROYECTO: ERNESTO RAMOS REIG. ARQ. MUNICIPAL. 
FECHA: DICIEMBRE DE 2010  
 



PROYECTO URBANIZACIÓN CARRER CONSTITUCIÓ                                

O  F  I  C  I  N  A           D  E           G  E  S  T  I  Ó           U  R  B  A  N  Í  S  T  I  C  A 

PAG.2 

 

 

 

 

0. INDICE GENERAL DEL PROYECTO 
 

 

 

1. MEMORIA. 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO. 

1.2. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS. 

1.3. CONDICIONANTES 

1.4. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA URBANÍSTICA. 

1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

1.7. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

1.8. JUSTIFICACIÓN CONSTRUCTIVA. 

1.9. JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LAS OBRAS. 

1.10. JUSTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. 

1.11. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

1.12. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

1.13. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

1.14. DEFINICIÓN DE OBRA COMPLETA. 

1.15. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

1.16. ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LOS TERRENOS. 

1.17. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

1.18. PLAZO DE GARANTÍ. 

2. ANEJOS A LA MEMORIA. 

2.1. ANEJO 1. JUSTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

2.2. ANEJO 2. CONTROL DE CALIDAD. 



PROYECTO URBANIZACIÓN CARRER CONSTITUCIÓ                                

O  F  I  C  I  N  A           D  E           G  E  S  T  I  Ó           U  R  B  A  N  Í  S  T  I  C  A 

PAG.3 

 

 

 

2.3. ANEJO 3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

2.4. ANEJO 4. ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS. 

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

4. PRESUPUESTO. 

4.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 

4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 

4.3. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

4.4. ESTADO DE MEDICIONES. 

4.5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERISL. 

4.6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

5. PLANOS. 

5.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

5.2. PLANTA ESTADO ACTUAL. TOPOGRAFÍA. 

5.3. PLANTA ALINEACIONES. 

5.4. PLANTA PAVIMENTACIÓN. 

5.5. PLANTA RED SANEAMIENTO. 5.1 DETALLES. 

5.6. PLANTA RED AGUA POTABLE. 6.1 DETALLES. 

5.7. PLANTA RED ALUMBRADO PÚBLICO. 7.1 DETALLES. 

5.8. PLANTA RED TELECOMUNICACIONES. 8.1 DETALLES. 

5.9. PLANTA REDE ELECTRICA BAJA TENSIÓN. 9.1 DETALLES.  

5.10. PLANTA SEÑALIZACIÓN. 

5.11. PLANTA JARDINERÍA Y RIEGO. 

5.12. PERFILES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. 

5.13. SECCIÓN TRANSVERSAL DEL VIAL. 

5.14. PARCELAS AFECTADAS. 

 

 



PROYECTO URBANIZACIÓN CARRER CONSTITUCIÓ                                

O  F  I  C  I  N  A           D  E           G  E  S  T  I  Ó           U  R  B  A  N  Í  S  T  I  C  A 

PAG.4 

 

 

 

 

1. MEMORIA  
 

 

 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

El presente proyecto se redacta a petición del Concejal Delegado de Urbanismo, siendo su 
objeto, la descripción de las obras de urbanización a realizar en el ámbito definido en planos de los 
tramos de la calle Constitución en su confluencia con la Avgda. Cardenal Tarancón, la calle 
Mariana Cabrera entre dicha avenida y la alquería del Carme. Se contempla también la 
urbanización de parte de la zona verde que conforma la dotación denominada “alquería del 
Carme”, y el residuo de vial con el que linda. 

Debido al desarrollo urbanístico de la zona donde se emplazan las actuaciones, ésta se ha ido 
abriendo y urbanizando mediante actuaciones aisladas, hecho que ha provocado el que resten 
estos tramos sumamente importantes para la permeabilidad del entramado viario de la zona. 

Por todo ello, se acomete por iniciativa municipal, la urbanización de estas dotaciones. 

El objeto del documento, es establecer las directrices para la actuación que se pretende y que 
consiste en la apertura de la calle Constitución en su confluencia con la Avgda. Cardenal 
Tarancón, la calle Mariana Cabrera entre dicha avenida y la alquería del Carme, así como la 
urbanización de parte de la zona verde que conforma la dotación denominada “alquería del 
Carme”, y el residuo de vial con el que linda. 

 

1.2. SITUACION Y CARACTERISTICAS DE LOS TERRENOS 

La actuación se sitúa al sur de la ciudad a ambos lados de la avenida Cardenal Tarancón. En 
torno a este eje viario, se genera un tráfico importante, cuya fluidez se ve coartada por la 
interrupción del vial proyectado que se pretende abrir. 

Su apertura y urbanización, permitirán la continuidad de los mencionados viales, 
conectándolos con la citada avenida.  

Los terrenos que van a ser urbanizados, son de propiedad particular a excepción de los 
ocupados por el anterior barranco que son de titularidad pública, si bien tras las actuaciones 
pertinentes, pasarán a ser de titularidad pública.  

En época anterior fueron fincas de cultivo, en la actualidad son parcelas sin ningún uso 
concreto.  

 

1.3. CONDICIONANTES 

   El ámbito de la urbanización en cuanto a la calle Constitución, afecta a una superficie 
aproximada de 1.130 m2 en la zona orientada al norte de la avenida, y de 505 m2, a la orientada 
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al sur. La calle Mriana Cabrera ocupa una superficie aproximada de 1.450 m2. Por último, la zona 
verde y el resto de vial, ocupan una superficie total de 1.300 m2 de suelo aproximadamente.   

Como se ha mencionado, los terrenos donde se actuará, son actualmente de titularidad 
privada, por lo que se deberá proceder a su obtención previamente a la ocupación. 

Los terrenos ocupados por el barranco, se encuentran a cota inferior a la del futuro vial, por lo 
que se deberá efectuar el correspondiente relleno. 

 

1.4. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA  

De acuerdo con  en el Plan General de Ordenación Urbana, y en cumplimiento de las 
alineaciones fijadas por éste, el vial Constitución proyectado, dispone de un ancho total de 14 
metros, con aceras de 2 metros a cada lados y calzada de 10 metros para tránsito rodado. La calle 
Mariana Cabrera, es de carácter peatonal con un ancho de 10 metros. La zona verde completa un 
entorno compuesto por una edificación destinada a museo rodeada de zona ajardinada. 

 

1.5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS  

El proyecto contempla la urbanización completa de las citadas zonas, dotándolas de los 
siguientes servicios urbanísticos: 

- Movimiento de tierras. 
- Red separativa de saneamiento. 
- Red de agua potable. 
- Red de alumbrado público. 
- Red de telecomunicaciones. 
- Pavimento en calzada. 
- Encintado y pavimentado de aceras. 
- Señalización vial. 
- Ajardinamiento. 
 
 

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se estima un plazo de ejecución de 6 meses contados a partir de la firma del acta de 
replanteo de las obras. 

 

1.7. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Presupuesto de ejecución material  =    565.723,11€ 
GG 16%    =        90.515,70 € 
B.I.     =    33.943,39 € 
Presupuesto base licitación  =   690.182,20 € 
IVA = 18%    =      124.232,80 € 
Presupuesto licitación + IVA  =  814.415,00 € 
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1.8. JUSTIFICACIÓN CONSTRUCTIVA. 

1.8.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Operaciones previas. 

Para la realización de las obras proyectadas, en primer lugar se procederá al replanteo del 
ámbito de las obras, para seguidamente dotarlo de las condiciones de seguridad indicadas en el 
correspondiente Estudio. 

Movimiento de tierras. 

En primer lugar se realizará una limpieza del terreno para la recogida de escombros y su 
retirada a vertedero o lugar de acopio. Así mismo se realizará el desbroce de los terrenos 
ocupados por vegetación. 

La excavación se realizará con medios mecánicos en la formación de la caja de la 
explanada del vial. El fondo de la excavación, se dejará con la pendiente según se especifica en la 
sección longitudinal del vial, y sobre él, se realizará una aportación de tierras de préstamo de 30 
cm. de espesor, extendido, regado y compactado al 95% del Proctor modificado, que configurará 
la explanada sobre la que se procederá al rellenado de las diferentes capas que formarán el firme 
del vial. 

El relleno de la zona ocupada por el barranco, se realizará retirando en primer lugar la 
capa de tierra vegetal, aportando luego tongadas de 30 cm de espesor de tierras de préstamo 
regadas continuamente y compactadas al 95% del Proctor modificado hasta llegar a la cota del 
firme. 

1.8.2. FIRMES, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

Viales. 

 Comprende la zona destinada al tránsito rodado de vehículos, incluyendo el tapado de 
zanjas. 

 Tras la compactación de la explanada realizada con tierras seleccionadas, se procederá al 
extendido y compactado de una súbase granular realizada con zahorra natural de 25 cm. de 
espesor compactada al 95% del Próctor modificado (PM) sobre la que se extenderá una base 
granular de zahorra artificial del mismo espesor y compactación. Posteriormente se procederá a la 
aplicación de un riego de imprimación con emulsión aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 
l/m2 y cubrición de 4 l/m2 de árido calizo. 

 A continuación se dispondrá la capa intermedia realizada con mezcla bituminosa del tipo 
G-20 y árido silíceo, de 5 cm de espesor. Antes del tendido de la capa de rodadura, se aplicará un 
riego de adherencia, con emulsión aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,6 Kg/m2 y 
seguidamente se procederá al extendido de la capa de rodadura, realizada con mezcla bituminosa 
en caliente tipo S-12 y árido grueso porfídico de 5 cm. de espesor. 

Aceras. 

 Se trata de la zona destinada al tránsito peatonal. 

 En primer lugar se dispondrán los encintados que separarán la zona peatonal de la zona 
de tránsito rodado. Se colocarán los bordillos que serán prefabricados de hormigón de 
12x25x50/70cm con sus cimientos de hormigón para su anclaje y junto a estos, las rigolas, 
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también prefabricadas  de hormigón de 20x20x4cm., por las que discurrirá el agua hasta los 
imbornales. Sobre la capa de zahorra artificial (ZA) que hemos extendido anteriormente, se 
colocarán 15 cm de solera de hormigón, del tipo HM-20/P/20 con acabado mediante reglado y 
curado mediante riego, sobre la que se extenderá una capa de 2 cm de lechada de cemento para 
fijación del pavimento final de la acera que será de baldosa hidráulica de 30x30cm (9 pastillas 
color gris con relieve). 

Se dispondrán rampas de acceso a minusválidos para la supresión de barreras 
arquitectónicas, que se resolverán con una pendiente máxima del 8%, según dimensiones 
indicadas en planos. Se dispondrá de una franja de 1,2 m de ancho hasta fachada de pavimento 
señalizador para detectar la proximidad de la rampa, el cual contrastara claramente, táctil y 
visualmente con la del resto de la acera.  

Señalización 

En el proyecto se contempla la implantación de la necesaria señalización vertical y 
horizontal, para garantizar un orden y seguridad en la red viaria, tanto para los conductores como 
para los peatones. 

La horizontal, comprende la señalización que queda plasmada en calzada, señales de 
stop con sus correspondientes líneas de detención y paso de peatones. 

La vertical, comprende las señales informativas como la de los pasos de peatones, 
señales de prohibición como la de velocidad máxima y la de stop, dirección obligatoria, etc.. Las 
señales verticales serán con poste de aluminio estriado y lacado, y la señal será de aluminio 
lacado, modelo Ayuntamiento de Vila-real. 

1.8.3. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

La red de evacuación de aguas, se ha proyectado separativa con el fin de dar continuidad 
a la existente en los tramos ya urbanizados. 

La red para aguas residuales se realizara a base de tubo de hormigón de diámetro mínimo 
400 mm con enchufe de campana y junta de goma. Su ubicación, se grafía en el correspondiente 
plano de proyecto.  

Se colocarán pozos de registro tanto para la red de aguas residuales como para la de 
pluviales, a una distancia máxima de 50 metros y en cruces y cambios de sentido. Los pozos 
serán de hormigón de diámetro mínimo 80 cm., y hasta 200 cm de profundidad, enfoscados 
interiormente con pates de polipropileno cada 30 cm., marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento 
con anagrama del servicio. 

  La evacuación de aguas pluviales procedentes de la vía urbana se solucionara mediante 
la disposición de imbornales, conectados a los pozos de registro mediante tubos de PVC de 160 
mm de diámetro. 

Los imbornales serán, de tipo sifónico, con rejilla de fundición de 50 x 35 cm, conectado a 
la red general con tubo de PVC de 160 mm de diámetro. 

Las trapas serán de fundición tipo ayuntamiento, antideslizantes con anagrama del 
servicio y escudo municipal. 

El punto de acometida con la red existente, será en los entronques con la Avda. Cardenal 
Tarancón a los correspondientes colectores e aguas residuales y al cajón de aguas pluviales. 
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1.8.4. RED DE SUMINISTRO DE AGUA  

La red de agua se ha realizado según informe de la compañía suministradora FACSA. 

La red de agua potable se realizará de polietileno de alta densidad 10 Atm de sección 
110mm de diámetro., discurriendo por la acera hasta su conexión con la red existente  en zanja de 
35 cm de ancho por 60 cm de profundidad. La conducción se colocará sobre lecho de arena de 15 
cm de espesor y se rellenará hasta 10 cm por encima de la conducción, el resto de zanja se 
rellenará de tierras seleccionadas, además se incluirá cinta de atención señalizadora. 

En cada punto de conexión con red existente se instalará una válvula de cierre elástico 
tipo “Belgicast” y los conductos serán de Polietileno de 110 mm de diámetro interior, y tendrán una 
presión de prueba de 10 atmósferas.  

Se dispondrán bocas de riego en arqueta enterrada, a las distancias indicadas en planos, 
del tipo Ayuntamiento con racor tipo Barcelona. 

Su punto de entronque se realizará en las esquina con la Avda. Cardenal Tarancón, y en 
la propia conducción existente en los tramos urbanizados, de forma que la red quede anillada. 

1.8.5. RED DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN  

 Red de media tensión. 

 No es objeto del presente proyecto este tipo de red al igual que el centro de 
transformación. La Avenida Cardenal Tarancón, de reciente urbanización, se dotó con esta red 
partiendo del centro de transformación de nueva ejecución, ubicado en dicha avenida.  

Red de baja tensión. 

La red de baja tensión para distribución de energía eléctrica se realizará partiendo de la 
red que discurre por la Avda. Cardenal Tarancón, que ya se dejó prevista para tal efecto en el 
momento de su urbanización. 

La red será enterrada bajo calzada en zanja de dimensiones y profundidad de acuerdo con 
la normativa urbanística y el reglamento de baja tensión, tal como se define en los planos de 
detalle del proyecto.  Será del tipo RV 0,6/1Kw 3x240+1x150 

Su punto de entronque se realizará en las esquina con la Avda. Cardenal Tarancón. 

No se realizarán las acometidas a las parcelas, ya que se desconoce el trazado definitivo 
de las mismas, además del motivo de no otorgar la configuración de solar a los terrenos 
colindantes con la urbanización. 

1.8.6. RED DE SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Se realizará conexión desde el C.P.M. situado en el centro de transformación, discurriendo 
la línea de nueva creación (cable del tipo RV 0,6/1KV 4 x 10 mm2 Cu + RV 0,6/1  KV 2 x 2x 2,5 
mm2 Cu con reductor de  flujo) por la acera y dando servicio a los nuevos puntos de luz, cuya 
ubicación viene reflejada en el correspondiente plano de alumbrado.  

Las líneas discurrirán subterráneas bajo acera, constando su instalación de 3 tubos de 
PVC de diámetro 110 mm corrugado exterior y liso interior, colocadas en zanja de 40 x 56 cm 
recubiertos  con capa de hormigón HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, y resto rellenado de tierra 
apisonada. 
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Las columnas serán de  acero galvanizado, con tapa de registro metálicas tipo 
ayuntamiento con anagrama del servicio. Las conexiones se realizarán en el interior de las 
columnas, en las cajas de registro que serán de 6 bornes, con fusibles, para entrada y salida de 
los cuadros cables. Las luminarias son de tipo QS2 ó JCH de CARANDINI o similar , con lámparas 
de vapor de sodio de alta presión con regulador de flujo. Las lámparas serán de 150 W de 
potencia y de vapor de sodio de alta presión. Se colocarán arquetas a pié de columnas para las 
tomas de tierra. 

Los conductores estarán formados a base de cuerda de Cu electrolítico de 98 % de 
conductividad,  aislamiento PVC, identificación de fase por medio de impresión vinílica de colores, 
cubierta de PVC, estabilizada a la humedad y a la intemperie, de colores de acuerdo con las 
recomendaciones de I.E.C. para cables conductores de energía. Se exigirá protocolo de ensayo 
en cada bobina. 

En los conductores cuya tensión nominal sea menor de 1 kV la identificación se hará 
preferentemente usando colores marrón, negro y gris para los polares, azul claro para el neutro y 
amarillo-verde para el de protección. Para circuitos de mando y maniobra se podrá usar el color 
rojo.  

Los conductores de circuitos de mando, protección, medida y auxiliares, estarán marcados 
y numerados para tener una correspondencia biunívoca con sus esquemas funcionales.  

Para conductores de potencia de gran sección, se podrán usar fajas distintivas fijadas 
sobre el aislamiento. 

La distancia entre puntos de luz la obtenemos de la siguiente expresión: 
 

Emedxa

xCuxCd
L

φ
=   en donde  

 
Ǿ = flujo luminoso total: 17.000 Lm 
E med= Nivel medio de iluminación en servicio: 20lux 
a = Anchura de la via: 12m (10 entre puntos de luz) 
L = Distancia entre luminarias 
Cu= Coeficiente de utilización: 0.25 
Cd = Coeficiente de conservación :0.70 
 

m
x

xx
L 15

2010

70.025.0000.17
≈=  con disposición bilateral al tresbolillo. 

 
 No obstante, la sección de conductores y demás justificación de cumplimiento de la 
normativa de aplicación se recogerá en el preceptivo proyecto de alumbrado. 

1.8.7. RED DE SUMINISTRO DE TELEFONIA  

La red de suministro de telefonía se ha realizado según criterios municipales a consensuar 
con la compañía suministradora. 

Desde las conducción existente en la Avda Cardenal Tarancón y desde sus arquetas de 
conexión, se instalarán cuatro conductos de PVC de 110 mm de sección soterrados bajo acera. 
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Se instalarán arquetas serán de tipo D (120 x 60 cm), en cruces y esquinas, y del tipo H 
(60 x60 cm) cada 40 metros aproximadamente. 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

 Dada la poca entidad de las obras, durante la ejecución de las obras, en función de las 
necesidades técnicas de las mismas, la Dirección de las Obras, establecerá el Control de Calidad 
conveniente. 

El contratista asegurará la calidad de las obras que realice, debiendo efectuar el Control 
de Calidad que estipule la Dirección Facultativa. 

 El laboratorio de Control de Calidad, estará debidamente acreditado y homologado y con 
el visto bueno previo de la Dirección Facultativa. 

 

1.10. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 

 Para Determinar las medidas a adoptar en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras, se ha redactado el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud que 
forma parte del presente documento. 

Antes del inicio de las obras, el contratista deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud, 
basado en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, que se adapte a los procesos 
constructivos que vaya a emplear el contratista, el cual deberá ser aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra. 

El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que resulten 
indispensables para garantizar la ausencia de riesgos para el personal, tanto propio como ajeno a 
la obra, siendo a tales efectos, el único responsable de los accidentes, que por el incumplimiento 
de las medidas adoptadas, pudieran producirse durante el desarrollo de las obras. 

En el presente Proyecto de Urbanización, se seguirán los postulados descritos en la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales, y el Real Decreto 1627/1997 
de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en la 
construcción, y las modificaciones introducidas por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo por el 
que se modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en la construcción. (BOE de 29 de mayo de 2006). 

 

1.11. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.  

La eliminación de barreras arquitectónicas se rige según: 

ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de 
accesibilidad en el medio urbano  
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Según artículo 6, del capitulo 3 de la citada ORDEN, en la realización de los vados 
peatonales, se cumplen los siguientes requisitos: 

a) El vado no deberá invadir la banda libre  peatonal, excepto cuando se trate de aceras 
estrechas y el vado se realice rebajando todo el ancho de la acera en sentido longitudinal. 

b) Los vados deberán tener la misma anchura que el paso de peatones y en cualquier 
caso la anchura mínima de paso debe ser de 1,80 metros, entendiendo por anchura de paso de un 
vado la correspondiente a la del encuentro enrasado de la rampa del vado con la calzada. 

c) La continuidad entre la acera y la calzada , a través del vado, se realizará sin ningún 
tipo de resalte, y el paso deberá estar expedito, es decir, sin obstáculo alguno. 

d) Deberá evitarse que se produzcan encharcamientos en los vados  

e) Se diseñaran de forma que los dos niveles a comunicar se enlacen por uno o varios 
planos inclinados cuya pendiente sea, como máximo, del 10%. En el caso de que el vado esté 
formado por varios planos inclinados, todos tendrán la misma pendiente. 

f) La textura del pavimento del vado debe claramente contrastar, táctil y visualmente, con 
la del resto de la acera.  

g) Los vados se detectarán táctilmente mediante una franja de pavimento de las 
características indicadas en el artículo f) 

h) En los vados de enlace de itinerario peatonal con zonas de aparcamiento o cuando 
constituyan acceso a elementos de mobiliario urbano, la anchura mínima será de 1,5 metros.  

 

1.12. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

Dadas las características de las obras contempladas en el presente proyecto, se estima 
que el plazo de ejecución debe ser de SEIS ( 6 ) meses. 

Aún cuando la programación definitiva se establecerá en función de los recursos humanos 
y materiales de la empresa adjudicataria, se propone el siguiente programa:  
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CAPÍTULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

MOVIMIENTO TIERRAS       

RED DE SANEAMIENTO       

RED DE AGUA POTABLE       

RED ALUMBRADO        

TELECOMUNICACIONES       

ELECTRIFICACIÓN       

RED DE GAS       

PAVIMENTACIÓN       

JARDINERÍA       

SEGURIDAD Y SALUD       

 

1.13. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007 de 30 de octubre que 
sustituye a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, y según el art. 54, la clasificación del contratista 
será la siguiente: 

Grupo G  Subgrupo 6   Categoría “e” 

Grupo K  Subgrupo 6   Categoría “c” 

 
1.14. DEFINICIÓN DE OBRA COMPLETA. 

En el presente Proyecto se definen las unidades de obra a realizar y se efectúa una 
valoración del coste por capítulos de la obra. Las obras aquí definidas cumplen los requisitos 
exigidos por la Ley 30/2007 de 30 de octubre , BOE 31/10/07 del Contratos del Sector Público y su 
Normativa de Desarrollo. 

Dado que hasta la fecha de redacción del presente Proyecto, no existe marco 
reglamentario de la citada Ley en la materia que nos ocupa, será de aplicación lo establecido en 
los artículos 125 y 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas,(Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 

Así pues, se manifiesta que el Presente Proyecto, comprende una obra completa en el 
sentido exigido por el artículo 125 del citado Reglamento y que, por comprender todos y cada uno 
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de los elementos precisos para la utilización de la obra, es susceptible de ser entregada al uso 
general. 

 

1.15. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

Parte de las obras se desarrolla en suelo de titularidad privada, por lo que en su momento 
se redactará el correspondiente proyecto de expropiación. Por tanto, mientras no se suscriban las 
actas de ocupación, no puede concluirse la disponibilidad de los terrenos precisos para la 
ejecución de las obras. 

 

1.16. ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LOS TERRENOS. 

En la fase del proyecto, no se considera necesaria su ejecución, por existir antecedentes 
de las partes del vial recientemente urbanizadas. En el momento de la ejecución de las obras, a 
criterio de la Dirección de Obra, se podrán realizar los estudios geotécnicos pertinentes. 

 
1.17. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO  107 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO.  

En el presente proyecto, cumple con las exigencias del artículo 107 de la referida Ley en 
cuanto a la documentación que debe contener el Proyecto. No obstante, hay que significar que por 
tratarse de una obra de cuantía inferior a 350.000 euros, aunque se ha simplificado la 
documentación, ésta resulta suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprende. 

El presente Proyecto está sujeto a las instrucciones técnicas de obligado cumplimiento. 

  
1.18. PLAZO DE GARANTÍA. 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el plazo de garantía 
se establece en un (1) año, que comenzará a contar a partir de la recepción provisional de las 
obras. 

Durante este plazo, el contratista vigilará la conservación y policía de las obras, y en caso 
de incumplimiento, la Administración actuará directamente con cargo al contratista. 

 
 

Vila-real, diciembre de 2010 
 
 
 
 

El Arquitecto Municipal, 
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2. ANEJOS A LA MEMORIA 

 

 

2.1. ANEJO I. JUSTIFICACIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS. 
 

El presente proyecto, tiene previsto la implantación de los siguientes servicios urbanísticos 
en la zona de actuación: 

La red de alcantarillado se ha proyectado con sistema separativo dada la posibilidad de 
conectar  red específicas para aguas residuales y un barranco entubado que recoge las aguas 
pluviales. El sistema discurre por gravedad dada la diferencia de cotas existente entre los puntos 
de vertido y de recogida. 

El servicio de agua potable se ha diseñado de acuerdo con la propuesta formulada por la 
empresa adjudicataria del servicio FACSA, siendo continuación de la existente en los dos tramos 
de la misma calle, hasta entroncar con la Avda Cardenal Tarancón , quedando anillado el 
conjunto. 

La red en baja tensión para distribución de energía eléctrica se realizará partiendo de la 
red que discurre por la Avda. Cardenal Tarancón, que ya se dejó prevista para tal efecto en el 
momento de su urbanización. No es objeto de éste proyecto la red de media tensión. 

La red de alumbrado público, se ha trazado siguiendo las pautas ya iniciadas en los 
tramos de vial ejecutados, siguiendo una distribución al tres bolillo y manteniendo en cualquier 
punto el nivel medio de iluminación determinado en función de la categoría de la vía a iluminar 
mediante la tabla siguiente 

Tabla1 
TIPO NIVEL 

CALLES PRINCIPALES 25 – 35 LUX 
CALLES SECUNDARIAS 20 – 25 LUX  
CALLES ZONA INDUSTRIAL  15 – 20 LUX 

 
El servicio de telecomunicaciones se ha proyectado de acuerdo con los criterios 

municipales para ésta infraestructura, y siguiendo el criterio utilizado n los tramos ya urbanizados. 

Se conectará a la infraestructura realizada en la urbanización de la Avda Cardenal 
Tarancón, donde ya se previó el enlace con las diferentes calles que entroncan con ella. 
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2.2. ANEJO II. CONTROL DE CALIDAD. 
Es objeto del presente anexo, definir los niveles de control, lotes, muestreos y ensayos a 

realizar según los diferentes materiales. El importe estimado del mismo, lo sufragará la empresa 
adjudicataria hasta el 1% del presupuesto de la obra, según la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, y el resto hasta completarlo, 
se incluye como costo adicional de las obras en proyecto. 
 

CUADRO RESUMEN DE MATERIALES Y ENSAYOS PREVISTOS. 
 
HORMIGÓN 
HM15 HM20 HA20 HA25 
 
ACERO 
B 400 S B 500 S 
 
CEMENTOS 
NECESARIAMENTE POSESIÓN DE MARCA AENOR. 
 
EXPLANADA 
1 TOMA / 2.500 M2  CON PROCTOR MODIFICADO. 
5 TOMAS DE DENSIDADES IN SITU / 2.500 M2 

 
ZAHORRAS NATURALES 
 
1 MUESTRA / 2.500 M3   
CON ENSAYOS ► 
 

 
GRANULOMETRÍA 
LIMITE DE ATTENBERG 

 
EQUIVALENTE ARENA 
PROCTOR MODIFICADO 
 

COMPACTACIÓN: 1 LOTE/ 500 M2 CON 3 DENSIDADES IN SITU POR LOTE. 
 
ZAHORRAS ARTIFICIALES 
 
1 MUESTRA / 2.500 M3   
CON ENSAYOS ► 
 

 
GRANULOMETRÍA 
LIMITE DE ATTENBERG 
 

 
EQUIVALENTE ARENA 
PROCTOR MODIFICADO 
 

COMPACTACIÓN: 1 LOTE/ 1.000 M2 CON 5 DENSIDADES IN SITU POR LOTE. 
 
AGLOMERADO ASFÁLTICO 

PREPARACIÓN PROBETAS CALCULO HUECOS 

DENSIDAD PROBETAS  CONTENIDO  EN LIGANTE 

 
1 MUESTREO / 500 Tm 
Y TIPO CON ENSAYOS► 
 ROTURA PROBETAS  GRANULOMETRIA ARIDOS 

 
CONDUCCIÓN AGUA POTABLE. 
PRUEBA DE SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED. 
 
SANEAMIENTO 
IDENTIFICACIÓN FABRICANTE Y PRUEBA DE ESTANQUIDAD. 
 
Se procederá a efectuar las pruebas que proceda en función de la obra. 
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2.3. ANEJO III. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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2.4. ANEJO IV. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS. 
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ANEXO CUMPLIMIENTO REAL DECRETO 1.627/ 97 DE 24 DE OCTUBRE. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD . 
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0. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

0.1.Tipo de obra: Urbanización 

0.2.Descripción de la obra:  Urbanización del carrer Constitució, Mariana Cabrera y Jardín Alquería 
del Carmen. 

0.3.Situación: Transversales a Avda Cardenal Tarancón. Vila-real .

0.4.Promotor:  Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, 

0.5.Presupuesto ejecución por contrata: 690.182,20 €. 

0.6.Duración estimada de las obras:  6 meses 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Real Decreto 1627/97, establece en su artículo 4, la obligatoriedad en la elaboración de un 
Estudio de Seguridad y Salud, excepto para los supuestos que se regula en el referido artículo, 
para los que se considera como suficiente la realización de un Estudio Básico. 
De la aplicación del art.4.1.c.) considerando un salario de 15.03 €/h. medio para los profesionales 
que intervienen en la obra, 8 horas de trabajo diarias, y que según la fórmula nº 19 de las previstas 
para la revisión de precios ( en el cuadro de fórmulas tipo para la revisión de precios ), la mano de 
obra representa el 34% del costo total de la obra, se obtiene un costo de  ejecución material para 
la obra, con un volumen de mano de obra estimado de 500 días, de 176.768,27 €, que ampliado 
con el 13 % de GG y 6% de BI, mas el 16% de IVA, define un presupuesto de contrata de 
244.010,91€, que entendemos como límite superior para la posible realización de Estudios 
Básicos con la excepción del resto de condicionantes que establece el referido art. 4.cuyo 
cumplimiento se justifica en  el apartado de características de la obra. 

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD. 

La necesidad de este documento, se deduce según lo señalado en el punto anterior, de la 
aplicación del artículo 4 . 

3. NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD. 

3.1.Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 

No es necesario según art. 3.1.,cuando solo interviene un proyectista. 
Sí es necesario según art.3.1. cuando intervienen varios proyectistas. 
Cuando exista coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 
obra, que debe ser nombrado por el Promotor, según art.3.1., a este, según art.6.1. le corresponde 
elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad, el Estudio de Seguridad y Salud. 

3.2.Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Si en la ejecución de la obra interviene mas de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos, el promotor antes del inicio de los trabajos, o tan pronto se constate la referida 
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circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de 
la obra, según art. 3.2.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador y en tanto no se designe por el Promotor 
si fuera necesario, en aplicación del art. 7.2. las funciones de coordinador, serán asumidas por el 
Arquitecto Técnico director de las obras. 

4. ASPECTOS QUE CONTEMPLA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En cumplimiento del artículo 6.2., se procede a la identificación de los riesgos laborales, tanto los 
que puedan ser evitados, como los que no puedan ser evitados, proponiendo el análisis desde una 
perspectiva de fases generales de la obra a ejecutar. 
Así pues, las fases planteadas son: 

Movimiento de tierras. 
Red de saneamiento separativa. 
Red de agua potable. 
Red de alumbrado público. 
Red de telecomunicaciones. 
Pavimento en calzada. 
Encintado y pavimentado de aceras. 
Señalización vial. 
l margen de  lo anterior, se desarrollarán los trabajos que implican riesgos especiales para la 
seguridad y la salud de los trabajadores según anexo II RD 1627/97. 

 Relación de trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores.
Complementariamente a lo que se desarrolla en cada una de las fases y trabajos que impliquen 
riesgos especiales, como disposiciones mínimas genéricas a cumplir en los lugares de trabajo en 
la obra en general, y específicamente tanto en el interior como en el exterior de los locales, se 
desarrolla en el anexo I del presente documento el anexo IV RD 1627/97relativo a " Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras." 

En cumplimiento del art.6.3. se contemplan las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Se incluye a continuación un análisis de los riesgos previstos en cada fase de la obra y las 
medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual adecuados para 
evitar o disminuir cada uno de los riesgos. 

ACTIVIDAD REPLANTEOS

DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

Delimitación de la obra. 
Replanteo de excavaciones, canalizaciones, arquetas, pozos, muro de 
contención de tierras. 

EQUIPO TÉCNICO Y 
MEDIOS AUXILIARES 
PREVISTOS

Cintas
Nivel 

Regles
Escuadras

Plomada
Estacas 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES
COLECTIVAS

E.P.I.s.

Caídas a 
distinto  
Nivel 

Escaleras metálicas en accesos
Atención a cortes del terreno 
Atención a huecos horizontales 
No acercarse a bordes 

Balizar excavaciones a 1m 
borde
Señalización de huecos 
Barandillas
Anclajes para cinturón. 
Redes.

Casco
Calzado con 
suela
antideslizante.

Caídas al 
mismo nivel 

Orden y limpieza en tajos y 
accesos. 
Zonas de paso libres de 
obstáculos 
Tendido de instalaciones 
provisionales preferentemente 
enterradas.

Iluminación suficiente 
Balizar zona de acopios. 

Calzado con 
suela
antideslizante.

Caída de 
objetos en 
manipulación

Atención al trabajo. 
No realizar maniobras inseguras

Bolsa portaherramientas Calzado con 
puntera

Caída de 
objetos
desprendidos

Atención al entorno. 
Paralización de trabajos con 
fuerte viento. 
No situarse en la vertical inferior 
de donde se realicen otros 
trabajos.
No situarse bajo de cargas 
suspendidas.

Redes
Marquesinas de protección 
Bolsa portaherramientas 

Casco de 
seguridad

Golpes y cortes 
por objetos o 
herramientas

Elección y uso adecuado de la 
herramienta.
No cortar los flejes de palets 
tirando con las manos. 

Revisión, mantenimiento y 
limpieza de la herramienta. 
Bolsa portaherramientas. 

Guantes de uso 
general.
Casco de 
seguridad.

Pisadas sobre 
objetos

Orden y limpieza en tajos Definir accesos y zonas de 
tránsito

Calzado de 
seguridad con 
plantilla
metálica

Sobreesfuerzos Levantamiento correcto de 
cargas

Uso de carretillas y medios 
auxiliares

Cinturón
antilumbago

Contactos
eléctricos

Atención a lineas eléctricas 
aereas.
Revisar estado de cables de 
alimentación, estado de 
prolongadores, clavijas y 
enchufes.
Conexionado a cuadros 
eléctricos correcto. 

Pórticos y gálibos. 
Sañalizacion.
Jalones, miras y cintas 
dieléctricas.
Herramienta eléctrica 
portátil de doble 
aislamiento.
Instalación eléctrica de 
acuerdo con el REBT. 

Guantes
dieléctricos

Incendios No fumar junto a fungibles. 
No hacer fuego en el área de 
trabajo.

Extintores de incendio en 
obra.

Atropellos No situarse junto a camiones. 
No situarse en el radio de 
acción de la maquinaria.
No situarse o transitar junto ala 

Accesos y circulación 
vehículos diferenciado del 
de peatones. 
Vehículos con retrovisores 

Casco. 
Chaleco
reflectante.
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calzada.
Atención al tráfico rodado. 

ambos lados. 
Señalización destellante 
ambar para vehículos 
lentos.
Señal acústica de marcha 
atrás.
Conos y vallas 

ACTIVIDAD MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

Excavación en desmonte, nivelación y compactación y rasanteo del 
fondo.
Carga y transporte de tierras a vertedero. 

EQUIPO TÉCNICO Y 
MEDIOS AUXILIARES 
PREVISTOS

Pala cargadora 
Rodillo compactador 

Retroexcavadora
Camión basculante 

Palas  
Azadas

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES
COLECTIVAS

E.P.I.s

Caídas a distinto
nivel

Escaleras metálicas en 
accesos
Atención a cortes del terreno
Atención a huecos 
horizontales
No acercarse a bordes 

Balizar excavaciones a 1m 
borde
Señalización de huecos 
Barandillas
Anclajes para cinturón. Redes. 

Casco
Calzado con 
suela
antideslizante.

Caídas al mismo 
nivel

Orden y limpieza en tajos y 
accesos. 
Zonas de paso libres de 
obstáculos 
Tendido de instalaciones 
provisionales
preferentemente enterradas.

Iluminación suficiente 
Balizar zona de acopios. 

Calzado con 
suela
antideslizante.

Caídas desde la 
máquina

Antes de bajar 
desentumecer las piernas. 
Subir y bajar frente a la 
máquina.
No saltar de la máquina. 
Subir y bajar por los accesos 
previstos en la máquina. 
Mantener tres puntos de 
contacto en las subidas y 
bajadas.

Peldaños antideslizantes. 
Asideros en condiciones. 
Mantener accesos limpios. 

Caída de  
material
transportado

Carga correcta de tierras 
sobre el camión. 
No permanecer en el radio 
de acción de la maquinaria. 
Separar el tránsito de 
vehículos y operarios. 

Lona de protección en la carga 
del camión. 

Casco de 
seguridad.
Calzado con 
puntera.

Caída de objetos Atención al trabajo. Bolsa portaherramientas. Calzado de 
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en manipulación No realizar actitudes 
inseguras.

seguridad con 
puntera.

Desprendimientos Control de paredes 
excavación después de 
lluvias o tras interrupción 
prolongada.
Talud o bataches según 
indicaciones Dirección 
Facultativa.
No permanecer bajo frente 
de excavación. 
No sobrecargar bordes de 
excavación.
Eliminar bolos, viseras y 
elementos inestables de los 
frentes de excavación. 

Señalizar distancia de 
seguridad al borde de 
excavación.
Entibación si es necesario. 
Apuntalamiento y apeos. 

Casco de 
seguridad.

Golpes y cortes 
por objetos o 
herramientas

Elección y uso adecuado de 
la herramienta. 
No cortar los flejes de palets 
tirando con las manos. 

Revisión, mantenimiento y 
limpieza de la herramienta. 
Bolsa portaherramientas. 

Guantes de uso 
general.
Casco de 
seguridad.

Pisadas sobre 
objetos

Orden y limpieza en tajos Definir accesos y zonas de 
tránsito

Calzado de 
seguridad con 
plantilla
metálica

ACTIVIDAD MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES
COLECTIVAS

E.P.I.s

Vuelco de 
máquinas
retroexcavadoras, 
palas cargadoras.

Atención a la estabilidad 
del terreno. 
Posicionamiento estable de 
las patas. 
Observancia de las normas 
operador excavadora y 
pala.

Pórtico de seguridad en 
máquinas.
Señalización en cortes y 
desniveles.
Espejos retrovisores 
regulados.

Calzado sin barro.

Vuelco de 
camión.

Bascular en terreno 
horizontal.
Carga centrada. 
Buen estado de frenos y 
dirección.
Inspección ocular de 
itinerarios

Topes de descarga junto a 
niveles.
Balizamiento de zona de 
trabajo.
Señalización de cortes y 
desniveles.

Calzado sin barro.
Cinturón de 
seguridad.

Ruído Evaluación del ruido en el 
puesto de trabajo. 

Maquinas insonorizadas. 
Eliminar o amortiguar ruidos. 
Reconocimiento médico a 
operarios.

Protectores
auditivos.

Vibraciones Medición de vibraciones Sillón antivibratorio. Cinturón
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en el puesto de trabajo. Formación e información a 
maquinistas.

antivibración.

Contactos
eléctricos

Precaución con lineas 
eléctricas aereas y 
subterráneas.
Guardar distancias de 
seguridad.
No circular con volquete 
leventado.
No manipular herramienta 
eléctrica.

Colocar gálibos en lineas 
electricas aereas. 
Excavación manual junto a 
lineas subterráneas. 
Herramienta de doble 
aislamiento.
Toma de tierra y disyuntor 
diferencial.

Guantes
dieléctricos.

Incendios No fumar junto a fungibles. 
No hacer fuego en el área 
de trabajo. 

Extintores de incendio en 
obra.

Atropellos No situarse junto a 
camiones.
No situarse en el radio de 
acción de la maquinaria.
No situarse o transitar junto 
ala calzada. 
Atención al tráfico rodado. 

Accesos y circulación 
vehículos diferenciado del de 
peatones.
Vehículos con retrovisores 
ambos lados. 
Señalización destellante 
ambar para vehículos lentos. 
Señal acústica de marcha 
atrás.
Conos y vallas 

Casco. 
Chaleco
reflectante.

Ambiente
pulvígeno

Regar la zona de trabajo. Prever tomas de agua Gafas de 
protección.
Mascarilla
antipolvo.

ACTIVIDAD MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

DESCRIPCIÓN
DE LOS 
TRABAJOS 

Excavación de zanjas para canalizaciones, nivelación y compactación. 
Carga y transporte de tierras a vertedero. 

EQUIPO
TÉCNICO Y 
MEDIOS
AUXILIARES
PREVISTOS

Pala cargadora 
Rodillo compactador 

Retroexcavadora
Camión basculante 

Palas  
Azadas

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES
COLECTIVAS

E.P.I.s 

Caídas a distinto Escaleras metálicas en Balizar excavaciones a 1m Casco
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nivel accesos
Atención a cortes del terreno
Atención a huecos 
horizontales
No acercarse a bordes 

borde
Señalización de huecos 
Barandillas
Anclajes para cinturón. 
Redes.

Calzado con 
suela
antideslizante.

Caídas al mismo 
nivel

Orden y limpieza en tajos y 
accesos. 
Zonas de paso libres de 
obstáculos 
Tendido de instalaciones 
provisionales
preferentemente enterradas.

Iluminación suficiente 
Balizar zona de acopios. 

Calzado con 
suela
antideslizante.

Caídas desde la 
máquina

Antes de bajar 
desentumecer las piernas. 
Subir y bajar frente a la 
máquina.
No saltar de la máquina. 
Subir y bajar por los 
accesos previstos en la 
máquina.
Mantener tres puntos de 
contacto en las subidas y 
bajadas.

Peldaños antideslizantes. 
Asideros en condiciones. 
Mantener accesos limpios. 

Desplome de 
tierras

Control de paredes 
excavación después de 
lluvias o tras interrupción 
prolongada.
Talud o bataches según 
indicaciones Dirección 
Facultativa.
No permanecer bajo frente 
de excavación. 
No sobrecargar bordes de 
excavación.
Eliminar bolos, viseras y 
elementos inestables de los 
frentes de excavación. 

Señalizar distancia de 
seguridad al borde de 
excavación.
Entibación si es necesario. 
Apuntalamiento y apeos. 

Casco de 
seguridad.

Caída de objetos 
en manipulación 

Atención al trabajo. 
No realizar actitudes 
inseguras.

Bolsa portaherramientas. Calzado de 
seguridad con 
puntera.

Golpes y cortes 
por objetos o 
herramientas

Elección y uso adecuado de 
la herramienta. 
No cortar los flejes de palets 
tirando con las manos. 

Revisión, mantenimiento y 
limpieza de la herramienta. 
Bolsa portaherramientas. 

Guantes de uso 
general.
Casco de 
seguridad.

Caída de objetos 
desprendidos

Atención al entorno. 
Paralización de trabajos con 
fuerte viento. 

Lona de protección en la 
carga del camión. 

Casco de 
seguridad
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No situarse en la vertical 
inferior de donde se realicen 
otros trabajos. 
Eliminación elementos 
inestables cercanos al 
borde.

Pisadas sobre 
objetos

Orden y limpieza en tajos Definir accesos y zonas de 
tránsito

Calzado de 
seguridad con 
plantilla metálica 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES
COLECTIVAS

E.P.Is

Vuelco de 
máquinas
retroexcavadoras, 
palas cargadoras.

Atención a la estabilidad 
del terreno. 
Posicionamiento estable de 
las patas. 
Observancia de las normas 
operador excavadora y pala.

Pórtico de seguridad en 
máquinas.
Señalización en cortes y 
desniveles.
Espejos retrovisores 
regulados.

Calzado sin 
barro.

Vibraciones Medición de vibraciones 
en el puesto de trabajo. 

Sillón antivibratorio. 
Formación e información a 
maquinistas.

Cinturón
antivibración.

Contactos
eléctricos

Precaución con lineas 
eléctricas aereas y 
subterráneas.
Guardar distancias de 
seguridad.
No circular con volquete 
leventado.
No manipular herramienta 
eléctrica.

Colocar gálibos en lineas 
electricas aereas. 
Excavación manual junto a 
lineas subterráneas. 
Herramienta de doble 
aislamiento.
Toma de tierra y disyuntor 
diferencial.

Guantes
dieléctricos.

Incendios No fumar junto a fungibles. 
No hacer fuego en el área 
de trabajo. 

Extintores de incendio en 
obra.

Atropellos No situarse junto a 
camiones.
No situarse en el radio de 
acción de la maquinaria.
No situarse o transitar junto 
ala calzada. 
Atención al tráfico rodado. 

Accesos y circulación 
vehículos diferenciado del 
de peatones. 
Vehículos con retrovisores 
ambos lados. 
Señalización destellante 
ambar para vehículos lentos. 
Señal acústica de marcha 
atrás.
Conos y vallas 

Casco. 
Chaleco
reflectante.
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ACTIVIDAD MOVIMIENTO DE TIERRAS TERRAPLENADOS Y PEDRAPLENADOS

DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

Relleno de tierras o rocas, mediante aporte, extendido, nivelación, 
compactación y rasanteo. Carga y transporte de tierras desde vertedero. 

EQUIPO TÉCNICO Y 
MEDIOS AUXILIARES 
PREVISTOS

Pala cargadora 
Rodillo compactador 

Retroexcavadora
Camión basculante 

Palas  
Azadas

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES
COLECTIVAS

E.P.Is

Caídas a distinto
nivel

Escaleras metálicas en 
accesos
Atención a cortes del terreno 
Atención a huecos horizontales
No acercarse a bordes 

Balizar excavaciones a 1m 
borde
Señalización de huecos 
Barandillas
Anclajes para cinturón. 
Redes.

Casco
Calzado con 
suela
antideslizante.

Atropellos o 
golpes con 
vehiculos 

No situarse junto a camiones. 
No situarse en el radio de 
acción de la maquinaria.
No situarse o transitar junto ala 
calzada.
Atención al tráfico rodado. 
Maniobra guiada por señalista. 
Ordenar tráfico de máquinas y 
vehículos. 

Accesos y circulación 
vehículos diferenciado del de 
peatones.
Vehículos con retrovisores 
ambos lados. 
Señalización destellante 
ambar para vehículos lentos. 
Señal acústica de marcha 
atrás.
Balizamiento zona de trabajo. 

Casco. 
Chaleco
reflectante.

Contactos
eléctricos

Precaución con lineas 
eléctricas aereas y 
subterráneas.
Guardar distancias de 
seguridad.
No circular con volquete 
leventado.
No manipular herramienta 
eléctrica.

Colocar gálibos en lineas 
electricas aereas. 
Excavación manual junto a 
lineas subterráneas. 
Herramienta de doble 
aislamiento.
Toma de tierra y disyuntor 
diferencial.

Guantes
dieléctricos.

Vuelco de 
máquinas
retroexcavadoras, 
palas cargadoras. 

Atención a la estabilidad del 
terreno.
Posicionamiento estable de las 
patas.
Observancia de las normas 
operador excavadora y pala. 

Pórtico de seguridad en 
máquinas.
Señalización en cortes y 
desniveles.
Espejos retrovisores 
regulados.

Calzado sin 
barro.

Desplome de 
tierras

Control de paredes excavación 
después de lluvias o tras 

Señalizar distancia de 
seguridad al borde de 

Casco de 
seguridad.
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interrupción prolongada. 
Talud o bataches según 
indicaciones Dirección 
Facultativa.
No permanecer bajo frente de 
excavación.
No sobrecargar bordes de 
excavación.
Eliminar bolos, viseras y 
elementos inestables de los 
frentes de excavación. 

excavación.
Entibación si es necesario. 
Apuntalamiento y apeos. 

Caída de objetos 
desprendidos

Atención al entorno. 
Paralización de trabajos con 
fuerte viento. 
No situarse en la vertical 
inferior de donde se realicen 
otros trabajos. 
Eliminación elementos 
inestables cercanos al borde. 

Lona de protección en la 
carga del camión. 

Casco de 
seguridad

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES
COLECTIVAS

E.P.Is

Ruído Evaluación del ruido en el 
puesto de trabajo 

Reconocimiento médico a
operarios

Protectores
auditivos

Vibraciones Medición de vibraciones en 
el puesto de trabajo 

Sillón antivibratorio. 
Formación e información a los 
maquinistas.

Cinturón
antivibración.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas

Trabajadores con 
experiencia.
Alejarse de las máquinas en 
compactación de material 
suelto. 

Gafas de
protección.
Casco de 
seguridad.

Polvo Regar la zona de trabajo Prever tomas de agua Gafas de 
protección.
Mascarilla
Antipolvo.

Incendios No fumar junto a fungibles. 
No hacer fuego en el área de 
trabajo.
No fumar durante el repostaje 
de vehículos. 

Extintor de incendios en área 
de trabajo. 
Extintor de incendios en 
cabina de vehículo. 
Revisión periódica de 
extintores.
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ACTIVIDAD MOVIVMIENTO DE TIERRAS BASES GRANULARES 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

Extensión y compactación de zahorras naturales y/o artificiales 
procedentes de préstamo para formación de bases granulares. 

EQUIPO TÉCNICO Y 
MEDIOS AUXILIARES 
PREVISTOS

Pala cargadora 
Rodillo compactador 
Motoniveladora

Retroexcavadora
Camión basculante 
Picos 

Palas  
Azadas

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES
COLECTIVAS

E.P.Is

Caídas a 
distinto  
nivel

Escaleras metálicas en accesos 
Atención a cortes del terreno 
Atención a huecos horizontales 
No acercarse a bordes 

Balizar excavaciones a 1m 
borde
Señalización de huecos 
Barandillas
Anclajes para cinturón. Redes. 

Casco
Calzado con 
suela
antideslizante.

Atropellos o 
golpes con 
vehiculos 

No situarse junto a camiones. 
No situarse en el radio de 
acción de la maquinaria.
No situarse o transitar junto ala 
calzada.
Atención al tráfico rodado. 
Maniobra guiada por señalista. 
Ordenar tráfico de máquinas y 
vehículos. 

Accesos y circulación 
vehículos diferenciado del de 
peatones.
Vehículos con retrovisores 
ambos lados. 
Señalización destellante 
ambar para vehículos lentos. 
Señal acústica de marcha 
atrás.
Balizamiento zona de trabajo. 

Casco. 
Chaleco
reflectante.

Desplome de 
tierras

Control de paredes excavación 
después de lluvias o tras 
interrupción prolongada. 
Talud o bataches según 
indicaciones Dirección 
Facultativa.
No permanecer bajo frente de 
excavación.
No sobrecargar bordes de 
excavación.
Eliminar bolos, viseras y 
elementos inestables de los 
frentes de excavación. 

Señalizar distancia de 
seguridad al borde de 
excavación.
Entibación si es necesario. 
Apuntalamiento y apeos. 

Casco de 
seguridad.

Caída de 
objetos
desprendidos

Atención al entorno. 
Paralización de trabajos con 
fuerte viento. 
No situarse en la vertical inferior 
de donde se realicen otros 
trabajos.
Eliminación elementos 

Lona de protección en la carga 
del camión. 

Casco de 
seguridad
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inestables cercanos al borde. 
Ruído Evaluación del ruido en el 

puesto de trabajo 
Reconocimiento médico a
operarios

Protectores
auditivos

Vibraciones Medición de vibraciones en el 
puesto de trabajo 

Sillón antivibratorio. 
Formación nformación 
maquinistas.

Cinturón
antivibración.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas

Trabajadores con experiencia.
Alejarse de las máquinas en 
compactación de material 
suelto. 

Gafas de
protección.
Casco de 
seguridad.

Polvo Regar la zona de trabajo Prever tomas de agua Gafas
protección.

Incendios No hacer fuego en el área de 
trabajo.
No fumar durante el repostaje. 

Extintor de incendios en área 
de trabajo. Revisado. 
Extintor de incendios en 
cabina de vehículo. Revisado. 

ACTIVIDAD ACERAS SOLERAS Y BORDILLOS 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

Trabajos de ejecución de soleras, recepción, acopio y puesta en obra de 
bordillos.

EQUIPO TÉCNICO Y 
MEDIOS AUXILIARES 
PREVISTOS

Autocuba de hormigón 
Dumper motovolquete 
Carretilla

Vibrador
Camión grúa 
Hormigonera

Carretilla transpalet 
Azadas

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES
COLECTIVAS

E.P.Is

Caídas al 
mismo
nivel

Limpieza del tajo 
Accesos libres de obstáculos 
Atención al hielo. 

Iluminación suficiente Calzado con 
suela
antideslizante.

Pisadas sobre 
objetos

Orden y limpieza en tajos Definir accesos y zonas de 
tránsito

Calzado de 
seguridad con 
plantilla metálica

Proyección de 
fragmentos o 
partículas

Trabajadores con experiencia, 
en el uso de la maquinaria. 

Gafas de
protección.

Atrapamientos Atención al manejo de la 
canaleta de la cuba de 
hormigonado

Sobreesfuerzos Levantamiento correcto de 
cargas

Uso de carretillas y medios 
auxiliares

Cinturón
antilumbago

Afecciones de 
piel por

Limpieza personal. 
Evitar contacto de cemento con 

Ropa de trabajo.
Guantes de 
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dermatitis de 
contacto

la piel. moda.
Botas de goma. 

Atropellos o 
golpes con 
vehiculos 

No situarse junto a camiones. 
No situarse en el radio de 
acción de la maquinaria.
No situarse o transitar junto ala 
calzada.
Atención al tráfico rodado. 
Maniobra guiada por señalista. 
Ordenar tráfico de máquinas y 
vehículos. 

Accesos y circulación 
vehículos diferenciado del de 
peatones.
Vehículos con retrovisores 
ambos lados. 
Señalización destellante 
ambar para vehículos lentos. 
Señal acústica de marcha 
atrás.
Balizamiento zona de trabajo. 

Casco. 
Chaleco
reflectante.

Vuelco de 
máquinas o 
vehículos 

Inspección de itinerarios. 
Manejo por personal autorizado.

Balizamiento de zona de 
trabajo.
Señalización de cortes y 
desniveles.

Polvo Trabajar de espaldas al viento 
Cortar las piezas en lugares 
ventilados.

Mesa de sierra con vía de 
agua

Mascarilla
antipolvo.

ACTIVIDAD CANALIZACIÓN DE SERVICIOS SANEAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

Evacuación de aguas pluviales a la red de saneamiento, mediante tubo de 
hormigón  de 300mm con junta elástica. 

EQUIPO TÉCNICO Y 
MEDIOS AUXILIARES 
PREVISTOS

Camión grúa. 
Eslingas.

Cabrestante manual 
Cabrestante mecánico 

Uña portatubos 
Radial

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES
COLECTIVAS

E.P.I.s

Caídas a 
distinto  
nivel

Escaleras metálicas en accesos 
Atención a cortes del terreno 
Atención a huecos horizontales 
No acercarse a bordes 

Balizar excavaciones a 1m 
borde
Señalización de huecos 
Barandillas
Anclajes para cinturón. Redes. 

Casco
Calzado con 
suela
antideslizante.

Caídas al 
mismo nivel 

Orden y limpieza en tajos y 
accesos. 
Zonas de paso libres de 
obstáculos 
Tendido de instalaciones 
provisionales preferentemente 
enterradas.

Iluminación suficiente 
Balizar zona de acopios. 

Calzado con 
suela
antideslizante.

Caída de No acopiar materiales en el Uso de bolsa Casco de 
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objetos borde.
Acopio de tubos en superficie 
horizontal sobre durmientes 
limitados por pies derechos. 

portaherramienta.
Bateas emplintadas. 
Vallas.
Barandillas con rodapiés. 
Redes.

seguridad.
Calzado con 
puntera.

Caída de 
cargas

No situarse bajo cargas 
suspendidas.
Dirigir la maniobra con cuerdas 
y señalista. 
No soltar la carga sin asegurar. 

Cuerda guía. 
Bateas emplintadas. 
Plataformas de descarga. 

Casco de 
seguridad.
Chaleco
señalista. 

Polvo Trabajar de espaldas al viento. Sierra con vía de agua. Mascarilla
antipolvo.

Pisadas sobre 
objetos

Orden y limpieza en tajos Definir accesos y zonas de 
tránsito

Calzado de 
seguridad con 
plantilla metálica 

Golpes y cortes 
por objetos o 
herramientas

Elección y uso adecuado de la 
herramienta.
No cortar los flejes de palets 
tirando con las manos. 

Revisión, mantenimiento y 
limpieza de la herramienta. 
Bolsa portaherramientas. 

Guantes de uso 
general.
Casco de 
seguridad.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas

Trabajar con el viento de 
espalda.
Utilizar el disco adecuado al 
material a cortar. 

Protector del disco. Gafas de 
seguridad.

Atrapamientos Maquinaria con carcasa de 
protección.
Recepción y guiado de tubos 
con cabos guía. 
Apilado de tubos en superficie 
horizontal sobre durmientes y 
limitados por pies derecho. 

Calzos y topes. 
Bateas emplintadas. 
Pies derechos. 

Guantes.
Calzado de 
seguridad.

Contactos
eléctricos

Precaución con lineas 
eléctricas aereas y 
subterráneas.
Guardar distancias de 
seguridad.
No circular con volquete 
leventado.
No manipular herramienta 
eléctrica.

Colocar gálibos en lineas 
electricas aereas. 
Excavación manual junto a 
lineas subterráneas. 
Herramienta de doble 
aislamiento.
Toma de tierra y disyuntor 
diferencial.

Guantes
dieléctricos.

Afecciones en 
la piel por 
dermatitis 

Limpieza personal. 
Evitar contacto de cemento con 
piel

Ropa de trabajo. 
Guantes de 
goma.
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ACTIVIDAD CANALIZACIÓN DE SERVICIOS RED DE ALUMBRADO 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

Acopios,  premontaje,  transporte, puesta en obra y ajuste de elementos 
para el
alumbrado público y la conducción  de energía eléctrica en baja y media 
tensión.

EQUIPO TÉCNICO Y 
MEDIOS AUXILIARES 
PREVISTOS

Esmeriladora radial 
Cuchilla
Taladradora

Tijeras
Martillo eléctrico 
Pelacables

Multímetro
Cizalla cortacables 
Chequeador instalación

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES
COLECTIVAS

E.P.Is

Caídas a 
distinto  
nivel

Escaleras metálicas en accesos 
Atención a cortes del terreno 
Atención a huecos horizontales 
No acercarse a bordes 

Balizar excavaciones a 1m 
borde
Señalización de huecos 
Barandillas
Anclajes para cinturón. Redes. 

Casco
Calzado con 
suela
antideslizante.

Caídas al 
mismo nivel 

Orden y limpieza en tajos y 
accesos. 
Zonas de paso libres de 
obstáculos 
Tendido de instalaciones 
provisionales preferentemente 
enterradas.

Iluminación suficiente 
Balizar zona de acopios. 

Calzado con 
suela
antideslizante.

Caída de 
cargas

No situarse bajo cargas 
suspendidas.
Dirigir la maniobra con cuerdas y 
señalista. 
No soltar la carga sin asegurar. 

Cuerda guía. 
Bateas emplintadas. 
Plataformas de descarga. 

Casco de 
seguridad.
Chaleco
señalista. 

Pisadas sobre 
objetos

Orden y limpieza en tajos Definir accesos y zonas de 
tránsito

Calzado de 
seguridad con 
plantilla metálica

Golpes y 
cortes por 
objetos o 
herramientas

Elección y uso adecuado de la 
herramienta.
No cortar los flejes de palets 
tirando con las manos. 

Revisión, mantenimiento y 
limpieza de la herramienta. 
Bolsa portaherramientas. 

Guantes de uso 
general.
Casco de 
seguridad.

Contactos
eléctricos

Revisar estado de cables de 
alimentación, estado del 
prolongador y de las clavijas y 
enchufes.
Conexionado a cuadros 
eléctricos con clavija macho-
hembra.
El último cableado que se 
ejecutará será el que va del 

Aislamiento de lineas. 
Pantallas de protección. 
Herramienta eléctrica portátil 
de doble aislamiento. 
Toma de tierra, interruptor 
diferencial.
Clavijas normalizadas en 
máquinas.
Delimitar la zona de trabajo,

Guantes
dieléctricos.
Banqueta
aislante.
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cuadro general al de la 
compañía suministradora, 
guardando en lugar seguro los 
mecanismos necesarios para la 
conexión que serán los últimos 
en instalarse. 
Antes de hacer entrar en carga a 
la instalación, se realizará una 
revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, 
protecciones, empalmes de los 
cuadros generales eléctricos de 
acuerdo con el REBT. 
Verificación de la ausencia de 
tensión y de retornos. 

señalizándola adecuadamente, 
si existe la posibilidad de error 
en la identificación de la 
misma.

Incendios No utilizar mecheros y sopletes 
junto a inflamables. 
No abandonar mecheros y 
sopletes encendidos. 

Señalización.
Extintores.
Iluminación de emergencia. 

DEMOLICIONES Y OFICIOS.

Riesgos laborables evitables.
Cortes y heridas por manejo del material sin las debidas protecciones personales. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al vacío. 
Contactos eléctricos. 
Cuerpos extraños en los ojos. 
Afecciones respiratorios por trabajos en ambientes pulverulentos. 
Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
Lesiones por posturas forzadas. 
Electrocución por mala protección de los cuadros eléctricos. 
Atrapamientos entre piezas pesadas. 
Explosión de soplete, bombonas de gases licuados, etc. 
Los inherentes al uso de soldaduras. 

Medidas técnicas a  Adoptar para evitar la materialización de los riesgos. 
Limpieza de la zona de trabajo. 
Las zonas de trabajo a iluminar artificialmente lo serán bajo portátiles a 24 V. 
Acopiar los materiales de forma que no obstaculicen la circulación , para evitar accidentes por 
tropiezos.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de tijera , dotadas de cadenilla y control de apertura 
máxima.
Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. 
En los solados, se señalizará el tajo abierto, acotando el paso y marcando itinerario alternativo. 
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La maquinaria utilizada, tendrá siempre los mandos de manejo, revestidos de material aislante de la 
electricidad.
El izado de elementos a planta, siempre se efectuará de forma que no pueden resbalar o 
desprenderse. Los precintos se romperán en destino. 
Uso de prendas de protección adecuado. Recomendados, casco, guantes PVC o goma, botas de 
seguridad, cinturón de seguridad, gafas, faja elástica, ropa de trabajo adecuada. 

Riesgos que no pueden ser evitados.
Caída de personas y objetos al mismo nivel. 
Los derivados de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 
Golpes fortuítos. 
Uso deficiente o inexistente de las protecciones en ausencia de la Dirección de la obra. 
Cualificación insuficiente del personal. 
Utilización de maquinaria específica por personal no autorizado. 
Los derivados de enfermedades no detectadas ( vértigo, etc. ) 
Los resultantes de una conducta personal imprudente.  

Medidas técnicas a  Adoptar para evitar la materialización de los riesgos. 
Mantener la zona de trabajo limpia de objetos , herramientas no necesarias y en general de objetos 
que puedan provocar caídas al mismo nivel. 
Uso de prendas de protección  personal adecuado. 
Colocación efectiva de las protecciones colectivas. 
Vigilancia permenente del encargado de la obra en el cumplimiento de las normas de seguridad que 
se establecen. 
Redacción , entrega y firma de actas de conocimiento y recepción de normas en su caso.

Relación de trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Según las características de la obra procederá o no, establecer medidas específicas relativas a uno o 
varios de los siguientes trabajos: 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento, o caída de altura por 
las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 
entorno del puesto de trabajo. 
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente 
exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
4. Trabajos en al proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
6. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
7. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados 
.
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5.PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Según art.7.1., en aplicación del Estudio desarrollado, el contratista debe elaborar el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, las 
previsiones contenidas en el Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

6.  APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Según art. 7.2. el Plan de Seguridad y Salud, deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución de la obra, considerando como 
tal al Arquitecto Técnico Director de las obras,  en base a lo que establece el art. 2.1.f., y art. 7.2. a 
falta de nombramiento expreso en favor de otra persona por parte del promotor cuando sea exigible. 

7. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

De acuerdo con el  art.9 , el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, deberá desarrolar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos  trabajos o 
fase  de trabajo   que  vayan a desarrollarse  simultánea  o  sucesivamente. 
   2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
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 recoge en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 
a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y , en su caso las modificaciones 
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del art. 7, la 
Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el art. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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. 
La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador.

8. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

De conformidad con el art. 10 , los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de 
las Ley de Prevención de Riesgos, se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular en las 
siguientes tareas o actividades: 
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a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) 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. 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d) 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. 
e) 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. 
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de resíduos y escombros. 
h) La adptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) 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.

9. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

A los efectos del art. 13, en la obra existirá un Libro de Incidencias, facilitado por el Colegio 
Profesional del ArquitectoTécnico Director de las obras, que salvo nombramiento expreso del 
Promotor en favor de otra persona, actuará de Coordinador en materia de Seguridad y Salud.
Cualquier anotación en el Libro de Incidencias, debe ser notificada por el Coordinados a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra, en plazo máximo 
de 24 h. 

10. AVISO PREVIO. 

El Promotor deberá efectuar un aviso a la Autoridad Laboral competente, según Anexo II que se 
acompaña, antes del comienzo de las obras, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
facilitado por el Contratista.  
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ANEXO I. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE EN  LA 
OBRA.

A. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

1. Ambito de aplicación:

Serán de aplicación siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. Serán de aplicación a la totalidad de la obra en el interior y en el 
exterior de los locales. 

2. Estabilidad y solidez:  

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 
general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento, pudiera afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente, solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que 
el trabajo se realice de manera segura. 

3.Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en la obra, deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañan peligro 
de incendio, ni de explosión y de modo que las personas están debidamente protegidas contra los 
riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán 
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 
externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

4. Vías y salidas de emergencia:

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas 
directamente posible en una zona de seguridad. 
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo, deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
c) El número , la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia, dependerán del 
uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de 
personas que puedan estar presentes en ellos. 
d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al RD 485/97 de 14 
de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a 
ellas, no deberán estar obstruídas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en 
cualquier momento. 
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f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

5º.- Detección y lucha contraincendios:

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales,  los equipos 
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que  hayan presentes 
, asi como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número 
suficiente de dispositivos apropiados de lucha contraincendios y, si fuera necesario de detectores de 
incendios y de sistemas de alarma. 
b) Dichos dispositivos de lucha contraincendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 
mantenerse con regularidad. Deberan realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 
adecuados.
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contraincendios deberán ser de fácil acceso y 
manipulación.
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente 

6º.- Ventilación .

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, 
estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen 
su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores deberá de haber un sistema 
de control que indique cualquier avería.

7º.- Exposición a riesgos particulares

a) Los trabajos no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a factores externos nocivos 
(gases, vapores, polvo, etc.)
b) En caso de que algunos trabajadores deba penetrar en una zona cuya atmosfera pudiera contener 
sustancias toxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmostera 
confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier 
peligro.
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmosfera confinada de alto riesgo. Deberá 
, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas 
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

8.- Temperatura 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano para el tiempo de trabajo, cuando 
las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las 
cargas físicas impuestas a los trabajadores.

9.- Iluminación: 

a) Los lugares de trabajo, los locales, y las vias de circulación en la obra deberán disponer, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente 
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durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizaran puntos de 
iluminación portátiles, con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no 
podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de locales, puestos de trabajo y vias de circulación deberán estar 
situadas de manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los 
trabajadores.
c) Los locales, los lugares de trabajo, y las vias de circulación en los que los trabajadores esten 
particularmente expuestos a riesgos en caso de averia de la iluminación artificial deberán poseer una 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

10º.- Puertas y portones:

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de 
los railes y caerse. 
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad 
que les impida volver a bajarse. 
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vias de emergencia deberán estar 
señalizados de manera adecuada. 
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de 
vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso 
sea seguro para estos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visibles y 
permanecer expeditas en todo momento. 
e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 
trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables  y de 
fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una 
avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 

11º.- Vias de circulacion y zonas peligrosas:

a) Las vias de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga 
deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se 
puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de 
forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran 
riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluídas 
aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de 
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que pueden estar 
presentes en el recinto. 
Se señalizaran claramente las vias y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
c) Las vias de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán 
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tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a 
penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deben estar señalizadas de modo claramente visibles. 

12º.- Muelles y rampas de carga:

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas.
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

13º.- Espacio de trabajo:
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 

14º.- Primeros auxilios:

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán aportarse 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
b) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y material de 
primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para la camillas. Deberán estar señalizados 
conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.
c) En todo los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se deberá disponer también 
de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 
local de urgencia. 

15º.- Servicios higiénicos:

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo, deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos 
e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo 
deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios en el sentido del párrafo primero de este apartado, los 
trabajadores deberán disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo 
llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran se deberán disponer a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado no sean necesarias duchas, deberá haber 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente  cerca de los puestos de trabajo y de los 
vestuarios. 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de los puestos de trabajo, de los 
vestuarios, y de las duchas o lavabos , de locales especiales equipados con un número suficiente de 
retretes y de lavabos. 



PROYECTO URBANIZACIÓN CARRER CONSTITUCIÓ                                 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

O  F  I  C  I  N  A           D  E           G  E  S  T  I  Ó           U  R  B  A  N  Í  S  T  I  C  A

PAG.25 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres     o deberá 
preverse una utilización por separado de los mismos. 

16º.- Locales de descanso o de alojamiento:

No están previstos en la obra dadas sus características. 

17º.- Mujeres embarazadas y madres lactantes 

No está prevista la utilización de este personal. 

18º.- Trabajadores minusválidos:

No esta prevista la utilización de este personal 

19º.- Disposiciones varias:

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los 
puestos de trabajo. 
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar 
sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

B.  Disposiciones mínimas especificas relativas a los puestos de trabajo en la obra en el interior de 
los locales:

Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo  se aplicarán siempre que lo exijan las 
caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

1º.- Estabilidad y solidez: 

Los locales deberán poseer la estructura y estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 

2º.- Puertas de emergencia: 

a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal 
forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas facil e 
inmediatamente.
b) Están prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas
giratorias.

3º.- Ventilación: 

a) Deberá eliminarse con rapidez todo deposito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar 
un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respira.

PROYECTO URBANIZACIÓN CARRER CONSTITUCIÓ                                 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

O  F  I  C  I  N  A           D  E           G  E  S  T  I  Ó           U  R  B  A  N  Í  S  T  I  C  A

PAG.26 

4º.- Temperatura:

a) La temperatura de los locales de servicios higiénicos y de primeros auxilios deberá corresponder 
al uso especifico de dichos locales. 

5º.- Suelos, paredes y techos de los locales:

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros, o planos inclinados 
peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 
b) La superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar para 
lograr condiciones de higiene adecuadas. 

6º.- Ventanas y vanos de iluminación cenital:

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, 
cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no 
deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

7º.- Puertas y portones:

a) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
b) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que sean de materiales 
seguros deberán protegerse contra la rotura cuando esta pueda suponer un peligro para los 
trabajadores.

8º.-Vias de Circulación: 

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vias de circulación deberá estar 
claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y la instalación de los locales. 

9º.- Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 

No está prevista su existencia en la obra. 

10º.- Dimensiones y volumen de aire de los locales:

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo 
su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.

C. Dimensiones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los 
locales.

Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

1º.- Estabilidad y solidez: 
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a) Los puestos de trabajos móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 
deberán ser sólidos y estables, teniendo en cuenta: 
1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 
2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
3º.- Los factores externos que pudieran afectarles.
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
estabilidad propia se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de 
parte de dichos puestos de trabajo. 
b) Deberá verificar se manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

2º.- Caidas de objetos: 

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caida de objetos o materiales, para ello se 
utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectivas. 
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 
peligrosas. 
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de 
forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

3º.- Caídas de altura:

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en 
los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 
metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente. Las barandillas serán resistentes , tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el 
paso o deslizamiento de los trabajadores.
b) Los trabajos de altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos 
para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o 
redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de 
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 
protección equivalente. 
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte  y el buen estado de los medios de protección 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o 
cualquier otra circunstancia. 

4º.- Factores atmosféricos: 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer 
su seguridad y salud. 

5º.- Andamios y escaleras: 

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que 
se evite que se desplomen o desplacen accidentalmente. 
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b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 
objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente 
1º.- Antes de su puesta en servicio 
2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo 
3º.- Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie , 
sacudidas sísmicas , o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su  resistencia o a 
su estabilidad. 
d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen  las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

6º.- Aparatos elevadores: 

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los aparatos elevadores 
y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos 
de este apartado.
b) Los apartados elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 
elementos de fijación, anclajes y soportes , deberán: 
1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén 
destinados.
2º.- Instalarse y utilizarse correctamente. 
3º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.

7º.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada,  los vehículos y 
maquinaria para movimientos de tierra y manipulación de materiales deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación de 
materiales deberán: 
1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 
2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento 
3º.- Utilizarse correctamente. 
c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
d) Deberán adoptarse medidas preventivas, para evitar que caigan en las excavaciones en el agua 
vehículos o maquinarias para movimientos de tierra y manipulación de materiales.
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e) Cuando sea adecuado las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberan estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

8º.- Instalaciones, máquinas y equipos: 

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en 
su normativa especifica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, las instalaciones, 
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 
b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor , deberán: 
1º.- Estar bien proyectadas y construidas, teniendo en cuenta en la medida de lo posible los 
principios de la ergonomía.
2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4º.- Ser manejadas por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
especifica.

9º.- Movimientos de tierra, excavaciones y pozos: 

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras deberán tomarse medidas para localizar 
y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos, deberán tomarse las precauciones adecuadas: 
1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caidas de personas, 
tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, apeo, taludes, u otras medidas 
adecuadas.
2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuados.
3º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un 
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas  en su caso 
mediante la construcción de barreras para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 
terreno.

10º.- Instalaciones de distribución de energía: 

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos 
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra, deberán estar localizadas, verificadas 
y señalizadas claramente.
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar en la seguridad a la obra se 
adoptarán medidas específicas para la protección. En caso que vehículos de la obra tuvieran que 
circular bajo el tendido, se utilizara una señalización de advertencia y una protección de delimitación 
de altura.

11º.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 
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a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos , los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos solo se podrán montar o 
desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
b) Los encofrados, los soportes temporales, y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar  sin riesgo las cargas a que sean sometidos.  
c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 
derivados de la fragilidad o innestabilidad temporal de la obra.

12º.- Otros trabajos específicos: 

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán 
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán 
realizarse adoptanto las precauciones, métodos y procedimientos adecuados. 
b) En los trabajos en tejados, deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que san 
necesarias, en atención a la altura, inclinción o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la 
caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca 
de superficies fragiles, se deberán tomas las medidas preventivas adecuadas para evitar que los 
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 
c) Los trabajos con explosivos se ajustarán a lo dispuesto en su norma especifica. 
d) Las ataguías deberán estar bien construídas, con materiales apropiados y sólidos, con una 
resistencia suficiente y previstas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan 
ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 
La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía debera realizarse 
unicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las ataguías deberán ser 
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 
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ANEXO II.
CONTENIDO DEL AVISO PREVIO 

1. Fecha: 

2. Dirección de la obra: 

3. Promotor, ( nombre y dirección ): 

4.Tipo de obra: 

5. Proyectista ( nombre y dirección ): 

6. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra ( nombre y 
dirección ): 

7. Fecha prevista para el comienzo de la obra: 

8. Duración prevista de los trabajos en la obra: 

9. Número máximo estimado de trabajadores en la obra: 

10. Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra: 

11. Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya 
seleccionados:

Vila-real,......................
El Promotor, 

Fdo:............................
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PLIEGO DE CONDICIONES 

NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

GENERAL:
Ley 31795 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
O.M. de 28 de Agosto de 1.970 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

SEÑALIZACIONES:
Real Decreto 485/97 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
R.D. 1.407/1992 modificado por el R.D. 159/1995, sobre condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los EPI. 
R.D. 773/ 1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 
R.D. 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 
R.D. 1435/1992, modificado por 56/1995. 
R.D. 1495/1986,  modificación R.D. 830 /1991, Reglamento de Seguridad en las máquinas, 
Orden de 23/05/1977, modificada por Orden de //03/1981. Reglamento de aparatos elevadores 
para obras. 
Orden de 28/06/1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre desmontables para 
obras.

PROTECCIÓN ACUSTICA: 
R.D. 1316/1989 sobre Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. 
R.D. 245/1989, del Ministerio de Industria y Energía. Determinación de la potencia acústica 
admisible de material y maquinaria de obra. 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 
R.D. 487/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañan riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones complementarias. 
Orden de 20/09/1986, Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea 
onligatorio un estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido, ( por ejemplo un accidente ), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

PROTECCIÓN PERSONAL. 

Todo elemento de protección personal, se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 
de 20 de noviembre, disponiendo  de marcado CE siempre que existe en el mercado. 
El encargado de la obra dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las 
prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será 
preceptivo que durante la ejecución de la obra, se proporcione al operario el punto de anclaje o en 
su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA. 

Se hará uso del casco de seguridad para la protección del cráneo contra los golpes mecánicos y 
proyecciones de objetos. Su uso será obligatorio durante todo el desarrollo de la obra. 

PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS. 

Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas antipolvo para protección 
contra:
Acción de polvo y humos, Proyecciones, Salpicaduras, Radiaciones, Sustancias gaseosas. 
Cuando las proyecciones sean incontroladas, se usarán pantallas y gafas conjuntamente para 
conseguir una protección completa. 

PROTECCIÓN DE OIDOS. 

Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad establecido, 
será obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva. 

PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES Y PIES. 

En todos los trabajos con riesgo de golpes en los pies se empleará calzado con puntera reforzada. 
Ante un riesgo de pisadas sobre elementos punzantes, se usarán plantillas anticlavos. 
En trabajos con riesgo de contacto eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos. 
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Frente al agua y humedad, se usarán botas altas de goma. 
Cuando se camine sobre superficies sometidas a alta temperatura, se usará calzado con plantilla 
de amianto o suela aislante. 

PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS. 
La protección de manos, antebrazos y manos, se hará cuando proceda, por medio de guantes, 
manguitos y mitones de características adecuadas a los riesgos específicos a prevenir; pudiendo 
ser tela, cuero, goma, polivinilo, amianto, etc. 

Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el que se 
puede emplear, debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos o poros. 

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO. 

Las mascarillas con filtro solo se emplearán en lugares con buena ventilación y que no exista 
déficit de oxigeno. 
Se deberán de conocer los agentes que vician el ambiente para prevenir los filtros adecuados. 
Los filtros mecánicos se cambiarán cuando comiencen a dificultar la respiración. 

CINTURONES DE SEGURIDAD. 

El cinturón de sujeción, se empleará para evitar que el operario pueda aproximarse al vacío, 
evitando la caída. 
Cuando exista riesgo de caída libre, se usará el cinturón antiácida con amortiguador. 

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO. 

Se usará para proteger el tronco contra las vibraciones ( conductores, maquinistas, perforistas con 
martillo, etc. ) 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

VALLAS DE CIERRE. 

Reunirán las siguientes condiciones: 
- Tendrán 2 metros de altura 
Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4m de anchura y puerta independiente de 
acceso de personal. 
Deberán presentar la señalización mínima: 

SEÑAL DE PELIGRO ZONA DE OBRAS. 
PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS. 
PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS. 
OBLIGATORIEDAD DE USO DE CASCO EN RECINTO DE OBRA. 
PROHIBICIÓN DE ACCESO  A PERSONAS AJENAS A LA OBRA. 

BARANDILLAS.

La protección del riesgo de caídas por el borde perimetral en las plataformas de trabajo, por el 
lado libre de las escaleras o bordes de zanjas de mas de 2 m de profundidad se realizará 
mediante la colocación de barandillas. 
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Las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra, serán entre otras: 

Serán de materiales rígidos y resistentes 
La altura de barandilla será de 90 cm sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra 
horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 

-  Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal 

VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN. 

Tendrán como mínimo 90 cm  de  altura estando construídas a base de tubos metálicos. 

PÓRTICOS PROTECTORES DE TENDIDOS AÉREOS. 

Se construirán a base de soportes y dintel debidamente señalizado. 
Se situarán señales a ambos lados del pórtico indicando la limitación de altura, en su caso el 
riesgo derivado de la presencia de la linea aérea. 

TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS. 

Se realizarán con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

PLATAFORMA DE TRABAJO. 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a mas de 2m de altura estarán dotadas de 
barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

ESCALERAS DE MANO. 

Irán provistas de mecanismos antideslizantes en su base, o ancladas de modo que se impida su 
deslizamiento involuntario. Superarán en un metro los puntos superiores de apoyo, ajustándose en 
todo caso a la normativa vigente. 

EXTINTORES.

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente, de acuerdo con la normativa vigente. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

Las máquinas con ubicación fija en obra tales como montacargas y hormigonera serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará asimismo a cargo del  tal personal, el 
cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del personal de 
mantenimiento la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
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La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de 
aplicación lo señalado en el vigente REBT. Y norma UNE 21.027. 
Todas las líneas unipolares estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1000 voltios. 
Todos lo cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos, instalándose por las mismas canalizaciones que estos. 
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60ºC. 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento a saber: 
Azul claro: Conductor neutro 
Amarillo/ Verde : Conductor de tierra y protección 
Marrón/ Negro/ Gris: Conductores activos o de fase. 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 
mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades y contra contactos 
directos o indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
Se instalarán los siguientes aparatos: 
Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual para cada servicio. 
Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de clase 
B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se 
complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas 
accesibles. 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que 
pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las lineas generales 
de distribución y la alimentación directa de los receptores. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

VESTUARIOS.

La altura libre mínima será de 2.30 m, y tendrán dotación de bancos de madera capaces para los 
trabajadores presenten en la obra, y taquillas individuales para cada trabajador. 
Los suelos, paredes y techos, serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

ASEOS.

Estarán dotados con los siguientes elementos: 

-  1 ducha 
1 placa turca 
1 lavabo 
1 espejo 
Completándose todos ellos con los elementos auxiliares necesarios, toalleros, jaboneras, etc. 
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
Los suelos, paredes y techos, serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
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La altura de suelo a techo no deberá ser inferior a 2.30 m teniendo cada uno de los retretes una 
superficie de 1 x 1.20 m. 

COMEDOR.

Se dispondrá en obra de un comedor con las siguientes características: 

Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
Iluminación natural y artificial adecuada. 
Ventilación suficiente, independiente y directa. 
Disponiendo además de mesas y sillas, calientacomidas, pileta con agua corriente y recipiente 
para recogida de basuras. 

BOTIQUINES.

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia 
de los centros hospitalarios mas próximos, médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se revisará 
mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, bolsas de goma para agua y hielo, 
guantes esterilizados, y termómetro clínico. 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

SERVICIO DE PREVENCIÓN. 

El adjudicatario nombrará un trabajador designado dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 
30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así 
como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 

Se cumplirá lo dispuesto en la legislación vigente. 

FORMACIÓN.

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud 
en Ejecución de Obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares 
que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

Vila-real, diciembre de 2010 

El Arquitecto Técnico Municipal 
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TELEFONOS DE EMERGENCIA 

UNIÓN DE MUTUAS VILA-REAL 

520  618 

HOSPITAL COMARCAL DE LA PLANA 

964  357  600 
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1 Memoria Informativa del Estudio

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 
Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de 
residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición 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. 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra.
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 
Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado 
Real Decreto 105/2008. 

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. 

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. 

En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
PLANOS 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. 

Los datos informativos de la obra son: 
Proyecto: Urbanización de la calle Constitución, calle Mariana Cabrera y jardín Alquería del 

Carmen.
Dirección de la obra: Intersecciones con la Avda. Cardenal Tarancón 

  Localidad: Vila-real. 
Provincia: Castelló. 

  Promotor: Ajuntament de Vila-real 
  Técnico redactor de este Estudio: Oscar Beltrán Renau 
  Titulación o cargo redactor: Arquitecto Técnico 

Fecha de comienzo de la obra: A definir  
 Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de 
la aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 

2 Definiciones

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito 
de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 
naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden 
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de 
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residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos. 
Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 

anterior.
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 lixivialidad 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: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la 
definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 
Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición. 

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En 
todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En 
todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 

Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados 
sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el 
volumen que realmente ocupan en obra. 

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo 
una teórica masa compactada de los mismos. 

Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar 
autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas 
en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos". 

Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente.

Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial 
o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de 
energía.

Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente.

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total 
o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente. 

3 Medidas Prevención de Residuos
Prevención en Tareas de Derribo

En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de 
los residuos. 

Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

Prevención en la Adquisición de Materiales
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La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su 
caso gestión de residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 
envases en obra. 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 
deterioro y se devolverán al proveedor. 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos.

Prevención en la Puesta en Obra

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño 
de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados 
en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables.

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 
obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 
residuos y correcta gestión de ellos. 

Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, 
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, 
etc.

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se 
recepcionen en obra. 

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga 
para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en 
perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

4 Cantidad de Residuos

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
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construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y 
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o 
en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país 
sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos 
ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo automatizado 
realizado con ayuda del programa informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. La utilización de 
ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa 
requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una 
definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus 
singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y 
para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última 
instancia los residuos obtenidos. 

Código LER Descripción del Residuo     Cantidad 
Peso 

 m3 Volumen
   Aparente 

140603 Otros disolventes y mezclas de disolventes. 2,00 Kg 0,00
150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 

o están contaminados por ellas. 
3,36 Kg 0,04

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 
que contienen sustancias peligrosas. 

3,20 Kg 0,02

170101 Hormigón. 0,10 Tn 44,48
170102 Ladrillos. 0,1 Tn 6,90
170201 Madera. 0,02 Tn 0,04
170203 Plástico. 0,00 Tn 0,04
170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 0,20 Tn 1,00
170407 Metales mezclados. 0,12 Tn 0,08
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 130,50 Tn 90,00
170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos 

de los especificados en el código 17 08 01. 
0,01 Tn 0,01

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

0,20 Tn 0,13

200101 Papel y cartón. 0,00 Tn 0,05
80111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos 

u otras sustancias peligrosas. 
5,00 Kg 0,01

                                                                                                                       Total : 131,34 Tn     142,80 m3

5 Separación de Residuos

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Descripción Cantidad
Hormigón 80 t.

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 
Metal 2 t.

Madera 1 t.
Vidrio 1 t.

Plástico 0,5  t. 
Papel y cartón 0,5  t. 

Sin embargo, la disposición final cuarta permite la duplicación de la cantidad límite para aquellas 
obras que comiencen antes del 14 de febrero de 2010. 
Dado que la fecha prevista de comienzo de esta obra es desconocida, se toma como límites para la 
separación las cantidades indicadas. 
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6 Medidas para la Separación en Obra

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se 
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad 
requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en 
todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el 
pictograma de peligro en su caso. 
Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetas de retención apropiados a su volumen; 
además deben de estar protegidos de la lluvia. 
Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar 
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código 
LER, nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro. 
Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente 
separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de 
estos últimos. 
Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 
generando.
Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades 
límite.
Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los 
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de 
terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 
Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente  viable efectuar  la 
separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una 
instalación de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a valorización con 
residuos derivados del yeso que los contaminen mermando sus prestaciones. 

7 Destino Final

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 
agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en 
puntos anteriores de este mismo documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor 
autorizado.

Código LER Descripción del Residuo    Cantidad 
Peso 

       m3 
Volumen

  Aparente
140603 Otros disolventes y mezclas de disolventes.

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
2,00 Kg 0,00

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas
o están contaminados por ellas.

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

3,36 Kg 0,04

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones]
que contienen sustancias peligrosas.

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

3,20 Kg 0,02

170101 Hormigón.
Destino: Valorización Externa

0,10 Tn 44,48

170102 Ladrillos.
Destino: Valorización Externa

0,1 Tn 6,90

170201 Madera.
Destino: Valorización Externa

0,02 Tn 0,04

170203 Plástico. 0,00 Tn 0,04

PAG. 6 



PROYECTO URBANIZACIÓN CALLE CONSTITUCIÓN                                       ESTUDIO GESTIÓN RESÍDUOS

Destino: Valorización Externa
170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
0,20 Tn 1,00

170407 Metales mezclados.
Destino: Valorización Externa

0,12 Tn 0,08

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
Destino: Deposición en Vertedero

130,50 Tn 90,00

170802 Materiales de construcción distintos
de los especificados en el código 17 08 01
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

0,01 Tn 0,01

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 170903.

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

0,20 Tn 0,13

200101 Papel y cartón.
Destino: Valorización Externa

0,00 Tn 0,05

80111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos
u otras sustancias peligrosas.

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

5,00 Kg 0,01

Total : 131,34 Tn    142,80 m3

8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos
Obligaciones Agentes Intervinientes

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 que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 
de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 
su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última 
instancia a depósito en vertedero. 
Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 
El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 
gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, 
especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante 
cinco años. 
En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer 
al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera 
equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 
relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el 
capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

Gestión de Residuos

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el 
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. 
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Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en 
los registros correspondientes. 
Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 
sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 
Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de 
altura no superior a 2 metros. 
El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al 
riesgo de los residuos generados. 
Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro 
agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado 
de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean 
centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 
inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 
en destino final. 

Derribo y Demolición

En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos 
que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a 
cualquier otro trabajo. 
Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se 
retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello 
para evitar su deterioro. 
En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  los trabajos de 
desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos 
de separación. 

Separación

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se 
debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, 
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 
El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la 
mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 
El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 
Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con 
una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la 
siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de 
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán 
de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: 
razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como 
tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,

Documentación

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 
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residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real 
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición.
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por 
el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 
El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando  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, y el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 
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 destinan los residuos. 
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al 
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez 
días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una 
provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 
Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y 
Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental 
de la comunidad autónoma. 
El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 
documentación gráfica. 

Normativa

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 
LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

9 Presupuesto

A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la 
obra.
Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 

TIPO RESÍDUO MEDICIÓN
M3

PRECIO GESTIÓN 
€/M3

IMPORTE
€

A.1: RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos excavación 50,80 4 203,20

A.2: RCDs Nivel II 
RCD Naturaleza pétrea 6,38 10 63,80
RCD Naturaleza no pétrea 4,18 10 41,80
RCD Potencialmente peligrosos 0,2 10 2
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TOTAL 310,80 €

10 Fianza

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición según el R.D. 105/2008, las entidades locales podrán  exigir el pago de una fianza o 
garantía financiera equivalente que garantice la correcta gestión de los residuos, previo al 
otorgamiento de la licencia urbanística. 

Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestión de los residuos de construcción se 
procederá a la devolución de dicha fianza. 

Vila-real, diciembre de 2010 

Oscar Beltrán 
Arquitecto Técnico Municipal 
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TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE RIESGO Y PRECAUCIONES A TOMAR 

E
Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan 
exotérmicamente también sin oxígeno y que detonan según 
condiciones de ensayo fijadas, pueden explotar al calentar bajo 
inclusión parcial. 
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de 
chispas, fuego y acción del calor. 

F
Fácilmente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, 
pero que NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y 
preparaciones que por acción breve de una fuente de inflamación 
pueden inflamarse fácilmente y luego pueden continuar quemándose 
ó permanecer incandescentes. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

F+
Extremada

mente
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y 
un punto de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de 
gases, que a presión normal y a temperatura usual son inflamables 
en el aire.
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.  

C
Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en 
el caso de piel sana, intacta.
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el 
contacto con los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. 
En caso de accidente o malestar consultar inmediatamente al 
médico.

T
Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en 
pequeña cantidad, pueden conducir a daños para la salud de 
magnitud considerable, eventualmente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de 
manipulación de estas sustancias deben establecerse 
procedimientos especiales. 

T+
Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en 
MUY pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable 
magnitud para la salud, posiblemente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en 
caso de malestar consultar inmediatamente al médico.

O
Comburent

e

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados 
que, en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias 
inflamables, producen reacción fuertemente exotérmica.
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios 
comenzados y dificultar su extinción. 

Xn
Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea 
pueden provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros 
para la reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en 
clasificación con R42.
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.

Xi
Irritante

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en 
caso de contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en 
mucosas. Peligro de sensibilización en caso de contacto con la piel. 
Clasificación con R43.
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

N
Peligro para 

el medio 
ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no 
acuático puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con 
posterioridad. Ciertas sustancias o sus productos de transformación 
pueden alterar simultáneamente diversos compartimentos.
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que 
alcancen la canalización, en el suelo o el medio ambiente. 
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