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MD  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 
MD 1 IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO. 

Se presenta el DOCUMENTO REFORMADO del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR. El edificio residencial plurifamiliar se 
encuentra situado en la avenida de los Derechos Humanos nº 34 de Laredo (Cantabria)  
     

El objeto del presente documento es la descripción de la intervención necesaria para llevar a cabo 
el proyecto de demolición y de restablecimiento del orden urbanístico. Ejecución de sentencia 
dictada dentro del procedimiento ordinario nº 355/1995, en relación con obra ejecutada en 
Residencial Bahía de Laredo, declarada ilegal por la citada sentencia (exp. 115/2009 DU). 

 

La sentencia define la siguiente intervención: 

 “LA SALA ACUERDA: 

Disponer la ejecución de la Sentencia, adecuando de manera parcial, los dos incidentes de 

ejecución planteados vía del art.109 L.J.C.A., y ordenando al Ayuntamiento de Laredo, mediante la 

notificación de la presente resolución a su representante legal en juicio, requiera a los 

codemandados a fin de realizar en el edificio lo que sigue: 

 a) Modificar la delimitación actual del local comercial a la superficie de 87,84 metros 

 cuadrados, retranqueando para ello el cierre frontal existente del mismo. 

 b) Supresión y eliminación de las terrazas de la planta primera de los bloques simétricos 

 que componen el edificio. 

 c) Ejecución de la rampa para el acceso a uno de los portales tal como consta en el 

 proyecto reformado en el Acuerdo Municipal correspondiente al año 1995. 

…” 

 

Por tanto el objeto del proyecto se resume en la intervención en el local existente, la eliminación 
de las terrazas de la planta primera y en la ejecución de la rampa de acceso a uno de los bloques. 

Se presenta tras la aceptación de alegaciones un proyecto reformado sobre el proyecto visado en 
fecha de 1 de agosto de 2013 (expediente colegial  número VD130815 )en el que se definían los 
tres trabajos referenciados en la sentencia. 

 

MD 2 AGENTES 

Promotor: Ayuntamiento de Laredo, situado en la Av. de España nº 6, de Laredo 39770 
(Cantabria) C.I.F: P3903500 A. 

Redactor del Proyecto: Alejandro Riesco Romero, arquitecto colegiado nº2125 del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Cantabria (COACan) con número de  DNI: 50847661-C con domicilio profesional 
en la c/ Corregimiento de Laredo, nº 1 Entresuelo, LAREDO 39770 –CANTABRIA-  
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MD 3 INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA. 

SITUACIÓN. 

 El edificio objeto de intervención se encuentra situado en la Av. de los Derechos Humanos nº 34 
de la localidad de LAREDO en Cantabria.  

 

ANTECEDENTES. 

Como se ha indicado en el apartado inicial, objeto del proyecto, este documento se redacta para 
dar cumplimiento a una sentencia judicial inscrita en el Procedimiento Ordinario nº 355/1995. Sin 
entrar en más valoraciones o descripciones de ese procedimiento, el redactor del presente 
documento es contratado por el Ayuntamiento de Laredo (tras presentar oferta) para la redacción 
y dirección del proyecto de demolición en la ejecución subsidiaria del expediente 68/2013. 

 Por tanto hago constar como técnico que no es mi deber, ni mi función entrar en valoraciones 
sobre la bondad o necesidad de la redacción y ejecución de las obras que en este documento se 
van a describir y que tienen como finalidad los siguientes puntos de intervención: 

• Modificar la delimitación actual del local comercial a la superficie de 87,84 m², 
retranqueando para ello el cierre frontal existente del mismo. 

• Supresión y eliminación de las terrazas de la planta primera de los bloques simétricos que 
componen el edificio. 

•  Ejecución de la rampa para el acceso a uno de los portales. 

 

Para la redacción del proyecto se han consultado los documentos existentes en el expediente del 
Ayuntamiento de Laredo. Comprobando que la documentación es parcial y no responde en su 
totalidad a la realidad de lo construido, se solicita permiso al administrador de la comunidad de 
vecinos del Residencial Bahía de Laredo para cursar visita al edificio. Se me otorga el permiso pero 
sólo en las zonas comunes (planta sótano y planta baja). No se me permite el acceso a la planta 
primera y superiores, ni al interior de las viviendas. 

Se procede a la visita en fecha de nueve de julio de 2013, a las 10:00 h. En dicha visita se toman 
datos (fotografías y toma de mediciones) 

Con toda la documentación existente se procede a realizar el Proyecto de demolición Parcial de 
edificio plurifamiliar. 

Se hace constar que: 

• El edificio se encuentra en uso y ocupado.  

• Que los datos y cálculos realizados en este proyecto se basan en la documentación 
obtenida y en la observación que se ha permitido realizar. 

• Que antes de la ejecución de los trabajos aquí descritos se solicitará la realización de catas 
previas y se procederá a un nuevo cálculo si fuera necesario. (toda vez que se haya podido 
entrar en las zonas afectadas) 
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DATOS DEL SOLAR 
 
El edificio se encuentra en una parcela  ubicada en la avenida de los Derechos Humanos, en el 
número 34, con acceso rodado al garage en planta sótano y acceso a peatonal a través de una 
zona elevada. Se forma una terraza sobre la acera de la avenida a la que se accede por dos rampas 
laterales y dos escaleras centrales. Se accede por tanto a la parcela  a través de dos puertas 
laterales que dan paso a una zona libre en planta baja pavimentada y a la zona de jardín donde se 
encuentra la piscina de la residencia. 
 
La parcela es pasante y vuelca también a la calle paralela (Av. de la Libertad) donde existe otra 
entrada peatonal.  
 
La parcela está ubicada entre otras dos parcelas con dos edificaciones iguales (residencia Cornisa 
del Cantábrico) con las que antiguamente formaban una unidad. 
 
La geometría de la parcela es rectangular presentando en el lado de las avenidas una dimensión 
de  37,75 m² y en su lado longitudinal presenta una dimensión de 73,95 m². La superficie de la 
parcela según catastro asciende a  4.009 m² (ver plano de situación y emplazamiento) 
 
En el frente de la avenida de Derechos Humanos la parcela se extiende con dos jardines por todo 
el frente de la manzana por delante de las parcelas colindantes.  
 
La parcela se encuentra cerrada por sus cuatro lados con cerramiento de ladrillo visto hacia las 
avenidas y tela metálica en los laterales con las parcelas colindantes.  
 
 
DATOS DEL EDIFICIO.  

El edificio objeto de proyecto es un edificio con una forma de vocación de prisma rectangular, 
fijando los límites del mismo con los aleros de la cubierta. Es un edificio con la estructura vista 
donde se le han ido practicando diferentes adiciones o sustracciones de volúmenes. La 
composición del mismo es tripartita de modo que se crea una planta baja libre donde se ubican 
los accesos a los dos bloques, después se desarrollan cuatro pisos con diferentes composiciones y 
por último se remata el edificio con una cubierta de grandes dimensiones donde se sitúan 
también viviendas. 

En planta mantiene la vocación rectangular en todas sus plantas y una falsa simetría respecto a 
dos ejes centrales (uno transversal y otro longitudinal). Esta simetría  respecto a un eje transversal 
es la que crea la existencia de dos bloques, con dos accesos independientes. Bloque I (sur) y 
Bloque II (norte) 

En planta baja se presenta un local en el frente a la Avenida de los Derechos Humanos, con una 
superficie actual de 332,10 m² [11,25 m x 29,45 m]. A los lados de este local se sitúan dos puertas 
de acceso a la parcela, dando paso a una zona abierta debajo del edificio donde nos encontramos 
con los dos accesos a los edificios (altura libre 3,95 m), estos se encuentran elevados en siete 
escalones (1,40 m). Ambos accesos presentan rampas que mejoran la accesibilidad de los mismos. 
Tras esta zona abierta (“como un bosque de pilares”) se encuentra la zona verde de la parcela 
donde existe una piscina. 

Las plantas de viviendas se van componiendo en base a la ocupación de la malla estructural que 
en grandes partes queda vista. En planta primera aparecen seis viviendas por rellano (12 
viviendas, 2 bloques) según datos catastrales y planos originales del proyecto. En planta segunda 
se ubican otras seis viviendas con la composición similar a la planta primera. En planta tercera 
aparecen  cinco viviendas aunque una de ellas presenta el acceso por la planta superior. En planta 
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cuarta se ubican otras cinco viviendas, dos de ellas tipo dúplex con la planta superior (bajo 
cubierta) y otra tipo dúplex con la planta tercera. En planta bajo cubierta tenemos cuatro 
viviendas por bloque. El edificio presenta un total de 46 viviendas. La altura libre de las viviendas 
se estima en 2,60 m. 

La planta semisótano con altura de 2,20 m está compuesta por garages cerrados individuales. (42 
lonjas) 

La superficie total de la edificación según datos catastrales se fija en 5.068,00 m² 

La estructura como ya se ha comentado es en gran parte vista sobre la que se asientan las 
diferentes plantas. La estructura esta creada con hormigón armado en pilares y vigas y con 
forjados de viguetas semiresistentes con piezas de entrevigados de bovedillas de hormigón, 
espesor 22 + 4 cm.  

Los paramentos de fachada son de ladrillo cara vista. La carpintería existente es blanca de PVC. 

Las terrazas presentan en los bordes, además de una barandilla de hierro pintada en blanco, unas 
jardineras según proyecto conformadas in situ, aunque parecen estar realizadas en central. 

 

 

 

OTROS DATOS. 

Según la ficha catastral el año de construcción es 1995.  

Las coordenadas de situación son  UTM son X: 464,400 m - Y: 4,806,838 m   

             Latitud: 43° 24' 48.79'' N     Longitud: 3° 26' 22,56'' O 

La altitud a la que se encuentra el municipio de Laredo es de 3 m sobre el nivel del mar y la 
distancia del edificio hasta el borde del mar se fija en 390 m. 

La temperatura media durante el año en Laredo está fijada alrededor de los 14° C. 

 

23/MAY/2014



PROYECTO DE DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICIO RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. 
 residencia BAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDO  Av. Derechos Humanos, nº 34 laredo 

 

ALEJANDRO RIESCO ROMERO, arquitecto 2125 COACAN  6 reformado [mayo 2014] 
 

SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN 

En referencia a los tres trabajos definidos para intervenir se presentan las siguientes superficies: 

• Local comercial. Reubicar el cerramiento, retranqueándolo hasta conseguir una superficie 
construida de 87,84 m². Por tanto el local pasará desde 320,25 m² a esos 87,84 m², con la 
correspondiente pérdida de 232,41 m². 

• Supresión de terrazas en la planta primera. La superficie actual de las terrazas en esta 
primera planta presenta una superficie de 973,47 m². La solución propuesta plantea la 
demolición de toda la superficie de las terrazas en esa primera planta.  

• Distancia a colindantes: Se aumenta una distancia a las parcelas colindantes de 6,05 m, 
pasando de 4,15 m a una distancia de 10,20 m. 

 

 

CONDICIONANTES. 

Se presentan los siguientes condicionantes ante la intervención: 

Edificio en uso; aunque las viviendas de este edificio son, principalmente, viviendas de 
“vacaciones” o segunda vivienda no evita que durante la ejecución de las obras de rehabilitación 
el edificio se encuentre en uso, para ello se deberán adaptar los trabajos a la vida de los usuarios 
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tanto en horarios como en organización de la obra. De igual manera se deberán adaptar los 
trabajos al uso de las instalaciones. 

Trabajos sobre estructura;  al afectar a  elementos estructurales se debe cuidar al máximo la 
intervención sobre estos elementos evitando en todo lo posible las vibraciones y el exceso de 
movimientos en el conjunto de la edificación. Se deberá controlar tanto antes como durante la 
ejecución el estado de los paramentos y tabiques del edificio y obviamente los elementos 
estructurales. 

Trabajos exteriores; todo el trabajo se desarrolla en el exterior y principalmente se desarrollarán 
en los meses de otoño e invierno, debido a la menor ocupación de las viviendas en esas fechas. 

Trabajos en altura; será de importancia en el desarrollo de los trabajos la seguridad de los 
trabajadores, contando con que los trabajos se van a desarrollar a una altura mínima de 4 m. 

No se trabajan en túneles pero si sobre una estructura que en todo momento permanecerá 
apuntalada. 

Modificación de la estructura desde el proyecto al estado final. Sobre el proyecto existente y la 
realidad comprobada en la planta sótano y baja se han podido observar pequeñas modificaciones 
que afectan en alguno de los pilares a su dimensión. Pero son mayores las diferencias en la 
distribución de las viviendas.  

 

MD 4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

El presente proyecto interviene en un edificio construido y actualmente en pleno uso como 
residencia plurifamiliar, bloque de viviendas aislado. Las actuaciones previstas en este proyecto se 
dirigen a tres puntos concretos, que son los siguientes: 

MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN ACTUAL DEL LOCAL COMERCIAL. 

“a) Modificar la delimitación actual del local comercial a la superficie de 87,84 metros cuadrados, 

retranqueando para ello el cierre frontal existente del mismo”. 

El local comercial al que se hace referencia es un espacio delimitado en planta baja en la parte 
suroeste del edificio que vuelca sobre el espacio público de la Avenida de los Derechos Humanos. 

El espacio se encuentra vacio y parece que nunca ha albergado actividad. Por tanto se procederá 
a demoler los tabiques de fábrica de ladrillo hueco existentes y a levantarlos con la delimitación 
necesaria hasta alcanzar la superficie construida de 87,84 m².  

La nueva delimitación se genera principalmente con el retranqueo del cierre frontal, pero debido 
a que si sólo se desplaza el frente parte de la superficie quedaría abierta al suprimir el forjado de 
terraza procederemos también al retranqueo de los cierres laterales. De igual manera si para 
obtener la superficie requerida sólo retranqueamos el cierre frontal nos encontraríamos con un 
local de dimensiones 29,46 m de largo por  2,98 m de ancho, que si bien podría “usarse” parece 
que tiene difícil uso comercial.  

Para la nueva delimitación se procederá a levantar los planos por las caras interiores de los pilares 
laterales, dejando un pilar central en el interior del local, las nuevas dimensiones pasan a ser 
10,47 m x 8,39 m.  

Se volverá a recolocar la misma puerta metálica existente en un lateral, esta vez en la pared 
frontal. Los porteros automáticos se mantendrán en lugar hasta que se realice la nueva pared.   
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La zona que quede libre después de proceder a la nueva delimitación del local se deberá terminar 
con la pavimentación adecuada, comprobar la impermeabilización existente y dar la pendiente 
adecuada al nuevo pavimento y mirar la necesidad de colocar desagües en esta zona que ahora 
quedará abierta. Se aumentará también los cerramientos de parcela en las dos zonas laterales. 

 

 

SUPRESIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS TERRAZAS DE LA PLANTA PRIMERA. 

“b) Supresión y eliminación de las terrazas de la planta primera de los bloques simétricos que 

componen el edificio”. 

Se procederá a la eliminación de las terrazas situadas en planta primera, para ello se ha estudiado 
hasta donde se puede proceder a eliminar forjados sin que represente una afección a la 
estructura existente y a las viviendas (paramentos de fachada, tabiquería interior e instalaciones) 

La solución pasa por tanto por suprimir todos los tramos que componen los forjados de terrazas, 
manteniendo las vigas y pilares necesarios para mantener el arriostramiento de la estructura en 
general.   

Tras el comienzo de la intervención de demolición  Se procederá en un principio a analizar la 
estructura que vaya quedando a la vista a fin de calcular y programar los posibles refuerzos de 
vigas y pilares, debido a la más que probable diferencia de datos entre lo proyectado y lo 
construido. 

 Se procederá a dejar las vigas que arriostran la estructura en planta primera (forjado 2) siempre y 
cuando el estado y dimensiones reales comprobadas en obra lo permitan; pudiendose dar la 
necesidad durante la ejecución de realizar arriostraminetos en el sentido paralelo a las fachadas 
longitudinales del edificio. 

RAMPA DE ACCESO A PORTAL 

“c) Ejecución de la rampa para el acceso a uno de los portales tal como consta en el  proyecto 

reformado en el Acuerdo Municipal correspondiente al año 1995.” 

Actualmente se encuentra realizadas tres rampas en el conjunto de la parcela; una en el exterior y 
dos en el interior en planta baja como acceso a los portales de las viviendas. Por tanto la rampa 
que se debe ejecutar según sentencia ya se encuentra ejecutada.  

Se comprueba la validez de las rampas a la actual normativa de Accesibilidad (CTE-DB SUA) y se 
obtiene como resultado que una de ellas (Bloque I) no cumple con los parámetros fijados, 
presentando pendientes en varios tramos superiores al 10% y ancho inferior a 1,20 m. Como se 
pide la ejecución de la rampa y aprovechando la modificación del local se plantea un nuevo 
trazado de acuerdo con la normativa vigente. Se procede a proponer una nueva rampa que por 
necesidad debe tener mayor recorrido, se plantea arrancar la rampa desde la zona de acceso 
peatonal situada en el este, de manera que no “coma” mucha superficie en el interior de la 
parcela o que pueda provocar recorridos de acceso al portal un tanto excesivos. La rampa debe 
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salvar un desnivel de 1,36 m al 10% dan un desarrollo superior a 13  metros. La solución se 
aprecia en el plano de planta baja reformada. 

 

MD 5 PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 

En el presente proyecto de demolición y adaptación de los espacios no se configuran nuevos 
espacios habitables o con actividad definida ni se crea ningún tipo de obra nueva, por lo que los 
requisitos a cumplir en las prestaciones del edificio son los actuales. En ningún modo las 
actuaciones a realizar menoscabarán las prestaciones actuales. Las soluciones aportadas en el 
proyecto deberán atender a mejorar si es posible las prestaciones del edificio y mantenerlas en el 
tiempo. 

FUNCIONALIDAD. 

Utilización.  

Este aspecto no se verá interrumpido durante el transcurso de la obra.  

Se deberán realizar los trabajos de demolición en los mese en que el edificio presente una menor 

ocupación y no trabajar o tener terminados los trabajos en los meses de verano.. 

Accesibilidad. 

El edificio presenta actualmente rampas de acceso a los portales donde se ubican ascensores para 

poder acceder  a las plantas superiores, debido a que una de las actuaciones ordenadas va dirigida 

a la realización de una rampa de acceso al portal se incidirá en que su ejecución cumpla con la 

actual normativa sobre accesibilidad. 

Durante el período de ejecución de los trabajos se debe mantener la accesibilidad a la edificación 

sin restricciones. 

Servicio de telecomunicaciones. Servicios Postales. 

No son objeto de proyecto. No se interviene. 

Limitaciones de uso del edificio. No se contemplan. 

SEGURIDAD. 

Seguridad Estructural. 

Las actuaciones en materia estructural que se realizan en el proyecto se realizan cumpliendo la 

normativa vigente y en pos de la seguridad de la estructura existente. Las labores de supresión de 

las terrazas y el alcance de las mismas vienen definidas por cuestiones de seguridad estructural, 

por ello no se acometen en su totalidad. 

Seguridad en Caso de incendio.  

No es objeto de proyecto puesto que no se interviene en la actual distribución de usos ni en la 

configuración de espacios.  

Seguridad de utilización. 
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Aun no siendo objeto específico de este proyecto se incide en una mejora de la seguridad de 

utilización al proponerse una mejora de los recorridos y de la accesibilidad. 

 HABITABILIDAD. 

Higiene, salud y protección del medio ambiente. 

No se inciden en medidas de mejora en la higiene y salud en las viviendas como resultado final de 

las obras descritas en el presente proyecto. 

El proyecto no incide en estos aspectos finales, aunque durante los trabajos si que se realizan las 

correspondientes tareas y estudio del reciclaje y de la gestión de los residuos de construcción. 

Los trabajos y tareas a realizar durante el período de obras estarán bajo supervisión de un estudio 

de seguridad. 

Ruido. 

No se inciden en medidas de mejora en la protección frente al ruido como resultado final delas 

obras descritas en el presente proyecto. 

Durante la ejecución de la obra se seguirán las normativas municipales de protección frente a 

ruidos y realización de obras. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

No son objeto de este proyecto.  
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MD 6 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   

1 ACTUACIONES PREVIAS        46.408,55  

2 DEMOLICIONES       109.759,92  

3 ESTRUCTURAS           6.215,23  

4 FACHADAS            9.836,95  

5 INSTALACIONES              360,00  

6 REVESTIMIENTOS         17.801,06 

7 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA       23.504,86 

8 GESTIÓN DE RESIDUOS           7.351,42 

9 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS             536,34  

10 SEGURIDAD Y SALUD           3.469,19  

      Total PEM:  225.243,52 €  

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS  CÉNTIMOS.
  

El Presupuesto de ejecución por contrata puede ascender a un total de doscientos ochenta y 
cuatro mil cientos sesenta y cinco euros con cuatro céntimos. [IVA 21%, beneficio y gastos 
generales incluidos]           P.E.C.  316.151,80 € 
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MD 7 NORMATIVA URBANÍSTICA 
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MD 8 ORDEN VIV/561/2010 

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE 

SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS. 

La ocupación de la vía pública que se pretende realizar para llevar a cabo la demolición objeto del 
proyecto presentado se realizará de forma que se cumplan las condiciones básicas que se 
establecen en la Orden VIV/561/2010. 

Para ello: 

Los recorridos peatonales establecidos en el Plano 08: ESS, ORGANIZACIÓN DE OBRA, se 
acondicionarán de modo que se cumplan las indicaciones dadas en el CAPITULO X de la ORDEN 
VIV/561/2010: 

- Se garantizarán las condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas en 
los itinerarios peatonales. Los itinerarios sólo se verán afectados en momentos puntuales. 

- El vallado de protección de las obras permitirá mantener el itinerario peatonal accesible y  
habitual. Durante los trabajos que sean necesario ocupar la acera, se instalará un 
itinerario peatonal alternativo, debidamente señalizado, que garantizará la continuidad 
en los encuentros entre éste y el itinerario peatonal habitual, no aceptándose en ningún 
caso la existencia de resaltes. 

- Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán salvados por planos inclinados o 
rampas con una pendiente máxima del 10%, cumpliendo además: 

o Las rampas tendrán una anchura mínima de 1,80m y una longitud de 2 metros (de 
modo que se salven los 20cm de desnivel existentes). 

o La pendiente transversal será inferior al 2% 

o El pavimento será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni 
elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo 
caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento 
asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes. 

- Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables, rígidos, 
sin cantos vivos y fácilmente detectables. La zona de obra delimitada no ocupa en ningún 
momento del proceso zonas de itinerarios peatonales públicos. 

- Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y portones destinados a 
entrada y salida de personas, materiales y vehículos no invadirán el itinerario peatonal 
accesible. 
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

MC 0  TRABAJOS A DESARROLLAR. 

Los trabajos que se deben realizar sobre el edificio han sido ya comentados. Por ello en esta 
memoria constructiva en vez de desarrollarla por sistema constructivo vamos a proceder a la 
descripción temporal de los tres trabajos.  

 1º Demolición de terrazas. – DEMOLICIÓN. 

 2º Reforma de la rampa. –RAMPA. 

 3º Retranqueo del local. –LOCAL. 

PERÍODO DE TRABAJO. 

Los trabajos están previstos a desarrollar en un período de tiempo máximo de 6 meses, desde la 
preparación de la obra hasta la retirada de los medios auxiliares, se prevé una media de seis 
trabajadores para realizar el grueso de la intervención, con aportaciones puntuales en la retirada 
de materiales o de residuos. 

El período de trabajo nunca podrá ocupar los meses de verano ni los inmediatamente anteriores o 
posteriores. [Trabajo desde OCTUBRE- MAYO]. Evitaremos el período estival por ser el de mayor 
ocupación de la edificación. 

ACTUACIONES PREVIAS. 

Inspección Previa. 

Previamente a cualquier trabajo de los que se describen a continuación se procederá a una 
inspección de la edificación. Tanto de las viviendas como de la estructura. Durante la inspección 
se revisarán los siguientes puntos de una manera más exhaustiva: 

. Cerramientos 

. Tabiquería interior. 

. Instalaciones. 

. Estructuras vistas. 

Para la inspección la dirección facultativa deberá acompañarse de un formulario tipo Inspección 
Técnica y deberá proceder en todas las viviendas a la inspección, se completará la inspección con 
la toma de fotografías y con las mediciones que puedan ser necesarias (control de fisuras, si 
existen de forma previa a la intervención) 

Una vez analizada la inspección y si no se encuentran deficiencias graves en el estado de la 
edificación ni de la estructura se podrá dar paso a la ejecución de las obras. 

Organización de obra. 

Los trabajos a realizar en esta edificación se deben adaptar al uso de las viviendas, por tanto la 
organización de la obra debe incidir lo menos posible en las circulaciones necesarias de los 
usuarios. No se podrán anular los accesos a los portales. Los garajes durante el proceso de 
demolición no podrán ser usados debido a la necesidad de apuntalar la estructura desde la planta 
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semisótano. Se utilizará la zona exterior de jardín que queda fuera de la piscina como lugar de 
ubicación de la caseta de vestuario y zona de acopio si fuera necesario. La zona prevista a ocupar 
es de 42,00 m² máximo y se recompondrá el jardín tras finalizar la obra. No se afectará durante el 
proceso de la obra a ningún arbusto o árbol existente en los jardines de la residencia. 

La caseta de vestuarios estará provista de todas las acometidas necesarias (saneamiento Ø 100, 
electricidad y fontanería) 

Se vallará y señalizará todo el recorrido útil para los usuarios, que variará según cada fase de 
trabajo. 

Se vigilará de que la iluminación sea la adecuada y necesaria en cada fase de trabajo. Para ello se 
desmontarán las luminarias existentes en la zona a demoler y durante la obra se colocarán en los 
pilares para posteriormente reubicarlas en su posición definitiva. 

Se comprueba la no existencia de acometidas del edificio en las zonas a intervenir, por tanto no es 
necesario proceder a la retirada de ningún tipo de acometida. 

Gestión de residuos.  

Se procederá a la colocación de los contenedores  para los residuos que se definan en el estudio 
de gestión de residuos adjunto y en el presupuesto de la obra. Los contenedores se ubicarán en la 
entrada sur-oeste de la residencia, pudiendo el camión aprovechar la entrada a garajes para su 
acometer la retirada del mismo (contenedores de 7,00 m³ para ladrillo, cerámicos y hormigón y 
de 5,00 m³ para otros residuos). Las bajantes de escombros se ubicarán lo más cerca del punto de 
retirada a contenedor posible. Las bajantes de escombros serán de PVC de entre 4,5  y 5 m de 
longitud, para formar curva, de piezas troncocónicas unidas entre sí con cadenas. 

 

MC 1 DEMOLICIÓN. 

De los trabajos a acometer empezaremos con los relativos a los trabajos de demolición de 
terrazas. Se plantea esta demolición en dos fases con un desarrollo continuo, estas fases se 
organizan en base a la necesidad de no mezclar trabajos con la circulación de los usuarios. Se 
procederá primero a los trabajos en el lado sur de la edificación y se pasará posteriormente al 
lado norte. Se tratará de mantener simetría en los trabajos de desmontaje, es decir proceder en 
cada lado en los mismos elementos a la vez, descargar los forjados simétricamente para que la 
estructura trabaje en su totalidad de igual manera sin desviaciones de carga excesivas en el 
tiempo sobre alguno de sus elementos. 

Se procede en primer lugar a la retirada de las luminarias existentes en planta baja colocadas en 
el falso techo del segundo forjado. Se procede a su reubicación en vertical sobre los pilares vistos 
en la planta baja, con ello se debe asegurar la iluminación en toda la planta baja. Para estos 
trabajos se procede a la retirada de todas las luminarias con ayuda de escalera o torre móvil, se 
cortará el cable que va por el interior del falso techo y se formará una red nueva una vez que las 
luminarias estén reubicadas de forma provisional en los pilares de la planta baja. Se habilitaran  
focos de obra en las zonas donde no exista suficiente iluminación.  

Antes de demoler los forjados marcados se deberá dejar toda la zona inferior a los mismos libres 
de obstáculos para poder realizar los apeos con facilidad, de igual manera se descargarán los 
forjados eliminando primero pavimentos, barandillas y jardineras. 

Cuando los trabajos de levantamiento de material o de molición se acerquen a los huecos de 
fachada se procederá a la proyección de los mismos tantos de los vidrios como de las carpinterías, 
mediante la colocación de lonas y cartón o tableros de aislamiento (tipo eps o similar)  
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Los elementos estructurales a demoler se encuentran calculados y especificados según la EHE-88, 
con las especificaciones siguientes (según datos de proyecto):  

Acero AEH-400    fyk > 400 kg/cm² 

Hormigón en Pilares y Vigas  fck > 200 kg/cm²  

El forjado tipo especificado en proyecto de ejecución es el siguiente: 

Canto Total 26 cm. 

Elementos: Capa de compresión 4 cm.  #  Ø6 a 30 cm en perpendicular a vigueta. 

          Ø6 a 50 cm en paralelo a vigueta. 

  Viguetas semiresistentes. Distancia entre ejes de viguetas 72 cm.  

  Piezas de entrevigado de Hormigón. 

   

Las vigas que se presentan en la zona de las terrazas a demoler son vigas planas de dos 
dimensiones: 

 - Viga A-B-C. 75x26 cm  

 - Viga D. 60x26 cm 

En cuanto al armado varía según tramo pero una sección tipo puede ser: 

 

En cuanto a los pilares objeto de demolición se corresponden con los números 1-7-8-14-15-21-22-
28 en sus dos lados. Todos ellos serán demolidos en su tramo entre el forjado 1 y el forjado 2 
(terrazas planta primera), todos presentan las mismas dimensiones. Son pilares circulares con 
diámetro 30 cm y el siguiente armado: 

 - PILAR 1-7-22-28: Ø 30 cm, 6 r Ø 20;  PILAR 8-14-15-21: Ø 30 cm, 8 r Ø 20 
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Demolición local. 

Se procede a la demolición del tabique que configura el local que debe ser retranqueado. Para 
ello se comenzará desde arriba hacia abajo, desmontando con medios manuales el tabique y con 
la ayuda de una torre móvil, para las zonas más altas (3,95 m). Antes de proceder con los 
siguientes trabajos se limpiará la zona y se retirarán los escombros a contenedor. La puerta 
metálica de acceso al local se desmontará para su posterior recolocación, quedará acopiada en 
zona prevista para ello en la obra. 

Debido a la existencia del portero automático esta parte del tabique se mantendrá en pie y el 
cerramiento de parcela hasta una altura que permita la colocación de los apeos del forjado. Se 
demolerá toda vez que se forme el nuevo cerramiento del local. 

Demolición falso techo. 

Se procede a continuación a la demolición de todo el falso techo a que recubre la parte inferior 
del forjado de las terrazas de la planta primera. Para este trabajo y debido a que se encuentra a 
3,65 m de altura se realizarán los trabajos desde una torre móvil homologada. El operario 
dispondrá del equipo de seguridad necesario para trabajos que levanten polvo y trabajos con 
peligro de caída de elementos. La retirada del falso techo se realizará con medios manuales y 
evitando vibraciones en el forjado. Se observará con cuidado las acometidas y el trazado de las 
bajantes  que se puedan encontrar en el interior del falso techo. Antes de proceder a los 
siguientes trabajos se limpiará la zona y se retirarán los escombros a contenedor.  

Una vez limpio el forjado por su parte inferior se procede a la inspección del mismo y se realizarán 
catas para corroborar el trazado de los piezas de la estructura y de los elementos de entrevigado 
existentes. Si fuera necesario se procederá a recalcular la estructura. 

Apeos  y encofrados. 

Con la parte inferior limpia se procede entonces al apuntalamiento del forjado, para ello se 
procederá a apuntalar primero el forjado 1 (techo de garajes), para lo cual será necesario entrar 
en cada lonja. Después se procederá al apuntalamiento del forjado 2 (forjado de terrazas). 

El apuntalamiento no se realizará por puntos ni bandas, se recurre a un apuntalamiento total de 
la estructura del forjado 2 en los tramos 1 y 2, dejándose tan solo los huecos de las instalaciones, 
se procede como si realizara un encofrado para hormigonar un forjado. Los elementos a utilizar 
para el apuntalamiento presentan las siguientes características:  

- Los puntales serán homologados EN-1065 

- Las dimensiones de los puntales: P. Sótano hasta 2,50 m 

         P. Baja hasta 4,00 -4,50 m   
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- Colocación de durmientes que distribuyan la carga en la base para evitar roturas de pavimento o 
punzonamientos. 

Se procederá a la colocación de marquesinas de seguridad en los bordes del forjado a eliminar, 
tanto para los operarios como para los usuarios. 

Retirada del pavimento de terrazas. 

Se procede al levantamiento manual de las baldosas de cerámica que configuran los pavimentos 
de las terrazas hasta la zona donde se ejecutarán los zunchos de borde. Se evitará en todo lo 
posible el uso de martillos neumáticos o maquinaria que pueda producir un exceso de vibraciones 
en la construcción. Se realizará vertido por bajante y carga a contenedor. 

Catas y ensayos. 

Se procederá, una vez apuntalada toda la planta baja, a realizar doce catas en el forjado de 
hormigón que configura toda la terraza de planta primera, se distribuirán a razón de dos por 
terraza de esquina y una en cada terraza de los pisos centrales. La catas se realizarán con una 
medida mínima de 60x60 cm. con picado manual. Se deberán ver los elementos que configuran el 
forjado (más allá de la capa de compresión). Se compararán los resultados con los existentes en el 
proyecto y si es necesario se parará el tiempo necesario para realizar un nuevo cálculo de las 
resistencias y trabajos del forjado y la estructura. 

Se procede a la determinación en los pilares y en las vigas de la cuantía de acero con las que están 
formadas, para ello realizaremos un número de ensayos suficientes en los pilares que determinen 
la dirección facultativa.   

Estas catas y ensayos se realizan en fase de ejecución y no en fase de redacción de proyecto por 
los siguientes motivos: 

- Durante la fase de ejecución no se ha permitido la entrada a las viviendas ni a los garajes. No se 
ha permitido la realización de catas en la planta baja. 

- Las catas son menos gravosas realizarlas toda vez que se ha asumido la ejecución del proyecto y 
se asegura una continuidad en la ejecución. Se acepta la ejecución y por tanto se acepta y se  
permite el acceso y la intervención en las zonas privadas del edificio. Al existir continuidad no se 
deben cerrar las catas y recomponer el estado original a la espera del inicio de obra. 

Eliminación de barandillas. 

Se procederá a la retirada de las barandillas del borde de las terrazas antes de intervenir en las 
jardineras y otros elementos de borde. Procederemos con un corte del hierro a ras del pavimento, 
dejando el atornillado en el borde exterior ya que no influye en el proceso de demolición de los 
zunchos de borde. Se cortarán por tramos no superiores a metro y medio y se bajarán a la zona de 
acopio de residuos en contenedor específico para reciclado. Se limitará el acceso a las terrazas por 
parte de los usuarios, vallado o delimitación de una zona de seguridad. 

Eliminación de jardineras. 

Retirada de jardineras. Se procede a continuación a la eliminación de las jardineras de hormigón 
que configuran el borde de las terrazas así como de los dados de hormigón ubicados encima de 
los pilares. Se debe proceder por medios mecánicos, utilizando martillo neumático compresor y 
equipo de oxicorte, y procediendo a la carga manual de escombros a través de la bajante hasta el  
contenedor. 
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REFUERZO DE VIGAS. 

Antes de comenzar los trabajos de demolición de los forjados procedemos al refuerzo de las vigas 
que se vayan a ser afectadas. El refuerzo se realiza con pletina de acero UNE-EN 10025 S275JR 
que trabajen de forman solidaria con la viga, la adherencia se consigue con un adhesivo de dos 
componentes a base de resina epoxi, Concresive 1451 "BASF Construction Chemical". El refuerzo 
deberá ejecutarlo personal especializado, se realizará previamente una limpieza meticulosa de las 
superficies a encolar, así como el control de su planeidad. Se definirá formulación, espesor del 
adhesivo y un tiempo de endurecimiento de al menos siete días, ejerciendo la presión entre los 
dos elementos. Se realiza documento anexo donde se realiza el cálculo para dimensionar las 
pletinas a colocar. Se procederá a recalcular y definir las dimensiones definitivas cuando se 
comience la ejecución de la obra y se pueda acceder  a la totalidad del edificio. 

ZUNCHOS. 

Tras replanteo y delimitación del nuevo borde del forjado (colindante a los cerramientos de 
fachada en las zonas curvas de la edificación); se procede al corte del forjado con medios 
mecánicos, para ello se utilizará una sierra de corte mural con disco diamantado para el corte de 
la capa de compresión, si debajo coinciden elementos de entrevigado se retiraran manualmente, 
si coincide vigueta se aplicarán cortes en los encuentros con las vigas y se retiraran. 

Una vez realizado el corte en los forjados se procede a la formación de lo que serán los nuevos 
zunchos de borde. Limpiamos la zona necesaria (ancho 40 cm.) colocaremos una capa de 
desencofrado en la parte inferior del zuncho sobre el tablero de encofrado, colocaremos las 
esperas para apoyar los redondos ya realizados en taller con las dimensiones previstas (2 Ø 10 
superior y 3 Ø 12). Una vez colocados se procede al picado de las vigas donde se apoyarán los 
zunchos colocando las barras de anclaje  y los refuerzos inferiores, se colocarán “berenjenos” en 
los bordes exteriores de las vigas para realizar función de goterón. Se procede a  hormigonar con 
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central fabricado en central se complementará con resina epoxi y 
fibra de vidrio. (Se toma muestra para control de calidad). 

Como se ha comentado se procederá primero en las terrazas de la zona este y luego en la zona 
oeste. 

FORJADO. 

Una vez formado el zuncho se procede a la retirada de los elementos que componen cada tramo 
de los forjados empezando por el exterior hasta el interior de la parcela.  

Se cortará primero con la sierra de corte mural la capa de compresión y luego  las viguetas que 
apoyan en cada viga del tramo y se van retirando continuadamente y de forma manual. Antes de 
proceder al descenso de las viguetas semiresistentes se cortaran en cuatro partes, no siendo los 
tramos a desescombrar mayores de 1,50 m en ningún caso. 

VIGAS 

Una vez que el tramo de viga se encuentra libre de apoyo de forjados, se procede al corte de la 
misma con el procedimiento utilizado para los elementos del forjado. Antes de realizar el corte se 
colocarán cabestrantes alrededor de la viga y se tensarán sin producir elevación, nos ayudaremos 
de una grúa-torre, desde el exterior de la parcela. El corte se realizará a una distancia de quince 
centímetros del pilar.  Una vez realizado el corte se elevará la pieza y depositará en el contenedor 
de residuos de hormigón, se guiará el proceso con ayuda de amarres desde la planta baja para 
evitar desplazamientos contra las edificaciones. 
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PILARES 

Durante la retirada de forjados y vigas se procede al apuntalamiento de los tramos de pilares que 
serán objeto de retirada. Se retiran un total de 16 pilares de Ø 30 cm con una altura de 4.00 m. Se 
derribará de una pieza entera, de modo que se procederá atirantando con cables en la zona 
superior y  se procederá al desmontaje en la parte inferior. Se abatirá sólo cuando se hayan 
cortado las armaduras longitudinales de la parte inferior menos los de una cara que harán de 
charnela y se cortarán una vez abatido. (Indicaciones NTE-demoliciones) 

 

Retirada apeos. 

Una vez retirados todos los elementos sobrantes de los forjados y antes de la retirada de apeos se 
procede a la limpieza de los nuevos bordes y a su acabado con un mortero monocapa  tipo 
Weber.pral Croma, acabado raspado, color Gris, espesor 20 mm, armado y reforzado con malla 
antiálcalis en los cambios de material. 

Se procede a la retirada de apeos y encofrados, controlando la retirada de los mismos siguiendo el 
siguiente proceso: 

- Retirada de puntales desde el exterior de la plataforma hacia el interior en planta baja, 
retirando tableros al mismo tiempo. 

- Retirada del apeo en la zona de garajes. 

Colocación de nuevas barandillas. 

Una vez  rematados los bordes se debe proceder a la colocación y atornillado de nuevos tramos 
de barandilla que protejan los huecos que anteriormente permitián la salida a las terrazas. 
Realizando cambios de bisagras en las puertas que presentarán apertura hacia el exterior.Se 
colocará bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo circular de perfil hueco de 
acero laminado en frío de diámetro 15 mm y montantes de redondo de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de diámetro 10 mm con una separación máxima de 100 cm entre ellos; 
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo 
circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 15 mm con una separación de 10 
cm y pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. 
Acabado con pintura blanca. No se colocarán montantes horizontales en ningún caso. 

Formación de vierteaguas perimetral. 

Tras la demolición se procederá a la formación de un vierteaguas perimetral en el espacio que 
reste entre le cerramiento de fachada y los bordes donde se realiza el corte de las terrazas. 

En dicho espacio (20 cm. aprox.) se procederá a la colocación de impermeabilización, aislamiento 
(eps 4 cm.) hormigón de pendiente (2-3%)  y   plaqueta de gres (20x20) que formará goterón. Para 
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la realización de estos elementos se utilizarán morteros hidrófugos (M-5), doble encolado 
(adhesivo cementoso mejorado C2)  y mortero de rejunteo flexible hidrófugo(tipo CG2) 

MC2 RAMPA 

Se procede en primer lugar a la demolición de la actual rampa existente debido a que no cumple 
con las pendientes ni dimensiones que se fijan en el actual Código Técnico de la Edificación.   

Se procede al replanteo de la rampa, se continuará levantando los muros donde se apoyará la losa 
de la rampa, se formarán con un muro de carga, de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco 
de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
recibida con mortero de cemento M-7,5, con armado vertical.   

Sobre el muro se realizará una losa; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, Ø 8 # 15 cm,  e=12 cm, encofrado de madera. 

Se realizará con ladrillo hueco los bordes exteriores de la rampa que una vez terminada tendrán 
una altura de 10 cm. 

Se atornilla a la losa la barandilla en acero inoxidable de iguales características la existente en la 
rampa del Bloque II, cuidando de colocar el doble pasamanos a las alturas de 100 cm y de 70 cm 
respectivamente. 

Se termina la rampa con el pavimento de gres porcelánico mate o natural (según guía IVE; 2/3/-
/E), clase 3 (según UNE-ENV 12633:2003) de 20x20 cm, 8 €/m², para exteriores, recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta abierta. Aplicación del enfoscado de la pared exterior para posterior aplicación de 
pintura blanca. 

 

MC3 LOCAL. 

La demolición del local existente se ha realizado con anterioridad a la demolición del forjado, por 
tanto una vez retirados los apeos y realizada la nueva rampa, se puede proceder a  la realización 
de los cerramientos del local. Se replantean la ubicación de tabiques y se procede a levantar, 
dejando el hueco para recolocar la puerta metálica del local. En el frente del local se levanta un 
tabique de 10,47 m de largo de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, 
para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  En las paredes laterales el 
tabique se realiza doble debido a que la pared que vuelca sobre la parcela es definitiva. A interior 
de parcela se termina el cerramiento con un enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre 
un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa 
colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado, previa 
aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento. Se remata el conjunto 
con pintura blanca plástica (con mano de fondo).  Se reubican los porteros automáticos. 

Para terminar la intervención se procederá a pavimentar la zona que ha dejado libre el local ahora 
retranqueado. Primero se colocará si es necesario una impermeabilización sobre una pequeña 
formación de pendiente, con imprimación asfáltica y doble lámina asfáltica colocada en sentidos 
contrarios, geotextil. Luego se procede a la capa de regularización y la colocación del pavimento 
de similares características al existente en el resto de la planta baja. La pendiente en esta zona de 
pavimento permitirá la salida de agua, pero no superará el 2% de pendiente. La baldosa a colocar 
será de Clase 2 (según UNE-ENV 12633:2003) 
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MC4. ADECUACIÓN DE LA PARCELA. 

Para rematar la intervención se procede a la redefinir los cerramientos que la comunidad tiene 
sobre la avenida de los derechos Humanos. Aumentamos el muro de cerramiento exterior con 
una altura mínima de 1,75 m, continuo, de 1 pie de espesor de fábrica 2 caras vistas, de ladrillo 
cerámico cara vista perforado clinker flaseado, similar al existente, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 
cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.  

Se recolocarán las puertas de madera de las entradas anteriormente desmontadas, se ubican 
junto a la pared de local de manera similar que en la actualidad, bajo forjado de terraza que las 
proteja. Atornillando la carpintería a los tabiques y muros. 

Cuando ya tenemos realizadas todas las actuaciones procedemos a rehacer el falso techo de la 
planta baja donde no exista de modo que se separará del borde del forjado en 1,20 m, para evitar 
humedades, se rematará con media caña y se colocará a la altura del actual empalmando con las 
zonas no retiradas. Se ejecutará con placas continuas de yeso. 

Se recolocan las luminarias en el falso techo atornilladas, previa limpieza de las mismas. 

Se debe repasar el pavimento existente en la planta baja procediendo a la reposición si hubiese 
sufrido roturas durante el proceso de la obra. 

Se procederá finalmente al arreglo de la zona de jardín utilizada para la ubicación de la caseta y el 
posible acopio de materiales. Se rastrillará el suelo y se plantará césped si fuera necesario. 

 

Los trabajos a realizar cada semana, o período de tiempo acordado, deberán ser fijados con anterioridad en reunión 
de obra entre la empresa contratista (y subcontratas) y la dirección facultativa. 

Se recomienda para la ejecución de la obra la contratación de una empresa cualificada para refuerzos estructurales y 
para demoliciones.  

23/MAY/2014



PROYECTO DE DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICIO RESIDENCIAL RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. 
 residencia BAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDO  Av. Derechos Humanos, nº 34 laredo 

 

ALEJANDRO RIESCO ROMERO, arquitecto 2125 COACAN  23 reformado [mayo 2014] 
 

 

 

 

 

MNCTE  CUMPLIMIENTO DEL CTE 

A continuación se procede a cumplimentar los aspectos que referentes a Código Técnico de la 
edificación  puedan incidir en este proyecto de demolición parcial. 

 

MNCTE SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.  

Se toma en consideración los siguientes documentos básicos: 

DB-SE  Bases de Cálculo. 

DB-SE-AE Acciones en la edificación. 

Además del cumplimiento del CTE se considerarán de aplicación en este apartado de seguridad 
estructural las siguientes Normas: 

NCSR-02 Norma de Construcción sismorresistente 

EHE-08  Instrucción del Hormigón Estructural. 

 

Aplicación de DB SE. 

II Ámbito de aplicación: El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter 
general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I). 

Obra de modificación, Adecuación estructural al ordenamiento urbanístico. El presente proyecto 
se encuentra por tanto dentro del ámbito de aplicación. 

 

DB SE. Bases de cálculo. 

Resistencia y estabilidad. 

“La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que 

se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 

construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.” 

La intervención que se describe en el presente proyecto es la demolición de parte de la estructura 
existente, con la finalidad del restablecimiento del orden urbanístico. 

Los elementos estructurales no han dado síntomas de pérdida de resistencia ni de estabilidad. 

La estructura se comprueba frente a los estados límite últimos, que no deben ser superados, 
considerando los siguientes: 

- Pérdida de equilibrio del edificio, de la parte resultante tras la demolición. Cuerpo rígido. 

- Evitar deformaciones excesivas, evitar roturas de elementos estructurales. 
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Se comprueba que hay suficiente resistencia de la estructura portante; Ed ≤ Rd  

Siendo: Ed valor de cálculo del efecto de las acciones. 

  Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

Se comprueba que hay suficiente estabilidad del conjunto resultante; Ed,dst ≤ Ed,stb 

Siendo: Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 

 Ed,stb  valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 

Aptitud de servicio. 

“La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan de- 

formaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 

inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.” 

La estructura se comprueba frente a los estados límite de servicio, que de superarse afectarán al 
confort y bienestar de los ocupantes, al correcto funcionamiento y a la apariencia de la 
construcción. 

Se considera: 

- Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afectan a la apariencia, confort y 
funcionamiento. 

- Vibraciones. 

- otros daños o deteriores que afecten de igual manera a la apariencia, confort y funcionamiento. 

No se alcanzan los valores límites en la estructura que debe permanecer tras la demolición 
parcial. 

 

Período de servicio. 

La actual estructura lleva un período de servicio de 18 años (desde 1995). El presente proyecto se 
redacta ante la obligación de demolición de parte del edificio que se dicta tras un proceso judicial. 
Por tanto la estructura no se encuentra deteriorada ni es necesaria la intervención en ella por 
motivos de degradación o falta de estabilidad. 

 

Verificaciones Basadas en coeficientes parciales. 

El actual estado de servicio de la edificación otorga la comprobación de un comportamiento 
adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones. 

Los trabajos de demolición de los forjados no alteran el estado de cargas de la estructura que 
queda y si en el reparto de las mismas en el forjado de planta primera y en el forjado de la planta 
baja.  
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Combinación de acciones. 

El valor de cálculo  de las acciones  correspondientes  a una situación  persistente  o transitoria  y 
los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 
4.1 y 4.2 del presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido 
de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 
1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 

Verificación de la aptitud de servicio. 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 
establecido para dicho efecto. 

Flechas:    La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 

Desplazamientos horizontales: El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 

 

 DB SE-AE. Acciones en la edificación. 

Se procede a definir las acciones consideradas en el edificio. 

 

Acciones Permanentes (G): 

Peso Propio de la estructura: Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, 
calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón 
armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

Cargas Muertas: Se estiman  uniformemente  repartidas  en la planta.  Son  elementos  tales  
como  el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí 
su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: Éstos se consideran al margen de la 
sobrecarga de tabiquería. 

 

Acciones Variables (Q): 

La sobrecarga de uso: 

• Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los 
valores indicados. 

• Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 

• Se considera  una sobrecarga  lineal de 2 kN/m en los balcones  volados  de toda clase de 
edificios. 
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Las acciones climáticas: 

• Viento: Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados 
en  altitudes  superiores  a  2.000  m.  En  general,  las  estructuras  habituales  de 
edificación   no  son   sensibles   a  los   efectos   dinámicos   del   viento   y  podrán 
despreciarse  estos  efectos  en edificios  cuya  esbeltez  máxima  (relación  altura  y 
anchura  del  edificio)  sea  menor  que  6. En  los  casos  especiales  de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 

 La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta  
 R=1.25  kg/m3.  La velocidad  del viento  se obtiene  del anejo  E. 

 Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 

• Temperatura: En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas 
por pilares y vigas, pueden  no considerarse  las acciones  térmicas  cuando  se dispongan  
de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros 

• Nieve: Este  documento  no  es  de  aplicación  a  edificios  situados  en  lugares  que  se 
encuentren  en altitudes superiores  a las indicadas  en la tabla 3.11. En cualquier caso, 
incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un 
terreno horizontal  Sk=0 se adoptará  una sobrecarga  no menor de 0.20 Kn/m2 

Las acciones químicas, físicas y biológicas:   

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se  pueden  
caracterizar  mediante  la  velocidad  de  corrosión  que  se  refiere  a  la pérdida de acero por 
unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión 
depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario 
para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura,  la humedad relativa, el viento o la 
radiación solar, pero también de las características  del acero y del tratamiento  de sus superficies,  
así como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB- SE-AE. 

Acciones accidentales (A):  

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 

Las  acciones  debidas  al  sismo  están  definidas  en  la  Norma  de  Construcción Sismorresistente 
NCSE-02. 

En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los  edificios,  
por  lo  que  solo  representan  las  acciones  sobre  las  estructuras portantes. Los valores de 
cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes  al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 
4.1 

 

Cargas gravitatorias por niveles. 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las 
acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado 
para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas en la tabla que figura a 
continuación: 
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NIVELES 
SOBRECARGA 

DE USO 
SOBRECARGA 
TABIQUERÍA 

PESO PROPIO 
FORJADO 

PESO PROPIO 
SOLADO 

CARGA 
TOTAL 

1.SEMISÓTANO 2,00 KN/m² 1,00 KN/m² 3,60 KN/m² 2,00 KN/m² 8,60 KN/m² 

2.P.BAJA 2,00 KN/m² 1,00 KN/m² 3,60 KN/m² 2,00 KN/m² 8,60 KN/m² 

3. P. PRIMERA 2,00 KN/m² 1,00 KN/m² 3,60 KN/m² 2,00 KN/m² 8,60 KN/m² 

4. P. SEGUNDA 2,00 KN/m² 1,00 KN/m² 3,60 KN/m² 2,00 KN/m² 8,60 KN/m² 

5. P.TERCERA 2,00 KN/m² 1,00 KN/m² 3,60 KN/m² 2,00 KN/m² 8,60 KN/m² 

6. P. CUARTA 2,00 KN/m² 1,00 KN/m² 3,60 KN/m² 2,00 KN/m² 8,60 KN/m² 

7. P. BAJO 
CUBIERTA. 

2,00 KN/m² 1,00 KN/m² 3,60 KN/m² 2,00 KN/m² 8,60 KN/m² 

8. CUBIERTA 1,00 KN/m² --------- 5,00 KN/m² 2,50 KN/m² 8,50KN/m² 

9.TERRAZAS 2,00 KN/m² --------- 3,60 KN/m² 2,00 KN/m² 7,60 KN/m² 

 

SE CIMENTACIONES 

No se interviene. No se encuentra necesaria la intervención, se da disminución de cargas y el 
sistema se mantiene arriostrado para evitar la variación de momentos en la base de los apoyos. 

 

NCSR-02 NORMA SISMORRESISTENTE. 

Generalidades. 
Clasificación de la construcción. 
 Edificio residencial plurifamiliar de importancia normal 
 
Información Sísmica. 

Aceleración sísmica básica.  ab<0,04g 
 

 

EHE 08  INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

Sistema estructural 

Principios generales. 

Resistencia y estabilidad. 

No se proyectan estructuras nuevas, se procede a la reparación de las existentes. 

Criterios y Bases de cálculo. 

Definición del tipo de ambiente. 
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- Clases generales  de exposición ambiental relativa a la corrosión de las armaduras. 

Clase: Marina 

Subclase: Aérea 

Tipo de proceso IIIa (corrosión por cloruros) 

- Clases específicas de exposición ambiental a otros procesos de deterioro distintos de la 
corrosión. 

Sin clasificar. 

- Clasificación de la agresividad química. 

Sin clasificar. 

Materiales y geometría. 

- Caracterización de los materiales. 

• Tipificación de los hormigones.  Tipos de cementos. 

Se utiliza hormigón estructural, para la formación de zunchos de borde. HA-30/B/20/IIIa fabricado 
en central 

• Acero de armar. 
El acero para armar los zunchos de borde será el siguiente: B400s 

2 Ø 10 superior y 3 Ø 12; B 

Durabilidad. 

Recubrimientos  

 Se realizarán recubrimientos mínimos de 4 mm debido a la proximidad del mar, las piezas 
nuevas a realizar están expuestas al ambiente y llevan además una mortero monocapa que 
aumenta el recubrimiento y con ello la durabilidad. 

Ejecución. 

La ejecución se realiza en el forjado 2  y se trata de formar unos zunchos de borde. El proceso se 
describe en la memoria constructiva. 

Colocación de las armaduras preparadas en taller con las esperas y el hormigonado. Se tiene una 
sección de zuncho de borde de 30x26 cm. 
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MNCTE SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

Aplicación de DB SI. 

El proyecto no entra en la modificación de espacios ni usos del edificio existente por lo que no es 
objeto del proyecto la modificación o intervención en las condiciones actuales de protección 
frente a incendios.  

SI 1   Propagación interior. 

No es de aplicación. No se interviene en zonas interiores. 

SI 2   Propagación exterior 

No es de aplicación. No se interviene en fachadas, ni medianeras, ni cubiertas. 

Las actuaciones de demolición de las terrazas van a favor de la actuación en caso de incendio 
separando la edificación de las colindantes y dejando un espacio para una posible actuación 
frente a incendios. La distancia del borde de terrazas hasta las edificaciones colindantes es 
superior a 10 m. 

SI 3   Evacuación de ocupantes. 

El único elemento que se realiza nuevo cumple con las dimensiones que se fijan a efectos de 
evacuación:  

Rampas                                  A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m ;  1,20m > 0,57 m >1,00 m 

P= Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.  

23 viviendas x 5 ocupantes = 115 ocupantes; 115/200=0,57 

A= Anchura del elemento, [m] 

Puertas situadas en recorridos de evacuación. 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio (en nuestro caso salida de parcela) y las 
previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su 
sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien 
consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 
evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las 
anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de 
zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, 
así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la 
evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento 
conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

Señalización. 

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya 
superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recin- tos y los 
ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
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Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.  

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 

SI 4   Instalaciones de protección contra incendios. 

No es objeto de intervención. 

 

SI 5   Intervención de los bomberos. 

No es objeto de intervención. 

 

SI 6   Resistencia al fuego de la estructura. 

Se mantiene la misma estructura existente creando tan sólo refuerzos en acero y nuevos zunchos 
de borde. Estos zunchos son exteriores y no se encuentran dentro de zonas de riesgo.  

Los nuevos elementos estructurales cumplen con una resistencia al fuego de R60 mínimo. 

R60 resistencia al fuego de elemento estructural en Edificio residencial con una planta sobre 
rasante de evacuación <15 m 

Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 

Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en 
situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 

Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento 
Básico DB-SE. 

Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el 
Documento Básico DB-SE, apartado 4.2.2. 

Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al 

fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado 
del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural. 

Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en 
situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como: 

Efi,d =   ηfi  Ed  

Ed      efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal); 
ηfi       factor de reducción. 
Donde el factor ηfi se puede obtener como: 

 

donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 
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Determinación de la resistencia al fuego 

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

a)   comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas 
tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego; 

b)   obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. 

c)   mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de 
marzo. 

En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos 
del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se 
producen a temperatura normal. 

 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la 
res- puesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 

Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de 
los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la 
unidad: 

γM,fi  = 1 

En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el 
coeficiente de sobredimensionado μfi, definido como: 

 

Siendo: Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial 
t=0, a temperatura normal.  
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MNCTE SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

El proyecto no entra en la modificación de espacios ni usos del edificio existente por lo que no es 
objeto del proyecto la modificación o intervención en las condiciones actuales de seguridad de 
utilización y de accesibilidad en su conjunto. Si se debe cumplir con los requisitos de este 
documento básico en todo lo referente a la rampa de nueva creación. 

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

Comprobaremos que los materiales de los pavimentos a realizar (rampa y zona exterior del local) 
cumplan con: 

Resbaladicidad. 

Rampa.       → Clase 3 [Rd>45] 

Zona exterior local, nueva pavimentación.  → Clase 2 [35<Rd≤45] 

 

Discontinuidad del pavimento. 

Los pavimentos colocados no presentarán ninguna discontinuidad. No existen escalones aislados y 
las juntas del pavimento no superarán los 4mm de resalto. 

 

Desniveles. 

 Los desniveles que se crean con la formación de la rampa deberán cumplir  con los requisitos de 
formación de rampas que se definen más adelante. 

Los desniveles que se crean nuevos con los retranqueos del forjado se terminarán con la 
colocación de una nueva barandilla. 

“En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las 

zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de 

protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:” 

 - Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la 
 diferencia de  cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, 
 excepto en el  caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la 
 barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo. 

 - Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 
 fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en 
 función de la zona en que se encuentren 

 - No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 

 En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
 inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 
 horizontales con más de 5 cm de saliente. 

 En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán  salientes 
 que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
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 No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 
 exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los  peldaños 
 con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y  la línea de 
 inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. 

Rampa. 

 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 

cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación,… 

Pendiente. Como la rampa que se reforma es parte de un itinerario accesible debe cumplir con las 
siguientes pendientes: como máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% 
cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la 
pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable. 
La rampa planteada se compone de tramos rectos con pendientes del 10 % y del 8%. La pendiente 
transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo. 

 
 

Tramos. 

Los tramos tendrán una longitud de 9 m, como máximo.  [La longitud de los tramos de las rampas debe 

medirse en proyección horizontal.] 

La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre 
que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. 

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura 
de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una 
superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de 
la rampa, como mínimo. 
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Mesetas. 

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos 
la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo. 

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a 
lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella 
no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula 
definidas en el anejo SI A del DB SI. 

No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia 
del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 
1,50 m como mínimo. 

Pasamanos 

Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o 
igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.  

Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% 
y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo 
su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un 
zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del 
tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los 
extremos, en ambos lados. 

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en 
itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado el paramento al menos 4 cm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 

No existen elementos que puedan provocar riesgos por impacto o por atrapamiento. 

No se interviene en ningún punto que pueda modificar las actuales condiciones de uso de la 
edificación en lo referente a los aspectos marcados en este documento básico. 

 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

Al variar la posición de dos puertas peatonales  de entrada a la parcela se comprobará una vez 
colocadas que se cumple con: 

 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 25 N,, como máximo, en las situadas en 
itinerarios accesibles.,  

 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

Al modificar las terrazas necesariamente hemos intervenido en la instalación de iluminación por 
lo que una vez repuesta la instalación se debe comprobar que se cumple con: 
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• Iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores. 

 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 

No es de aplicación. 

 

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

No es de aplicación. 

 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo de vehículos en movimiento. 

No es objeto de proyecto.  

 

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

No es de aplicación. 

 

SUA 9. Accesibilidad 

Condiciones básicas de accesibilidad en los edificios. RD 505/2007 

La disposición derogatoria del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se incorporan 

al CTE las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, deroga cuantas 

disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en dicho Real Decreto. Por lo 

tanto, el conjunto de las condiciones básicas de accesibilidad en los edificios aprobadas por el Real 

Decreto 505/2007, de 20 de abril, están derogadas, siendo las vigentes las aprobadas por el Real 

Decreto 173/2010 e incorporadas al CTE. 

Condiciones funcionales. 

Accesibilidad en el exterior del edificio 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos 
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

En el presente proyecto se cumple con la orden de realización de una rampa que en su día fue 
señalada para cumplir con la Protección Contra Incendios. (NBE-CPI 96). Hoy en día dicha norma 
se encuentra derogada, por lo tanto la rampa que se crea atiende a lo necesario para cumplir el 
DB-SUA 9 Accesibilidad del CTE. Con las rampas definidas en el  SUA 1 se da por validada la 
accesibilidad al recinto. 

Se debe colocar la siguiente señalización: 
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Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

Elementos accesibles    En zonas de uso privado 

Entradas al edificio accesibles   Cuando existan varias entradas al edificio 

Itinerarios accesibles    Cuando existan varios recorridos alternativos 

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

 

MNCTE HS SALUBRIDAD. 

HS 1 Protección frente a la humedad. 

Este punto si se considera de aplicación debido a que se realiza un nuevo pavimento en contacto 
con el exterior en la zona que se produce con el retranqueo del cerramiento del local. Se tendrá la 
consideración de cubierta. 

Procedimiento de verificación 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación. 

Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 relativas a los elementos 
constructivos: 

Cubiertas: 

- las características de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en el 
apartado 2.4.2; 

- las características de los componentes de las mismas deben corresponder con las 
especificadas en el apartado 2.4.3; 

- las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con 
las especificadas en el apartado 2.4.4. 

Grado de impermeabilidad 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 
climáticos. 

Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan 
las condiciones indicadas a continuación. 

Condiciones de las soluciones constructivas, para nuestro pavimento. 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 

- Un sistema de formación de pendientes.  
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- Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el 
elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos; 

- Una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana.  

- Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando 

- deba evitarse la adherencia entre ambas capas; 

- la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático; 

- se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes. 

- Una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización 
sea autoprotegida. 

- Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, 
dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 

Condiciones de los componentes. 

• Sistema de formación de pendientes. 

El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a 
las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o 
fijación del resto de componentes. 

Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Pendiente máxima fijada para este pavimento 2 % 

• Capa de impermeabilización 

Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con 
las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

Se pueden usar los materiales especificados a continuación u otro material que produzca el 
mismo efecto. 

Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados 

Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 
mecánicamente. 

Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas 
adheridos. 

Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para 
mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 
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Se complementará con imprimación previa bituminosa y con aplicación de doble lámina, colocada 
en dos direcciones. 

• Capa de protección. 

Solado fijo 

El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de 
mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero 
filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 

El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 

Las piezas no deben colocarse a hueso. 

• Condiciones de los puntos singulares. 

Juntas de dilatación. 

Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación 
contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento 
vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. 
Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de 
soporte resistente. 

Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, 
y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 

Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la 
misma. 

Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y 
deben disponerse de la siguiente forma: 

a) coincidiendo con las juntas de la cubierta; 

b) en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos 
verticales y elementos pasantes; 

c) en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como 
máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las 
juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. 

Encuentro de la cubierta con el borde lateral 

El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 

a) prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el 
paramento; 

b) disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura 
mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la 
parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización 
sobre el ala horizontal. 

Anclaje de elementos (barandillas de terrazas) 
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Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 

a) sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización; 

b) sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los 
encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 

No es objeto de proyecto.  

HS 3 Calidad del aire interior. 

No es objeto de proyecto.  

HS 4 Suministro de agua. 

No es objeto de proyecto.  

HS 5 Evacuación de aguas. 

No es objeto de proyecto.  

 

MNCTE HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

El proyecto no entra en la modificación de espacios ni usos del edificio existente por lo que no es 
objeto del proyecto la modificación o intervención en las condiciones actuales de protección 
frente al ruido.  

 

MNCTE HE AHORRO DE ENERGÍA.  

HE 1  Limitación de demanda energética. 

No es objeto de proyecto.  

HE 2  Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

No es objeto de proyecto.  

HE 3  Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

No es objeto de proyecto. HE 4  Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

No es objeto de proyecto.  

HE 5  Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

No es objeto de proyecto.    
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MNO CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS 

 
 
MNO 00 LISTADO DE NORMATIVA. 
 
NORMATIVA  DE  OBLIGADO  CUMPLIMIENTO  NACIONAL 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda  por el que se 
dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del presente proyecto de 
Edificación se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES 

Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935 18.07.35 
Corrección de errores 19.07.35 
Modificación 26.07.64 
 

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71 

 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71 
 
MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 
 
NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS 
DE PROTECCIÓN OFICIAL" 

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70 
 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71 
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden B.O.E.176 24.07.71 
 

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN 
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72 

 
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74 
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79 
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96 
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97 
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99 
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00 
 

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU 
EJERCICIO 

Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09 
 

MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.190 06.08.10 

 
NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10
 11.01.79 

 
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 

Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.23430.09.77 
La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley   

 
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 

Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85 
 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO 2512/1977, DE 17 
DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO 

Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.   
del Gobierno B.O.E.22 25.01.90 
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REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS 
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86 
Corrección de errores B.O.E.100 26.04.86 

 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E 
INGENIEROS TÉCNICOS 

Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296 10.12.92 
 
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99 
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01 
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 

Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.190 06.08.10 
 

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO 
DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio de Jefatura del Estado. B.O.E.161 7.07.11 
 

ECONOMÍA SOSTENIBLE 
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado B.O.E.55 5.03.11 
 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.1066 1.05.10 
 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95 
R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77 29.03.96 
MODIFICACIÓN. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98 

 
 

23/MAY/2014



PROYECTO DE DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR. 
 residencia BAHÍA DE LAREDO  Av. Derechos Humanos, nº 34 laredo

 

ALEJANDRO RIESCO ROMERO, arquitecto 2125 COACAN  42 

 

 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02 
 
 
 

CEMENTOS 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08) 

Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08 
 
HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE 
OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.265 04.11.88 
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07 

 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96 
Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96 
MODIFICACIÓN. 
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100 26.04.97 
MODIFICACIÓN. 
Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.84 7.04.10 

 
REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA 
EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD 

Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10 
 
 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.224 18.09.02 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
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R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE 
MATERIAL PLÁSTICO 

Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial 19.02.88 
 
DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO 

Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía 21.06.89  
Corrección de errores 03.03.88 
 

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de octubre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.279 14.11.08 
 

ESTABLECE LOS REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS BALASTOS DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 
Real Decreto 838/2002 de 2 de agosto. B.O.E.212 4.09.02 
MODIFICACIÓN. ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE DISEÑO ECOLÓGICO APLICABLES A LOS PRODUCTOS QUE UTILIZAN 
ENERGÍA 
Real Decreto 1369/2007 de 19 de octubre2 de agosto. B.O.E.254 23.10.07 

 

ESTADÍSTICA 
 

ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.129
 31.05.89 

ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 

Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08 

 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 

Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno 08.08.80 
 
 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN 
ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía 28.02.86 
 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y 
CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN 
ARMADO  

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94 
 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS 

Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 06.03.97 
 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 

Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08 

 
HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 

Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.305 21.12.85 
 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE 
ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94 
 

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
 
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02 
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06 

 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 

Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157
 02.07.02 

 
REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS 
DE LA CONTAMINACIÓN 

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.96 21.04.07 
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OZONO EN EL AIRE AMBIENTE 

Real Decreto 1796/2003 de 26 de diciembre de 2003 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.11 13.01.04 
 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07 
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,   
y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS  PROPIEDADES 
DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79 02.04.05 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 12.02.08 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.298 14.12.93 
Corrección de errores B.O.E.109 07.05.94 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO 

Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.101 28.04.98 
 

PROYECTOS 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99 
 
NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71 
 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71 

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO 

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 26.06.08 
 
DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Orden 9/6/1971 de 9 de junio B.O.E.144 17.06.71 
 

RESIDUOS 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
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MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02  
Corrección de errores B.O.E.61 12.03.02 

 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02 
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia B.O.E.36 10.02.10 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995 

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04 
Corrección de errores B.O.E.60 10.03.04 

 
LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97 
Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,   
de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98 
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05 
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis   
y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06 
MODIFICACIÓN R.D.39/1997   
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06 
MODIFICACIÓN R.D.39/1997   
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.2010 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97 
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274
 13.11.04 
MODIFICACIÓN R.D.1627/1997   
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127
 29.05.06 
MODIFICA R.D.1627/1997   
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.
 23.03.2010 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97 
MODIFICACIÓN R.D.1215/1997   
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77 
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04 

 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96 
Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100 26.04.97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
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Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99 
 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06 
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.2010 

 
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204 25.08.07 
Corrección de errores B.O.E.219 12.09.07 
MODIFICA R.D.1109/2007. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.2010 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 

Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia 
 11.04.06 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE 
DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS 

Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 05.11.05 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 

Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia 21.06.01 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES 
QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia 01.05.01 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia 12.06.97 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia 24.05.97 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia 24.05.97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia 13.04.97 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo 16.03.71 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO 

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06 
Corrección de errores B.O.E.62 14.03.06 
Corrección de errores B.O.E.71 24.03.06 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 
 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones   
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno B.O.E.311 28.12.92 
Corrección de errores B.O.E.47 24.02.93 
MODIFICACIÓN R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95 
Corrección de errores B.O.E.69 22.03.95 

 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 RELATIVO A LAS 
CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.56 06.03.97 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS      Orden de 20 de mayo de 1952   
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MNO 01 CUMPLIMIENTO DEL R.I.T.E. – I.T.E. 

Al presente PROYECTO, NO le es de aplicación el Real Decreto 1.751/1998, de 31 de julio (B.O.E., 
nº 186 de 5 de agosto de 1998), por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, (R.I.T.E), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, (I.T.E), según el artículo 
quinto. 

MNO 02 CUMPLIMIENTO DEL REBT. 

No se considera de aplicación. Porque atendiendo al Art. 2.2.b  del Reglamento eléctrico de baja 
tensión que señala que:  

“El presente reglamento se aplicará: … 

b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones de 

importancia, reparaciones de importancia y sus ampliaciones. “ 

“Se entenderá como modificaciones o reparaciones de importancia las que afectan a más del 50 

por 100 de la potencia instalada.” 

 

MNO 03 REAL DECRETO1/1998 INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 

No es objeto del proyecto  

 

MNO 04 ACCESIBILIDAD. 

Se contempla en el apartado DB-SUA 9, en el documento de cumplimiento del CTE (código técnico 
de la edificación), en lo referente a la formación de una rampa de acceso al Bloque I de la 
edificación. 

 

 MNO 05 HABITABILIDAD. 

No es objeto del proyecto  

 

MNO 06 EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

No es objeto del proyecto. 

No se realiza obra nueva.  

No se realizan operaciones de compra-venta.  

El periodo de utilización a pleno rendimiento del edificio es inferior a los cuatro meses 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

1.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES                   

JUSTIFICACIÓN. 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio de seguridad y salud, debido al 
volumen de la obra aunque sea esta de relativa sencillez de ejecución, de igual manera el 
número de jornadas de trabajo previstas es elevado, cumpliéndose el artículo 4. 
"Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en 
las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, al verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 
euros. Asciende a 316.151,80 € [P.E.C.] (225.243,52 € P.E.M.) 

b) La duración estimada es superior a 30 días laborables, y aunque no será norma en el 
proceso de intervención es posible se encuentren en algún momento a más de 6 trabajadores 
simultáneamente. Se estima una duración de 6 meses para la realización de la intervención, 
por tanto 180 días. No se superan los 30 días laborales con más de 20 trabajadores. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, es superior a 500 días. La media de trabajadores en la 
obra se estima en 6 personas, trabajando 180 días nos da una estimación total de 1080 
jornadas. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

OBJETO. 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse 
durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla 
con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 
medios 

• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 
personas que intervienen en el proceso constructivo 

• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

• Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
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CONTENIDO DEL ESS. 
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1627/97, el Estudio de Seguridad y Salud precisa 
las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los 
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, 
así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de 
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
 
En el estudio se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en 
su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborables. 

 

1.2. DATOS GENERALES 

AGENTES 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
Promotor: Ayuntamiento de Laredo / Comunidad de Propietarios Residencia Bahía de Laredo 
Autor del proyecto: Alejandro Riesco Romero 
Constructor - Jefe de obra: a determinar 
Coordinador de seguridad y salud: Alejandro Riesco Romero 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella 
que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del Plan de 
Seguridad y Salud. 

Denominación del proyecto: Proyecto de demolición parcial de edificio residencial 
plurifamiliar. 
Plantas sobre rasante: 6  (B+4+Bajo cubierta) 
Plantas bajo rasante: 1, semisótano garages. 
Presupuesto de ejecución material [P.E.M.]: 225.243,52 € 
Plazo de ejecución:      6 meses 
Núm. máx. operarios: 10 trabajadores 
 

EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO. 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

Dirección: Av. Derechos Humanos, nº 34, Laredo (Cantabria). 
Accesos a la obra: Buenos, zona de ensanche. 
Topografía del terreno: Parcela existente y urbanizada, topografía llana y regular. 
Edificaciones colindantes: No existen edificaciones colindantes, edificio aislado en parcela. 
Servidumbres y condicionantes: No se dan. 
Climatología: Tiempo lluvioso, en ocasiones ventoso, cercano al mar. 
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Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo 
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie 
algún desperfecto. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión 
de los riesgos laborales: 

Actuaciones previas 

Colocación de apeos de la estructura existente, encofrado. 

Demolición parcial 

Demolición de tramos de forjado y de cerramientos ligeros en local comercial. Demolición de 
rampa existente. 

Intervención en estructura 

Corte y demolición de piezas de vigas y soportes existentes, formación de nuevos zunchos de  

Limpieza y rejunteo de fisuras. 

Revestimientos exteriores 

Embaldosado de pavimentos exteriores. 

 

1.3. MEDIOS DE AUXILIO 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 
siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la 
obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 
centros sanitarios más próximos. 

MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA. 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 
a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas 
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 
486/97, de 14 de abril: 

• Desinfectantes y antisépticos autorizados 

• Gasas estériles 

• Algodón hidrófilo 

23/MAY/2014



PROYECTO DE DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICIO RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. 
 residencia BAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDO  Av. Derechos Humanos, nº 34 laredo 

 

ALEJANDRO RIESCO ROMERO, arquitecto 2125 COACAN  52 

 

• Vendas 

• Esparadrapo 

• Apósitos adhesivos 

• Tijeras 

• Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS. 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de 
gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria (Urgencias) 
Hospital Comarcal de Laredo 
Av. Derechos Humanos s/n 

942 638 500 
0,02 km [200 m] 

 

La distancia al centro asistencial más próximo Av. Derechos Humanos s/n se estima el tiempo 
que se tarda en cruzar la calle y llegar a urgencias en 1 minuto .  

Otros teléfonos de interés son:  112 EMERGENCIAS 

     061 AMBULANCIAS  

 

1.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a 
los lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del 
R.D. 1627/97. 

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en 
las zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las 
fases de ejecución lo permitan. 

VESTUARIOS. 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. Necesitamos 
un vestuario con una superficie mínima de 16 m² 

ASEOS. 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 

• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

• 1 lavabo por cada retrete 

• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
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• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

COMEDOR. 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de 
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y 
asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente 
desechables. 

 

1.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 

DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a 
la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de 
protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL. 

En principio no se prevé de ser necesaria se atenderán las siguientes recomendaciones: 

Riesgos más frecuentes.- 

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 

• Proyección de partículas en los ojos 

• Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas.- 

• Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 
aéreas y de 2 m para las líneas enterradas. 

• Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de 
agua 

• Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y 
provistas de puerta, llave y visera. 

• Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas. 

• En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 
mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y 
de 5,0 m en caso contrario. 

• Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 
rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 

• Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas. 

• Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 
fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada 
aparato o herramienta. 

Equipos de protección individual (EPI).- 

• Calzado aislante para electricistas 
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• Guantes dieléctricos 

• Banquetas aislantes de la electricidad 

• Comprobadores de tensión 

• Herramientas aislantes 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Ropa de trabajo reflectante 
 

INSTALACIÓN DE ANDAMIOS Y MEDIOS AUXILLIARES. 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 
realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la 
Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), 
prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la 
Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y 
protecciones colectivas: 

 

DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter 
general a adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las 
condiciones de seguridad y salud en la obra. 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

• Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la 
obra 

• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 

• Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados 
por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

• Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 
una persona cualificada, debidamente instruida 

• La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 

• La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 

• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje 

ACTUACIONES PREVIAS. 

Riesgos más frecuentes.- 

• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas 
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• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

• Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas.- 

• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h 

• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación 

• No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 

• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 
las zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI).- 

• Casco de seguridad homologado 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

• Cinturón portaherramientas 

• Guantes de cuero 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Mascarilla con filtro 

• Faja antilumbago 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

DEMOLICIÓN PARCIAL 

Riesgos más frecuentes.- 

• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas 

• Exposición a vibraciones y ruido 

• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas.- 

• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

• Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas 

• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 
las zonas excavadas 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI).- 

• Casco de seguridad homologado 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
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• Cinturón portaherramientas 

• Guantes de cuero 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Faja antilumbago 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Mascarilla con filtro 

INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURA. 

Riesgos más frecuentes.- 

• Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 

• Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 

• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

• Desprendimiento de cargas suspendidas 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas 

• Exposición a vibraciones y ruido 

• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

Medidas preventivas y protecciones colectivas.- 

• Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 
entablado 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 

• Se colocará bajo el forjado una red de protección horizontal homologada 

• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h 

• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación 

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas 

• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 
las zonas excavadas 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI).- 

• Casco de seguridad homologado 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

• Cinturón portaherramientas 

• Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

• Guantes de cuero 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

• Botas de goma de caña alta para hormigonado 
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• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Faja antilumbago 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Protectores auditivos 

CERRAMIENTOS. 

Riesgos más frecuentes.- 

• Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas 

• Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

• Caída de objetos o materiales al mismo nivel 

• Desprendimiento de cargas suspendidas 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas 

• Exposición a vibraciones y ruido 

• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas.- 

• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

• Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 

• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h 

• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación 

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas 

• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 
las zonas excavadas 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI).- 

• Casco de seguridad homologado 

• Casco de seguridad con barboquejo 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

• Cinturón portaherramientas 

• Guantes de goma 

• Guantes de cuero 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

• Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Faja antilumbago 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Protectores auditivos 

INSTALACIONES 
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Riesgos más frecuentes.- 

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

• Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

• Incendios y explosiones 

• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas.- 

• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 
específicas para cada labor 

• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad 
y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 
las zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI).- 

• Casco de seguridad homologado 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

• Cinturón portaherramientas 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Guantes aislantes en pruebas de tensión 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

• Banquetas aislantes de la electricidad 

• Comprobadores de tensión 

• Herramientas aislantes 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

Riesgos más frecuentes.- 

• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas 

• Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

• Desprendimiento de cargas suspendidas 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas 

• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas.- 

• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

• No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
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• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación 

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas 

• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 
las zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI).- 

• Casco de seguridad homologado 

• Casco de seguridad con barboquejo 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

• Cinturón portaherramientas 

• Guantes de goma 

• Guantes de cuero 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Faja antilumbago 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Protectores auditivos 

DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 
realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la 
Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), 
prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la 
Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y 
protecciones colectivas: 

PUNTALES. 

• No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en 
carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 

• Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de 
utilizarse 

• Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados 

ESCALERA DE MANO 

• Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
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• Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros 

• Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos 
o a personas 

• Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 
bovedillas o elementos similares 

• Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 
inferior al 75% respecto al plano horizontal 

• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, 
medido en la dirección vertical 

• El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando 
los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los 
largueros 

• Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

• Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará 
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

VISERA DE PROTECCIÓN. 

• La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente 
resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes 

• Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados 

• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de forma inmediata para su reparación o sustitución 

PLATAFORMA DE DESCARGA 

• Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ" 

• Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a 
soportar, disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma 

• Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que 
quede perfectamente protegido el frente de descarga 

• La superficie de la plataforma será de material antideslizante 

• Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la 
fase de instalación y cada 6 meses 

DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción 
de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la 
obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los 
siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los 
riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la 
debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las 
especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 
reglamentación específica. 
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Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 

CAMIÓN DE CAJA BASCULANTE.- 

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 

• No se circulará con la caja izada después de la descarga 
 

GRÚA-TORRE 
 

• Las maniobras de las grúa serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. 

• Se comprobará que las patas auxiliares de carga se encuentran desplegadas y bien 
asentadas antes de comenzar los trabajos. 

• Las operaciones de carga se comprobarán los amarres con pequeñas elevaciones 
previas y se sujetará la carga con cabestrante inferior para guiarla hasta el camión. 

CAMIÓN PARA TRANSPORTE 

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 

• Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 
posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización 
debajo de las ruedas 

• En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la 
cabina 

MARTILLO PICADOR 

• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni 
el trabajo de los operarios ni el paso del personal 

• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha 

• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 

MAQUINILLO 

• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

• Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios 
de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 

• Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la 
carga contra el extremo superior de la pluma 

• Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 
instrucciones emitido por el fabricante 

• Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 
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• Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo 

• se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de 
hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 

• El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del 
fabricante 

• El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 
material 

• Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 

SIERRA CIRCULAR- SIERRA DIAMANTES. 

• Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 
elementos de madera discos de sierra 

• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios 

• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 
mascarillas antipolvo y gafas 

SIERRA CIRCULAR DE MESA 

• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

• El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

• Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y 
secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos 
estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 

• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 
se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos 

• La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que 
no se pueda acceder al disco 

• La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso 
al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la 
proyección de partículas 

• Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en 
ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 

• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 

• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 

CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 

• Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 

• La protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

• No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
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HERRAMIENTAS MANUALES DIVERSAS 

• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 

• El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas 

• No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 

• Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas 
y elementos similares 

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 
tierra 

• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 

• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 
eléctricos 

• Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas 
y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 

• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 
podrán usar con las manos o los pies mojados 

• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 
se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos 

 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o 
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 

• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 

POLVO Y PARTÍCULAS. 

• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que 
se genere polvo o partículas 

RUIDO. 

• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
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ESFUERZOS. 

• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento 
de cargas 

INCENDIOS 

• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 
incendio 

INTOXICACIÓN POR EMANACIONES. 

• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 

 

1.7. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden 
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el 
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la 
buena construcción. 

CAÍDA DE OBJETOS. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas.- 

• Se montarán marquesinas en los accesos 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

• Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 

• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI).- 

• Casco 

• Guantes y botas de seguridad 

• Uso de bolsa portaherramientas 

DERMATOSIS. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas.- 

• Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI).- 

• Guantes y ropa de trabajo adecuada 

ELECTROCUCIONES. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas.- 
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• Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 

• El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 

• Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 

• La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 

• Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

Equipos de protección individual (EPI).- 

• Guantes dieléctricos 

• Calzado aislante para electricistas 

• Banquetas aislantes de la electricidad 

QUEMADURAS. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas.- 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI).- 

• Guantes, polainas y mandiles de cuero 

GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES 

Medidas preventivas y protecciones colectivas.- 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI).- 

• Guantes y botas de seguridad 

  

1.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS POSTERIORES DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del 
edificio construido que entrañan mayores riesgos. 

TRABAJOS EN CERRAMIENTOS EXTERIORES, TERRAZAS Y CUBIERTAS. 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse 
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de 
seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a 
la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles 
caídas de objetos. 

TRABAJOS EN INSTALACIONES 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán 
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

23/MAY/2014



PROYECTO DE DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICIO RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. 
 residencia BAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDO  Av. Derechos Humanos, nº 34 laredo 

 

ALEJANDRO RIESCO ROMERO, arquitecto 2125 COACAN  66 

 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico 
competente en la materia. 

TRABAJOS CON PINTURAS Y BARNICES 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán 
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 

 

1.9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES. 

En la obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales 
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los 
trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del 
R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y 
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

• Desmontaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

• Ejecución de cerramientos. 

• Formación de los antepechos de cubierta, colocación de barandillas. 

• Colocación de horcas y redes de protección. 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 

• Disposición de plataformas voladas. 

• Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

 

1.10. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA. 

El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios 
y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización 
de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros 
auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de 
asistencia médica. 

 

1.11. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA. 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de Seguridad 
y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, 
según se establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de 
Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 

A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 
obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 
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Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas 
en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 
prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la 
necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner 
tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 
oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

2.1. SEGURIDAD Y SALUD 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
 

Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
 

Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
MANIPULACIÓN DE CARGAS 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
 

Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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2.1.1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
2.1.1.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos a presión. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
 

Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 
2.1.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida 
por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
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Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 

 
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2.1.3. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 

 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
 

Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
 
2.1.4. SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
3.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

3.1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego 
del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que 
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas 
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la demolición parcial en el edificio residencial 
plurifamiliar BAHÍA DE LAREDO (Laredo), situada en la Avenida de los Derechos Humanos, nº 34, Laredo 
(Cantabria), según el proyecto redactado por Alejandro Riesco Romero. Todo ello con fin de evitar 
cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la 
ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio 
construido. 

3.1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados 
de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción". 

3.1.2.2. El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y 
Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase 
que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, 
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados 
directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud 
previamente al comienzo de las obras. 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de 
la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores 
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados 
en el Real Decreto 1627/1997. 

3.1.2.3. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de 
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
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Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios 
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con 
sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 
sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 
pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 
condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se acredite la 
estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y 
recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de 
riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de 
seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y 
subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

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

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 
1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

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

Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, cumpliendo 
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán 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. 

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. 

3.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 
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El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del 
control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las 
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de 
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y 
salud. 

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente 
designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía Técnica sobre el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, cuyas funciones consisten en: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las 
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración 
requerida para la ejecución de las mismas. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

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

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
un coordinador. 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Son las personas físicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asumen contractualmente 
ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de Contratista o Subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

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

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del 
plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
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3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, 
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 
normal como su manipulación o empleo inadecuado. 

3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y 
Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser: 

• Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

• Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

• Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto 
e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente 
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 
informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose 
a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos 
es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, 
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia. 

3.1.3. NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

3.1.3.1. Toma de decisiones 

Con independencia de que por parte del empresario, su representante, los representantes legales de los 
trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la aplicación 
correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, la toma de 
decisiones en relación con el mismo corresponderá únicamente al Aparejador o Arquitecto Técnico 
responsable de su seguimiento, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas 
urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el referido 
técnico no las estima adecuadas. 

En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que hagan 
necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la anomalía 
referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa del responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, aun cuando haya de darse conocimiento inmediato 
al mismo, a fin de determinar las acciones posteriores. 

3.1.3.2. Evaluación continúa de los riesgos 

Por parte del empresario principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación 
continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de 
Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de los daños para la salud 
que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado al responsable 
de su seguimiento y control antes de reiniciar los trabajos afectados.  Asimismo, cuando se planteen 
modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos de 
trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los equipos de trabajo, el empresario deberá 
efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas 
preventivas a modificar, en los términos reseñados anteriormente. 

3.1.3.3. Controles periódicos 

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la 
actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas. 
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Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia del 
estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de 
prevención adoptadas resultan insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación al 
respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la 
autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente. 

Asimismo, el empresario deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que pueda 
producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, 
tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de accidentes 
cursados y deficiencias. Todos estos datos estarán a disposición del responsable del seguimiento y 
control del Plan de Seguridad y Salud, con independencia de otros agentes intervinientes que vengan 
exigidos por las normas en vigor. 

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de protección de la 
salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la ejecución 
de los trabajos que desarrollen en la obra.  El personal directivo de la empresa principal, delegado o 
representante del contratista, técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir 
personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y 
las normas o disposiciones vigentes sobre la materia. 

3.1.3.4. Adecuación de medidas preventivas y adopción de medidas correctoras 

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se apreciase 
por el empresario la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se procederá a la 
modificación inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud su modificación en el supuesto de que afecten a 
trabajos que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las 
medidas preventivas provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuere 
preciso, los trabajos afectados. 

Cuando el Coordinador de Seguridad durante la fase de ejecución responsable del seguimiento y control 
del Plan de Seguridad y Salud observase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud y requiriese al 
empresario para la adopción de las medidas correctoras que procedan mediante la correspondiente 
anotación en el libro de incidencias, el empresario vendrá obligado a su ejecución en el plazo que se fije 
para ello. 

3.1.3.5. Paralización de los trabajos 

Cuando el Coordinador de Seguridad responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y 
Salud observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, podrá disponer la 
paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa principal 
asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores afectados. 

Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las causas que 
provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, 
podrá acordarse la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna. 

El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos y mandos 
intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se 
advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales, sin necesidad de contar 
previamente con la aprobación del Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan, si 
bien habrá de comunicársele inmediatamente dicha decisión. 

A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo 
grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y no se 
hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información 
los casos en que el trabajador no pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con su superior 
jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad 
mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte del empresario 
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principal o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el momento de 
su incorporación a ésta. 

3.1.3.6. Registro y comunicación de datos e incidencias 

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3.7. Colaboración con el Coordinador del Plan de Seguridad y Salud 

El empresario deberá proporcionar al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y 
control del Plan de Seguridad y Salud cuantos medios sean precisos para que pueda llevar a cabo su 
labor de inspección y vigilancia, y lo hará acompañar en sus visitas a la obra por quien ostente su 
representación o delegación en la materia. 

El empresario se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y control que se lleven 
a cabo por los distintos órganos facultados para ello, de manera que no se produzcan interferencias y 
contradicciones en la acción preventiva y deberá, igualmente, establecer los mecanismos que faciliten la 
colaboración e interconexión entre los órganos referidos. 

El empresario habrá de posibilitar que el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y 
control del Plan pueda seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a cabo los 
órganos competentes.  Del resultado de las visitas a obra del responsable del seguimiento y control del 
Plan se dará cuenta por parte del contratista principal a los representantes de los trabajadores. 

3.1.4. REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO 

Las reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad y salud de la obra tendrán como objetivo 
la consulta regular y periódica de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa, el 
análisis y evaluación continuada de las condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre 
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métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada 
coordinación entre los diversos órganos especializados que incidan en la seguridad y salud de la obra. 

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, cuando se hubiese constituido, participarán, con voz, 
pero sin voto, además de sus elementos constitutivos, los responsables técnicos de la seguridad de la 
empresa. Pueden participar, en las mismas condiciones, trabajadores de la empresa que cuenten con 
una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones a debatir en dicho órgano, o 
técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones 
del Comité. 

De no ser preceptiva la constitución del citado Comité, se llevarán a cabo reuniones que persigan los 
objetivos reseñados y en las que participarán representantes de los trabajadores, según se trate, y los 
responsables técnicos de la seguridad de la empresa, así como las personas referidas anteriormente que 
sean solicitadas por aquéllos. Corresponden al empresario o sus representantes la organización y 
programación de esas reuniones, caso de no venir reguladas por las disposiciones vigentes. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo como mínimo, una 
reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia de las que fueren, 
además, necesarias ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, o las que se estimen 
convenientes por quienes estén facultados para ello. 

Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios Colectivos Provinciales, las 
reuniones se celebrarán en la propia obra y dentro de las horas de trabajo. En caso de prolongarse fuera 
de éstas, se abonarán sin recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la 
prolongación ha tenido lugar durante el descanso del mediodía.  Las convocatorias, orden de asuntos a 
tratar y desarrollo de las reuniones se establecerán de conformidad con lo estipulado al respecto por las 
normas vigentes o según acuerden los órganos constitutivos de las mismas. 

Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se recojan las 
deliberaciones y acuerdos adoptados. Se remitirá una copia al Aparejador o Arquitecto Técnico 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. Este requisito será indispensable 
para que, por parte del mismo profesional pueda darse conformidad al abono de las partidas 
correspondientes del Presupuesto. El empresario o su representante vienen obligados a proporcionar, 
además, al técnico mencionado cuanta información o documentación le sea solicitada por el mismo 
sobre las cuestiones debatidas. 

Se llevará, asimismo, un libro de actas y se redactará una memoria de actividades, y en casos graves y 
especiales de accidentes o enfermedades profesionales se emitirá un informe completo con el resultado 
de las investigaciones realizadas y la documentación se pondrá a disposición del responsable del 
seguimiento y control del Plan.  Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, el 
empresario principal deberá promover además, las que sean necesarias para posibilitar la debida 
coordinación entre los diversos órganos especializados y entre las distintas empresas o subcontratas 
que pudieran concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar interferencias y 
disparidades contraprodu¬centes. 

3.1.4. FORMACIÓN EN SEGURIDAD 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las 
materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada 
prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación 
alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, 
incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 

3.1.5. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en 
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación 
vigente. 
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Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible 
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de 
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 

3.1.6. SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

3.1.6.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de 
accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente 
equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se 
suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido 
contacto con el centro asistencial más próximo. 

3.1.6.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia 
médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le 
moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará 
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las 
heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento 
reglamentario. 

3.1.7. DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

3.1.7.1. Estudio básico de seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales 
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

3.1.7.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el presente 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 este estudio básico. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y 
salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución 
de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 
surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de 
Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

23/MAY/2014



PROYECTO DE DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICIO RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. 
 residencia BAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDO  Av. Derechos Humanos, nº 34 laredo 

 

ALEJANDRO RIESCO ROMERO, arquitecto 2125 COACAN  82 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 
de los mismos y de la Dirección Facultativa. 

3.1.7.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de 
obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha 
operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

3.1.7.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al 
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración 
de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

3.1.7.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un 
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de 
supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones 
públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, teniendo 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 en 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. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro 
de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone 
una reiteración de una advertencia u observación anterior. 

3.1.7.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra 
y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 

3.1.7.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
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El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para 
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o 
destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. 
Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 

3.1.7.8. Libro de subcontratación 

El Contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en 
la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el 
artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes 
en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la 
obra. 

3.1.8. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de 
condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, 
debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

• Fianzas 

• De los precios 

• Precio básico 

• Precio unitario 

• Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

• Precios contradictorios 

• Reclamación de aumento de precios 

• Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

• De la revisión de los precios contratados 

• Acopio de materiales 

• Obras por administración 

• Valoración y abono de los trabajos 

• Indemnizaciones mutuas 

• Retenciones en concepto de garantía 

• Plazos de ejecución y plan de obra 

• Liquidación económica de las obras 

• Liquidación final de la obra 

 

3.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.2.1. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud 
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar 
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas 
por el fabricante. 
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El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 

3.2.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Todos los equipos de protección individual (EPI) empleados en la obra dispondrán de marcado CE, que 
llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni 
perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de 
uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que 
pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los 
que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, 
traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 

3.2.3. INSTALACIONES PROVISIONALES DE SALUD Y CONFORT 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, 
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los 
suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores 
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán 
provistas de agua corriente fría y caliente, y dotadas de los complementos necesarios para higiene 
personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 

3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes 
bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura 
mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales 
bajo llave. 

3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una 
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 

• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

• 1 lavabo por cada retrete 

• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
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3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de 
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de 
percha y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o 
pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios 
o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de 
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y 
vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de 
cualquier fuente de contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose 
fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que 
utilice dicha instalación. 

 

3.3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

3.3.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Plan de Seguridad y Salud se deberán recoger todas las necesidades derivadas del cumplimiento de 
las disposiciones obligatorias vigentes en materia de Seguridad y Salud para las obras objeto del 
proyecto de ejecución y las derivadas del cumplimiento de las prescripciones recogidas en el presente 
Estudio, sean o no suficientes las previsiones económicas contempladas en el mismo. 

Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos 
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la normativa vigente sobre la materia y por las 
normas de buena construcción para la obra a que se refiere el proyecto de ejecución, el empresario 
vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga 
derecho a percibir mayor importe que el fijado en el presupuesto del presente Estudio, afectado, en su 
caso, de la baja de adjudicación. 

Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podrán ser modificadas o sustituídas 
por alternativas propuestas por el empresario en el Plan de Seguridad y Salud, siempre que ello no 
suponga variación del importe total previsto a la baja y que sean autorizadas por el Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

3.3.2. CERTIFICACIONES 

Salvo que las normas vigentes sobre la materia, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o 
estipulaciones fijadas en el contrato de las obras dispongan otra cosa, el abono de las unidades de 
seguridad y salud se efectuará de cualquiera de las dos formas siguientes: 

• De forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el período que se certifique. El 
porcentaje a aplicar será, el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución 
material de las unidades de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material 
de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien. 

• Mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total prestado por la unidad 
de seguridad y salud correspondiente. Es decir, cada partida de seguridad y salud se abonará cuando 
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haya cumplido totalmente su función o servicio a la obra en su conjunto, o a la parte de ésta para la 
que se requiere, según se trate. 

Para efectuar el abono de la forma indicada, se aplicarán los importes de las partidas que procedan, 
reflejados en el Plan de Seguridad y Salud, que habrán de ser coincidentes con los de las partidas del 
Estudio de Seguridad y Salud, equivalentes a las mismas. 

Para que sea procedente el abono, mediante cualquiera de las formas anteriormente reseñadas, se 
requerirá con carácter previo que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las 
previsiones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, con las fijadas en el Plan o con las exigidas 
por la normativa vigente, las medidas de seguridad y salud que correspondan al período a certificar. 

La facultad sobre la procedencia de los abonos que se trate de justificar corresponde al Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

Para el abono de las partidas correspondientes a formación especifica de los trabajadores en materia de 
Seguridad y Salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno en obra, será requisito 
imprescindible la previa justificación al mencionado Coordinador de Seguridad y Salud de que se han 
cumplido las previsiones establecidas al respecto en dicho Plan, para lo que será preceptivo que el 
empresario aporte la acreditación documental correspondiente, según se establece en otros apartados 
de este Pliego. 

3.3.3. MODIFICACIONES 

Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecución aprobado y, como 
consecuencia de ello fuese necesario alterar el Plan aprobado, el importe económico del nuevo Plan, 
que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución 
material primitivo de las unidades de obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas, 
multiplicando por cien el cociente resultante, para obtener el porcentaje a aplicar para efectuar el 
abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad en 
este Pliego. 

Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material de 
las unidades de obra en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado. 

En el supuesto de que fuese necesario confeccionar nuevos precios o precios contradictorios de 
unidades de seguridad y salud durante el curso de la obra, salvo que las disposiciones contractuales 
dispongan otra cosa, se atenderá a los criterios de valoración marcados en el Estudio, siguiéndose la 
misma estructura adoptada en el Presupuesto. 

3.3.4. LIQUIDACIÓN 

A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no procederá recoger en la 
liquidación de las obras variaciones de las unidades de Seguridad y Salud sobre las contempladas en el 
Plan de Seguridad y Salud vigente en el momento de la recepción provisional de las obras. 

3.3.4.1. Valoración de unidades incompletas 

Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan para la obra, en caso de 
ser pertinente, por resolución de contrato, valorar unidades incompletas de seguridad y salud, se 
atenderá a las descomposiciones establecidas en el presupuesto del Estudio para cada precio 
descompuesto, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos necesarios para el abono 
establecidos en el presente Pliego. 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 SEGURIDAD Y SALUD 

10.1.-   SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
10.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos 
10.1.1.1 M Andamio de protección para pasos peatonales en la vía pública. i/ montaje y 

desmontaje en dos lados, altura 2,50 m.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Marquesina protección 1 20,250   20,250  
       20,250 20,250 

Total m:  20,250 26,25 531,56 
Total;- Andamios, plataformas y pasadizos: 531,56 

 
10.1.2.- Protección eléctrica 
10.1.2.1 Ud Lámpara portátil de mano.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

lámpara 1    1,000  
       1,000 1,000 

Total Ud.: 1,000 5,37 5,37 
Total.- Protección eléctrica:   5,37 

 
10.1.3.- Protección contra incendios 
10.1.3.1 Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. En caseta  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

extintor 1     1,000  
       1,000 1,000 

Total Ud.: 1,000 44,41 44,41 
Total.- Protección contra incendios:  44,41 
 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 581,34 

 
 
10.2.-   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
10.2.1.- Para la cabeza 
10.2.1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Casco 10    10,000  
       10,000 10,000 

Total Ud.: 10,000 0,21 2,10 
Total.- Para la cabeza: 2,10 

 
10.2.2.- Contra caídas de altura 
10.2.2.1 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; 

un dispositivo anticaídas retráctil, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija 
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 
usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.  

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Arnés 2    2,000  

       2,000 2,000 
Total Ud.: 2,000 110,91 221,82 
Total.- Contra caídas de altura: 221,82 
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10.2.3.- Para los ojos y la cara 
10.2.3.1 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a partículas de gas y a polvo 

fino, amortizable en 5 usos.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Gafas 6    6,000  
       6,000 6,000 

Total ud.: 6,000 2,18 13,08 
Total.- Para los ojos y la cara: 13,08 

 
10.2.4.- Para las manos y brazos 
10.2.4.1 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

guantes 10    10,000  
       10,000 10,000 

Total Ud.: 10,000 3,06 30,60 
Total.- Para las manos y brazos: 30,60 

 
10.2.5.- Para los oídos 
10.2.5.1 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 32 dB, amortizable en 10 usos.  
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

cascos 4    4,000  
       4,000 4,000 

Total Ud: 4,000 4,26 17,04 
Total.- Para los oídos: 17,04 

 
10.2.6.- Para pies y piernas 
10.2.6.1 Ud Par de botas de media caña de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del 

tacón cerrada, resistente a la perforación, suela con resaltes, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos.  

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
botas 10    10,000  

       10,000 10,000 
Total Ud.: 10,000 20,32 203,20 
Total.- Para pies y piernas: 203,20 

 
10.2.7.- Para las vías respiratorias 
10.2.7.1 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una 

 mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia 
baja (P1), amortizable en 3 usos.  

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
mascarilla 4    4,000  

       4,000 4,000 
Total Ud.: 4,000 7,83 31,32 
Total.- Para las vías respiratorias: 31,32 

 
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 519,16 

 
 
10.3.-  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
10.3.1.- Material médico 
10.3.1.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

botiquín 1    1,000  
      1,000 1,000 

Total Ud.: 1,000 91,51 91,51 
Total.- Material médico: 91,51 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS: 91,51 
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10.4.-  INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
10.4.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 
10.4.1.1 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Acometida 1    1,000  
       1,000 1,000 

Total Ud.: 1,000 93,93 93,93 
 

10.4.1.2 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Acometida 1    1,000  
       1,000 1,000 

Total Ud..: 1,000 378,73 378,73 
 

10.4.1.3 Ud. Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Acometida 1    1,000  
       1,000 1,000 

Total Ud.: 1,000 160,59 160,59 
Total.- Acometidas a casetas prefabricadas: 633,25 

 
10.4.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 
10.4.2.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 

m²).i/ transporte y ubicación  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

caseta 1    1,000  
       1,000 1,000 

Total Ud.: 1,000 255,99 255,99 
Total.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales): 255,99 

 
 
10.4.3.- Mobiliario y equipamiento 
10.4.3.1 Ud 6 taquillas individuales, 10 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, 

jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
equipamiento caseta 1    1,000  
       1,000 1,000 

Total Ud.: 1,000 301,04 301,04 
Total.- Mobiliario y equipamiento: 301,04 

 
10.4.4.- Limpieza 
10.4.4.1 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Limpieza 10    10,000  
       10,000 10,000 

Total Ud.: 10,000 12,36 123,60 
Total.- Limpieza:  123,60 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR: 1.313,88 
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10.5.-   SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR 
 

10.5.2.- Vallados y accesos 
10.5.2.1 M Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Vallado de zona de trabajo  120,000   120,000  
       120,000 120,000 

Total m..: 120,000 7,71 925,20 
Total.- Vallados y accesos: 925,20 

 
10.5.3.- Señales, placas, carteles,... 
10.5.3.1 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cartel indicativo 3    3,000  
       3,000 3,000 

Total Ud.: 3,000 12,70 38,10 
Total.- Señales, placas, carteles,...: 38,10 

 
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.5.- SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR: 963,30 

 

 
 
Resumen de presupuesto de SEGURIDAD Y SALUD: 
 

10.1.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA:        581,34 € 

10.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:         519,16 € 

10.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS:          91,51 € 

10.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR:   1.313,88 € 

10.5.- SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR:        963,30 € 

TOTAL          3.469,19 € 

 

 

En Laredo a 22 de mayo de 2014 

 

 

 

Alejandro Riesco Romero 

Arquitecto col. Nº 2125 COACan 
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6. PLANOS 

En el juego de planos se incluyen en lo relativo a Seguridad y Salud las siguientes 
referencias: 

8.  ESS Organización de obra. 
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MA02 CC CONTROL DE CALIDAD 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir 
los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de 
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el 
control de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los 
Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de 
aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del 
presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 
proyecto. 

Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de Ejecución 
de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la 
integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y 
pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 

El control de calidad de las obras incluye: 

•  El control de recepción en obra de los productos. 
•  El control de ejecución de la obra. 
•  El control de la obra terminada. 

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 
proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director 
de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la 
obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo 
del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí 
determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados 
de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR 
UNIDAD DE OBRA. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por 
unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto 
final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a 
realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas 
en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o 
instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 
unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de 
ejecución. 

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el 
presente Plan de control de calidad. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las 
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

 

DEH020 Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de 
hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, 
con medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.                  348,02 m² 

DEH022 Corte de forjado, con sierra con disco diamantado, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor.                      27,99 m² 

DEH030 Demolición de soporte de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático 
compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.      4,48 m³ 

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 

Verificaciones  Acopio. 

Nº de controles  1 por forjado 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

   Se han vertido en el exterior del recinto. 

DEH050 Demolición de zuncho de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático 
compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 5,49 m³ 

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 

Verificaciones  Acopio 

Nº de controles  1 por zuncho 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

   Se han vertido en el exterior del recinto. 
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DEH050b Demolición de viga de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático 
compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.    17,93 m³ 

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 

Verificaciones  Acopio. 

Nº de controles  1 por viga 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

   Se han vertido en el exterior del recinto. 

DEH022b Corte de Viga de H.A., con sierra con disco diamantado, y carga mecánica de pieza con grúa-
torre (no incluida) sobre camión.        2,96 m² 

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 

Verificaciones  Acopio. 

Nº de controles  1 por forjado 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

   Se han vertido en el exterior del recinto. 

DUX040 Demolición de pavimento exterior cerámico, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.      404,59 m² 

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 

Verificaciones  Acopio 

Nº de controles  1 por pavimento 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

   Se han vertido en el exterior del recinto. 

DRT020 Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 597,80 m² 

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 

Verificaciones  Acopio. 

Nº de controles  1 por falso techo 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

   Se han vertido en el exterior del recinto. 

DFD020b Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, situada en terraza de fachada y 
atornillada lateralmente en hormigón, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor.        119,60 m 

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 

Verificaciones  Acopio 

Nº de controles  1 por barandilla 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 
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  Se han vertido en el exterior del recinto. 

DFD011 Demolición jardinera de antepecho de 0,8 m de altura y 0,35 m de espesor, de hormigón 
armado, con martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor.        119,60 m 

DFF020 Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada,formada por ladrillo hueco doble de 
7/9 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
          321,77 m² 

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 

Verificaciones  Acopio. 

Nº de controles  1 por antepecho 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

   Se han vertido en el exterior del recinto. 

DFC010 Levantado para recolocación de carpintería de madera (puerta de acceso), de menos de 3 m² 
de superficie, con medios manuales, y recolocación de la misma en nueva ubicación. 2,00 Ud 

FASE 1 Acopio de los materiales a reutilizar. 

Verificaciones   Acopio 

Nº de controles  1 por unidad 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

FASE 2 Retirada y acopio de escombros. 

Verificaciones  Acopio. 

Nº de controles  1 por unidad 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

   Se han vertido en el exterior del recinto. 

DFD050 Desmontaje de puerta metálica abatible de 5 a 7 m² de superficie, con medios manuales, y 
posterior recolocación. 1,00 Ud 

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 

Verificaciones  Acopio. 

Nº de controles  1 por unidad 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

   Se han vertido en el exterior del recinto. 

DUX021 Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con 
martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.      12,55 m² 

DUX040b Demolición de pavimento exterior cerámico, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.                   13,30 m² 
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FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 

Verificaciones  Acopio 

Nº de controles  1 por solera o pavimento 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

   Se han vertido en el exterior del recinto. 

DEF040 Demolición de muro de fábrica revestida de bloque de hormigón macizado y armado con 
martillo neumático compresor, y carga manual de escombros a camión o contenedor. 1,79 m³ 

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 

Verificaciones  Acopio. 

Nº de controles  1 por muro 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

   Se han vertido en el exterior del recinto. 

DFD020 Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de 
fachada y atornillada en obra de fábrica, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 11,80 m 

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 

Verificaciones  Acopio. 

Nº de controles  1 por barandilla 

Criterios de rechazo No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 

   Se han vertido en el exterior del recinto. 

EHV010 Zuncho de borde de hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³, encofrado de madera (hormigón visto), en 
planta de hasta 3,95 m de altura libre. (30x26) 4,71 m³ 

FASE 1 Replanteo. 

Verificaciones  Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de replanteo. 

Verificaciones  Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de replanteo. 

Verificaciones   Replanteo de ejes de vigas. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta  

Criterios de rechazo Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de replanteo. 
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FASE 2 Montaje del encofrado. 

Verificaciones  Planeidad de los tableros. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta  

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

Verificaciones  Resistencia y rigidez 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Falta de rigidez y resistencia para soportar sin asientos ni deformaciones  
   perjudiciales las acciones producidas por el hormigonado de la pieza 

Verificaciones  Limpieza. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Presencia de restos en las superficies interiores del encofrado. 

Verificaciones  Estanqueidad. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Falta de estanqueidad para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el  
   modo de compactación previsto 

Verificaciones  Disposición y características del sistema de apuntalamiento. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 FASE 3 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 

Verificaciones  Disposición de las armaduras. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Separación entre armaduras y separación entre cercos. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Disposición y longitud de empalmes, solapes y anclajes. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Separadores y recubrimientos. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 

Verificaciones  Limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón. 
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Nº de controles  1 cada 250 m² de planta  

Criterios de rechazo Existencia de restos o elementos adheridos a la superficie encofrante que  
   puedan afectar a las características del hormigón 

Verificaciones  Condiciones de vertido del hormigón. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la  
   especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

   Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no prevista en  
   el proyecto. 

FASE 5 Curado del hormigón. 

Verificaciones  Fuera de los márgenes de tolerancia especificados en el proyecto. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Método aplicado, tiempo de curado y protección de superficies.  
   Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

FASE 6 Desencofrado. 

Verificaciones  Periodo mínimo de desencofrado en función de la edad, resistencia y   
   condiciones de curado. 

Nº de controles  1 por fase de hormigonado  

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Aspecto superficial del hormigón endurecido. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Presencia en su superficie de fisuras o coqueras con afloramiento de áridos o  
   armaduras. 

Verificaciones  Flechas y contraflechas. 

Nº de controles  1 cada 250 m² de planta 

Criterios de rechazo Fuera de los márgenes de tolerancia especificados en el proyecto. 

FFZ010 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  185,32 
m² 

FASE 1 Replanteo, planta a planta. 

Verificaciones  Replanteo de la hoja exterior del cerramiento. 

Nº de controles  1 por planta 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes parciales. 

   Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes extremos. 

Verificaciones  Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja. 

Nº de controles  1 por planta  
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Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Situación de huecos. 

Nº de controles  1 por planta 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

FASE 2 Colocación de miras. 

Verificaciones  Existencia de miras aplomadas. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 

Verificaciones  Distancia entre miras 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Superior a 4 m. 

Verificaciones  Colocación de las miras. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro o mocheta. 

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

Verificaciones  Enjarjes en los encuentros y esquinas. 

Nº de controles  1 cada 10 encuentros o esquinas y no menos de 1 por planta 

Criterios de rechazo No se han realizado en todo el espesor y en todas las hiladas. 

Verificaciones  Traba de la fábrica. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo No se han realizado las trabas en todo el espesor y en todas las hiladas. 

Verificaciones  Holgura de la hoja en el encuentro con el forjado superior 

Nº de controles  1 por planta 

Criterios de rechazo Inferior a 2 cm. 

Verificaciones  Arriostramiento durante la construcción. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Falta de estabilidad de la fábrica recién ejecutada. 

Verificaciones  Planeidad. 

Nº de controles  1 cada 30 m² 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 m.  

   Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

Verificaciones  Desplome. 
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Nº de controles  1 cada 30 m² 

Criterios de rechazo Desplome superior a 2 cm en una planta. 

   Desplome superior a 5 cm en la altura total del edificio. 

Verificaciones  Altura.  

Nº de controles  1 cada 30 m² 

Criterios de rechazo Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 

   Variaciones en la altura total del edificio superiores a ±25 mm. 

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 

Verificaciones  Composición, aparejo, dimensiones y entregas de dinteles, jambas y   
   mochetas.  

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

FDD010 Barandilla recta de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 15 
mm y montantes de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 10 mm con 
una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto 
de barrotes verticales de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 15 mm 
con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. 73,20 m 

FASE 1 Aplomado y nivelación. 

Verificaciones  Aplomado del conjunto. 

Nº de controles  1 por planta en cada barandilla diferente 

Criterios de rechazo Desplome superior a 0,5 cm. 

Verificaciones  Altura y aberturas. 

Nº de controles  1 cada 15 m 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 FASE 2 Resolución de las uniones de la barandilla al paramento. 

Verificaciones  Uniones atornilladas.  

Nº de controles  1 por planta en cada barandilla diferente 

Criterios de rechazo No se han apretado suficientemente los tornillos o tuercas. 

IIX005 Luminaria para adosar a techo, tubo, recolocación de las luminarias existentes.        30,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

Verificaciones  Situación. 

Nº de controles  1 cada 10 unidades 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±20 mm. 
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FASE 2 Montaje, fijación y nivelación. 

Verificaciones  Fijación. 

Nº de controles  1 cada 10 unidades 

Criterios de rechazo Fijación deficiente. 

FASE 3 Conexionado. 

Verificaciones  Conexiones de cables 

Nº de controles  1 cada 10 unidades  

Criterios de rechazo Conexiones defectuosas a la red de alimentación eléctrica. 

   Conexiones defectuosas a la línea de tierra. 

FASE 4 Colocación de lámparas y accesorios. 

Verificaciones  Número de lámparas. 

Nº de controles  1 cada 10 unidades 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 RFP010 Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa. Rendimiento: 0,105 l/m² cada 
mano) 61,62 m² 

RFP010b Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de 
la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de 
mortero tradicional, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,095 l/m² cada mano). 205,81 m² 

FASE 1 Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. 

Verificaciones  Estado del soporte. 

Nº de controles  1 por paramento  

Criterios de rechazo Existencia de restos de suciedad. 

Verificaciones  Lijado.  

Nº de controles  1 por paramento n 

Criterios de rechazo Existencia de pequeñas adherencias o imperfecciones. 

FASE 2 Aplicación de una mano de fondo. 

Verificaciones  Rendimiento. 

Nº de controles  1 por paramento  

Criterios de rechazo Inferior a 0,2 l/m². 

FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado. 

Verificaciones  Rendimiento de cada mano. 

Nº de controles  1 por paramento 

Criterios de rechazo Inferior a 0,105 l/m². 
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Verificaciones  Acabado. 

Nº de controles  1 por paramento  

Criterios de rechazo Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, fisuras, desconchados, bolsas o  
   falta de uniformidad. 

Verificaciones  Color de la pintura. 

Nº de controles  1 por paramento 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

RPE010 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado 
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de 
material y en los frentes de forjado, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre 
el paramento. 91,91 m² 

FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 

Verificaciones  Estado del soporte. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo No se ha aplicado una primera capa de mortero de agarre sobre el   
   paramento. 

Verificaciones  Colocación de la malla entre distintos materiales.  

Nº de controles  1 cada 50 m² 

Criterios de rechazo Ausencia de malla en algún punto. 

FASE 2 Realización de maestras. 

Verificaciones  Maestras verticales formadas por bandas de mortero. 

Nº de controles  1 cada 50 m²  

Criterios de rechazo Separación superior a 1 m en cada paño. 

   No han formado aristas en las esquinas, los rincones y las guarniciones de los  
   huecos. 

FASE 3 Aplicación del mortero. 

Verificaciones  Tiempo de utilización después del amasado. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Superior a lo especificado en el proyecto. 

Verificaciones  Espesor. 

Nº de controles  1 cada 50 m² 

Criterios de rechazo Inferior a 15 mm en algún punto. 

FASE 4 Realización de juntas y encuentros. 

Verificaciones  Llagueado. 

Nº de controles  1 cada 50 m² 

23/MAY/2014



PROYECTO DE DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICIO RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. 
 residencia BAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDO  Av. Derechos Humanos, nº 34 laredo 

 

ALEJANDRO RIESCO ROMERO, arquitecto 2125 COACAN  105 

 

Criterios de rechazo Espesor inferior a 0,8 cm. 

   Espesor superior a 1,2 cm. 

   Profundidad inferior a 0,5 cm. 

   Profundidad superior a 1 cm. 

   Separación superior a 3 m, horizontal o verticalmente. 

FASE 5 Acabado superficial. 

Verificaciones  Planeidad. 

Nº de controles  1 cada 50 m² 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 2 m. 

RQO010 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa Weber.pral Croma "WEBER 
CEMARKSA", acabado raspado, color Gris, espesor 20 mm, armado y reforzado con malla antiálcalis 
incluso en los cambios de material.    21,95 m² 

FASE 1 Despiece de los paños de trabajo. 

Verificaciones  Dimensiones de los paños de trabajo.  

Nº de controles  1 cada 100 m² 

Criterios de rechazo Distancia vertical entre juntas horizontales superior a 2,20 m. 

   Distancia horizontal entre juntas verticales superior a 7 m. 

   Superficie del paño de trabajo superior a 15 m². 

Verificaciones  Espesor del mortero en el junquillo 

Nº de controles  1 cada 100 m² 

Criterios de rechazo Inferior a 8 mm. 

FASE 2 Preparación del mortero monocapa. 

Verificaciones  Dosificación, proporción de agua de amasado y modo de efectuar la mezcla. 

Nº de controles  1 por amasada 

Criterios de rechazo Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

Verificaciones  Tiempo de espera de la mezcla, antes de ser utilizada. 

Nº de controles  1 por amasada 

Criterios de rechazo Inferior a 5 minutos. 

Verificaciones  Tiempo útil de la mezcla. 

Nº de controles  1 por amasada  

Criterios de rechazo Superior a 1 hora. 
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FASE 3 Aplicación del mortero monocapa. 

Verificaciones  Propiedades de la mezcla 

Nº de controles  1 por amasada 

Criterios de rechazo Falta de homogeneidad en su consistencia. 

   Falta de trabajabilidad. 

Verificaciones  Colocación de la malla. 

Nº de controles  1 cada 100 m² 

Criterios de rechazo Distancia entre la malla y la superficie soporte inferior a un tercio del espesor  
   de la capa de mortero. 

   Distancia entre la malla y la superficie exterior inferior a un tercio del espesor  
   de la capa de mortero. 

FASE 4 Regleado y alisado del revestimiento. 

Verificaciones  Planeidad. 

Nº de controles  1 cada 100 m² 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 1 m. 

FASE 5 Acabado superficial. 

Verificaciones  Tiempo de espera para el comienzo del raspado 

Nº de controles  1 cada 100 m² 

Criterios de rechazo Inferior a 4 horas. 

   Superior a 10 horas. 

RPE010b Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento horizontal 
exterior, acabado superficial bruñido, con mortero de cemento hidrófugo M-5, previa colocación de 
malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado, previa aplicación de una primera 
capa de mortero de agarre sobre el paramento. 115,72 m² 

FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 

Verificaciones  Estado del soporte. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo No se ha aplicado una primera capa de mortero de agarre sobre el   
   paramento. 

Verificaciones  Colocación de la malla entre distintos materiales.  

Nº de controles   1 cada 50 m²  

Criterios de rechazo Ausencia de malla en algún punto. 

FASE 2 Realización de maestras. 

Verificaciones  Maestras horizontales formadas por bandas de mortero. 

Nº de controles  1 cada 50 m²  
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Criterios de rechazo Ausencia de maestras en todo el perímetro del techo. 

   Separación superior a 1 m. 

FASE 3 Aplicación del mortero. 

Verificaciones  Tiempo de utilización después del amasado. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Superior a lo especificado en el proyecto. 

Verificaciones  Espesor 

Nº de controles  1 cada 50 m² 

Criterios de rechazo Inferior a 20 mm en algún punto. 

FASE 4 Realización de juntas y encuentros. 

Verificaciones  Llagueado. 

Nº de controles  1 cada 50 m² 

Criterios de rechazo Espesor inferior a 0,8 cm. 

   Espesor superior a 1,2 cm. 

   Profundidad inferior a 0,5 cm. 

   Profundidad superior a 1 cm. 

   Separación superior a 3 m, horizontal o verticalmente. 

FASE 5 Acabado superficial. 

Verificaciones  Planeidad. 

Nº de controles  1 cada 50 m² 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 2 m. 

RTA010 Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60x20 cm, con 
canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas. i/ cantos.   461,77 m² 

FASE 1 Colocación y fijación de las varillas metálicas. 

Verificaciones  Número de varillas. 

Nº de controles  1 cada 20 m² y no menos de 1 por estancia 

Criterios de rechazo Inferior a 3 cada m². 

Verificaciones  Distancia a los paramentos verticales 

Nº de controles  1 cada 20 m² y no menos de 1 por estancia 

Criterios de rechazo Superior a 20 cm. 

Verificaciones  Separación entre varillas 

Nº de controles  1 cada 20 m² y no menos de 1 por estancia  

Criterios de rechazo Superior a 60 cm. 
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FASE 2 Colocación de las placas. 

Verificaciones  Planeidad. 

Nº de controles  1 cada 20 m² y no menos de 1 por estancia 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±4 mm, medidas con regla de 2 m. 

Verificaciones  Relleno de las uniones entre placas. 

Nº de controles  1 cada 20 m² y no menos de 1 por estancia 

Criterios de rechazo Defectos aparentes. 

Verificaciones  Distancia de las placas de escayola a los paramentos 

Nº de controles  1 cada 20 m² y no menos de 1 por estancia 

Criterios de rechazo Inferior a 0,5 cm. 

FASE 3 Enlucido de las placas con pasta de escayola. 

Verificaciones  Espesor del enlucido. 

Nº de controles  1 cada 20 m² y no menos de 1 por estancia 

Criterios de rechazo Inferior a 0,5 mm. 

   Superior a 1 mm. 

 UXG010c Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 2/0/-/E, de 20x20 cm, 12 €/m², para 
exteriores, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color 
gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Formación de goterón. 29,26 m² 

FASE 1 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 

Verificaciones  Juntas de colocación, de partición, perimetrales y estructurales. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Falta de continuidad. 

FASE 2 Aplicación del adhesivo. 

Verificaciones  Espesor y extendido del adhesivo 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

FASE 3 Colocación de las baldosas a punta de paleta. 

Verificaciones  Colocación de las baldosas 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Presencia de huecos en el adhesivo. 

   No se han colocado antes de concluir el tiempo abierto del adhesivo. 

   Desviación entre dos baldosas adyacentes superior a 1 mm. 
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   Falta de alineación en alguna junta superior a ±2 mm, medida con regla de 1 m 

Verificaciones  Planeidad. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 2 m. 

Verificaciones  Separación entre baldosas. 

Nº de controles  1 cada 400 m² 

Criterios de rechazo Inferior a 0,3 cm. 

   Superior a 1,5 cm. 

FASE 4 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 

Verificaciones  Juntas de partición y perimetrales 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Espesor inferior a 0,5 cm. 

   Profundidad inferior al espesor del revestimiento. 

   Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Juntas estructurales existentes. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo No se ha respetado su continuidad hasta el pavimento. 

FASE 5 Rejuntado. 

Verificaciones  Limpieza de las juntas 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Existencia de restos de suciedad. 

Verificaciones  Aplicación del material de rejuntado. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo No han transcurrido como mínimo 24 horas desde la colocación de las  
   baldosas. 

   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

FASE 6 Limpieza final del pavimento. 

Verificaciones  Limpieza. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Existencia de restos de suciedad. 
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NIG020b Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables, realizada 
con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con 
imprimación asfáltica, tipo EA, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado y 
protegida con capa separadora. 29,26 m² 

FASE 1 Limpieza del supradós del forjado. 

Verificaciones  Limpieza. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Existencia de restos de suciedad. 

FASE 2 Limpieza y preparación de la superficie en la que han de aplicarse las láminas. 

Verificaciones  Limpieza.   

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Existencia de restos de suciedad. 

FASE 3 Colocación de la impermeabilización. 

Verificaciones  Solapes, tanto en el sentido longitudinal como en el transversal. 

Nº de controles  1 cada 100 m² 

Criterios de rechazo Inferiores a 8 cm. 

UVP010 Recolocación de puerta cancela de carpintería de madera, de una hoja batiente, dimensiones 
100x150 cm, para acceso peatonal, apertura manual. 2,00 Ud 

FASE 1 Instalación de la puerta. 

Verificaciones  Holgura entre la hoja y el cerco 

Nº de controles  1 cada 5 unidades 

Criterios de rechazo Superior a 0,4 cm. 

Verificaciones  Holgura entre la hoja y el pavimento.  

Nº de controles  1 cada 5 unidades 

Criterios de rechazo Inferior a 0,8 cm. 

   Superior a 1,2 cm. 

Verificaciones  Aplomado.  

Nº de controles  1 cada 5 unidades 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±2 mm. 

Verificaciones  Nivelación. 

Nº de controles  1 cada 5 unidades 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±2 mm. 

Verificaciones  Alineación de herrajes. 
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Nº de controles  1 cada 5 unidades 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±2 mm. 

Verificaciones  Acabado. 

Nº de controles  1 cada 5 unidades 

Criterios de rechazo Existencia de deformaciones, golpes u otros defectos visibles. 

UVM010 Muro de cerramiento de 1,75 m de altura, continuo, de 1 pie de espesor de fábrica 2 
caras vistas, de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker flaseado, rojo, 24x11,5x5 cm, con junta 
de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. 14,46 m 

FASE 1 Replanteo. 

Verificaciones  Espesores.   

Nº de controles  1 cada 15 m de muro 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a 15 mm por exceso o 10 mm por defecto. 

Verificaciones  Altura.  

Nº de controles  1 cada 15 m de muro 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±15 mm. 

Verificaciones  Distancias parciales entre ejes, a puntos críticos y a huecos.  

Nº de controles  1 cada 15 m de muro 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±10 mm. 

Verificaciones  Distancias entre ejes extremos. 

Nº de controles  1 cada 15 m de muro 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±20 mm. 

Verificaciones  Distancias entre juntas de dilatación y entre juntas estructurales. 

Nº de controles  1 cada 15 m de muro 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Dimensiones de los huecos. 

Nº de controles  1 cada 15 m de muro 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 

Verificaciones  Existencia de miras aplomadas. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 

Verificaciones  Distancia entre miras. 

Nº de controles  1 en general 
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Criterios de rechazo Superior a 4 m. 

Verificaciones  Colocación de las miras. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro o mocheta. 

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

Verificaciones  Humectación de las piezas. 

Nº de controles  1 cada 15 m de muro  

Criterios de rechazo No se han humedecido las piezas el tiempo necesario. 

Verificaciones  Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 

Nº de controles  1 cada 10 encuentros o esquinas y no menos de 1 por planta 

Criterios de rechazo No se han realizado en todo el espesor y en todas las hiladas. 

   Existencia de solapes entre piezas inferiores a 4 cm o a 0,4 veces el grueso de  
   la pieza. 

Verificaciones  Horizontalidad de las hiladas.  

Nº de controles  1 cada 15 m de muro 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

Verificaciones  Planeidad del paramento. 

Nº de controles  1 cada 15 m de muro 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 m. 

   Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

Verificaciones  Desplome. 

Nº de controles  1 cada 15 m de muro 

Criterios de rechazo Superior a 2 cm. 

UXG010 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico mate o natural 3/0/-/E, de 30x30 cm, 12 
€/m², para exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta,  (entre 3 y 15 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 236,82 m² 

FASE 1 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 

Verificaciones  Juntas de colocación, de partición, perimetrales y estructurales. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Falta de continuidad. 
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FASE 2 Aplicación del adhesivo. 

Verificaciones  Espesor y extendido del adhesivo. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

FASE 3 Colocación de las baldosas a punta de paleta. 

Verificaciones  Colocación de las baldosas. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Presencia de huecos en el adhesivo. 

   No se han colocado antes de concluir el tiempo abierto del adhesivo. 

   Desviación entre dos baldosas adyacentes superior a 1 mm. 

   Falta de alineación en alguna junta superior a ±2 mm, medida con regla de 1 m. 

Verificaciones  Planeidad 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 2 m. 

Verificaciones  Separación entre baldosas. 

Nº de controles  1 cada 400 m² 

Criterios de rechazo Inferior a 0,3 cm. 

   Superior a 1,5 cm. 

FASE 4 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 

Verificaciones  Juntas de partición y perimetrales. 1 cada 200 m² 

Nº de controles  Espesor inferior a 0,5 cm. 

Criterios de rechazo Profundidad inferior al espesor del revestimiento. 

   Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Juntas estructurales existentes. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo No se ha respetado su continuidad hasta el pavimento. 

FASE  5 Rejuntado. 

Verificaciones  Limpieza de las juntas. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Existencia de restos de suciedad. 

Verificaciones  Aplicación del material de rejuntado. 

Nº de controles  1 cada 200 m²  
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Criterios de rechazo No han transcurrido como mínimo 24 horas desde la colocación de las  
   baldosas. 

   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

FASE 6 Limpieza final del pavimento. 

Verificaciones  Limpieza. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Existencia de restos de suciedad. 

NIG020 Impermeabilización, realizada con DOBLE LÁMINA de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con imprimación asfáltica, tipo EA, al soporte de mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 
5%, acabado fratasado y protegida con capa separadora de geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²).
 236,82 m² 

FASE 1 Limpieza del supradós del forjado. 

Verificaciones  Limpieza. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Existencia de restos de suciedad. 

FASE 2 Limpieza y preparación de la superficie en la que han de aplicarse las láminas. 

Verificaciones  Limpieza. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Existencia de restos de suciedad. 

FASE 3 Colocación de la impermeabilización. 

Verificaciones  Solapes, tanto en el sentido longitudinal como en el transversal. 

Nº de controles  1 cada 100 m² 

Criterios de rechazo Inferiores a 8 cm. 

FASE 4 Colocación de la capa separadora. 

Verificaciones  Solape de las láminas. 

Nº de controles  1 cada 100 m² 

Criterios de rechazo Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

EFM010 Muro de carga, de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir, 
color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento 
M-7,5, con armado vertical. 15,98 m² 

FASE 1 Replanteo. 

Verificaciones  Espesores. 

Nº de controles  1 cada 200 m² de muro 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a 15 mm por exceso o 10 mm por defecto. 
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Verificaciones  Alturas parciales 

Nº de controles  1 cada 200 m² de muro 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±15 mm. 

Verificaciones  Alturas totales. 

Nº de controles  1 cada 200 m² de muro 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±25 mm. 

Verificaciones  Distancias parciales entre ejes, a puntos críticos y a huecos. 

Nº de controles  1 cada 200 m² de muro 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±10 mm. 

Verificaciones  Distancias entre ejes extremos. 

Nº de controles  1 cada 200 m² de muro 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±20 mm. 

Verificaciones  Distancias entre juntas de dilatación y entre juntas estructurales. 

Nº de controles  1 cada 200 m² de muro 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Dimensiones de los huecos. 

Nº de controles  1 cada 200 m² de muro 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 

Verificaciones  Existencia de miras aplomadas. 

Nº de controles  1 cada 200 m² de muro 

Criterios de rechazo Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 

Verificaciones  Distancia entre miras. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Superior a 4 m. 

Verificaciones  Colocación de las miras. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro o mocheta. 

FASE 3 Colocación de armaduras en tendeles. 

Verificaciones  Disposición de las armaduras 

Nº de controles  1 cada 200 m² de muro 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
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EHE010 Losa de rampa, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 
10080 B 500 S, 18 kg/m², e=12 cm, encofrado de madera. 26,72 m² 

FASE 1 Montaje del encofrado. 

Verificaciones  Aplomado del conjunto.  

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechazo Desplome superior a 0,5 cm/m. 

Verificaciones  Resistencia y rigidez. 

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechazo Falta de rigidez y resistencia para soportar sin asientos ni deformaciones  
   perjudiciales las acciones producidas por el hormigonado de la pieza. 

Verificaciones  Limpieza. 

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechazo Presencia de restos en las superficies interiores del encofrado. 

Verificaciones  Estanqueidad.  

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechazo Falta de estanqueidad para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el  
   modo de compactación previsto. 

Verificaciones  Disposición y características del sistema de apuntalamiento 

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 

Verificaciones  Disposición de las armaduras. 

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Separación entre armaduras 

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Disposición y longitud de empalmes, solapes y anclajes. 

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Recubrimientos. 

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechaz Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
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FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 

Verificaciones  Limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón. 

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechazo Existencia de restos o elementos adheridos a la superficie encofrante que  
   puedan afectar a las características del hormigón. 

Verificaciones  Espesor de la losa.  

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechazo Inferior a 15 cm. 

Verificaciones  Condiciones de vertido del hormigón. 

Nº de controles  1 por lote 

Criterios de rechazo Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la  
   especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

   Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no prevista en  
   el proyecto. 

FASE 4 Curado del hormigón. 

Verificaciones  Método aplicado, tiempo de curado y protección de superficies. 

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

FASE 5 Desencofrado. 

Verificaciones  Periodo mínimo de desencofrado en función de la edad, resistencia y   
   condiciones de curado.  

Nº de controles  1 por fase de hormigonado 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Aspecto superficial del hormigón endurecido. 

Nº de controles  1 por losa 

Criterios de rechazo Presencia en su superficie de fisuras o coqueras con afloramiento de áridos o  
   armaduras. 

Verificaciones  Flechas y contraflechas.  

Nº de controles  1 por losa  

Criterios de rechazo Fuera de los márgenes de tolerancia especificados en el proyecto. 

  

UXG010b Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico mate o natural 2/3/-/E, de 20x20 cm, 8 
€/m², para exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas.       27,12 m² 
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FASE 1 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 

Verificaciones  Juntas de colocación, de partición, perimetrales y estructurales. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Falta de continuidad. 

 FASE 2 Aplicación del adhesivo. 

Verificaciones  Espesor y extendido del adhesivo 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

FASE 3 Colocación de las baldosas a punta de paleta. 

Verificaciones  Colocación de las baldosas. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Presencia de huecos en el adhesivo. 

   No se han colocado antes de concluir el tiempo abierto del adhesivo. 

   Desviación entre dos baldosas adyacentes superior a 1 mm. 

   Falta de alineación en alguna junta superior a ±2 mm, medida con regla de 1 m. 

Verificaciones  Planeidad.   

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 2 m. 

Verificaciones  Separación entre baldosas. 

Nº de controles  1 cada 400 m² 

Criterios de rechazo Inferior a 0,3 cm. 

   Superior a 1,5 cm. 

FASE 4 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 

Verificaciones  Juntas de partición y perimetrales.  

Nº de controles  1 cada 200 m²  

Criterios de rechazo Espesor inferior a 0,5 cm. 

   Profundidad inferior al espesor del revestimiento. 

   Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

Verificaciones  Juntas estructurales existentes. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo No se ha respetado su continuidad hasta el pavimento. 
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FASE 5 Rejuntado. 

Verificaciones  Limpieza de las juntas. 

Nº de controles  1 cada 200 m² 

Criterios de rechazo Existencia de restos de suciedad. 

Verificaciones  Aplicación del material de rejuntado. 

Nº de controles  1 cada 200 m²  

Criterios de rechazo No han transcurrido como mínimo 24 horas desde la colocación de las  
   baldosas. 

   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

FASE 6 Limpieza final del pavimento. 

Verificaciones  Limpieza. 

Nº de controles  1 en general 

Criterios de rechazo Existencia de restos de suciedad. 

FDD020 Barandilla recta de fachada de 100 cm de altura de aluminio anodizado color natural, 
formada por: bastidor compuesto de doble pasamanos curvo; superior (h=90-110 cm) e inferior (h=65-
75 cm)y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación de 500 cm entre ellos y 
pasamanos de perfil curvo de 70 mm.     25,58 m 

FASE 1 Aplomado y nivelación. 

Verificaciones  Aplomado del conjunto. 

Nº de controles  1 por planta en cada barandilla diferente 

Criterios de rechazo Desplome superior a 0,5 cm. 

Verificaciones  Altura y aberturas. 

Nº de controles  1 cada 15 m 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 FASE 2 Resolución de las uniones de la barandilla al paramento. 

Verificaciones  Uniones atornilladas. 

Nº de controles  1 por planta en cada barandilla diferente 

Criterios de rechazo No se han apretado suficientemente los tornillos o tuercas. 

 

 GRA010 Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
          22,00 Ud 

GRA010b Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
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tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos.        9,00 Ud 

GRA010c Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
          2,00 Ud 

FASE 1 Carga a camión del contenedor. 

Verificaciones  Naturaleza de los residuos. 

Nº de controles  1 por contenedor 

Criterios de rechazo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el 
coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el 
Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto 
y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 

  

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con 
sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando 
mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, 
dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de 
manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de 
ejecución material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por 
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y 
acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en 
este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de 
la Obra, asciende a la cantidad de 536,34 Euros. 

A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución 
material (PEM). 

Nº UD DESCRIPCIÓN     CANTIDAD          PRECIO TOTAL 

1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a 
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, 
curado, refrentado y rotura a compresión.     4,00 82,49 329,96 

2 Ud Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: 
porosidad, densidad real y densidad aparente.Informe incluido  2,00 103,19 206,38 

          TOTAL: 536,34 
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MA03 GRCD ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

• Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

• Normativa y legislación aplicable. 

• Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la Orden MAM/304/2002. 

• Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

• Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

• Medidas para la separación de los residuos en obra. 

• Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos. 

• Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2. AGENTES INTERVINIENTES 

2.1. IDENTIFICACIÓN 

El presente estudio corresponde al proyecto REHABILITACIÓN Y REFORMA DE ZONAS 
COMUNES DE EDIFICIO RESIDENCIAL, situado en: c/ REPUBLICA de COLOMBIA nº 21, de 
LAREDO (CANTABRIA) 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor:  Ayuntamiento de Laredo situado en la Av. de España nº 6, de Laredo  
   39770 (Cantabria) C.I.F: P3903500 A. 

Proyectista:  Alejandro Riesco Romero, arquitecto colegiado nº2125 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cantabria (COACan) con número de  DNI: 
50847661-C con domicilio profesional en la c/ Corregimiento de 
Laredo, nº 1 Entresuelo, LAREDO 39770 –CANTABRIA-  

Director de Obra: Alejandro Riesco Romero  

Director de Ejecución A designar por el promotor 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto 
de ejecución material) de 197.350,54 €. 

PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar 
tres casos: 
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1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 
o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Comunidad de 
Propietarios de la Residencia LAS VEGAS, situada en la c/ República de Colombia, nº 21 A y B, 
con N.I.F. H-39226378. Por delegación el Excmo. Ayuntamiento de Laredo. 

POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 
de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su 
designación antes del comienzo de las obras. 

En esta obra será la empresa constructora: Arco Rehabiteco S.L. 

GESTOR DE RESIDUOS 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar 
la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

2.2.- OBLIGACIONES 

PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
generados en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
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dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, 
en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de 
RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado 
a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas correspondientes. 

POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las 
recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente 
estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado 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. 

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

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 
anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

GESTOR DE RESIDUOS 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o 
norma que la sustituya, la 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 toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los 
productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. 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 número de 
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una 
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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. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá 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 autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá 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. 

 

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud 
del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, 
como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la 
legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o 
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 
 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
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demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados 
en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
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Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 

  
Plan de residuos de Cantabria 2006/2010 
Decreto 102/2006, de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
B.O.C.: 26 de diciembre de 2006 

Modificado por: 
Modificación del Plan de residuos de Cantabria 2006/2010 
Decreto 22/2007, de 1 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
B.O.C.: 14 de marzo de 2007 

  

GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA 
OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos 
(LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre 
y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 

2 Otros 

 

 

 

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de 
los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de 
los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se 
ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado 
en el contenedor. 
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Los resultados se resumen en la siguiente tabla:  

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 02 
1,00 0,128 0,128 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 3,316 3,015 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,006 0,010 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 22,094 10,521 

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,756 0,504 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,087 0,116 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,303 0,505 

6 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 

17 08 02 
1,00 10,671 10,671 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,51 0,379 0,251 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 1,50 580,346 386,897 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 19,812 15,850 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 6,894 5,515 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

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

08 01 11 
0,90 0,007 0,008 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 

17 06 04 
0,60 0,008 0,013 

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

17 09 04 
1,50 0,638 0,425 

 

 

 

 

 

23/MAY/2014



PROYECTO DE DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICIO RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR
 residencia BAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDOBAHÍA DE LAREDO

ALEJANDRO RIESCO ROMERO, arquitecto 2125 COACAN

 

 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados. 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos

1 Basuras 

2 Otros 
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso
(t)

no pétrea 

0,128

3,316

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 22,856

0,087

0,303

0,000

10,671

áridos 0,379

580,346

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 26,706

0,000

RCD potencialmente peligrosos 

0,000

0,653

. 
laredo 

 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

0,128 0,128 

3,316 3,015 

22,856 11,035 

0,087 0,116 

0,303 0,505 

0,000 0,000 

10,671 10,671 

0,379 0,251 

580,346 386,897 

26,706 21,365 

0,000 0,000 

0,000 0,000 

0,653 0,446 
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en 
la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra 
al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización 
de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

• La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que 
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las 
bolsas de los mismos. 

• Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la 
obra. 

• El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

• Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que 
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

• Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el 
fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de 
residuos. 

• El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del 
montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

• Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con 
la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, 
decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni 
interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente 
en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 
su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 
de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a 
que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 
tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente 
en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto  

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,128 0,128 

2 Madera  

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,316 3,015 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)  

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,006 0,010 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 22,094 10,521 

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,756 0,504 

4 Papel y cartón  

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,087 0,116 

5 Plástico  

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,303 0,505 

6 Yeso  

Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 10,671 10,671 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos  

Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,379 0,251 

2 Hormigón  

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 580,346 386,897 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 19,812 15,850 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 6,894 5,515 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros  

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

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,007 0,008 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RPs 0,008 0,013 

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

17 09 04 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,638 0,425 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 

 

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 
OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

• Hormigón: 80 t. 

• Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

• Madera: 1 t. 

• Vidrio: 1 t. 

• Plástico: 0.5 t. 

• Papel y cartón: 0.5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ.  

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 580.346 80.00 OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 26.706 40.00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 22.856 2.00 OBLIGATORIA 

Madera 3.316 1.00 OBLIGATORIA 

Vidrio 0.000 1.00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0.303 0.50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0.087 0.50 NO OBLIGATORIA 

 

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

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
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documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 
anteriores fracciones. 

 

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto 
a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así 
como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas 
partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, 
procediendo por último al derribo del resto. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

• Razón social. 

• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

• Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

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 cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
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origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas 
y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 
01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 
condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios 
correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de 
Residuos del presupuesto del proyecto. 

Código Subcapítulo TOTAL (€) 

GC Clasificación de residuos 3.104,24 

GR Transporte de residuos inertes 4.247,18 
 TOTAL 7.351,42 

 

11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía 
financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica 
y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la 
fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

• Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 
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• Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

• Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

• Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 
prevista en la gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 225.243,52 € 

       

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología Volumen 
(m³) 

Coste de 
gestión 
(€/m³) 

Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 4,00   

Total Nivel I   40,00(1) 0,02 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 408,51 10,00   

RCD de naturaleza no pétrea 25,47 10,00   

RCD potencialmente peligrosos 0,45 10,00   

Total Nivel II   4.344,29(2) 1,93 

Total   4.384,29 1,95 
Notas: 

(1) Entre 40,00 € y 60.000,00 €. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 337,87 0,15 

     

TOTAL: 4.722,16 € 2,10 
ESTIMACIÓN – Siendo la fianza real la que determine el excmo. Ayuntamiento de Laredo. 

Que a los efectos del presente proyecto ejerce de promotor. 

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra, se adjuntan al presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

• Las bajantes de escombros. 

• Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

• Los contenedores para residuos urbanos. 

• Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

• Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control 
de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa 
comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la 
Obra.                 En Laredo, mayo de 2014. 
          EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

El proyecto que aquí se define queda EXCLUIDO de la aplicación de la Ley de Cantabria 
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, pero el técnico redactor cree 
que no está de más exponer algunas medidas ambientales que se deben intentar cumplir en 
obra, sin ser estas medidas en modo alguno  de carácter obligatorio si considera el técnico que 
su aplicación es deseable y que ahonda en la mejora de la actuación a realizar. 

 

1. DATOS GENERALES DE LA DEMOLICIÓN. 

Los datos generales de la demolición tanto de la situación del inmueble, descripción del mismo 
y de su entorno, uso y una breve descripción del proceso de demolición han sido ya 
expresados en la memoria del proyecto. 

 

2. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Se procede a continuación a realizar un análisis de factores medioambientales que inciden en 
el proceso y desarrollo de la obra y que se han quedado fuera del anejo de gestión de residuos, 
estudiando puntos relativos a la contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones, vertidos 
líquidos y olores. 

 

2.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

- Número de focos emisiones de humos y polvo. 

Se trata de realizar una demolición parcial de un edificio, es decir que diferentes elementos 
constructivos existentes son derribados y los emisores de polvo serán numerosos sobre todo 
en las operaciones de corte, etc. Cabe señalar que el derribo de la estructura implica un 
aumento de polvo. 

Principalmente el humo será producido por la maquinaria. En el caso que nos ocupa dicho 
humo será el producido por camiones de transporte de los residuos y el generado por la 
máquina de corte mural que se usa en la fase de demolición y así como las maquinarias de 
carga y de ayuda a la misma. 

- Identificación de los contaminantes generados por los trabajos: 

Generalmente será polvo, pequeñas emisiones de dióxido de carbono producido por la 
maquinaria y camiones que intervienen en la obra sin significación en el medio ambiente. 

- Caudales máximos y medios para cada foco puntual de las emisiones y concentraciones de 
cada tipo de contaminantes en la emisión. 

Diremos que el caudal es suficiente para hacer necesario la utilización de mascarillas en alguna 
de las fases del derribo. 

- Combustibles utilizados, tipo y volumen anual. 

Se puede señalar que el combustible usado es el de la maquinaria (gasoil normalmente) lo del 
volumen anual es para otro tipo de trabajos de mayor duración, además este aspecto corre a 
cargo tanto de la empresa de transportes como de la empresa que realice la demolición. 

 

2.2 RUIDOS Y VIBRACIONES. 

- Descripción de las fuentes emisoras. 
Es imposible realizar una actividad laboral que no tenga ruido, no obstante, hay que evitar o 
paliar el ruido patógeno que puede producir daños en el sistema auditivo. En demoliciones la 
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maquinaria y los camiones son las mayores fuentes de ruido, habrá que identificarlos y poner 
el nivel en decibelios. 
 
En estos casos la vibración va unida al ruido las misma fuentes emisoras de ruido son las 
emisoras de vibración, siendo el tipo de vibraciones más usual la clasificada como 
“manobrazo” 
 
- Relación de posibles receptores. 
Los posibles receptores de los ruidos y vibraciones son los usuarios de la  propia urbanización, 
las personas que se encuentren en la vía pública así como los vecinos de urbanizaciones 
colindantes del edificio. 
 
- Nivel sonoro de emisión (en decibelio). 
No podrán superarse los límites marcados en la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCION 
DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES, que en su artículo 
21 establece que “En las obras y trabajos de construcción, modificación, reparación o derribo 

de edificios, así como en las que se realicen en la vía pública, se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar que los ruidos emitidos excedan de los niveles acústicos fijados para la 

respectiva zona. 

 

La zona de actuación es la definida como áreas residenciales con servicios terciarios  donde el 
nivel sonoro máximo en dB por el día es de 55 dB y por la noche de 45 dB. 
 
El horario de trabajo permitido es desde la 8:00 h hasta las 22:00 h, en esta obra se trabajará 
dentro de este horario. Debido al volumen de la edificación a demoler y los trabajos técnicos 
que acompañan se prevé una duración en el uso de la maquinaria de corte durante más de 
treinta días, para la demolición y de algo superior en los trabajos de limpieza del escombro. 
 
Se incluye una tabla con los niveles de decibelios de las maquinarias más usadas en 
construcción y una tabla para tener una referencia del ruido que representa. 
 
Equipo     dB   Equipo   dB 
Martillo neumático   103-113  Aplanadora de tierra  90-96 
Perforador neumático   102-111  Grúa    90-96 
Sierra de cortar hormigón    99-102  Martillo   87-95 
Sierra industrial     88-102  Niveladora   87-94 
Soldador de pernos          101  Cargador de tractor  86-94 
Buldózer       93-96  Retroexcavadora  84-93 

De la maquinaria relacionada anteriormente se debe decir que se prevé el uso de sierra de 
cortar hormigón [corte mural, diamantado], grúa-torre y de carga a camiones.  

- Nivel sonoro exterior. 

Este epígrafe no es de aplicación para la demolición, es más propio de actividades de carácter 
permanente como fábricas o instalaciones de tipo industrial. 

- Nivel sonoro en el interior de las viviendas colindantes. 

Al igual que otros epígrafes anteriores este punto no es aplicable a demoliciones, sino a 
industrias o centros de trabajo con un emplazamiento fijo. 

 

2.3. VERTIDOS LÍQUIDOS. 

- Localización de los procesos y operaciones que generan los vertidos: 
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En este edificio y parcela no existen ni depósitos de líquidos contaminantes ni de agua. No se 
prevén los vertidos líquidos. 

2.4. OLORES. 

Se deberá incluir aquí todo producto o actividad susceptible de producir olores contaminantes 
o insalubres 

Tanto en la vida diaria realizada en la zona como en las inspecciones realizadas al inmueble no 
se han localizado olores molestos. 

 

3. MEDIDAS CORRECTORAS 

Se describen aquí las medidas que se usaran DURANTE la demolición para evitar el impacto 
con el medioambiente. 

- Para la prevención y minimización de emisiones de contaminantes. 

El método más usado para evitar la emisión de polvo es agua sobre el foco emisor, se prevé en 
obra una toma de agua.  

Respecto al humo de la maquinaria la única manera real de reducir las emisiones seria 
diseñándola para eso, como escapa de nuestro control lo que podemos hacer es llevar un 
mantenimiento adecuado de la maquinaria y buscar las que usen combustibles menos 
contaminantes. 

La maquinaria de corte suele llevar su propio sistema de emisión de agua aunque sirve para 
refrigerar el aparato también ayuda a controlar la emisión del polvo 

- Para la prevención y minimización de ruidos y vibraciones. 

Hay dos tipos de medidas para actuar frente al ruido: 

Medidas sobre la fuente: mantenimiento de los equipos para su correcto funcionamiento 

Medidas sobre el receptor: consistentes en EPIS como orejeras y tapones y controles médicos 
para controlar la audición de los operarios  

 

Respecto a las vibraciones: guantes de protección frente a vibraciones, cinturones y botas, 
diseños ergonómicos de herramientas y empuñaduras, mantenimientos y diseño de maquinas, 
tener especial cuidado en estructuras metálicas todo ello sumado a un plan de rotación de los 
trabajadores. 

 

4.  PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

Tras la demolición no se llevarán a cabo medidas de vigilancia especiales en la edificación ni en 
la parcela, debido a que se interviene en un edificio residencial ya en uso y con la habitabilidad 
ya concedida.  
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5. ANALISIS DEL CICLO DE VIDA 

 

5.1. ETAPAS DEL CICLO DE VIDA CONSIDERADAS EN EL PROYECTO 

En el presente proyecto se han considerado las etapas correspondientes a la fabricación del 
producto (A1, A2, A3), a su transporte hasta la entrada de la obra (A4) y al proceso de 
instalación del producto y construcción (A5). 

Producto: (A1 - A2 - A3) 

- Comprende la elaboración del producto, abarcando desde la extracción de las materias 
primas hasta la fabricación y embalaje del producto final, incluyendo el transporte de las 
materias primas hasta la fábrica y los desplazamientos necesarios para su producción. 

Transporte del producto: (A4) 

- Esta fase comprende el transporte del producto desde la salida de la fábrica hasta la 
entrada de la obra, incluyendo los desplazamientos necesarios en el proceso de distribución. 

Proceso de instalación del producto y construcción: (A5) 

- Esta fase se refiere al proceso de construcción e instalación de los productos, 
incluyendo los desplazamientos dentro del recinto de la construcción. 

 

5.2. INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO 

En el presente proyecto se contemplan los siguientes indicadores de impacto ambiental: 

La energía incorporada: que estima la cantidad de energía consumida en las fases del Ciclo de 
Vida correspondientes al proceso de fabricación de los productos y a su instalación o puesta en 
obra. Este proceso incluye la extracción de materias primas (A1), el transporte a fábrica (A2), la 
elaboración o fabricación (A3), el transporte del producto hasta la obra (A4) y el proceso de 
instalación del producto y de construcción (A5). 

Las emisiones de CO2 equivalente: es una unidad de medición usada para indicar el potencial 
de calentamiento global de cada uno de los gases de efecto invernadero que intervienen en el 
proceso de fabricación de los productos, de su transporte y de su instalación o puesta en obra, 
en comparación con el dióxido de carbono. 

 

5.3.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Energía incorporada (MJ) 

ENERGÍA INCORPORADA (MJ) 

Capítulos 
A1-A2-A3 
PRODUCTO 

A4 
TRANSPORTE 

A5 
CONSTRUCCIÓN 

TOTAL 

Actuaciones previas 34.665,16 284,59 33.613,01 68.562,76 

Demoliciones 0,00 0,00 81.969,34 81.969,34 

Estructuras 140.498,51 1.537,80 37,18 142.073,49 

Fachadas 96.486,02 1.181,17 129,25 97.796,44 

Instalaciones 4.519,68 18,63 1,50 4.539,81 

Revestimientos 40.512,57 2.752,23 105,35 43.370,15 
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ENERGÍA INCORPORADA (MJ)

Capítulos 

Urbanización interior de la parcela

 

Seguridad y salud 

Total 
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ENERGÍA INCORPORADA (MJ) 

A1-A2-A3 
PRODUCTO 

A4 
TRANSPORTE 

A5 
CONSTRUCCIÓN

Urbanización interior de la parcela 126.893,49 4.650,49 68,68 

44.831,99 1.340,70 35,98 

6.739,72 21,81 6,34 

495.147,14 11.787,42 115.966,63 

 

 

. 
laredo 

CONSTRUCCIÓN 
TOTAL 

131.612,66 

46.208,67 

6.767,87 

 622.901,19 
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Potencial de calentamiento global (CO

Capítulos 

Actuaciones previas

Demoliciones 

Estructuras 

Fachadas 

Instalaciones 

Revestimientos 

Urbanización interior de la parcela

 

Seguridad y salud 

Total 
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calentamiento global (CO2 eq.) 

EMISIONES DE CO2 eq. (t) 

A1-A2-A3 
PRODUCTO 

A4 
TRANSPORTE 

A5
CONSTRUCCIÓN

Actuaciones previas 2,98 0,02 2,52

0,00 0,00 6,08

11,05 0,11 0,00

7,42 0,09 0,02

0,59 0,00 0,00

4,53 0,20 0,01

Urbanización interior de la parcela 9,42 0,34 0,01

4,82 0,10 0,00

 0,91 0,00 0,00

41,72 0,86 8,64

 

 

. 
laredo 

A5 
CONSTRUCCIÓN 

TOTAL 

2,52 5,52 

6,08 6,08 

0,00 11,16 

0,02 7,53 

0,00 0,59 

0,01 4,74 

0,01 9,77 

0,00 4,92 

0,00 0,91 

8,64 51,22 
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ANEXO A: JUSTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL ACV 

A.1.- Producto (A1-A2-A3) 

La etapa (A1-A2-A3) comprende el proceso de elaboración del producto, abarcando desde la extracción 
y transporte de las materias primas, hasta la fabricación y embalaje del producto final, incluyendo los 
desplazamientos necesarios para su producción. 

A.1.1.- Hipótesis de partida 

Se considera a los efectos del cálculo de la energía incorporada y sus emisiones de CO2 eq., las siguientes 
fases de elaboración del producto: 

- La extracción de las materias primas. 

- El transporte hasta la fábrica. 

- El proceso de fabricación y embalaje del producto final. 

- Los desplazamientos necesarios para su producción. 

A.1.2.- Proceso de cálculo 

La determinación del inventario del edificio se ha llevado a cabo mediante la cuantificación de los pesos 
de los productos y sus envases, utilizando para ello las mediciones del proyecto y la descomposición de 
las unidades de obra. 

Se determina para cada producto su energía incorporada y sus emisiones de CO2 eq. en función del tipo 
y peso del material que lo compone, incluido el de sus envases (kg). 

Los productos complejos se descomponen en los materiales simples que los conforman, para 
determinar los valores de energía incorporada y emisiones. 

A.1.3.- Fuentes consultadas 

-  Guía de la Edificación Sostenible (Ministerio de Fomento, IDAE - Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía e Institut Cerdá). Se han consultado los valores de contenido de la energía primaria 
de los principales materiales de la construcción. 

-  Informe MIES (Modelo de Investigación de Edificación Sostenible, Universidad Politécnica de 
Cataluña). Se han consultado los valores de contenido de la energía primaria de algunos materiales y los 
factores de conversión energética (energía en MJ/kg a emisiones en kg de CO2/MJ). 

-  Declaración Ambiental de Producto (DAPc). 

-  ICE (Inventory of Carbon & Energy, Universidad de Bath, UK). Se han consultado los valores de energía 
y de carbono incorporado de algunos materiales. 

A.2.- Transporte del producto (A4) 

La etapa A4 del ACV corresponde al transporte del producto desde la salida de la fábrica hasta la 
entrada de la obra, incluyendo los desplazamientos necesarios durante el proceso de distribución. 

A.2.1.- Hipótesis de partida 

Se parte del supuesto de que el transporte de los productos se realiza mediante camiones con motor 
diesel para una carga media y un consumo medio, por km recorrido y kg de carga transportado. 

Se considera que todos los productos que componen el edificio y sus envases se transportan desde la 
fábrica hasta la entrada de la obra. 

A.2.2.- Proceso de cálculo 

Se definen, en función de la distancia de transporte, los siguientes 'Escenarios': 

- Local 

- Regional 

- Nacional 

- Importación 
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Asignando a cada familia de materiales su escenario correspondiente. 

Se particularizan los valores para las distintas zonas del Estado Español: Península, Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla, al ser diferente la distancia recorrida para cada escenario. 

El transporte de los materiales de baja densidad aparente (aislantes, bovedillas de poliestireno, etc.), se 
calcula en función de su volumen, estableciendo una equivalencia entre el peso y el volumen 
transportado. 

A.2.3.- Fuentes consultadas 

-  'Estudio del análisis del ciclo de vida de la madera como material alternativo del Gobierno Vasco', en 
su fase de transporte (A4). 

-  Tesis doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Ingeniero Industrial de la Universidad Politécnica de 
Madrid) 'Análisis técnico, económico y medioambiental de los potenciales sustitutos de los 
hidrocarburos en el mercado español de los combustibles para automoción' (2010). Se han consultado 
los valores de energía y emisiones de CO2 por litro de gasóleo o de gasolina. 

-  Datos estadísticos aportados por agencias de transporte, en cuanto al consumo medio de gasóleo, en 
función de la carga a transportar y la distancia. 

-  Declaración Ambiental de Producto (DAPc). 

A.3.- Proceso de instalación del producto y construcción (A5) 

La etapa A5 del ACV, corresponde al proceso de construcción e instalación de los productos, incluyendo 
los desplazamientos dentro del recinto de la construcción. 

A.3.1.- Hipótesis de partida 

En el proceso de instalación del producto y construcción, se incluye la energía y las emisiones 
producidas por la maquinaria, los medios auxiliares y el transporte de los residuos generados hasta el 
vertedero. 

A.3.2.- Proceso de cálculo 

A.3.2.1.- Maquinaria 

La energía consumida y las emisiones debidas a la maquinaria, se determinan mediante el consumo de 
gasóleo o gasolina en función de su potencia y de la topografía del terreno. 

A.3.2.2.- Medios auxiliares 

El consumo energético de los medios auxiliares se determina a partir de los desplazamientos de los 
productos dentro del recinto de la obra, del uso de la maquinaria o herramienta auxiliar y de la 
iluminación de obra. 

Se distinguen dos tipos de transporte, los verticales o entre plantas, que consumen mayor energía al 
tener que superar la acción de la gravedad, y los horizontales o desplazamientos en la misma planta. 

La energía consumida debida a los desplazamientos verticales se calcula en función del peso de los 
productos, el número total de plantas del edificio (bajo y sobre rasante) y las alturas entre plantas, 
afectados por un factor de corrección que contempla el transporte de peso en altura. 

La energía consumida por los desplazamientos horizontales se determina, así mismo, en función del 
peso de los productos y de la superficie media de las plantas. 

A los efectos del cálculo de la energía consumida por los desplazamientos verticales, no se consideran 
las variables 'número de plantas sobre y bajo rasante', en los capítulos: 

- 0 Actuaciones previas 

- U Urbanización interior de la parcela 

Para los siguientes capítulos no se ha considerado la variable 'número de plantas sobre rasante': 

- A Acondicionamiento del terreno 

- C Cimentaciones 

A.3.2.3.- Transporte de residuos a vertedero 
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Para el cálculo de la energía y las emisiones debidas al transporte de residuos a vertedero, se parte de la 
cantidad de residuos determinados en el estudio de gestión de residuos, aplicando los mismos criterios 
que en el caso A4 del ACV. 

La distancia a vertedero autorizado la establece el usuario, siendo 50 km el valor por defecto. 

A.3.3.- Fuentes consultadas 

-  'Estudio del análisis del ciclo de vida de la madera como material alternativo del Gobierno Vasco', en 
su fase de transporte (A4). 

-  Tesis doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Ingeniero Industrial de la Universidad Politécnica de 
Madrid) 'Análisis técnico, económico y medioambiental de los potenciales sustitutos de los 
hidrocarburos en el mercado español de los combustibles para automoción' (2010). Se han consultado 
los valores de energía y emisiones de CO2 por litro de gasóleo o de gasolina. 

-  Declaración Ambiental de Producto (DAPc). 
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6.  NORMATIVA VIGENTE. 

Se relacionan a continuación algunas de las normativas sobre control e impacto ambiental: 

Nivel estatal,  evaluación de impacto ambiental 
- Real decreto-legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Real decreto legislativo 9/2001 de 6 de octubre de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental 
- Ley 6/2001 de 8 de mayo de modificación del real Decreto legislativo 1302/1986 de 28 de 
junio de   Evaluación de Impacto Ambiental. 
-  Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.  
Transpone la Directiva 96/61/CE del consejo de 24 de septiembre. 
 
- Cantabria 
- Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
 
- Ordenanzas Municipales. 

- Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y 
vibraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Laredo a 22 de mayo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO RIESCO ROMERO 

Arquitecto 
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   MA05 CE CALCULO DE ESTRUCTURA 

 

ANTECEDENTES. 

Se trata de un edificio de viviendas compuesto de fases simétricas y que consta de siete 
forjados, existiendo una junta estructural que divide el edificio en dos partes. 

La actuación a realizar sobre la estructura existente es la eliminación de los tramos de forjado 
que configuran las terrazas existentes en la planta primera, forjado 2. Esta supresión queda 
reflejada en los planos del proyecto y descrita en diferentes puntos de la memoria.  

La solución planteada tiene que dejar a la estructura del edificio en unas condiciones de 
seguridad iguales a las que presenta antes de proceder a la demolición de las terrazas. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN. 

 

OBJETO DEL PROYECTO: El objeto principal del proyecto es la demolición de las terrazas de la 
planta primera. 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA: 

Analizaremos la estructura basándonos en un cuarto de edificio (debido a la doble simetría que 
presenta). 

 Tenemos por tanto definido el espacio tipo que ocupan las terrazas a demoler, en el se 
diferencian dos zonas:  

- Zona A, ocupada por dos tramos de forjados (tramo 1 y tramo 2), con diferentes pórticos y 
con dos pilares exentos con continuidad en las plantas superiores. Este tramo coincide con las 
viviendas en esquina de esta planta. 

- Zona B, ocupada por dos terrazas contiguas de las viviendas centrales. Sólo ocupan un tramo 
de forjado. En estas terrazas aparecen tres pilares exentos con continuidad estructural en las 
plantas superiores. 
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La composición estructural se configura como se ha descrito en la memoria constructiva con 
forjados unidireccionales de viguetas semiresistentes y la estructura de hormigóan armado 
para pilares y vigas. 

El esquema de la estructura de la zona a intervenir (a demoler) es: 
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Por tanto según el dictamen judicial  y previo análisis más pormenorizado la solución a la 
demolición de las terrazas en la planta primera debe ser el siguiente esquema: 

 

 

 

Se trata por tanto de eliminar el mayor número de metros cuadrados de forjados de terraza, 
pero esta solución cuenta con un condicionante de partida que es le trazado del cerramiento 
de fachada. El cerramiento de fachada entre el pórtico B y el pórtico C presenta una forma 
circular y se aleja de las vigas que soportan este peso (vigas que aparecen en el proyecto 
original y se debería comprobar su existencia), así como un pequeño remanente del 
cerramiento que se extiende en los porticos contiguos a cada lado. 

Para proceder a demoler los forjados a ras de fachada es necesario dejar el espacio necesario 
entre los cerramientos de fahcada y el borde de corte, tras la observación de los datos 
aportados del proyecto original se puede levantar todos los tramos de terraza dejando la 
suficiente distancia entre los cerramientos y los bordes de las vigas donde estos se apoyan . 
Circunstancia a comprobar en obra.  

Por tanto tan solo en los pórticos A-B, B-C, C-D en el tramo 2 se procederá en principio a la 
realización de zunchos que mantengan los forjados para poder amoldarnos lo más posible a la 
configuración del cerramiento curvo en estos puntos. 

El plantear una solución ajustada a la demolición de todas las terrazas de planta primera  
provocaría en el esquema de estructura la aparición de pilares exentos en el borde del tramo 
2. Por ello, para evitar excesos de esbeltez en los pilares, que no fueron calculados para eso, se 
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mantendrán las vigas del tramo 2, eliminando en medida de lo posible los pilares más 
exteriores.  

De igual manera se procede a eliminar los tramos en voladizo anteriores a los pórticos de 
fachada  (viga A) 

 

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA. 

La parte de la estructura a derribar, tal como sea indicado en la memoria corresponde a los 
tramos del  forjado 2 que configuran terrazas [Planta Primera]. Esta demolición conlleva la 
eliminación de los siguientes elementos (en ambos bloques): 

• Pilares: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 Entre el FORJADO 1 y el FORJADO 2 

• Vigas:  Pórtico A → Tramo 1-2 
    Tramo 6-7 
 Pórtico B  → Tramo 8-9 
    Tramo 13-14 
 Pórtico C  → Tramo 15-16 
    Tramo 20-21 
 Pórtico D  → Tramo 22-23 
    Tramo 27-28 

• Forjados: todos los comprendidos en el forjado 2 de la estructura. 
 

La afectación que la demolición de los elementos enumerados  puede tener sobre la estructura 
existente se describe a continuación, de la misma manera se describen las soluciones técnicas 
que se deben realizar para corregir y evitar la afección. 
 
ELIMINACIÓN DE PILARES. 
Los pilares que se prevé demoler corresponden a los tramos que terminan en las terrazas del 
forjado segundo, es por ello que se ha considerado la eliminación de los mismos, 
comprobando que afecta a la estructura, provocando una disminución en el momento 
negativo existente en las vigas de carga que apoyan en dichos pilares en el forjado 1 [vigas A, 
B, C, D]. 
La solución a la disminución del momento negativo sería el aumento de la resistencia  a 
positivo de las vigas mediante la unión a las mismas, con resina epoxi, de una pletina de acero 
en su parte inferior. 
Cabe destacar que, continuas a las vigas del forjado 1 cuyo pilar superior desaparece, aparecen 
unas vigas muy cortas que se apoyan en el muro (vigas 1-M, 8-M, 15-M, 22-M). Por su corta 
longitud su rigidez a flexión es mucho mayor respecto a la del resto de elementos que 
intersectan en el nudo cuyo pilar superior  desaparece, con lo que se estará llevando la 
mayoría del momento negativo en eses apoyo, provocando una afectación sobre el momento 
negativo muy pequeña en ese punto. 
 
ELIMINACIÓN VIGAS 

La eliminación de las vigas mencionadas del forjado 2, produce una pérdida de continuidad en 
los pórticos a los que pertenecen. Como consecuencia de ello los tramos de las vigas contiguas 
a las que pertenecen (tramo 2) verán disminuido su momento negativo al cortarse la armadura 
superior. [VIGAS 2-3, 9-10, 16-17, 23-24] 

La solución al descenso del momento negativo es, como en el caso anterior, el aumento de la 
resistencia a positivo de las vigas mediante una pletina de acero unida a la cara inferior. 

Debemos destacar también que las vigas que pierden la continuidad no son vigas 
excesivamente largas (luz 4,83 m) y son continuas en el tramo 3, en el otro extremo. Incluso 
parte del momento negativo del extremo que pierde continuidad seguirá existiendo puesto 
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que las barras superiores estarán ancladas como mínimo la longitud del pilar y este absorbe 
parte del momento negativo que transmiten dichas barras, absorción a la que ayuda el pilar 
también. Por tanto el refuerzo necesario en las vigas no será excesivo. 

Para no deteriorar el anclaje de las barras en el nudo de una manera excesiva se dejarán 40 
cm. de la viga sin cortar. Dotamos de forma redondeada al extremo de la viga. 

 

ELIMINACIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES. 

 

EJECUCIÓN.  

Se ha descrito el proceso de ejecución en la memoria constructiva pero cabe recordar que hay 
que realizar la demolición sin que afecte a la estructura existente, y para ello se deberá:  

- Apuntalar las zonas próximas a los elementos que se van a derribar. 

- Cortar los elementos estructurales antes de demoler. 

- Hacer todos los trabajos de derribo con el suficiente cuidado para no producir movimientos o 
vibraciones excesivas en el resto de la estructura. 

La realización del refuerzo de la estructura es poco intrusiva con la estructura existente. 

 

 

CÁLCULO DE LAS PLETINAS. 

FORJADO 1 

PÓRTICO C –apoyo PILAR 15 

La viga 15-16 es de 75x26 con armadura de negativo en el apoyo 15 de 3Ø8 + 4Ø25 + 2Ø20 
(27,40 cm²) y armadura inferior corrida 5Ø20 (9,00 cm² al estar anclados 32/56) 

Cálculo momento negativo resistido: 
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Momento negativo resistido Mu=185,00 kN m 

El reparto del momento negativo entre los elementos que confluyen en el nudo 15, será 
proporcional a su rigidez a flexión. 

Rigidez a flexión de una barra recta: EI/L 

Siendo   E: módulo de deformación longitudinal del hormigón. 

  I: momento de Inercia de la sección de la barra. 

  L: longitud de la barra. 

Como todos los elementos tienen el mismo módulo de deformación longitudinal, el reparto del 
momento será proporcional al valor I/L. 

Entonces tenemos: 

Rigidez   Viga 15-M de 75x26  L=1,00 m   (109.850/100)=1.099 cm³ 

  Pilar Superior Ø30  L=3,00 m  (39.760/300)=133 cm³ 

  Pilar inferior 35x35 L=3,00 m  (125.052/300)=417 cm³ 

Por tanto el pilar superior que desaparece se llevaba un momento de: 

(133/1649) x 185,00=14,92 kN.m 

Lo que supone un aumento aproximado de la mitad, lo consideramos completo para no variar 
el reparto de cargas en la viga. 

El momento positivo que resiste la viga 15-16 [75x26] con armadura inferior de 8Ø20 (25,10 
cm²) y armadura superior 3Ø8 (1,5 cm²) será de : 
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Momento positivo resistido por la viga 15-16 Mu=158,60 kN.m 

 

Por lo tanto el momento positivo que tiene que resistir ahora la viga 15-16 será Mu= 158,60 + 
14,92 = 173,52 kN.m 

Para este momento tenemos una disposición de tensiones en la sección de la viga 
como sigue: 
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Con esta disposición de tensiones tenemos que la profundidad de la fibra neutra es por tanto 
de x=0,137 m 

Entonces el brazo mecánico de la armadura será: 0,23 – (0,416 x 0,137)=0,1730 m 

Por tanto el momento resistido por la armadura existente de la viga será: 

2.5140 x (400/1,15) x 0,1730 = 151.036 N.m 

La pletina tendrá que resistir un momento de 173.520 - 151.036 = 22.484 N.m 

El brazo mecánico para la pletina será 0,1730 + 0,03 = 0,203 m 

Utilizaremos para la pletina un acero S275 (275 N/mm² de límite elástico) y un coeficiente de 
seguridad de 2,00. 

La sección de la pletina será de (275/2) x 0,203 x Anec = 22.484 

Anec = 806 mm → espesor e= 3 mm. →  Ancho = 806/3 = 269 mm 

Por tanto la pletina tipo a colocar en las vigas es 300 mm (e=3mm) a lo largo de toda la viga. 

Se prevé unas pletinas similares para el forjado 2. Se calcularán toda vez que se proceda a la 
comprobación de los datos en obra. 

  

 En Laredo, mayo de 2014. 

 

 

 

 

ALEJANDRO RIESCO ROMERO 

Arquitecto, colegiado nº 2125 COACan. 
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