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DD. DATOS GENERALES 

 

DD1 Identificación y objeto 

 

• Título del proyecto:  

Proyecto técnico para el derribo total de la nave industrial aislada en estado de ruina. 

 

• Objeto del encargo 

El encargo tiene por objeto la redacción del proyecto técnico para el derribo total de la nave 

industrial aislada en estado de ruina y su dirección de obra. 

 

• Situación 

La nave a derribar (situada en la entidad nº 2) se sitúa en el solar resultante del conjunto de 

entidades catastrales existentes entre la calle Apol.lo nº 59, 67 y 69, la calle Venus nº 47 y la calle 

Júpiter nº 18, 08228 – Terrassa (BCN). 

 

Las diferentes referencias catastrales actuales son las siguientes: 

 

- Entidad nº 1, C/ Apol.lo nº 59: 9594503DF1999H0001MQ, suelo sin edificar. 

- Entidad nº 2, C/ Apol.lo nº 67: 9594501DF1999H0001TQ, edificación en estado de ruina. 

- Entidad nº 3, C/ Apol.lo nº 69: 9594513DF1999H0001JQ, suelo sin edificar. 

- Entidad nº 4, C/ Venus nº 47: 9594512DF1999H0001IQ, suelo sin edificar. 

- Entidad nº 5, C/ Júpiter nº 18: 9594511DF1999H0001XQ, suelo sin edificar. 

 

• Antecedentes 

Se trata de un conjunto de cinco parcelas catastrales que forman un solar de 12.468 m2 

aproximadamente con una nave industrial aislada en estado de ruina con la cubierta y forjados 

hundidos en la calle de Apolo, 59, 67 y 69; calle de Venus, 47 y calle de Júpiter, 18. 

En fecha 14-01-2008 se otorgó licencia de obras menores ONOB 985/07 para el derribo de 

edificación aislada, que no se llegó a ejecutar. Posteriormente esta nave se fue degradando, se 

hundió la cubierta de fibrocemento (cerchas y correas incluidas), el forjado entre plantas 

semisótano y baja según proyecto, y parte de las paredes perimetrales. 

Por otra parte, los bomberos tuvieron que actuar para retirar parte de la fachada y así evitar un 

posible desprendimiento hacia la vía pública. Asimismo, terceros han ido depositando residuos de 

todo tipo próximos a la vía pública. 

Así pues, actualmente nos encontramos con una nave industrial parcialmente derribada, con 

residuos de fibrocemento resultantes del hundimiento de la cubierta y forjados entre plantas, 

residuos de construcción de algunos elementos constructivos y otros residuos banales fruto de 

vertidos incontrolados. Por otra parte, presenta diferentes accesos abiertos, zonas del interior con 

desniveles, tramos de cierre dañado y hierbas y matorrales. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, se dictó desde el Ayuntamiento la resolución nº 8482, de 

fecha de 5 de septiembre de 2012, por la que se ordena la ejecución subsidiaria respecto del solar 

donde se encuentra emplazada la mencionada nave industrial aislada en estado de ruina y 

aledaños, dentro del mismo solar. 

 

DD2 Agentes del proyecto 

 

• Promotor Subsidiario 

El promotor de la ejecución subsidiaria de la obra es el AJUNTAMENT de TERRASSA, con 

domicilio en la calle del Pantà, 20, 2º planta, 08221 de Terrassa (Barcelona), con CIF.: 

P0827900B. 

  

• Proyectista, Director de obra, Ejecución y Coordina dor de Seguridad 

El proyectista, director de obra, director de la ejecución y Coordinador de Seguridad es el Sr. 

Xavier de José Ruiz, Arquitecto Técnico, con NIF.: 36979222-Y, colegiado nº 7499 del “Col.legi 

d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona”, con despacho 

profesional en la calle Sils nº 4, Local-2, 08002 de Barcelona. 

(e-mail xavierdejose@hotmail.com / Teléfono Móvil 636 969 112). 

 

• Contratista 

El contratista de la obra es la empresa DELTAPUNT 3000, S.A. con domicilio social en la calle 

Barcelona nº 1-A, 08850 - Gavà (Barcelona), con CIF.: A-61110359.  

(Teléfono 902 107 661). 

 

DD3 Relación de documentos complementarios, proyect os parciales 

 

No existe ningún documento complementario ni proyecto parcial en referencia al proyecto objeto 

de este expediente. 

 

 

MD. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

MD1 Información previa: antecedentes y condicionant es de partida 

 

El objeto del encargo es la realización del proyecto de derribo, y de su dirección de obra, de una 

nave industrial aislada en estado de ruina. 
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MD2 Descripción del proyecto 

 

2.1 Descripción del derribo incluyendo los medios a uxiliares 

 

Se trata de la demolición de la edificación existente, en el estado en que se encuentra. 

 

Las diferentes partidas de obra consistirán en: 

 

 

DERRIBO DE NAVE INDUSTRIAL, EN ESTADO DE RUINA 

 

o Demolición de paredes y otros elementos constructivos restantes de la edificación (excepto 

muros de contención y pavimento del sótano) y protección de los desniveles resultantes con 

vallas, taludes de tierra o similar. 

 

o Retirada, carga y transporte de los escombros procedentes de la deconstrucción de la 

edificación a vertedero autorizado (incluye canon de vertido). 

 

o Retirada, carga y transporte de acabado de cubierta de fibrocemento a vertedero autorizado 

(incluye canon de vertido), de acuerdo con el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto. 

 

(La Estación Transformadora adjunta NO formará parte del derribo.) 

 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR 

 

o Recogida y carga de elementos y productos de todo tipo emplazados en la parcela no 

procedentes del derribo, y gestión de los mismos que incluye transporte a vertedero o 

vertedero (incluye canon o tasas correspondientes). 

 

o Limpieza y desbroce de hierbas y matorrales que puedan dañar el cierre del solar, realizada 

con medios manuales y / o mecánicos, e incluida carga sobre camión y transporte (canon de 

vertido a vertedero autorizado). Incluye tratamiento con pesticida. 

 

o Retirada y reposición de tramos dañados de verja metálica similar a la existente y colocación 

en tramos abiertos, que incluye parte proporcional de montantes anclados al suelo y otros 

elementos necesarios, y carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 
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o Formación de cierre de pared de ladrillo vista de 29x14x10 cm para formación de vallado 

perimetral en la calle de Venus para cierre de la parcela, de 2,20 m de altura. 

 

o Suministro y colocación de puerta de verja metálica y bastidor de tubo de acero galvanizado, 

de dos hojas de 4,00 x 2,00 m con cerradura, montantes del perfil metálico anclados en el 

suelo, para acceso a la parcela aprovechando tramo sin cierre, incluye todas y cada una de 

las actuaciones y materiales necesarios para el correcto funcionamiento de la misma. 

 

o Reparación de acera de hormigón en tramos con desperfectos, incluye demolición, nueva 

pavimentación, carga, transporte de escombros a vertedero autorizado y canon de vertido. 

 

 

2.2 Zona del edificio donde se hace la actuación 

 

El proyecto trata de la demolición global de la edificación, tan sólo se dejarán sin derribar los 

muros de contención y el pavimento del semisótano. 

 

Las diferentes entidades catastrales actuales se componen de: 

 

- Entidad nº 1, C/ Apol.lo nº 59, suelo sin edificar. 

- Entidad nº 2, C/ Apol.lo nº 67, edificación de nave industrial, en estado de ruina, que 

constaba de semisótano y planta baja, casi a toda superficie, y altillo en la parte inicial del 

cuerpo general de la nave, con cubiertas inclinadas a base de placas de fibrocemento. 

- Entidad nº 3, C/ Apol.lo nº 69, suelo sin edificar. 

- Entidad nº 4, C/ Venus nº 47, suelo sin edificar. 

- Entidad nº 5, C/ Júpiter nº 18, suelo sin edificar. 

 

La superficie total aparente aproximada del derribo de la nave original es de 3.019,75 m2, y el 

volumen total aparente aproximado de la nave original es de 14.315,88 m3. 

 

 

2.3 Elementos de protección arquitectónica del edif icio a derribar 

 

No ha lugar en este caso, ya que la nave no posee ningún tipo de catalogación y además no existe 

ningún elemento susceptible de ser catalogado. 
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MT. MEMORIA TECNICA EXPLICATIVA 

 

MT1 Solución adoptada 

 

1.1 Procedimiento escogido para la deconstrucción 

 

1.1.1 Sistema adoptado 

 

Se llevará a cabo un sistema de derribo manual con apoyo de medios mecánicos. 

 

1.1.2 Descripción de la forma de llevarlo a término . 

 

1.1.2.1 TRABAJOS PREVIOS 

 

No se iniciará ningún tipo de actividad hasta no haber obtenido y aprobado por quien corresponda: 

 

• Permisos Municipales.  

• Desconexión de instalaciones, si las hubiere. 

• Aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 

• Apertura Centro de Trabajo (Delegación de Trabajo de la Generalitat de Catalunya). 

• Plan de trabajo, para la retirada de amianto-fibrocemento. 

 

A. Seguridad y replanteos 

 

Al inicio de la obra, se efectuará un levantamiento y señalización del lugar por el cual discurren, 

así como el sentido de flujo del suministro de aquellos servicios de electricidad, agua, 

saneamiento, etc., que se vieren afectados por el derribo.  

 

 

B. Instalación de riego. 

 

Antes del inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la instalación de una red de riego 

móvil, para su utilización en las tareas de demolición mecánica y carga de escombros, para 

evitar la formación de aerosoles.  

 

En el supuesto de que no hubiese en el entorno de la zona de actuación una boca de riego 

donde podernos conectar, se desplazará a obra una cuba de propiedad de 5.000 Litros de 

capacidad para poder regar durante los trabajos de demolición mecánica y carga de escombros 

a vertedero. 
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1.1.2.2 INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

Es totalmente imprescindible  el haber efectuado el corte y clausura de todos los servicios que 

acometieren a las construcciones a demoler, si alguno de los servicios existentes atraviesan, usan 

o se apoyan en la edificación a derribar para dar servicio a las edificaciones a conservar, éstos 

serán desviados y protegidos, manteniendo el servicio de los mismos al resto de construcciones. 

 

Estos trabajos serán gestionados y realizados por la propiedad antes del inicio de la demolición. 

 

Todas estas arquetas se protegerán con planchas metálicas para evitar su deterioro con la caída 

de escombros durante los trabajos de demolición. 

 

1.1.2.3 LIMPIEZA INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 

 

La limpieza y separación de los diversos materiales se realizará  en una fase previa a la 

demolición, mediante medios manuales y maquinaria de pequeño tamaño. 

Esta fase de los trabajos tiene dos objetivos: añadir a la de demolición o derribo clásico de una 

construcción, las operaciones de triaje y recogida selectiva de los diferentes residuos (plásticos, 

maderas, metales), haciendo posible un alto nivel de recuperación y aprovechamiento de los 

residuos para su reincorporación de nuevo al circuito económico y como segundo objetivo dejar la 

zona de trabajo los más limpia posible para facilitar las tareas posteriores de los equipos de 

demolición. 

 

A. RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES TÓXICOS O CONTAMI NANTES. 

 

Con la finalidad de aislarlos del resto y someterlos a un tratamiento especial o transportarlos a 

un vertedero específico, a fin de reincorporarlos al ciclo de la naturaleza en condiciones 

óptimas. De residuos especiales en este caso en concreto detectamos los siguientes: 

 

• Bajantes de fibrocemento, cubiertas y chimeneas.  Se detalla la metodología en el 

apartado siguiente.  

• Fluorescentes o bombillas, estos se retirarán manualmente y serán acopiados en 

box de cartón para poder ser transportados correctamente a planta de reciclaje.  

 

B. RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES RECICLABLES QUE N O SON DE ORIGEN 

PÉTREO.  

 

Son los que tienen un volumen pequeño respecto a los de naturaleza pétrea sin embargo el 

reciclaje de estos materiales no presenta una gran dificultad ya que en realidad forman parte ya 

de un hábito de la industria. Algunos de los materiales que podemos encontrar en estas 

edificaciones son: 
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• Madera del mobiliario interior. 

• Plástico del mobiliario y enseres interiores, así como del cableado retirado en el 

saqueo de las instalaciones. 

• Papel y cartón de los enseres del interior de las oficinas. 

• Metales como barandillas y rejas, tubos de acero de las instalación de fontanería, 

cables eléctricos de cobre y/o aluminio, chapas de cubierta, pilares…etc 

• Lana de fibra de vidrio utilizada como falso techo. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO. 

 

Todos los residuos son almacenados y etiquetados, bajo supervisión del técnico responsable 

de medio ambiente de la empresa Delta Punt, en contenedores de diversos tamaños de 5 a 30 

m3 evitando las mezclas. 

Los residuos que se generen en pequeñas cantidades se almacenarán en bidones 

homologados de 200 litros,  big-bags de 1m3 o en palets por separado, evitando las mezclas, y 

etiquetados correctamente. 

 

1.1.2.4 RETIRADA DE MATERIAL CON CONTENIDO EN AMIAN TO 

 

Antes del inicio de dichos trabajos deberá estar aprobado por Industria el plan de trabajo con 

riesgo de amianto (PTRA). 

El personal trabajará con monos y máscaras desechables y especiales, con jornada laboral 

limitada, y procediendo a su descontaminación a final de jornada, en la correspondiente cabina, 

que ha de ser instalada en el lugar de los trabajos. 

De dicho material encontramos placas rotas de fibrocemento de cubierta, en el suelo de la planta 

semisótano. El total estimado es de 1.310,00 m2 aproximadamente. 

 

 

1.1.2.4.1 METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Se comunicará con antelación al correspondiente órgano técnico en materia preventiva 

(INDUSTRIA) la fecha prevista para el inicio de los trabajos y se especificarán los trabajadores 

que intervendrán. 

A continuación se avisará del comienzo de los trabajos al Servicio de Prevención de Delta 

Punt. Las labores de evaluación y control del ambiente de trabajo, serán realizados por 

personal cualificado para el desempeño de funciones de nivel superior y especializado en 

Higiene Industrial. 
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Desmontaje y/o descenso de material con amianto. 
 
─Previamente al inicio de los trabajos de desmontaje, se procederá a la señalización y 

balizamiento de la zona de trabajo, y de la zona a través de la cual se realiza el acceso con 

objeto de identificar claramente la zona de actuación.  

─Así mismo y también previo al inicio de los trabajos se preparará el acceso a través de la 

cabina de descontaminación según se describe más adelante. La cabina se instalará en la 

misma zona de trabajo, dentro del vallado de la obra. 

─Aparte de los equipos de protección individual obligatorios para el uso en obras y de los 

equipos de protección propios del trabajo con amianto, los trabajadores irán provistos de un 

arnés anticaída, con sistema de doble anclaje que podrá estar compuesto por una cuerda de 

conexión con mosquetón doble o bien por dos cuerdas de conexión, para que puedan realizar 

el cambio de línea de vida con seguridad. 

─Los elementos de fibrocemento con amianto a desmontar, serán imprimados superficialmente 

con una disolución acuosa de un copolímero de acetato de polivinilo. Esta disolución, rociada a 

baja presión sobre la superficie del elemento formará una película plástica que evitará la 

liberación de las fibras de amianto al ambiente. 

─Se procurará eliminar, en la medida de lo posible, las fibras de amianto que se puedan 

producir, mediante su captación por sistemas de extracción, para lo que se empleará un 

aspirador móvil tipo WAP o similar, categoría polvo H (asbestos), de 1000 vatios, dotado de 

saco filtrante y microfiltro de seguridad, siempre que las condiciones de uso no supongan un 

mayor riesgo para la seguridad de los trabajadores. 

─Este aspirador será utilizado en la limpieza de los equipos de protección individual no 

desechables y en la limpieza de los medios auxiliares. La limpieza de dichos equipos deberá 

llevarse a cabo antes de iniciar el proceso de descontaminación del personal. En el caso del 

calzado éste será aspirado sin que el trabajador se lo haya quitado y será el último elemento en 

ser sometido a limpieza por aspiración. 

─Tanto el filtro como la bolsa de recogida de polvo del aspirador serán tratados como material 

contaminado por amianto, etiquetado e introducido en big bag y enviado a vertedero  autorizado. 

 

Retirada, acopio y gestión de residuos 

 

─Una vez se desmonte cada elemento de fibrocemento, se descenderá hasta el nivel del suelo, 

se transportará hasta la zona de acopio, donde se llevará a cabo el proceso de paletizado. Al 

exterior de la zona de trabajo se sacará por medios mecánicos. 

─Los elementos retirados serán plastificados con film de polietileno flexible y resistente, de 46 

gr/m2 y 0.05 mm de espesor, debido a sus características atóxicas, de ser impermeable y 

resistente a la humedad, imputrescible y resistente al ataque de microorganismos y a agentes 

corrosivos. Serán identificados adecuadamente como materiales que contienen amianto. 
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─Los trozos de fibrocemento que se encuentren en la obra o aquellos que se pudieran romper 

en las operaciones de retirada, se recogerán en bolsas plásticas resistentes tipo big-bags de 

doble capa o similar; estos recipientes serán identificados igualmente con la etiqueta de 

materiales con contenido en amianto. 

Los residuos se agruparán y se transportarán fuera del lugar de trabajo lo antes posible, todos 

los embalajes tendrán etiqueta que indique que contienen amianto. 

─Al tratarse de “Residuos de la construcción y demolición, materiales de construcción que 

contienen amianto (Código CER 17 06 05)”, serán entregados a ATLAS GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL, S.A. , gestor autorizado, para su depósito en el vertedero controlado 

localizado en Castellolí  (Código de Gestor Autorizado por la Junta de Residuos de Cataluña nº 

E-01.89), para dicho fin. Dicho material irá acompañado por una hoja de seguimiento que irá 

debidamente cumplimentada con los datos del residuo, obra, productor, transportista y gestor. 

 

1.1.2.4.2 MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

VESTUARIOS Y UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN 

La cabina de descontaminación dispone de tres partes diferenciadas: 

1. Espacio para ropa de calle (“zona limpia”). Su puerta de acceso estará fuera de la zona de 

trabajo. Los operarios se incorporarán al trabajo a través de esta zona, donde se desvestirán 

de la ropa de calle y se vestirán con la ropa de trabajo desechable. 

2. Espacio para duchas. Es el espacio de aseo. Dispondrá de duchas. Antes de que el agua de 

duchas pase al saneamiento definitivo, será filtrada hasta 5 micras por medio de un sistema portátil de 

200 litros de volumen para recogida y filtración de agua con capacidad de filtrado de 50 litros/minuto. 

3. Espacio para ropa de trabajo (“zona sucia”). Este espacio estará ubicado en la zona de 

trabajo, y en ella se desvestirán al finalizar la jornada de la ropa de trabajo desechable, que se 

depositará en sacos de plástico, dispuestos para este fin, los cuales serán enviados a 

vertedero autorizado junto con el material retirado y tratados como residuo. Al iniciarse la 

jornada de trabajo será en este espacio donde los operarios se equipen con la ropa de trabajo 

desechable. Este espacio estará dotado con sistema de extracción y filtración de aire por medio 

de filtro absoluto de alta eficacia con poder de retención mecánica no inferior al 99,97%. 

Para la eliminación de fibras en los equipos de protección individual no desechables, como 

puedan ser los equipos anticaída, cascos, calzado, así como de los medios auxiliares que se 

empleen en la retirada de amianto o de materiales que lo contengan, se procederá a limpiarlos 

mediante aspiración empleando un aspirador de categoría H o categoría HZ  

La limpieza de dichos equipos deberá llevarse a cabo antes de iniciar el proceso de 

descontaminación del personal. 

En el caso del calzado éste será aspirado sin que el trabajador se lo haya quitado y será el 

último elemento en ser sometido a limpieza por aspiración.  
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PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN DEL PERSONAL 

Modo de uso de la cabina de descontaminación 

Después de finalizar la jornada laboral en trabajos con riesgo de exposición de amianto o bien 

siempre que se deba abandonar la zona de trabajo, se procederá a la descontaminación del 

personal que ha efectuado dichas labores. 

Se accederá a la caseta de descontaminación por la denominada ZONA SUCIA, donde se 

desprenderán del buzo de protección, ropa interior desechable y los guantes, los cuales serán 

depositados en bolsas de plástico debidamente selladas e identificadas. Estos elementos serán 

gestionados igualmente como residuos con contenido en amianto, llevándose a vertedero 

autorizado. 

También se dejará en esta zona el calzado de seguridad (que previamente ha sido aspirado 

antes de abandonar la zona de trabajo) para su posterior utilización al comienzo de una nueva 

jornada laboral. 

A continuación se accederá al módulo de limpieza (DUCHA) donde se desprenderán de la 

mascarilla (que será gestionada como residuo con el resto de elementos desechables), y por 

último a la ZONA LIMPIA, donde se vestirán con ropa de calle, dando por terminada su jornada 

laboral dedicada a tareas de manipulación de materiales con amianto. 

Al inicio del nuevo turno el proceso se realizará de forma inversa al citado anteriormente. 

Este proceso garantiza que el trabajador no sea objeto de una  transmisión del material 

contaminante, en perjuicio de sí mismo y de las personas que le rodean. En ningún caso y bajo 

ninguna circunstancia los trabajadores pueden desprenderse de su equipo de protección de 

forma distinta a la establecida. 

Este proceso deberá ser seguido no solo por los trabajadores, sino por cualquier persona, que 

de forma justificada, acceda a la zona delimitada y acotada de trabajo con riesgo de amianto. 

 

 

1.1.2.5 DEMOLICIÓN 

 

DEMOLICIÓN PRIMARIA 

 

Comprende esta fase todos aquellos trabajos de demolición que pretenden abatir una estructura, 

dejando los distintos elementos que formen parte de la misma a nivel del terreno, mediante una 

fragmentación parcial de sus elementos constructivos. 

 

En primer lugar, y como condición indispensable para iniciar cualquier labor de derribo, será 

necesaria la aprobación por escrito por parte de la Dirección Facultativa, de los trabajos previos 

realizados. 
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En segundo lugar se retirarán el resto de piezas de las cubiertas si las hubiera. Para ello se 

emplearán medios manuales y mecánicos. Se accede a la cubrición desde dentro del edificio, 

procediendo a retirar los elementos manualmente. Se valorará la estabilidad de los muros laterales 

y frontales y si es posible se mantendrán para su eliminación mecánica. 

 

Se continuará con la demolición manual, elemento a elemento, si los hubiera, y de forma inversa a 

su construcción hasta contrastar la estabilidad y las posibilidades de demolición de los muros 

medianeros. 

 

En último lugar, se procederá a la demolición por empuje o tracción de los restos de los muros de 

las edificaciones, avanzando desde la fachada principal a la trasera. 

 

Se empleará para ello maquinaria pesada, retroexcavadora que sea capaz de acometer la 

demolición restante de forma sobrada, puesto que de lo contrario los riesgos aumentarán y 

disminuirá el coeficiente de seguridad. Si hay dudas sobre la viabilidad de esta técnica en función 

de la maquinaria disponible se deberá planificar y usar otra técnica de demolición, siempre con la 

aprobación de la Dirección Facultativa, o simplemente tener a disposición otros implementos para 

usar con la máquina en caso de la demolición comience a ser complicada. 

 

Se trata de no sobrepasar las capacidades de carga de la máquina, de forma que los elementos 

sobre los que se actúa sean de un peso inferior al que podría cargar la maquinaria para el mismo 

radio. Con el peso de los elementos a demoler será desconocido, la pericia y prudencia del 

operador será determinante. 

 

El empuje se realizará siempre por encima del centro de gravedad del elemento a desestabilizar y 

a un radio suficiente como para evitar la caída de cascotes sobre la cabina. Se debe emplear 

maquinaria tal que la altura a demoler sea 2/3 del alcance máximo vertical de la maquinaria. La 

máquina debe contar además con protección contra cascotes en la cabina. 

 

La excavadora siempre debe ser capaz de girar la torreta libremente y de tener una fácil vía de 

salida, por lo que se deberá avanzar en frentes estrechos. La máquina, a la vez que va 

progresando con la demolición, deberá acondicionar los escombros de forma que sean estables 

para circular sobre ellos. Se valorará por este motivo, el empleo de retroexcavadora con cadenas 

o bien de ruedas con mayor alcance y con mayor facilidad para su traslado y puesta en obra. 

 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las 

condiciones atmosféricas y otras causas puedan provocar su derribo. Se protegerá de la lluvia, 

mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por 

aquella. 
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DEMOLICIÓN SECUNDARIA. 

 

Supone la fragmentación de los elementos constructivos hasta una granulometría adecuada para el 

destino que se dará a los mismos. Mediante esta demolición secundaria se adecuarán los escombros 

para su cargo sobre camiones o contenedores, se conseguirá un material apto para entrar por la boca del 

equipo de reciclaje, o se separarán los distintos materiales que conforman los elementos de construcción. 

Es una etapa transitoria entre la demolición primaria y la gestión de los residuos generados, y su alcance 

dependerá del destino y tratamiento que se pretenda dar a los mismos. 

 

Esta fase se puede realizar con martillo hidráulico o con demoledores, bien mecánicos, bien 

hidráulicos, dependiendo de la disponibilidad de maquinaria y de las directrices de la D.F. 

 

1.1.2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

De una forma genérica abarcará todos los trabajos de manipulación y tratamiento de residuos 

generados durante los trabajos de demolición que conduzcan a la limpieza de los terrenos 

ocupados por las edificaciones demolidas y a la correcta gestión de los mismos, que en este caso 

se limitará a la carga y transporte en vertedero, o a planta de reciclado. 

 

El objetivo debería ser conseguir residuos de naturaleza mixta que sean susceptibles de 

tratamiento en planta de reciclado. 

 

MT2 Programación y coordinación 

    

La duración máxima de los trabajos de derribo será de 2 meses. A tal efecto el encargado de obra 

y el recurso preventivo velarán para que se cumplan los plazos establecidos de ejecución. 

 

MT3 Medidas de protección 

    

Previo a la demolición, se deberá realizar una inspección conjunta de la dirección facultativa, el jefe de obra, 

el coordinador de seguridad y salud, la promotora y el recurso preventivo de la empresa constructora en el 

que se establecerán los criterios básicos para desarrollar las obras de derribo y urbanización. 

 

Se comprobará la retirada de los servicios afectados que se encuentren en la zona. 

 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una 

provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tableros, bridas, cables con terminales de 

fábricas como garras o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, gafas anti-fragmentos, 

caretas anti-chispas, botas de suela de seguridad y otros medios que puedan servir para 

eventualidades o para socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

 

MN1 Derribo 

 

o Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5664, de 6 

de juliol). S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcción de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. 

o Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5430, de 28 

de juliol). S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

o Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5524, d’11 de 

desembre). Prevenció i control ambiental de les activitats. 

o Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2894, de 21 de 

maig). S'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos. 

o Modificació. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 3911, de 

25 de juny). Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de 

desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i 

se n'adapten els annexos. 

o Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 38, de 13 de febrer). Es 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

o Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, de 16 de 

febrer). Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

o Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 4924, de 12 de juliol). 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de 

protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

o Modificació. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d'actuació per a la millota de la qualitat de l'aire als 

municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, 

de 10 de juliol. 

o Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, de 17 de juliol). 

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig 

dels residus. 

o Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, de 30 de juny). 

Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

o Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, de 9 de febrer). 

Catàleg de residus de Catalunya. 

o Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, de 12 

d’abril). Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 
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o Decret 1/1997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2307, de 13 de gener). 

Rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

o Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, de 12 

d’abril). Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

o Deroga l’article 4, 7 i annex I del decret 1/1997. Decret 69/2009, de 28 d’abril, del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5370, de 30 d’abril). S'estableixen els criteris i els procediments 

d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 

o Resolució de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Marí (BOE núm. 

49, de 26 de febrer). Es publica l’Acord del Consell de Ministres amb el que s’aprova el Pla Nacional 

Integrat de Residus per el període 2008-2015. 

o Llei 10/1998, de 21 d’abril, del cap de l’Estat, (BOE núm. 96, de 22 d’abril). Residus. 

 

MN2 Otras 

 

o Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 ) 

o * Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC núm. 

5384, 21/05/2009). 
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MEDICIONES 
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PROYECTO: DERRIBO DE NAVE INDUSTRIAL AISLADA, EN ESTADO DE RUINA
DIRECCIÓN: C/ APOL.LO 59-69, C/ VENUS 47, C/ JUPITER 18, DE TERRASSA
PROMOTOR SUBSIDIARIO: AJUNTAMENT DE TERRASSA
ARQUITECTO TÉCNICO: XAVIER DE JOSÉ RUIZ

MEDICIONES Fecha: 14/06/15 Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO APOL.LO
Capítulo 01  DERRIBO NAVE

1 P0101 pa Demolición de paredes y otros elementos constructivos restantes de la edificación (excepto muros de contención
y pavimento del sótano) y protección de los desniveles resultantes con vallas, taludes de tierra o similar.

Retirada, carga y transporte de los escombros procedentes de la deconstrucción de la edificación a vertedero
autorizado (incluye canon de vertido)

Retirada, carga y transporte de acabado de cubierta de fibrocemento a vertedero autorizado (incluye canon de
vertido), de acuerdo con el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

La Estación Transformadora adjunta no formará parte del derribo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 General 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO APOL.LO
Capítulo 02  ACONDICIONAMIENTO SOLAR

1 P0201 pa Recogida y carga de elementos y productos de todo tipo emplazados en la parcela no procedentes del derribo y
gestión de los mismos que incluye transporte a vertedero o vertedero (incluye canon o tasas correspondientes)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 General 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 P0202 m2 Limpieza y desbroce de hierbas y matorrales que puedan dañar el cierre del solar, realizada con medios
manuales y / o mecánicos, e incluida carga sobre camión y transporte (canon de vertido a vertedero autorizado).
Incluye tratamiento con pesticida

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 General 1,000 870,000 870,000

TOTAL MEDICIÓN 870,000

3 P0203 ml Retirada y reposición de tramos dañados de verja metálica similar a la existente y colocación en tramos abiertos,
que incluye parte proporcional de montantes anclados al suelo y otros elementos necesarios, y carga, transporte
a vertedero autorizado y canon de vertido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 General 1,000 38,000 38,000

TOTAL MEDICIÓN 38,000

4 P0204 m2 Formación de cierre de pared de ladrillo vista de 29x14x10 cm para formación de vallado perimetral en la calle
de Venus para cierre de la parcela, de 2,20 m de altura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 General 1,000 45,000 2,200 99,000

EUR
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PROYECTO: DERRIBO DE NAVE INDUSTRIAL AISLADA, EN ESTADO DE RUINA
DIRECCIÓN: C/ APOL.LO 59-69, C/ VENUS 47, C/ JUPITER 18, DE TERRASSA
PROMOTOR SUBSIDIARIO: AJUNTAMENT DE TERRASSA
ARQUITECTO TÉCNICO: XAVIER DE JOSÉ RUIZ

MEDICIONES Fecha: 14/06/15 Pág.: 2

TOTAL MEDICIÓN 99,000

5 P0205 ud Suministro y colocación de puerta de verja metálica y bastidor de tubo de acero galvanizado, de dos hojas de
4,00 x 2,00 m con cerradura, montantes del perfil metálico anclados en el suelo, para acceso a la parcela
aprovechando tramo sin cierre, incluye todas y cada una de las actuaciones y materiales necesarios para el
correcto funcionamiento de la misma

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 General 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 P0206 m2 Reparación de acera de hormigón en tramos con desperfectos, incluye demolición, nueva pavimentación, carga,
transporte de escombros a vertedero autorizado y canon de vertido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 General 1,000 8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

EUR
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PR. PRESUPUESTO 
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PROYECTO: DERRIBO DE NAVE INDUSTRIAL AISLADA, EN ESTADO DE RUINA
DIRECCIÓN: C/ APOL.LO 59-69, C/ VENUS 47, C/ JUPITER 18, DE TERRASSA
PROMOTOR SUBSIDIARIO: AJUNTAMENT DE TERRASSA
ARQUITECTO TÉCNICO: XAVIER DE JOSÉ RUIZ

PRESUPUESTO Fecha: 14/06/15 Pág.: 1

Obra 01 Presupuesto APOL.LO

Capítulo 01 DERRIBO NAVE

1 P0101 pa Demolición de paredes y otros elementos constructivos restantes de la
edificación (excepto muros de contención y pavimento del sótano) y
protección de los desniveles resultantes con vallas, taludes de tierra o
similar.

Retirada, carga y transporte de los escombros procedentes de la
deconstrucción de la edificación a vertedero autorizado (incluye canon
de vertido)

Retirada, carga y transporte de acabado de cubierta de fibrocemento
a vertedero autorizado (incluye canon de vertido), de acuerdo con el
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto.

La Estación Transformadora adjunta no formará parte del derribo. (P -
1)

22.780,00 1,000 22.780,00

TOTAL Capítulo 01.01 22.780,00

Obra 01 Presupuesto APOL.LO

Capítulo 02 ACONDICIONAMIENTO SOLAR

1 P0201 pa Recogida y carga de elementos y productos de todo tipo emplazados
en la parcela no procedentes del derribo y gestión de los mismos que
incluye transporte a vertedero o vertedero (incluye canon o tasas
correspondientes) (P - 2)

2.286,50 1,000 2.286,50

2 P0202 m2 Limpieza y desbroce de hierbas y matorrales que puedan dañar el
cierre del solar, realizada con medios manuales y / o mecánicos, e
incluida carga sobre camión y transporte (canon de vertido a vertedero
autorizado). Incluye tratamiento con pesticida (P - 3)

1,00 870,000 870,00

3 P0203 ml Retirada y reposición de tramos dañados de verja metálica similar a la
existente y colocación en tramos abiertos, que incluye parte
proporcional de montantes anclados al suelo y otros elementos
necesarios, y carga, transporte a vertedero autorizado y canon de
vertido (P - 4)

35,00 38,000 1.330,00

4 P0204 m2 Formación de cierre de pared de ladrillo vista de 29x14x10 cm para
formación de vallado perimetral en la calle de Venus para cierre de la
parcela, de 2,20 m de altura (P - 5)

21,00 99,000 2.079,00

5 P0205 ud Suministro y colocación de puerta de verja metálica y bastidor de tubo
de acero galvanizado, de dos hojas de 4,00 x 2,00 m con cerradura,
montantes del perfil metálico anclados en el suelo, para acceso a la
parcela aprovechando tramo sin cierre, incluye todas y cada una de las
actuaciones y materiales necesarios para el correcto funcionamiento
de la misma (P - 6)

550,00 1,000 550,00

6 P0206 m2 Reparación de acera de hormigón en tramos con desperfectos, incluye
demolición, nueva pavimentación, carga, transporte de escombros a
vertedero autorizado y canon de vertido (P - 7)

28,00 8,000 224,00

TOTAL Capítulo 01.02 7.339,50

EUR

22 / 75
ASY983
16/06/2015



PROYECTO: DERRIBO DE NAVE INDUSTRIAL AISLADA, EN ESTADO DE RUINA
DIRECCIÓN: C/ APOL.LO 59-69, C/ VENUS 47, C/ JUPITER 18, DE TERRASSA
PROMOTOR SUBSIDIARIO: AJUNTAMENT DE TERRASSA
ARQUITECTO TÉCNICO: XAVIER DE JOSÉ RUIZ

RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 14/06/15 Pág.: 2

NIVEL 2: Capítulo Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  DERRIBO NAVE 22.780,00

Capítulo 01.02  ACONDICIONAMIENTO SOLAR 7.339,50

Obra 01 Presupuesto APOL.LO 30.119,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30.119,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto APOL.LO 30.119,50

30.119,50

euros
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PROYECTO: DERRIBO DE NAVE INDUSTRIAL AISLADA, EN ESTADO DE RUINA
DIRECCIÓN: C/ APOL.LO 59-69, C/ VENUS 47, C/ JUPITER 18, DE TERRASSA
PROMOTOR SUBSIDIARIO: AJUNTAMENT DE TERRASSA
ARQUITECTO TÉCNICO: XAVIER DE JOSÉ RUIZ

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 3

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 30.119,50

13 % GASTOS GENERALES SOBRE 30.119,50............................................................... 3.915,54

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 30.119,50.............................................................. 1.807,17

Subtotal 35.842,21

21 % IVA SOBRE 35.842,21............................................................................................... 7.526,86

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 43.369,0743.369,07

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS )

                                        XAVIER DE J OSÉ
                                      ARQUITECTO TÉ CNICO
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

1.1  Las condiciones generales especificadas en este apartado se aplicarán a todo el proyecto, mientras que 
en alguna partida concreta no se haga constar en contra. 

 
1.2 Además de las condiciones especificadas en este pliego de condiciones técnicas generales, será de 

aplicación toda la normativa vigente dictada por los organismos competentes, en especial el pliego de 
condiciones técnicas de la “Direcció General d’Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge”. 

 
1.3 En todo momento se seguirán las prescripciones de las ordenanzas generales de seguridad e higiene en el 

trabajo, y serán a cargo del contratista adjudicatario todos los elementos necesarios para evitar accidentes, 
tanto a la obra misma, como a la vía pública o vecinos. 

 
1.4 Todos los materiales que se utilicen en la obra serán de primera calidad y los deberá aprobar la dirección 

facultativa antes de su utilización. Esta condición afecta, no solamente a los materiales propios de la 
ejecución, sino también, a los auxiliares (andamios, encofrados, etc.). 

 
1.5 La mano de obra deberá ser especializada y realizar todos los trabajos con cuidado, intentando molestar lo 

menos posible a los vecinos, y ajustarse a lo que determine la dirección facultativa. El contratista tendrá 
siempre a pie de obra un encargado competente, que permanecerá hasta el final de las obras, y no podrá 
ser substituido sin la autorización de la dirección facultativa. El contratista tendrá en la obra la colección 
completa del proyecto y de los documentos necesarios para llevar a cabo la obra. 

 
1.6 Todos los elementos auxiliares y de transporte necesarios para la realización de las obras, como grúas, 

andamios, poleas, carretones, etc., serán a cargo del contratista (entendiéndose incluidos en los precios de 
las partidas de obra a la cuales afectan), quien a su vez garantizará la buena marcha de la obra. 

 
1.7 En todos los casos, excepto si se dice lo contrario en algún documento del proyecto, o por parte de la 

dirección facultativa, en cada partida del presupuesto se considera siempre incluido el suministro y 
colocación de todos los materiales y los medios auxiliares para una buena ejecución. 

 
1.8 El cerramiento provisional del ámbito de trabajo para llevar a cabo las obras irá a cargo del contratista y se 

hará de acuerdo con las prescripciones vigentes. 
 
1.9 La entrega de la obra acabada por la dirección facultativa se hará una vez realizados todos los repasos y 

habiéndose hecho la limpieza necesaria 
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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
Corresponde al director de la obra: 
 
1.-Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que sean necesarios. 
  
2.-Asistir a la obra tantas veces como lo requiera su naturaleza y complejidad a fin de resolver las 
contingencias que se puedan producir y dar las instrucciones complementarias que sean necesarias para 
conseguir la correcta solución arquitectónica. 
  
3.-Aprobar las certificaciones parciales de la obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la 
recepción. 
  
4.-Redactar cuando se requiera el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de 
la obra y aprobar el plan de la seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 
  
5.-Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente firmando juntamente con la otra parte de 
la dirección facultativa si es el caso y con el contratista. 
  
6.-Comprobar las instalaciones provisionales medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 
  
Corresponde al contratista: 
 
1.-Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que sean necesarios y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y los medios auxiliares de la obra. 
  
2.-Elaborar cuando sea preciso el plan de seguridad e higiene de la obra en su aplicación del estudio 
correspondiente y disponer en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento 
y observando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
  
3.-Firmar con la dirección facultativa, el acta de replanteo de la obra. 
  
4.-Ordenar y dirigir la ejecución del material de acuerdo con el proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de 
la buena construcción. Para éste fin es el jefe de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratados. 
  
5.-Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de certificación final. 
  
6.-Firmar con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
  
7.-Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la ejecución de la obra. 
  
8.-Antes de iniciar la obra, el contratista consignara por escrito que la documentación aportada es la suficiente 
para entender la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones oportunas. 
  
9.-El contratista, a la vista del proyecto ejecutivo que contendrá en su caso el estudio de seguridad y salud, presentará 
el plan de seguridad y salud de obra a la aprobación de la dirección facultativa. 
  
10.-El contratista está obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la 
obra, que tendrá carácter de jefe de la misma con plena dedicación y con facultades para representarlo y 
adoptar en todo momento todas las decisiones que correspondan a la contrata. 
Sus funciones serán las del contratista. 
  
11.-El jefe de obra, por si mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal 
de trabajo, y acompañará a la dirección facultativa en las visitas que se hagan durante la ejecución de las obras, 
poniéndose a su disposición para practicar todos los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando 
los datos que se precisen para la comprobación de medidas y liquidaciones. 
  
12.-Es obligación del contratista, ejecutar todo lo que sea necesario para una buena construcción, y aspecto de las 
obras, aunque no esté expresamente determinado en los documentos del proyecto, siempre que, sin separarse de 
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su espíritu y recto interpretación lo disponga la dirección facultativa, dentro los límites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que se requiere reformar el 
proyecto con el consentimiento expreso de la propiedad toda variación que suponga incremento de precio de alguna 
unidad de obra en más del 20% o del total del presupuesto en más del 10%. 
  
13.-Cuando se trate de aclarar, interpretar ó modificar preceptos de los pliegos de condiciones ó indicaciones 
de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al contratista, quedando éste obligado a devolver los originales o copias habiendo firmado el conocimiento, que 
figurará a pie de todas las órdenes, instrucciones y avisos que reciba por parte de la dirección facultativa. 
Cualquier reclamación que contra las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuna el contratista, hará falta 
que la dirija precisamente dentro del término de tres días a quien la haga dictado, que dará al contratista el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitara. 
  
14.-El contratista podrá requerir de la dirección facultativa, las instrucciones y aclaraciones que valgan para la 
correcta interpretación y ejecución de todo lo proyectado. 
  
15.-Las reclamaciones que el contratista quiera hacer, contra las órdenes o instrucciones transmitidas por la 
dirección facultativa, solamente podrá presentarlas a través del director de obra, delante de la propiedad, si son 
de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones 
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico de la dirección facultativa, no se admitirá ninguna 
reclamación. Sin embargo el contratista podrá salvar su responsabilidad si lo cree oportuno, por medio de una 
explicación razonable dirigida al director de la obra, que podrá limitar su respuesta al acuso de recibo que 
siempre será obligatorio en este tipo de reclamaciones. 
  
16.-El contratista no podrá recusar a la dirección facultativa, o personal encargado por ésta, de la vigilancia de 
las obras, ni pedir por parte de la propiedad que se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de ésta, se procederá al acuerdo con el que se estipula, al artículo 
precedente, pero sin que por este motivo, se puede interrumpir ni perturbar la marcha de los trabajos. 
  
17.-La dirección facultativa, en el supuesto de desobediencia a sus instrucciones, incompetencia manifiesta o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista, que 
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
  
18.-El contratista dispondrá por su cuenta, los accesos a la obra y el cerrado de la misma. 
La dirección facultativa podrá exigir, su modificación o mejora. 
  
19.-El contratista iniciará las obras, con el replanteo de éstas sobre el terreno, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Los mencionados trabajos, se 
consideraran a cargo del contratista e incluidos en su oferta. 
El contratista someterá el replanteo a aprobación de la dirección facultativa y una vez hayan dado su 
conformidad, preparará el acta acompañada de un plano que habrá de ser aprobada por la misma, siendo 
responsabilidad del contratista la omisión de éste trámite. 
  
20.-En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, excepto en aquellos casos 
que por circunstancias de orden técnico, crea conveniente su modificación la dirección facultativa. 
  
21.-Si por causa de fuerza mayor o independientemente, de la voluntad del contratista, éste no pudiera 
comenzar las obras, o se hubieran de suspender, o no le fuera posible acabarlos en los términos fijados, se le 
concederá una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de la 
dirección facultativa. El contratista expondrá por escrito dirigido al director de obras la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que ésta causaría en los términos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que solicitara. 
  
22.-El contratista, no podrá excusarse de no haber cumplido los términos estipulados, alegando como causa la falta 
de planos ó de órdenes de la dirección facultativa, excepto en caso de haberlo solicitado por escrito. 
  
23.-Si el aparejador ó arquitecto técnico, tuviera fundamentales razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenara hacer en cualquier momento y antes de que la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no crea necesarios para reconocer los trabajos que supone 
defectuosos, informando al director de obra si cabe. 
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Los gastos ocasionados irán a cargo del constructor, siempre que los vicios existan realmente. En caso 
contrario serán a cargo de la propiedad. 
  
24.-El contratista, tiene la libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clase, en los lugares que crea 
más conveniente, exceptuando los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares se indique una 
procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder, a su uso o abastecimiento, el contratista, presentará al aparejador ó 
arquitecto técnico, una lista completa de los materiales y aparatos que piense utilizar en la que se especificaran 
todas las indicaciones relativas a marcas, calidades, procedencia y adecuación al uso de cada uno de ellos. 
  
25.-El contratista, a su cargo, transportará y colocará ordenadamente y en el lugar correcto los materiales 
procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  
Se retirarán de ésta y se llevaran al vertedero, si así se establece en el pliego de condiciones particulares.  
Si no se hubiera concretado nada sobre el particular, se retiraran de la obra cuando así lo ordene el aparejador 
ó arquitecto técnico, pero acordando previamente con el contratista la justa tasación atendiendo al valor de los 
materiales y los gastos del transporte. 
  
26.-Es obligación del contratista el mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros, como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarios así, como 
adoptar todas las medidas y ejecutar los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen 
aspecto. 
  
27.-En la ejecución de los trabajos que entren en la construcción de las obras y para los que no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en el resto de la documentación del proyecto, el 
contratista, se atenderá en primer lugar, a las instrucciones de la dirección facultativa, y en segundo lugar a las 
reglas y prácticas de la buena construcción. 
  
28.-El director de obra, facilitará a la propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y 
contenido que dispone la legislación vigente. 
  
29.-El plazo de garantía habrá de estipularse en el contrato, y en ningún caso será inferior a un año. 
 
30.-Si en el reconocimiento para la recepción definitiva de obra, no se encontrara ésta, en las condiciones 
debidas se aplazará la mencionada recepción definitiva y el director de obra marcará al contratista los términos 
y formas en que habrán de realizarse las obras necesarias y de no efectuarse en estos términos, no podrá 
resolver el contrato con la pérdida de fianza. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 
DG IN. ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 DG O. IMPLANTACIÓN 
 

• Plano de Emplazamiento (E: 1 / 1000) 
• Vista aérea retrospectiva 
• Fotografías actuales 
• Fotografías retrospectivas 

 
 

 DG A. DEFINICIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA INTERVENCIÓN  
 

• Plano General 
• Plano Volumetría Retrospectiva 
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DG O.     IMPLANTACIÓN 
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VISTA AÉREA RETROSPECTIVA 
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NAVE – CUBIERTA CON COLAPSO INCIPIENTE 
 

 
NAVE – CUBIERTA Y PARTE DEL FORJADO, COLAPSADOS  
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FOTOGRAFÍAS ACTUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

VISTA GENERAL ENTIDAD Nº 1: SOLAR SIN EDIFICAR 
 

35 / 75
ASY983
16/06/2015



                   36 de 75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ENTIDAD Nº 2: VISTA FACHADA PRINCIPAL 
(LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA NO FORMA PARTE DEL DERRIBO) 
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ENTIDAD Nº 2: SEPARACIÓN, JUNTA FRÍA, DEL EDIFICIO CON LA E.T. 
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ENTIDAD Nº 2: VISTA PROFUNDIDAD Y SEMISÓTANO NAVE 
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ENTIDAD Nº 2: VISTA FACHADA LATERAL DERECHA 
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ENTIDAD Nº 2: VISTA FACHADA POSTERIOR 
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ENTIDAD Nº 2: VISTA FACHADA LATERAL IZQUIERDA 
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VISTA GENERAL ENTIDADES Nº 3 Y 4: SOLARES SIN EDIFICAR 
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VISTA GENERAL ENTIDADES Nº 1 Y 5: SOLARES SIN EDIFICAR 
 
 

 
 Xavier de José Ruiz 

 Arquitecto Técnico colegiado 
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FOTOGRAFÍAS RETROSPECTIVAS 
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VISTA GENERAL ENTIDADES Nº 1 Y 5: SOLARES SIN EDIFICAR 
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ENTIDAD Nº 2: NAVE INDUSTRIAL COMPLETA 
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ENTIDAD Nº 2: FACHADA PRINCIPAL, CON CUBIERTA COLAPSADA 
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ENTIDAD Nº 2: FACHADAS LATERAL DERECHA Y POSTERIOR, 
CON CUBIERTA COLAPSADA 
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VISTA GENERAL ENTIDAD Nº 3: SOLAR SIN EDIFICAR 
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DG A.     DEFINICIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA INTERVENC IÓN 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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   Superficie a derribar 3019,75 m2

Código residuos LER Peso Peso residuos Volumen aparente Volumen aparente 

Orden MAM/304/2002 (tn/m2) (tns) (m3/m2) (m3)

hormigón 170101 0,084 253,659 0,062 187,225

pétreos mezclados 170107 0,052 157,027 0,082 247,620

obra de fábrica cerámica 170102 0,542 1636,705 0,512 1546,112

metales 170407 0,002 6,040 0,0009 2,718

maderas 170201 0,023 69,454 0,0663 200,209

vidrios 170202 0,0006 1,812 0,0004 1,208

plásticos 170203 0,0004 1,208 0,0004 1,208

papel y cartón 200101 0,0005 1,510 0,008 0,008

asfaltos 170302 0,000 0,000 0,000 0,000

peligrosos o especiales 170903 0,002 6,040 0,001 3,020

placas de fibrocemento 170605 0,018 54,356 0,010 30,198

0,7245 2187,809 tn 0,743 2219,524 m3

Objeto:
El Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición tiene por objeto establecer los

instrumentos y las actuaciones necesarias para llevar a cab o el control de la generación de residuos de
construcción y demolición, para prevenir la producción de r esiduos, fomentar su reducción, su
reutilización, reciclado y otras formas de valoriza ción

Todas la operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la seguridad y
salud de los trabajadores y sin utilizar procedimientos ni m étodos que puedan perjudicar al medio
ambiente, quedando prohibido el abandono, vertido o elimin ación incontrolada de residuos, así como
toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su  gestión.

Respecto a la gestión de residuos, se tratará en primer lugar de reutilizar los mismos y si no es
posible reciclarlos y en último lugar procediendo a su elimi nación mediante la retirada a vertederos
controlados. El objeto de obedecer a esta jerarquía es conte mplar la oportunidad de obtener materiales
reciclados que puedan ser utilizados posteriormente. Al mi smo tiempo se reduciría notablemente el coste
de transporte de éstos materiales, al no ser necesa rio su transporte a vertedero.

Situación: C/ Apol.lo nº 59, 67 y 69, C/ Venus nº 47 y C/ Júpiter nº 18

Localidad : Terrassa (Barcelona)

Poseedor de los residuos (constructor): DELTAPUNT 3000, S.A.

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

2.- CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE LOS RESIDUOS

  Total residuos derribo edificio

   Residuos de derribo de edificios de viviendas co n estructura de obra de fábrica

A efectos de cálculo del volumen aparente y peso de los residu os de derribo se han tomado los reflejados en los estudios
realizados por el ITEC (Institut de Tecnología de l a Construcció de Catalunya)

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL DERRIBO

Tipología del edificio: Nave industrial, con estructura de obra de fábrica, en estado de ruina

Normativa de aplicación:

Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, del Ministerio de la Presidencia por el que se regulan la
producción y gestión de los residuos de construcció n y demolición.

Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente por las que se publican las
operaciones de valoración, eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER).

Decretos 201/1994 y 161/2201 reguladores de los der ribos y otros residuos de la construcción.

Productor de los residuos (promotor): AJUNTAMENT DE TERRASSA
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   Superficie a derribar 0 m2

Peso Peso residuos Volumen aparente Volumen aparente

(tns/m2) (tns) (m3/m2) (m3)

granulados 0,42 0,00 0,3 0,00

asfaltos 0,195 0,00 0,25 0,00

otros 0,005 0,00 0,002 0,00

0,62 0,00 tn 0,552 0,00 m3

       Volumen     Densidad residuo real     Peso residuo     Volumen aparente

    Tipos de tierras de excavación (m3) (tn/m3) (tns) m3

grava i arena compactas 0 2,0 0 0,00

grava y arena sueltas 0 1,7 0 0,00

arcillas 0 2,1 0 0,00

tierra vegetal 0 1,7 0 0,00

terraplenes 0 1,7 0 0,00

pedraplenes 0 1,8 0 0,00

otros 0 0,0 0 0,00

   Total residuos excavación 0,00 m3 0,00 tn 0,00 m3

si

-

si

-

-

-

-

-

Hormigón 160 253,659

Ladrillos, tejas, cerámica 80 1793,732

Metales 4 6,040

Maderas 2 69,454

Vidrios 2 1,812

Plásticos 1 1,208

Papel y cartón 1 1,510

peligrosos o especiales  6,040

fibrocemento  54,356

8.-

si

Los materiales de excavación que se reutilicen en l a misma obra o en otra autorizada, no tendrán la co nsideración de residuo.

SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA. Será necesario separa r individualmente en las fracciones siguientes si la
generación para cada uno de ellos en la obra supera  las cantidades de…  (cantidades válidas hasta el 1  de febrero de 2010)

Separación obligatoria 
según R.D. 105/2008

tn

3.- ACCIONES PARA LA MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA  OBRA.

1.- Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

2.- Derribo separativo / segregación en obra (ej: pétreos, madera, metales, plásticos, cartón). Los residuos de distintos tipos que 
se produzcan durante la demolición se almacenarán en contenedores, separando en cada uno los distintos tipos, para 
posteriormente entregarlos a un gestor de residuos.

   Residuos de derribo de viales ( no incluye excavación de zanjas)

  Total residuos derribo de viales

4.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

   Residuos de excavación

3.- Derribo integral o recogida de escombros en obra "todo mezclado", y posterior tratamiento en planta.

4.-

5.-

6.-

7.-

Residuos 
generados (tn)

Es necesario separar 

individualmente
Tipo de residuo

no especial

si

inerte

inerte

no especial

no especial

si

si

si

no

si

no especial

no especial

no especial

no especial
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Contenedor para hormigón si no

Inertes Contenedor para ladrillos, tejas y cerámica si si

Contenedor para metales si no

Contenedor para maderas si si

Contenedor para vidrio no no

No especiales Contenedor para plásticos si no

Contenedor para papel y cartón si no

Peligrosos o especiales Un contenedor para cada tipo de residuo peligroso o especial si si

si

si

tipo de residuo

hormigón

pétreos mezclados

obra de fábrica cerámica

metales

maderas

vidrios

plásticos

papel y cartón

asfaltos

peligrosos o especiales

placas de fibrocemento

      Pese a no ser obligada para todos los tipos de residuo, se han previsto operaciones de separación y recogida selectiva de los residuos 
en la obra en contenedores o espacios reservados para los siguientes residuos                                                                       

R.D. 105/2008 Obra

      Los residuos se gestionarán fuera de la obra en:

    Tipo de residuo y nombre, dirección y código de l gestor del residuo ( decreto 161/2001)

                    Instalaciones de reciclaje i/o valorización

                    Depósito autorizado de tierras, derribos y escombros de la construcción

gestor dirección código del gestor

Gestora Terres i Runes, S.A. Port de Barcelona E-609.99

Gestora Terres i Runes, S.A. Port de Barcelona E-609.99

Gestora Terres i Runes, S.A. Port de Barcelona E-609.99

HIERROS SAIZ Av. Bertran Güell nº 57, Gavà E-745.00

TRIDEFUS Ctra. de Rubí nº 314, Terrassa E-973.07

   

   

Dipòsit Controlat de Castellolí Can Palà, Castellolí (Anoia) E-01.89

Dipòsit Controlat de Castellolí Can Palà, Castellolí (Anoia) E-01.89
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Se ha considerado para el calculo del presupuesto estimativo:
5,00

       Un esponjamiento medio de todo tipo de residu del 35% 3,00
       La distancia media al vertedero : 25 Km 4,00
       Los residuo especiales y peligrosos en bidones de 200 litros 10,00
       Contenedores  de 5 m3 para cada tipo de residuo 0

Tipo de Residuo Peso

Tn 5,00 €/T 3,00 €/T 4,00 €/T 10,00 €/T
Hormigón 253,66
Pétreos mezclados 157,03
Obra de fábrica cerámica 1636,70
Metales 6,04
Maderas 69,45
Vidrios 1,81
Plásticos 1,21
Papel y cartón 1,51
Asfaltos 0,00
Especiales 6,040
Fibrocemento 54,356

euros

Toral residuos de derribo (edificio y viales) 2.187,810 tn

Total residuos excavaciones 0,000 tn

   Cálculo de la fianza 2187,81 tn 12,02 26.297,48 eur (F1)

0 tn 6,01 eu/tn eur (F2)

F1 mínimo = 120,20 €

F2 mínimo = 300,51 €

F2 máximo = 24,040,48 €

Exenciones:  

a) El residuo se gestiona en planta autorizada titularidad de la empresa constructora eur (b)

b) El residuo se gestiona en planta autorizada la titularidad de la cual pertenece a una organización

    empresarial del sector de la construcción, de la cual la empresa constructora es miembro

c) El residuo se gestiona en planta titularidad del ayuntamiento de………

Total fianza euros

Nota: (1)  Reflejar la cantidad total de residuo si no se reutiliza ni recicla

6.- VALORACIÓN A EFECTOS DE FIANZA (según decreto 2 01/1994 modificado por el decreto 161/2001

8183,52 4910,11 0,00 16367,05

5.- PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE LA GESTIÓN DE RESIDUO S

Costes
Las previsiones de separación del apartado de gestión  y : Clasificación en obra: entre 5-7 €/Tn

Transporte: entre 3-6 €/Tn (mínimo 200 €)
Vertedero: runa limpia (separada): entre 4-10 €/Tn
Vertedero: runa sucia (mezclada): entre 10-15 €/Tn
Especiales: nº transportes a 200 €/ transporte

Clasificación          Transporte                                                                Valorizador / Vertedero          
runa limpia runa sucia

1268,30 760,98 0,00 2536,59
785,14 471,08 0,00 1570,27

30,20 18,12 -14,64 0,00
347,27 208,36 277,82 0,00

3,62 10,98 0,00
9,06 5,44 7,25 0,00

163,07 217,42 543,56

7,55 4,53 6,04 0,00
0,00 0,00 0,00

Residuos de derribo (1)  eu/tn

El presupuesto estimativo de la gestión de residuos  es de : 39.109,35

10939,04 6563,43 529,02 21077,86

271,78

0,00

0,00

26.297,48Exención

Residuos de excavaciones (1)  

30,20 18,12 24,16 60,40
0,00

6,04
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito
de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas en la
vía pública, debiendo ser retirados y llevados al vertedero de inertes. Estos se situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en
otro caso, en las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan tres o más metros de anchura, de no ser así deberá ser solicitada la
aprobación de la situación propuesta. Serán colocados, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la
acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del límite superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la
colocación de suplementos adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables las personas físicas o jurídicas que
alquilen el contenedor y subsidiariamente la empresa de los mismos.

7.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Las prescripciones del presente pliego se refieren al almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando
los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos,
mármoles, ...). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos
que lo permitan. Por último se procederá a derribar el resto.

Es obligación del contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un
buen aspecto a juicio del Arquitecto.
El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución
de aquellas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra en que se produzcan.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a transmitir
al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3
del presente artículo, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

El productor de los residuos (en su caso el promotor de las obras), habrá de solicitar la oportuna autorización para instalar los
contenedores de obras en la vía pública, dicha solicitud irá acompañada de la copia de la licencia de obras correspondiente y croquis o
documentación gráfica con indicación de la superficie a ocupar, número de contenedores y situación de los mismos.

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y descargados sobre vehículos de transporte especial,
destinado a la recogida de residuos comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar pintados en colores que
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a
lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente,
del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a
través de adhesivos, placas, etc.

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 ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros
correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán
aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia
documental del destino final. 

El contratista tendrá la obligación de exigir a las instalaciones que reciban los residuos de construcción y demolición, la emisión del
correspondiente documento que acredite la cantidad recibida. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo
de RCD.

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a
la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores
adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o
autonómicas pertinentes.

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 dirigirán preferentemente, y por este orden, a
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en
el que, además del poseedor, figure el productor, la obra de procedencia (incluyendo, en su caso, el número de licencia de la obra), la
cantidad (en toneladas y en metros cúbicos), el tipo de residuos entregados (codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores) y el gestor de la
operación u operaciones de valorización o eliminación de destino. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior  valorización o eliminación. 
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El productor del residuo Xavier de José Ruiz
AJUNTAMENT DE TERRASSA Arquitecto Técnico Colegiado

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
subsiguiente al que se destinarán los residuos. 

El Real Decreto 105/2008 , establece que se facilitarán planos de las instalaciones previstas para almacenaje, manejo,
separación y otras operaciones de gestión de los residuos dentro de la obra, si procede. Posteriormente estos planos pueden
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo con la
dirección facultativa.

8.- DOCUMENTACIÓN GRAFICA

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

Sin perjuicio de las demás obligaciones recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición
cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) Cuando lleve a cabo actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que como
mínimo figure la cantidad (en tn y m3) de residuos gestionados (codificados de acuerdo a la lista LER de la orden MAM/304/2002), su
origen (identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor cuando procedan de otra operación anterior
de gestión), el método de gestión aplicado, así como las cantidades (en tn y m3) y destinos de los productos y residuos resultantes de la
actividad.

b)    Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el registro
mencionado en la letra a) del presente artículo; la información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.

c)    Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos en este real
decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos (especificando el productor y, en su caso, el nº de licencia de
obra de procedencia); cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d)    Cuando carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la
instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y
derivarán a gestores de residuos autorizados, aquellos residuos peligrosos que puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no
peligrosos de construcción y demolición, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

Las empresas y establecimientos que se ocupen de la valorización de sus propios residuos no peligrosos de construcción y demolición en
la misma obra en que se han producido, siempre que dicten normas generales sobre la actividad de construcción y demolición, en las que
se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización. 

Las actividades de valorización de residuos se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la
obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la
manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que
puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar
incomodidades por le ruido o los olores y sin atentar contra el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de
acuerdo con la legislación aplicable. 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un
centro fijo de valorización o de eliminación de residuos sometido a autorización por la legislación de residuos, deberá preverse en la
autorización otorgada al centro de valorización o de eliminación, y cumplirá con los requisitos establecidos en dicha autorización.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos
dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
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E1. MEMORIA 
 
E1.1 OBJETO DEL ESTUDIO  
 
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra, las previsiones respecto 
a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora, que deberá prevenir los riesgos 
profesionales, de higiene y bienestar, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa de 
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE nº256 de 25 de Octubre de 1997, por el cual se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio o Estudio Básico de seguridad y Salud en el Trabajo en 
los Proyectos de Edificación y Obras Públicas. 
 
 
E1.2. SOLICITANTE DE LA OBRA  
 
AJUNTAMENT de TERRASSA, con domicilio en la calle del Pantà, 20, 2º planta, 08221 de Terrassa 
(Barcelona), con CIF.: P0827900B.  
 
E1.3. AUTOR DEL ESTUDIO 
 
Xavier de José Ruiz miembro del “Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona” con el número 7499, en ejercicio legal de la profesión. 
 
 
E1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA  
 

E1.4.1. Descripción de la obra y situación 
 

 
Se trata de la demolición de una nave industrial, en estado de ruina, situada en el solar resultante del 

conjunto de entidades catastrales existentes entre la calle Apol.lo nº 59, 67 y 69, la calle Venus nº 47 y la 

calle Júpiter nº 18, 08228 – Terrassa (BCN). La superficie total aproximada del solar resultante es de 

12.468,00 m2  

 

Las diferentes entidades catastrales actuales se componen de: 

 

- Entidad nº 1, C/ Apol.lo nº 59, suelo sin edificar. 

- Entidad nº 2, C/ Apol.lo nº 67, edificación de nave industrial, en estado de ruina, que 

constava de semisótano y planta baja, con cubierta general inclinada a dos aguas a 

base de placas de firbrocemento. 

- Entidad nº 3, C/ Apol.lo nº 69, suelo sin edificar. 

- Entidad nº 4, C/ Venus nº 47, suelo sin edificar. 

- Entidad nº 5, C/ Júpiter nº 18, suelo sin edificar. 

 
E1.4.2. Presupuesto de ejecución material de las obras, plazo de ejecución y cuantificación prevista de 
mano de obra 
 
Presupuesto:   El presupuesto total de adjudicación sube la cantidad de 30.119,50 euros. 

Plazo de ejecución:   El plazo previsto de ejecución es de máximo 2 meses. 

Personal previsto:   Se prevé un número máximo de 4 personas. 
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E1.5. ESTUDIO DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN, DE CADA U NA DE LAS UNIDADES DE OBRA  
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 
I.1 Definición : 

 
La demolición consiste en conseguir la total desaparición de la nave a derribar. 

 
I.2 Diferentes métodos de demolición: 

 
Demolición manual (método clásico).  
Demolición por métodos mecánicos: 
 
• demolición por arrastre. 
• demolición por empuje. 
• demolición por descalce. 
• demolición por bola. 
 
Demolición por explosivos (voladura controlada). 
Otros sistemas: perforación térmica, perforación hidráulica, cuña hidráulica, corte, etc. 

 
I.3 Observaciones generales: 

 
Desde el punto de vista de seguridad la demolición de un edificio es una operación extremadamente delicada, 
por este motivo necesita siempre de un proyecto de demolición, realizado por el técnico competente. 
 
Este proyecto, en su memoria, básicamente, debe refleja: 
 
• Un examen previo del lugar, observación del entorno, haciendo referencia a las vías de circulación, 

instalaciones o conducciones ajenas a la demolición (servicios afectados), también debe hacer referencia 
a las acometidas de gas, electricidad y agua que hay en el edificio a demoler y haciendo especial hincapié 
en los depósitos de combustible, si los hubiere. 

• La descripción minuciosa del método operativo de la demolición. 
• Un cálculo o análisis de la resistencia y de la estabilidad de los diferentes elementos a demoler, así como, 

en el caso de una obra entre medianeras la influencia que puede tener en la estabilidad de edificios 
colindantes. 

 
Como consecuencia de todo ello el jefe de obra o el director técnico de la demolición deberá tener: 
 
• Una programación exhaustiva del avance  de la obra a demoler, considerando los parámetros de 

seguridad, tiempo y coste. 
• Una organización optima de la obra: accesos, caminos de evacuación hacia el exterior sin dificultades, 

áreas de acopio de materiales reciclables y de material puramente de escombros; para poder realizar de 
forma adecuada y segura los trabajos de demolición. 

• Finalmente una previsión de elementos auxiliares como puntales, andamios, marquesinas, tubos de 
evacuación de escombros,  cabrestante, minipalas mecánicas, dumpers, etc.; previsión de los Sistemas de 
Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las instalaciones de higiene y bienestar; 
así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria de transporte de 
escombros y la previsión de vías de evacuación. 
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DEMOLICIÓN MANUAL 
A.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

 
A.1 Definición: 

 
La demolición manual consiste en realizar trabajos correspondientes al desmontaje del edificio auxiliado por 
herramientas manipuladas manualmente (pico, pala, martillo neumático, etc.). 
La evacuación de estos escombros se realiza mediante la ayuda de maquinaria de movimiento de tierras (pala 
cargadora, dumper, etc.). 

 
 
A.2 Descripción: 

 
La demolición se debe realizar inversamente al proceso de construcción, es decir: 
 
• Empezando por la retirada de instalaciones: suministro de agua, evacuación de aguas sucias, suministro 

de gas,  ventilación y aire acondicionado, calefacción, depósitos de combustibles, etc. 
• Retirada de sanitarios, carpintería, lucernarios, cerrajería, etc. 
• Derribo de la cubierta. 
• Derribo piso por piso, de arriba abajo, de la tabiquería interior y los cerramientos exteriores. 
• Derribo piso por piso, de arriba abajo, de pilares y forjados. 
 
Se debe realizar la evacuación inmediata de escombros, para evitar la acumulación de estos en el forjado 
inferior. 
Para realizar la evacuación de la manera más rápida posible se auxiliará ésta con elementos de transporte 
horizontal, que llevará el escombro hasta el punto de evacuación vertical. 
La evacuación vertical se realizará mediante conductos instalados para tal fin, desde las distintas plantas hasta 
la cota rasante de la calle, para facilitar, a su vez, la evacuación exterior. 
En caso de derribo bajo rasante se hará planta por planta, desde arriba hacia abajo, procurando evacuar los 
escombros con ayuda de montacargas o con la grúa móvil que transportará los escombros en un container. 
El transporte horizontal dentro de las plantas se realizará, si las características del forjado lo permiten, 
mediante máquinas de movimiento de tierras de pequeña dimensión (minipalas mecánicas). 

 
Para realizar la demolición será imprescindible considerar el equipo humano, para desarrollar las 
subactividades siguientes: 
 
• operarios especializados para realizar el derribo. 
• conductores de maquinaria para el transporte horizontal. 
• gruistas para el izado de escombros. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la demolición: 
 
• Maquinaría: compresor, dumper, minipala, camión bañera, camión porta containers, grúa móvil, etc. 
• Útiles: andamio tubular modular, andamio de borriquetas, tubo de evacuación de escombros, containers, 

redes, barandillas, etc. 
• Herramientas manuales. 
• Instalación eléctrica provisional de obra para la iluminación y la alimentación de las máquinas eléctricas.  
• Instalación de bocas de agua provisionales, repartidas estratégicamente, para el riego de escombros. 
 
B.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos editada 
por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se materialice el riesgo, y 
la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en función 
de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, 
según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
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El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 
 
 

Riesgos Probabilidad  Gravedad  Evaluación 
del riesgo  

1.-Caídas de personas a distinto nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA LEVE BAJO 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
22.-Causados por seres vivos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
23.-Atropellos, golpes y choques contra 
vehículos. 

BAJA GRAVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

28.-Enfermedades causadas por agentes físicos MEDIA GRAVE MEDIO 
 

 
OBSERVACIONES : 
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierras. 
(15 y 19) Riesgo específico del trabajo de corte de metal mediante soplete. 
(16) Riesgo debido al contacto directo con cables aéreos y contacto indirecto debido a fallos de aislamiento en 
máquinas. 
(17 y 27) Riesgo debido a la presencia de polvo neumoconiótico. 
(28) Riesgo debido a vibraciones del dumper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido. 
 
 
 
C.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
El personal encargado de la realización de esta actividad debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlas con la mayor seguridad posible. 
 
 
Antes de la demolición: 
 
• Se anularán todas las acometidas de las instalaciones existentes en el edificio a demoler. 
• Se instalarán tomas de agua provisional para el riego de los escombros para evitar la formación de polvo 

durante los trabajos. 
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Durante la demolición: 
 
• El orden de demolición se realizará, en general, de arriba hacia abajo y de tal forma que la demolición se 

realice al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de 
elementos que se abatan o vuelquen. 

• En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel, de más de 2,5 metros, el operario utilizará cinturones 
anticaída anclados a puntos fijos o a anclajes móviles, guiados por sirgas o cables en posición horizontal, 
convenientemente anclados en ambos extremos. 

• Ningún operario deberá colocarse encima de un muro a derribar que tenga menos de 35 cm. de espesor. 
• Los productos de la demolición se conducirán, para ser evacuados, al lugar de carga mediante rampas, 

tolvas, transporte mecánico o a mano u otros medios que eviten arrojar los escombros desde lo alto. 
• El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos 

de apoyo. Auxiliado por mecanismos que trabajen por encima de la línea de apoyo del elemento y que 
permitan el descenso lento. 

• No se acumularán escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie, ni se depositarán escombros sobre los andamios. 

• Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 

• Toda la maquinaria de evacuación al realizar marcha atrás deberá activar una señal acústica. 
• Dadas las características del trabajo los operarios usarán siempre casco, botas de seguridad y mono de 

trabajo. 
• En el caso de manipulación de materiales con riesgo de corte o erosiones el trabajador usará guantes de 

cuero. 
• En caso de generación de polvo se regarán los escombros. 
• En caso de que no sea posible la reducción del polvo y fibras generado en el proceso de demolición, los 

trabajadores deberán usar mascarillas antipolvo adecuadas, para evitar que problemas en las vías 
respiratorias. 

• En el caso de utilización de herramientas manuales en que se genere proyección de partículas, se deben 
utilizar gafas de protección contra impactos mecánicos. 

• El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En caso que no 
sea posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones). 

• En caso de corte de vigas metálicas mediante soplete el operario usará las correspondientes protecciones 
oculares, guantes de cuero con manga alta, botas de seguridad, polainas y mandil. 

 
Después de la demolición: 
 
• Debe dejarse el solar limpio de todo escombro para poder iniciar los trabajos de obra nueva. 

 
 

ELEMENTOS AUXILIARES: 

 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizará para realizar los trabajos de esta 
actividad: 

 

Grupo compresor y martillo neumático 
Camiones y dumpers de gran tonelaje 
Retroexcavadora 
 
 
D.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN . 

 
• Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 

actividad: 
 
- Señal de peligro indefinido. 
- Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 
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• Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
- Señal de advertencia de peligro en general. 
- Señal de advertencia de materias explosivas. 
- Señal prohibido pasar a los peatones. 
- Señal prohibido fumar. 
- Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
- Señal de protección obligatoria de la cara. 
- Señal de protección obligatoria de la vista. 
- Señal de protección obligatoria del oído. 
- Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
- Señal de protección obligatoria de los pies. 
- Señal de protección obligatoria de las manos. 
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
- Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 

 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legisla ción vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad  y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa c onstructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
 
 
E.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes 
 
 
• Trabajo manual de demolición por operarios especializados: 
 

- Cascos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas panorámicas (contra el polvo). 
- Mono de trabajo. 

 
• Para los trabajos de demolición auxiliados con el soplete: 
 

- Cascos. 
- Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 
- Cinturón de seguridad anticaída. 

 
• Trabajo manual de demolición auxiliado con el martillo neumático: 
 

- Cascos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad anticaída. 
- Protección auditiva (auriculares o tapones). 
- Muñequeras. 
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• Trabajo de transporte mecánico horizontal (conductores): 
 

- Cascos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio. 

 
• Trabajo de transporte mecánico vertical (gruista): 
 

- Cascos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 

 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Pla n de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/ 1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumpli r en todo momento los requisitos establecidos por 
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, d el 20 de noviembre, y las correspondientes Normas 
UNE. 
 
 
E1.6 MEDIOS AUXILIARES  
 
Descripción de las características y normas a seguir en la utilización de cada uno de los medios auxiliares 
expuestos en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Grupo compresor y martillo neumático. 
 
• El grupo compresor se instalará en obra en la zona asignada por la jefatura de obra.  
• El arrastre directo para la ubicación del compresor, por los operarios, se realizará a una distancia nunca 

inferior a los dos metros de cortes y taludes, en prevención de riesgos de desprendimientos. 
• El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos de tal manera que 

garantice su estabilidad. Y el transporte dentro de una caja de camión se realizará completamente 
inmovilizado, calzándolo y atándolo para evitar movimientos. 

• Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos, uso de los 
resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de mascarillas y gafas. 

• Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 15 metros de los 
martillos. 

• Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de trabajo. 
• Antes de accionar el martillo neumático se debe asegurar de que esté amarrado el puntero. 
• Se debe sustituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste. 
• No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado al circuito de presión. 
• No debe dejarse, en ningún caso, el martillo neumático hincado en el suelo. 
• El operario que manipule el martillo neumático deberá usar casco de seguridad, mandil, mono de trabajo, 

botas de seguridad, guantes de cuero y si procede gafas antiimpacto, mascarilla antipolvo y protectores 
auditivos. 

 
Camiones y dumpers de gran tonelaje 
 
• Los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, en prevención de riesgo mecánico. 
• El acceso y circulación interna de camiones en la obra se hará por los lugares indicados, con mención 

especial al cumplimiento de la normativa de circulación y la señalización dispuesta. 
• Antes de iniciar las maniobras para cargar el material además de haber instalado el freno de mano, se 

instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 
• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará a través de escaleras metálicas, nunca por 

cualquier lugar. 
• El personal encargado de la conducción del dumper, será especialista en el manejo de este vehículo. 
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• Se prohíbe bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 
• Hay que extremar la atención al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 
• Se prohíbe taxativamente transportar personas en el cazo. 
 
Retroexcavadora 
 
• Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
• En marcha atrás el conductor deberá accionar el claxon y las luces blancas. 
• Antes del  inicio de los trabajos de excavación mediante retroexcavadora deberán revisarse los frenos, ajuste 

de los espejos retrovisores, comprobación de la visibilidad y del claxon de marcha atrás. 
• Al finalizar la jornada debe dejarse la máquina en la zona de estacionamientos prefijada, bajar el cangilón y 

apoyarlo en el suelo. 
• Debe tenerse la precaución de no dejar nunca en caso de estacionamiento, ni en caso de cortos periodos, el 

motor en marcha ni el cucharón levantado. 
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ACTIVIDAD NOCIVA: MANIPULACIÓN DE AMIANTO 
 
 

En este derribo existe una cubierta a base de placas de fibrocemento. A continuación se relaciona la 
identificación de riesgos, medidas de protección y procedimiento de trabajo de la manipulación de amianto. 
 
 
A.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS . 
 

• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Caída de objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Inhalación o ingestión de sustancias nocivas 
 

 
A.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN . 
 

A.2.1. Protecciones Individuales 
 

• Cascos Homologados 
• Arnés Anticaídas 
• Cordino Seguridad 
• Calzado de Seguridad 
• Gafas Antipartículas 
• Mono Desechable 
• Equipo de Respiración P3 
• Guantes de Nitrilo 

 
A.2.2. Protecciones Colectivas 
 

• Redes de Seguridad Horizontales 
• Cableado de Seguridad (líneas de vida) 
• Plataformas para Distribución de Peso 
• Delimitación de la Zona de Seguridad 
• Plataforma de Elevación Personal 
• Unidad de Descontaminación (3 salas) 

 
 

A.3. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO . 
 

• Delimitar y señalizar la zona de trabajo 
• Equipar a los operarios con mono contra partículas y semimáscara P3 
• Impregnación de zona con líquido encapsulante 
• Corte de medios de fijación 
• Retirada de  placas y acopio en saca horizontal para su posterior cierre y bajada 
• Aspiración de restos y polvo 
• Bajada de material encapsulado 
• Acopio en zona especial 
• Transporte a gestor de residuos 
• Se utilizará la unidad de descontaminación al salir de la zona de trabajo, desechando todo el 

equipo de protección que se haya usado 
• Se efectuarán mediciones ambientales y personales durante la ejecución de los trabajos, 

trasladando los resultados al Anexo IV del Real Decreto 396 / 2006 
• Los paquetes de materiales se bajarán encapsulados en cualquier caso y siempre en posición 

horizontal, evitando bajarlos sueltos y sin empaquetar. 
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E2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
E2.1. GENERALIDADES 
 
En la redacción de este estudio se ha tenido en consideración la legislación en materia de seguridad 
relacionada en la segunda parte de este pliego, y en especial 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 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
Este  estudio de seguridad y salud, forma parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto 
de obra; es coherente con el contenido del mismo y recoge las medidas preventivas adecuadas a los riesgos 
que conlleve la realización de la obra. 
 
No se incluye en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos para la correcta ejecución 
de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, 
emanados de organismos especializados. 
 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser 
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud a que se 
refiere el artículo 7 de R.D., previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga 
disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio.  
 
Según el R.D. el promotor esta obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras. Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios 
proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración 
del proyecto de obra. 
 
La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus responsabilidades. 
 
 
Visado de proyectos (Art. 17 del R.D. 1627/97) 
 
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional, para la expedición de la 
licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas Administraciones públicas.  
 
En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones públicas se hará 
declaración expresa en la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente de la inclusión del estudio 
de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico.  
 
 
Plan de seguridad y salud (art. 7 R.D. 1627/97) 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan 
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio o estudio básico. En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 
mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del 
artículo 5 del R.D. 
 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos 
o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate 
dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 
obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 
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El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
 
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la 
Administración pública que haya adjudicado la obra. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos 
anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 
 
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 
 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas 
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y los 
subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
 
Libro de incidencias. (Art13 del R.D. 1627/97) 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. Facilitado por el Colegio Profesional al 
cual pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. En las obras de las 
Administraciones públicas lo facilitara la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente. 
 
El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, 
en poder de la dirección facultativa.  
 
A dicho libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de 
las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza la obra.  
 
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
  
 
Apertura del centro de trabajo  (Art. 19 del R.D. 1627/97)   
La apertura del centro de trabajo deberá comunicarse a la autoridad laboral competente, y deberá incluir el plan 
de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/97. 
 
El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes.  
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E2.2. PRESCRIPCIONES QUE SE DEBERÁN CUMPLIR EN RELA CIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS, LA 
UTILIZACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LAS MÁQUINAS, ÚTIL ES, HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y 
EQUIPOS PREVENTIVOS 
 
Aspectos generales. 
 
� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LOCALES DE TRABAJO. R.D. 486/1.997 

de 14 de abril de 1997. 
� REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN. O.M. 20 de Mayo de 1.952, B.O.E. 15 de Junio de 1.958. 
� PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN  LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN Convenio O.I.T. 23 de 

Junio de 1.937, ratificado el 12 de Junio de 1.958. 
� ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERAMICA. O.M. 28 de Agosto de 1.970, 

B.O.E. 5, 7, 8, 9 de Setiembre de 1.970, en vigor capítulos VI i XVI. 
� ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. O.M. 9 de Marzo de 1.971, 

B.O.E. 16 de Marzo de 1.971, en vigor partes del título II. 
� REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, NOCIVAS INSALUBRES Y PERIGROSAS. D.2414/1.961 

de 30 de Noviembre, B.O.E. 7 de Diciembre de 1.961. 
� ORDEN APROBACIÓN DE MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION. O. 12 de Enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Enero de 1998. 
� REGULACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO, JORNADAS ESPECIALES Y DESCANSO. R.D. 

2.001/1.983 de 28 de Julio, B.O.E. 3 De Agosto de 1.983. 
� ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO. O.M. 16 de 

Diciembre de 1.987, B.O.E. 29 de Diciembre de 1.987. 
� LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. L. 31/1995 de Noviembre, B.O.E. 10 de Noviembre de 

1995. 
� REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. R.D. 39/1997 de 17 de Enero de 1997, B.O.E. 31 

de Enero de 1997 
� SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. R.D. 485/1997 de 14 de abril de 1997, 

B.O.E. 23 de Abril de 1997. 
� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO. R.D. 486/1997 

de 14 de Abril de 1997, B.O.E. 23 de Abril de 1997. 
� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS QUE IMPLIQUEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES. R.D. 487/1997 de 14 de Abril de 1997, B.O.E. 23 de Abril de 1997. 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LOS TRABAJOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. R.D. 488/1997 de 14 de Abril de 1997, B.O.E. de 23 de Abril de 1997. 

� FUNCIONAMIENTO  DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. O. de 22 de Abril de 1997, B.O.E. de 24 de Abril de 1997. 

� PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES  CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN EL TRABAJO. R.D. 664/1997 de 12 de Mayo, B.O.E. de 24 
de Mayo de 1997. 

� EXPOSICIÓN  A AGENTES CANCERÍGENOS EN EL  TRABAJO. R.D. 665/1997 de 12 de Mayo, B.O.E. de 24 de 
Mayo de 1997. 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION. R.D. 773/1997 de 30 de mayo, B.O.E. de 12 de Junio 
de 1997. 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO. R.D. 1215/1997  de 18 de Julio, B.O.E. de 7 de Agosto de 
1997. 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA. R.D. 2177/2004  de 12 de Noviembre, B.O.E. de 13 de Noviembre de 2004. 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS DESTINADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES EN ACTIVIDADES MINERAS. R.D. 1389/1997 de 5 de Setiembre, B.O.E. de 7 de 
Octubre de 1997. 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. R.D. 
1627/1997 de 24 de Octubre, B.O.E. de 25 de Octubre de 1997. 

� NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
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Condiciones ambientales. 
 
� ILUMINACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. O.M. 26 de Agosto 1.940 B.O.E. 29 de Agosto de 1.940. 
� PROTECCIÓN  DE LOS TRABAJADORES FRENTE A RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL 

RUIDO EN EL TRABAJO. R.D. 1316/1.989, de 27 de Octubre B.O.E. 2 de Noviembre 1.989. 
 
Incendios 
 
� NORMA BÁSICA EDIFICACIÓN NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 de Octubre B.O.E. 29 de Octubre 

de 1.996. 
� ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
Instalaciones eléctricas. 
 
� REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN. D. 3151/1.968 de 28 de Noviembre B.O.E. 27 

de Diciembre de 1.968. Rectificación: B.O.E. 8 de Marzo de 1.969. 
� REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO  DE BAJA TENSIÓN. D. 2413/1.973 de 20 de Setiembre B.O.E. 9 De 

Octubre de 1.973. 
� INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Maquinaria. 
 
� REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. D. 16 De Agosto de 1.969 B.O.E. 28 De Octubre de 1.969. 

Modificación: B.O.E. 17 de Febrero de 1.972 i 13 de Marzo de 1.972. 
� REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANTENIMIENTO. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Noviembre B.O.E. 11 de Diciembre de 1.985. 
� REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. O.M. 23 de Mayo de 1.977 B.O.E. 14 de 

Junio de 1.977. Modificación B.O.E. 7 de Marzo de 1.981 y 16 de Noviembre de 1.981. 
� REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS. R.D. 1495/1.986 de 26 de Mayo B.O.E.21 de Julio 

de 1.986. Correcciones B.O.E. 4 De Octubre de 1.986. 
� I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. O. 19 de Diciembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Enero de 1.986. Corrección B.O.E. 11 de Junio de 1.986 i 12 de Mayo 1.988. Actualización: O. 11 De 
Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Noviembre de 1.988. 

� I.T.C-MIE-AEM2: GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. O. 28 de Junio de 1.988 B.O.E. 7 de 
Julio de 1.988 Modificación O. 16 De Abril de 1.990 B.O.E. 24 De Abril de 1.990. 

� I.T.C-MIE-AEM3: CARRETILLAS AUTOMOTRICES DE MANUTENCIÓN. O.26 de Mayo de 1.989 B.O.E. 9 
de Junio de 1.989. 

� I.T.C-MIE-MSG1: MÁQUINAS, ELEMENTOS DE MÁQUINAS O SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
EMPLEADOS. 

� O. 8 De Abril de 1.991 B.O.E. 11 De Abril de 1.991. 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
� COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL. R.D. 1407/1992 de 20 Noviembre de 1992 B.O.E. 28 de Diciembre de 1992. 
Modificado por O.M de 16 de Mayo de 1994 B.O.E. 1 de Julio de 1994 y por R.D. 159/1995, de 3 de febrero 
B.O.E. 8 Marzo de 1995. 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. R.D. 773/1.997 de 30 de mayo de 1997 

 
Señalizaciones. 
 
� DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. R.D. 485/1.997 B.O.E 14 de abril de 1997 
� SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varios. 
 
� CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 De Agosto de 1.978. 
� CONVENIOS COLECTIVOS. 
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Relación de la Norma Española (UNE-EN) respecto a l as E.P.I.S. 
 
Utilización de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓN DE LA CABEZA  
  
Casco de seguridad. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS  
  
Protección individual de los ojos: Requisitos. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protección individual de los ojos: Filtros para soldadura y 
técnicas relacionadas. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protección individual de los ojos: Filtros para ultravioletas. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protección individual de los ojos: Filtros para infrarrojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS  
  
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. 
 Parte 1: Orejeras. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectores auditivos. . Requisitos de seguridad y ensayos. 
 Parte 1: Tapones. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la 
selección, uso, precauciones de trabajo y mantenimiento. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS  
  
Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad 
y calzado de trabajo de uso profesional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificaciones para el calzado de seguridad de uso 
profesional 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificaciones para el calzado de protección de uso 
profesional  

U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificaciones para el calzado de uso profesional U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA DESDE ALTURAS. ARNESES Y  CINTURONES  
  
Equipos de protección individual contra caída desde altura. 
Dispositivos de descenso. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. Parte 
1: Dispositivos anticaídas deslizante con línea de anclaje rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. Parte 
2: Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 
Elementos de sujeción 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde alturas. 
Absorción de energía. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura... 
Sistemas de sujeción. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 
Dispositivos anticaídas retráctiles. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 
Arneses anticaídas. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 
Conectores. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 
Sistemas anticaídas. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equipos de protección individual contra la caída desde altura. 
Requisitos generales pera instrucciones de uso y marcado. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
  
Equipos de protección respiratoria. Mascaras. Requisitos, 
ensayos, marcas. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas 
faciales. Conexiones para rosca estándar. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas 
faciales. Conexiones por rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas 
faciales. Conexiones roscadas de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equipos de protección respiratoria Mascarillas. Requisitos, 
ensayos, etiquetas. 

U.N.E.  81282: 1991  
E.N.    140: 1989 

Equipos de protección respiratoria Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos. 

U.N.E.  81284: 1992 
E.N.    143: 1990 

Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros 
mixtos. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.  81285: 1992 
E.N.    141: 1990 

Equipos de protección respiratoria con aire fresco provisto de 
máscara, mascarilla. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equipos de protección respiratoria con aire fresco comprimido, 
mascara, mascarilla y adaptador fácil. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equipos de protección respiratoria. Semimascarillas filtrantes 
de protección de partículas. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equipos de protección respiratoria Mascarillas autofiltrantes con válvulas 
para proteger de gases y de gases y partículas. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓN DE LAS MANOS  
  
Guantes de protección contra los productos químicos y los 
microorganismos. Parte1: Terminología y requisitos. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guantes de protección contra los productos químicos y microorganismos. 
Parte2: Determinación de la resistencia a la penetración. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guantes de protección contra los productos químicos y microorganismos. Parte3: 
Determinación de la resistencia a la permeabilidad de los productos químicos. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guantes de protegió contra riscos térmicos (calor i/o fuego). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisitos generales guantes. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guantes de protección contra las radiaciones de iones  y la 
contaminación radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARIO DE PROTECCIÓN  
  
Ropa de protección. Requisitos generales. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Ropa de protección. Método de ensayo. Determinación del 
comportamiento de los materiales al impacto de pequeñas 
partículas de metal fundido. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Ropa de protección. Protección a los productos químicos. Requisitos. U.N.E.-E.N.  467:1995 
Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las 
técnicas. Parte1: requisitos generales. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de quedar 
atrapado por piezas de maquinas en movimiento. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. 
Método de ensayo  

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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