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1. MEMORIA DESCRIPTIVA  

1.1. Agentes  

Promotor:  AYUNTAMIENTO DE COFRENTES CIF P4609900H.   

Plaza de España nº 9. CP 46625. 

Arquitecto:    Augusto Ballester Arquitecto S.L.P.  Arquitecto CTAV 90293  

Constructor:    Pendiente de adjudicación.  

Redactor estudio geotécnico:   C2C Servicios Técnicos de Inspección. 

Redactor del Estudio básico 

de seguridad y salud:   Augusto Ballester Arquitecto S.L.P.  Arquitecto CTAV 90293   

1.2. Objeto  

Se define el presente proyecto por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Cofrentes con la 

finalidad de acometer la CONSOLIDACIÓN Y CONTENCIÓN DE TIERRAS EN EL TALUD DE LA 

CALLE LUNA CON LA INTERSECCIÓN NACIONAL N-330 de COFRENTES (Valencia) 

Recayente a la calle Luna y accesible a través de esta calle, existen unas edificaciones en su 

parte superior.  

Existe un desnivel considerable entre la parte superior de la calle Luna y la carretera N-330, 

que alcanza los 6.00 m. El talud resultante se encuentra muy erosionada. El ayuntamiento 

encarga el presente proyecto para prevenir el posible corrimiento de tierras y desprendimientos.  

En la actualidad existe un muro de contención en la zona contigua a la actuación, Este muro 

resulta insuficiente. Por lo tanto, se propone ejecutar un nuevo muro de contención de tierras 

cercano al trasdós del muro existente, para posteriormente realizar un relleno entre el muro nuevo 

y el existente.  

Por la parte del talud, zona de la actuación, existe un pozo de saneamiento y una acequia que 

recoge las aguas pluviales de la calle Luna.  
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Vista desde la N-330 
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1.3. Delimitación área de intervención  

El área de actuación se encuentra en la carretera N-330, en el tramo comprendido lindante con 

la calle Luna de Cofrentes. En un tramo de 40 m de longitud, no afectando a la carretera 

propiamente dicha, sino a la cuneta recayente a este tramo. Su situación queda grafiada en el 

plano de emplazamiento que acompaña a este documento.  

 
 

Área de actuación 
 
 

1.4. Resumen de la obra  

El proyecto consiste en la ejecución de un nuevo muro de contención de tierras que entroncará 

con el muro existente, prolongando su longitud.  

Las obras afectan a la cuneta y el talud recayentes a la carretera N-330 en el tramo con la 

intersección de la calle Luna, en un tramo de 40 m de longitud.  

Sobre el muro existente se ubica la calle Luna y unas edificaciones. 

El presente proyecto contempla una serie de trabajos previos tales como el desbroce de la 

cuneta y el talud, el movimiento de tierras, la ejecución de la cimentación del nuevo muro, la 

ejecución del muro de contención y su drenaje, así como los trabajos posteriores de rellenos y de 

jardinería.  
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1.5. Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público  
 

Consta el presente documento entre otros de memoria, planos y presupuesto, conforme al 

artículo 233 de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, 

Clasificación de las obras  

Se clasifica la obra (según objeto y naturaleza) en el grupo A) Obras de primer establecimiento 

reforma o gran reparación de acuerdo al Art. 232. 

Exigencia de Clasificación  

No se debe exigir Clasificación para la ejecución del contrato de obras que comprende la 

ejecución del presente documento.  

Declaración de obra completa  

El presente Proyecto se refiere a una Obra Completa, susceptible de ser entregada al uso público.  

Revisión de precios  

Se prevé un plazo de ejecución máximo de 4 meses por lo que no procede revisión de precios.  

Justificación de los precios  

Se detalla en el presupuesto un desarrollo exhaustivo de precios, conforme consultas y precios de 
mercado.  

Se ha utilizado para la composición del presupuesto, la base de precios del año 2022 para la 
provincia de Valencia, elaborada por el Instituto Valenciano de la Edificación, así como, de forma 
complementaria, precios de mercado.  

De acuerdo al TRLCAP, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios 
para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se consideran incluidos en el 
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios.  

Justificación de los costes indirectos  

De acuerdo a los costes directos del proyecto se prevé un porcentaje de costes indirectos del 2%.  

Se consideran costes indirectos los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, energía, grúa, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos según correspondan a la envergadura de la obra.  

Plazo de ejecución 

Se prevé la ejecución de las obras en 4 meses como máximo. Para este plazo se ha tenido en 
cuenta el hecho de la existencia de materiales de hormigón prefabricados con características muy 
específicas y con la necesidad de fabricarlos para esta obra. 

Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra 

De acuerdo a la legislación vigente en materia de contratos con la administración: 

 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE núm. 276, de 16 de noviembre). 
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- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, de 26 de octubre). 

Y concretamente al artículo 145 del RD 1098/2.001. Los costes derivados de la ejecución del plan 
de control de calidad, así como los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que 
ordene el director de obra, serán con cargo al contratista sin que necesariamente deban aparecer 
estos costes en el presupuesto general de la obra hasta un importe máximo del 1 por 100 del 
presupuesto de obra. 

Por la misma dirección Facultativa se fijará el número, forma y dimensiones y demás 
características que deben reunir las muestras y probetas de ensayo y análisis, caso de que no 
existan disposiciones normativas al efecto ni se establezcan tales datos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

1.6. Descripción del proyecto y justificación de la solución adoptada. 

 

Como ya se ha comentado, el proyecto consiste en la ejecución de un nuevo muro de contención 
de tierras, consistente en un muro de piezas prefabricadas de hormigón, cuyo arranque se realiza 
sobre una zapata corrida de hormigón armado. Esta disposición emula la disposición del muro 
contiguo, de forma que quede todo visualmente integrado. 

Las obras a realizar consisten en: 

-Limpieza y saneado del talud existente, así como de la zona de la cuneta. 

-Excavación para la formación de la zanja necesaria para la cimentación del muro de hormigón 
armado. 

-Ejecución de la capa de hormigón de limpieza y cimentación del muro de hormigón armado. 

-Colocación de tubo dren en la parte interna superior del muro, por encima del hormigón de 
relleno. 

-Elaboración de un muro de hormigón armado para recibir la cimentación de los paneles 
prefabricados. 

-Colocación de los paneles y las cabezas de anclaje de los anclajes permanentes mediante cables 
de acero. 

-Ejecución de los anclajes permanentes mediante dos cordones Y 1860 S7 Ø15,2 mm de 7m de 
longitud (3,50m de longitud libre y 3,50 m de longitud de bulbo). 

-Ejecución del drenaje del trasdós del muro prefabricado mediante material filtrante (el relleno del 
trasdós se realizará a la vez que el montaje del muro). 

-Ejecución de cuneta de tierra vegetal en la coronación del muro prefabricado, previa colocación 
de una lámina filtrante geotextil. 

-Reposición de la acequia y red de saneamiento afectada por las obras. 

Se ha optado por la solución de muro prefabricado de hormigón armado impreso anclado al 
terreno por ser la solución que proporciona mayor seguridad en la ejecución de los trabajos del 
talud, dada la presencia de elementos en la parte superior del mismo, y que mejor se adapta 
medioambientalmente en el entorno dados los antecedentes existentes en la zona. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1. Actuaciones previas 

Los trabajos previos necesarios consistirán en el saneado del talud existente, eliminando los 
elementos que se encuentren en riesgo de desprendimiento. Y eliminación de la vegetación de la 
parte superior del muro. 

2.2. Movimientos de tierras 

En el presente proyecto el movimiento de tierras consistirá en las operaciones de vaciado para la 
ejecución de la cimentación del muro de hormigón armado “In Situ”. 

La excavación se realizará por medios mecánicos y según las directrices indicadas en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

2.3. Drenaje 

Se prevé el drenaje de las filtraciones verticales de agua en el terreno mediante la realización de 
relleno de grava en el trasdós del muro prefabricado de hormigón armado y la disposición de tubo 
de hormigón poroso de 200 mm de diámetro, envuelto por una lámina geotextil no tejida, que se 
dispondrá contra la cara interior del muro, sobre el tacón de la zapata de cimentación, para así 
facilitar la canalización del agua y evitar la erosión del terreno. 

El relleno de grava en el trasdós del muro se realizará una vez ejecutado el muro prefabricado, 
hasta alcanzar la cota deseada. 

2.4. Contención de tierras 

Se propone la ejecución de un muro prefabricado mediante paneles de hormigón armado 
texturizado de 25 cm de espesor para la contención de tierras, con zapata de hormigón armado. 

La solución de contención de tierras adoptada se complementa con la ejecución de anclajes al 
terreno. 

Ver más información en planos. 

2.5. Anclajes al terreno 

Para hacer frente al vuelco y deslizamiento del muro, se ejecuta un anclaje de inyección cada uno 
por placa prefabricada, con una inclinación de 13º con respecto a la horizontal, de las siguientes 
características: 

 

-Longitud Total: 7.00 m 

-Longitud Libre: 3.50 m 

-Longitud Bulbo: 3.50 m 

-2 Cordones Y 1860 S7 ø15,2 mm 

-Carga Tesado: 212 kN 

 

Ver más información en plano. 
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2.6. Reposiciones 

La ejecución de las obras no afectará al vial. 

Únicamente será necesario reponer los elementos que han sido afectados por los trabajos de 
movimiento de tierras. 
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3. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

En la redacción del proyecto se ha tenido en cuenta entre otras la siguiente normativa vigente en 
el momento de la redacción del proyecto: 
 
R.D. 314/2006 Código Técnico de la Edificación 
 
El código técnico de la edificación entra en vigor el 29/3/06 un día después de su publicación en el 
BOE (28/03/06). 
 
Según el artículo 2.1 de la LOE, no son de aplicación los puntos referentes al CTE, dado que no 
se considera una obra de edificación, sino una obra civil. 
 
R.D. 1627/97 Seguridad y salud 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
De acuerdo al Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el presente proyecto contiene en 
anexo un Estudio básico de seguridad y salud en los términos que indica el Art. 4 del mencionado 
decreto. 
 
En esta memoria valorada se hace mención expresa de que no contiene directriz alguna sobre 
esta materia, las cuales deberán estar recogidas en el correspondiente estudio o estudio básico 
de seguridad y salud. 
 
Estudio de Impacto Ambiental 
 
Dadas las características y contenido del presente documento, el mismo no está sujeto a 
Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 2/1989 y Decreto 162/1990 de la Generalitat Valenciana) 
 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  

Dadas las características y contenido del presente documento, el mismo si está sujeto al presente 
RD por lo que se adjunta en documento anexo Plan de Gestión de Residuos.  
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
3 de diciembre de 2022  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES, MOV. DE TIERRAS Y DRENAJE                           
01.01 m2   Desbroce de cunetas y taludes                                     

 Desbroce de cunetas y taludes con densidad de vegetación alta con arbustos de hasta 10cm de diá-  
 metro mediante desbrozador de cuchillas flotantes  montado sobre brazo articulado y acoplado a la to-  
 ma de fuerza de un tractor, sin recogida mecanizada de restos, incluso parte proporcional de clava-  
 zón, cimbras y apeos totalmente colocados.  
 Taluz existente y plataforma de trabajo 1 41,40 5,50 227,70 
  _____________________________________________________  

 227,70 2,54 578,36 
01.02 u    Desmonte árbol medn c/tocón                                       

 Desmonte de árbol de tamaño mediano. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con  
 medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 32,95 329,50 
01.03 m2   Demol mr BH 20cm man                                              

 Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20cm de espesor, realizado a  
 mano, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.  
 Antepecho existente 1 41,40 1,00 41,40 
  _____________________________________________________  

 41,40 18,87 781,22 
01.04 m3   Excv medios pala c/carga                                          

 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos rocosos, con  
 medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  
 extración de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.  
 Formación plataforma de trabajo 1 41,40 4,00 1,50 248,40 
  _____________________________________________________  

 248,40 5,48 1.361,23 
01.05 m3   Excv de znj mmec                                                
  

 Excavación de zanja en roca realizada mediante retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la  
 carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.  
 Zapata corrida cimentación 1 41,40 1,00 1,20 49,68 
  _____________________________________________________  

 49,68 14,97 743,71 
01.06 m2   Refino y acabado de la excavación en cajeados de cimentaciones    

 Refino y acabado de la excavación en cajeados de cimentaciones.  
 Zapata corrida 1 41,40 1,00 41,40 
 2 41,40 1,20 99,36 
  _____________________________________________________  

 140,76 2,62 368,79 
01.07 m3   Transp tie 10km s/crg cmn 12t                                     

 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t y ve-  
 locidad media de 45 km/h, a una distancia de 10 km, considerando tiempos de ida, descarga y vuel-  
 ta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.  
 Excavación para formación plataforma 1 41,40 3,00 1,00 161,46 1.3                                             
  
 de trabajo  
 Excavación para zapata corrida 1 41,40 1,00 1,20 64,58 1.3                                             
  
 cimentación  
 Refino de zapata corrida 1 41,40 1,00 0,05 2,69 1.3                                             
  
 Refino de zapata corrida 2 41,40 1,20 0,05 6,46 1.3                                             
  
 Demolición antepecho existente 1 41,40 0,20 1,00 10,76 1.3                                             
  
  _____________________________________________________  

 245,95 4,23 1.040,37 
01.08 m3   HM 20 ciclópeo relleno                                            

 Hormigón ciclópeo, HM 20/B/40/I, en relleno de trasdóas de muro, elaborado, transportado y puesto  
 en obra, según EHE. Medido el volumen a excavación teórica llena. Incluso grua de 60 T para ele-  
 vaciones y hormigonado.  
 Relleno trasdos muro con hormigón 1 41,40 2,00 4,00 331,20 
 ciclópeo  
  _____________________________________________________  
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 331,20 89,56 29.662,27 
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01.09 m3   Rell znj grava                                                  
  

 Relleno de trasdós de muro con gravas. Incluso retroexcavadora para carga de cubilete y grua de  
 60 T para elevaciones y vertido de gravas.  
 Relleno trasdos muro con gravas 1 41,40 2,00 2,00 165,60 
  _____________________________________________________  

 165,60 34,51 5.714,86 
01.10 m2   Geotextil permeable                                               

 Suministro y colocación de geotextil permeable de 200gr/m2, incluso preparación de superficie de  
 colocación y parte proporcional de elementos auxiliares, totalmente colocado.  
 Capa de gravas 1 41,40 2,50 103,50 
  _____________________________________________________  

 103,50 2,02 209,07 
01.11 m    Tubería drenaje PE+geotextil 200 mm                               

 Tubería de drenaje de PE circular, corrugado, simple pared, con ranuras en posición circular a 360º,  
 de 200 m de diámetro y rigidez angular mayor o igual a 2 KN/m2, unión con manguito incorporado,   
 con geotextil incorporado, sin incluir la excavación de la zanja.  
 Drenaje trasdós muro 1 41,40 41,40 
  _____________________________________________________  

 41,40 20,91 865,67 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES, MOV. DE TIERRAS Y DRENAJE ............................................  41.655,05 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                          
02.01 m2   H Limpieza 150/B/20 e=10 cm                                       

 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de  
 asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, Incluso grua de 60 T para  
 hormigonado, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.  
 Zapata corrida 1 41,40 1,00 41,40 
  _____________________________________________________  

 41,40 10,55 436,77 
02.02 m3   Suministro y vertido HA-30/B/20/IIb p/zapatas-riostras            

 Suministro y vertido de hormigón HA-30/B/20/IIb preparado en central para hormigonado de zapa-  
 tas, vigas centradoras y riostras, Incluso grua de 60 T para hormigonado, vibrado y curado del hor-  
 migón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.  
 Zapata corrida 1 41,40 1,00 1,00 41,40 
  _____________________________________________________  

 41,40 100,04 4.141,66 
02.03 kg   Acero B 500 SD zapatas-riostras                                   

 Suministro de jaulas montadas en taller de acero corrugado B 500 SD de distintos diámetros y colo-  
 cación como armado en zapatas, riostras y vigas de atado de hormigón, incluido el atado de sola-  
 pes, la colocación de separadores, cortes y despuntes, totalmente montada y lista para hormigonar,  
 según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.  
 Zapata corrida (41,40m)  
 .  
 Armadura transversal inferior  
 ø12s12.5 332 1,25 12,00 368,44 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 .  
 Armadura longitudinal inferior y  
 superior  
 28ø12 corridos 26 41,40 12,00 955,64 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 28ø12  solapes 26 7,00 12,00 161,58 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 .  
 Armadura transversal superior  
 ø12s12.5 332 0,85 12,00 250,54 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 .  
 Armadura vertical intradós  
 ø12s12.5 332 1,97 12,00 580,67 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 .  
 Armadura vertical extradós  
 ø12s12.5 332 1,21 12,00 356,65 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ø12s12.5 332 1,43 12,00 421,50 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 .  
 Incremento 5% por despuntes 0,05 3.095,02 154,75 
  _____________________________________________________  

 3.249,77 1,93 6.272,06 
02.04 m2   Encf zapatas, riostras y encepados                                

 Montaje de encofrado para zapatas, encepados y vigas riostras, incluso desencofrado, limpieza y al-  
 macenamiento.  
 Cajeado para empotramiento de muro 3 41,40 0,35 43,47 
 en zapata corrida  
  _____________________________________________________  

 43,47 42,71 1.856,60 
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02.05 m2   Cerramiento panel/muro prefabricado HA e25cm EI-180               

 Cerramiento a base de panel-muro de hormigón armado HA-30/B/20/IIb de 25 cm de espesor, para  
 los alzados según despiece de proyecto, con hormigón liso inferior molde/regleteado superior molde  
 colocado en posición vertical, en módulos de 2.50 m de anchura, compuesto por doble malla 15x 15  
 Ø 12 y refuerzos según armado facilitado y cajetín en el centro para ubicar cabeza de anclaje.  
 Con juntas machihembradas que facilitan la unión entre paneles y su sellado a una cara con poliure-  
 tano.  
 Incluso transporte y montaje por fuera de pilar; en apoyo resistente y nivelado.  
 Medido a cinta corrida según despiece realizado.  
 Incluyendo fabricación, transporte y descarga.  
   
   
   
   
 16 2,50 6,00 240,00 
 1 1,40 6,00 8,40 
  _____________________________________________________  

 248,40 143,92 35.749,73 
02.06 m2   Apuntalamiento muro prefabricado                                  

 Apuntalamiento de muro prefabricado de 6 m de altura, con la finalidad de mantener la estabilidad del  
 mismo durante las operaciones de relleno del trasdós del mismo hasta la ejecución de los anclajes  
 tesados.  
 Muro 1 41,40 6,00 248,40 
  _____________________________________________________  

 248,40 8,79 2.183,44 
02.07 u    Desplazamiento equipo tesado anclajes                             

 Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico destinado al tesado de anclajes de pantallas  
 de cimentación y sus elementos auxiliares, incluso personal especializado necesario.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.173,40 2.173,40 
02.08 u    Cabeza anclaje permanente 2ø0,6"                                  

 Cabeza de anclaje permanente para 2 cables de acero de 0.6" de diámetro nominal, incluyendo eli-  
 minación de longitud de tirante sobrante, cabeza de anclaje, tesado con ensayo de aceptación, sella-  
 do, impermeabilización y cualquier operación necesaria para la puesta en servicio.  
 17 17,00 
  _____________________________________________________  

 17,00 132,24 2.248,08 
02.09 m    Anclaje permanente 2ø0,6"                                         

 Anclaje permanente de muro pantalla al terreno, mediante perforación con entubación del muro panta-  
 lla y terreno, de 133 mm de diámetro, formado por 2.010 cables de acero Y 1860 S7, engrasados y  
 envainados en tubo de PE, ejecutado mediante inyección única global (IU) con lechada de cemento  
 CEM I 42,5R con una relación agua/cemento de 0.40, dosificada en peso, a una presión de 10-20  
 bares, para recibir la cabeza de anclaje y su posterior tesado. Incluso material auxiliar, centradores,  
 separadores, tubos, etc.  
 17 7,00 119,00 
  _____________________________________________________  

 119,00 153,56 18.273,64 
02.10 m3   HNE-15 blanda TM 20                                               

 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 15 N/mm2, de  
 consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera  
 de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario ur-  
 bano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.  
 Nivelación apoyo paneles 1 41,40 0,35 0,05 0,72 
 prefabricados  
  _____________________________________________________  

 0,72 85,87 61,83 
02.11 m2   Solera HA-25/B/20/I 20cm                                          

 Solera de 20cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/I fabricado en central, armada con  
 malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 5 mm, acero B 500 T; realizada sobre capa base existente (no  
 incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de jun-  
 tas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de jun-  
 tas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y  
 muros, según EHE.  
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 Pavimento ampliación calle 1 41,40 2,50 103,50 
  _____________________________________________________  

 103,50 38,60 3.995,10 
02.12 H   Grua movil autopropulsada 60 T para elevaciones                   

 Grua movil autopropulsada de 60 T de capacidad, para descarga y montaje de los paneles prefabri-  
 cados que componen el muro.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 137,70 4.131,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ........................................................................  81.523,31 
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 CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD                                                
03.01 pa   Control de Calidad                                                

 Valoración de los ensayos a efectuar para asegurar la calidad de la obra proyectada, en base a la  
 normativa vigente, donde se establecen los criterios y frecuencia de toma de muestras y ejecución  
 de ensayos. La relación de los ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la ejecución  
 de los mismos, así como la frecuencia y valoración, se encuentran descritos en el anexo de control  
 de calidad que acompaña al proyecto.  
 Se estima un 1,5% P.E.M.  
   
  ________________________________________________  
 1,00 1.200,00 1.200,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  1.200,00 
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 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.01 pa   Seguridad y Salud                                                 

 Valoración de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a utilizar o cuya  
 utilización está prevista, en base al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones  
 mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004  
 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía  Técnica" publicada por el  
 INSH, y que se encuentran descritos en el Estudio de Seguridad y Salud que acompaña al proyec-  
 to.  
 Se estima un 2% P.E.M.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.500,00 2.500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  2.500,00 
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 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 T    Tasas Gestión de residuos                                         

 Tasa de vertido de tierras procedentes de excavación, con restos vegetales.  
 escombros, tierras y restos vegetales 1 245,95 393,52 1.6                                             
  
  _____________________________________________________  

 393,52 6,90 2.715,29 
05.02 u    Entrega conte escom 5m3                                           

 Servicio de cambio o retirada de contenedor de 5 m3 de residuos de construcción y demolición mez-  
 clados, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes  
 de su vertido, desde una distancia menor de 10 km, según R.D. 105/2008.  
 Contenedor de obra 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 158,10 316,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  3.031,49 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  129.909,85 
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1 DEMOLICIONES, MOV. DE TIERRAS Y DRENAJE ............................................................................................................  41.655,05 32,06 
2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ........................................................................................................................................  81.523,31 62,75 
3 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  1.200,00 0,92 
4 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2.500,00 1,92 
5 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  3.031,49 2,33 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 129.909,85 
 13,00 % Gastos generales .............................  16.888,28 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  7.794,59 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 24.682,87 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  32.464,47 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 187.057,19 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 187.057,19 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉN-  
TIMOS  

 Cofrentes, a 20 de abril de 2022.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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5. PLIEGO DE CONDICIONES 

 
1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
  
1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Definición y alcance del pliego de condiciones. 
El presente pliego de condiciones, en unión de las 
disposiciones que con carácter general y particular se 
indican, tiene por objeto la ordenación de las condiciones 
que han de regir en la ejecución de las obras de 
construcción reflejadas en el presente proyecto de 
ejecución. 
 
Documentos que definen las obras. 
El presente pliego de condiciones, conjuntamente con 
los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, 
forma parte del proyecto de ejecución que servirá de 
base para la ejecución de las obras. 
Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, 
constituyen los documentos que definen la obra en forma 
geométrica y cuantitativa. 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el 
pliego de condiciones y el resto de la documentación del 
proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al 
respecto la dirección facultativa. 
Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en 
los planos, o viceversa, habrá de ser considerado como 
si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 
que la unidad de obra esté definida en uno u otro 
documento. 
 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES 
TÉCNICAS. 
El arquitecto, como director de obra. 
Corresponden al arquitecto, como director de obra, las 
funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 
 
El aparejador o arquitecto técnico, como director de 
ejecución de la obra. 
 
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como  
director de ejecución obra, las funciones establecidas en 
la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 
38/1999, de 5 de noviembre) 
 
El constructor. 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 
de noviembre), corresponde al constructor de la obra: 
‐ Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
que ésta alcance la calidad exigible. 
‐ Tener, en su caso, la titulación o capacitación 
profesional que habilite para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles. 

‐ Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la 
persona, que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o 
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la 
obra. 
‐ Asignar a la obra los medios humanos y materiales que 
su importancia requiera. 
‐ Formalizar las subcontrataciones de determinadas 
partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 
‐ Facilitar al director de obra los datos necesarios para la 
elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
‐ Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el 
artículo 19 de la L.O.E. 
‐ Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el 
arquitecto, como director de la obra, y con el aparejador 
o arquitecto técnico, como director de ejecución de la 
obra. 
‐ Suscribir y firmar, con el promotor y demás 
intervinientes, el acta de recepción de la obra.  
‐ Facilitar al director de obra los datos necesarios para la 
elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
‐ Formalizar las subcontrataciones de determinadas 
partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 
‐ Organizar los trabajos de construcción, redactando los 
planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
‐ Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente y disponer, en 
todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo. 
‐ Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al 
proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 
buena construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo 
o por delegación, la jefatura de todo el personal que 
intervenga en la obra y coordinará las intervenciones de 
los subcontratistas. 
‐ Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los 
materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o por prescripción del director de 
ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que 
no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
‐ Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el 
enterado a las anotaciones que se practiquen en el 
mismo. 
‐ Facilitar a la dirección facultativa, con antelación 
suficiente, los medios precisos para el cumplimiento de 
su cometido. 
‐ Preparar las certificaciones parciales de obra y la 
propuesta de liquidación final. 
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‐ Concertar durante la obra los seguros de accidentes de 
trabajo, y de daños a terceros, que resulten preceptivos. 
 
Normativa vigente. 
El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, 
ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se 
dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le 
sean legalmente de aplicación. 
 
Verificación de los documentos del proyecto. 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de 
la obra contratada, o en caso contrario solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 
 
Oficina en la obra. 
El constructor habilitará en la obra una oficina que 
dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos y estará 
convenientemente acondicionada para que en ella pueda 
trabajar la dirección facultativa con normalidad a 
cualquier hora de la jornada. 
En dicha oficina tendrá siempre el constructor a 
disposición de la dirección facultativa: 
‐ El proyecto de ejecución completo visado por el colegio 
profesional o con la aprobación administrativa 
preceptiva, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el arquitecto. 
‐ La licencia de obras. 
‐ El libro de órdenes y asistencias. 
‐ El plan de seguridad y salud. 
‐ El libro de incidencias. 
‐ La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
‐ La documentación de los seguros que deba suscribir. 
 
Representación del constructor. 
El constructor viene obligado a comunicar a la dirección 
facultativa la persona designada como delegado suyo en 
la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan 
a la contrata.  
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la 
falta de calificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
 
Presencia del constructor en la obra. 
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o 
encargados, estará presente durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las 
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que 
se consideren necesarios y suministrando los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
 
Dudas de interpretación. 
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los 
documentos del proyecto o posteriormente durante la 

ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección 
facultativa. 
 
Datos a tener en cuenta por el constructor. 
Las especificaciones no descritas en el presente pliego y 
que figuren en cualquiera de los documentos que 
completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y 
presupuesto, deben considerarse como datos a tener en 
cuenta en la formulación del presupuesto por parte del 
constructor que realice las obras, así como el grado de 
calidad de las mismas. 
 
Conceptos no reflejados en parte de la documentación. 
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los 
documentos escritos que no fueran reflejados en los 
planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la 
dirección facultativa; recíprocamente cuando en los 
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se 
ven reflejados en los documentos escritos, la 
especificación de los mismos será decidida igualmente 
por la dirección facultativa. 
 
Trabajos no estipulados expresamente. 
Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea 
necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 
lo disponga la dirección facultativa dentro de los límites 
de posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los 
documentos del proyecto. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar 
preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones 
de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán por escrito al 
constructor, estando este obligado a su vez a devolver 
los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 
avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o 
arquitecto técnico como del arquitecto. 
 
Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 
El constructor podrá requerir del arquitecto o del 
aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
 
Reclamación contra las órdenes de la dirección 
facultativa. 
Las reclamaciones de orden económico que el 
constructor quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la dirección facultativa sólo 
podrá presentarlas en el plazo de tres días, a través del 
arquitecto, ante la propiedad. 
Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del 
aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo de 
una semana, el cual podrá limitar su contestación al 
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acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para 
este tipo de reclamaciones. 
 
Libro de órdenes y asistencias. 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un 
conocimiento adecuado de la ejecución e incidencias de 
la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de 
órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa 
reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en 
general todos aquellos datos que sirvan para determinar 
si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de 
ejecución previstos para la realización de la obra. 
El arquitecto director de la obra, el aparejador o 
arquitecto técnico y los demás facultativos colaboradores 
en la dirección de las obras irán dejando constancia, 
mediante las oportunas referencias, de sus visitas e 
inspecciones y de las incidencias que surjan en el 
transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación 
en el proyecto, así como de las órdenes que se necesite 
dar al constructor respecto de la ejecución de las obras, 
las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a 
efectos de determinar las posibles causas de resolución 
e incidencias del contrato; sin embargo, cuando el 
constructor no estuviese conforme podrá alegar en su 
descargo todas aquellas razones que abonen su 
postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. 
Efectuar una orden a través del correspondiente asiento 
en este libro no será obstáculo para que cuando la 
dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la 
misma también por oficio. Dicha circunstancia se 
reflejará de igual forma en el libro de órdenes. 
 
Recusación por el constructor de la dirección facultativa. 
El constructor no podrá recusar a los arquitectos, 
aparejadores, o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, 
procederá de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 
correspondiente (que figura anteriormente) del presente 
pliego de condiciones, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 
trabajos. 
 
Faltas del personal. 
El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte de 
la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbación. 
 
Subcontrataciones por parte del constructor. 
El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades 
de obra a subcontratistas, con sujeción a lo dispuesto 
por la legislación sobre esta materia y, en su caso, a lo 
estipulado en el pliego de condiciones particulares, todo 
ello sin perjuicio de sus obligaciones como constructor 
general de la obra. 
 
Desperfectos a colindantes. 
Si el constructor causase algún desperfecto en 
propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su 

cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al 
comienzo de la obra. 
 
 
RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo 
estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de 
Ordenación de la edificación (ley 38/1999, de 5 de 
noviembre). 
Plazo de garantía. 
El plazo de las garantías establecidas por la ley de 
Ordenación de la edificación comenzará a contarse a 
partir de la fecha consignada en el acta de recepción de 
la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida 
(Art. 6 de la LOE). 
Autorizaciones de uso. 
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar 
el constructor las pertinentes autorizaciones de los 
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de 
las instalaciones que así lo requieran. 
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones 
originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, 
vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las 
obras desde su inicio hasta su total extinción serán de 
cuenta del constructor.  
 
Documentación de final de obra. Conformación del Libro 
del Edificio 
En relación con la elaboración de la documentación del 
seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del CTE), 
así como para la conformación del Libro del Edificio, el 
constructor facilitará a la dirección facultativa toda la 
documentación necesaria, relativa a la obra, que permita 
reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas las 
empresas y profesionales que hayan intervenido, así 
como el resto de los datos necesarios para el exacto 
cumplimiento de lo establecido. 
Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 
de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá derecho a 
exigir la cooperación de los empresarios y profesionales 
que participen directa o indirectamente en la ejecución 
de la obra y estos deberán prestársela. 
 
Garantías del constructor. 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se 
detallen, el constructor garantiza en general todas las 
obras que ejecute, así como los materiales empleados 
en ellas y su buena manipulación. 
Normas de cumplimentación y tramitación de 
documentos. 
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes 
consejerías y demás organismos, que sean de 
aplicación. 
 
 
DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS 
MEDIOS AUXILIARES 
 
Caminos y accesos. 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 
obra y el cerramiento o vallado de ésta. El aparejador o 
arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
Replanteo. 
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Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se 
procederá por el constructor al replanteo de las obras en 
presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el 
terreno convenientemente todos los puntos necesarios 
para la ejecución de las mismas. De esta operación se 
extenderá acta por duplicado, que firmarán la dirección 
facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su 
cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de 
los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, 
cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos 
fijados para su determinación. 
 
Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los 
trabajos. 
La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo 
cual el constructor deberá obtener obligatoriamente la 
autorización por escrito del arquitecto y comunicar el 
comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto 
técnico al menos con cinco días de antelación. 
El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la 
forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total 
se lleve a efecto dentro del plazo exigido. 
 
Orden de los trabajos. 
En general la determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la dirección facultativa. 
 
Facilidades para el subcontratista. 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, 
el constructor deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le 
sean encomendados a los subcontratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre 
subcontratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. En caso de 
litigio se estará a lo establecido en la legislación relativa 
a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la 
dirección facultativa. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de 
fuerza mayor. 
Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo 
imprevisto o por cualquier causa accidental, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose si 
técnicamente es posible, según las instrucciones dadas 
por el arquitecto en tanto se formula o se tramita el 
proyecto reformado.  
 
Obras de carácter urgente. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y 
sus materiales cuanto la dirección facultativa de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 
 
 
 
Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso 
de la obra. 
El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido 
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 

carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, 
a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubieran proporcionado. 
 
Obras ocultas. 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de 
quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose uno al 
arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el 
tercero al constructor, firmados todos ellos por los tres. 
Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, 
se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
Trabajos defectuosos. 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones exigidas en las disposiciones técnicas, 
generales y particulares del pliego de condiciones y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva 
del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 
en éstos puedan existir por su mala ejecución, erradas 
maniobras o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al aparejador o 
arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 
parciales de obra. 
 
Accidentes. 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los 
accidentes que, por ignorancia o descuido, 
sobrevinieran, tanto en la construcción como en los 
andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de 
policía urbana y legislación sobre la materia. 
 
Defectos apreciables. 
Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios 
o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de 
la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes 
de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer 
que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de 
la obra, quien resolverá. 
 
Vicios ocultos. 
Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas 
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar 
en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, 
los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del 
constructor, siempre que los vicios existan realmente. 
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De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 
El constructor tiene libertad de proveerse de los 
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que 
le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 
pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe 
una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o 
acopio, el constructor deberá presentar a la dirección 
facultativa una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 
Reconocimiento de los materiales por la dirección 
facultativa. 
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en 
obra, por la dirección facultativa sin cuya aprobación no 
podrán emplearse; para lo cual el constructor le 
proporcionará al menos dos muestras de cada material 
para su examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser 
rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. 
Los materiales desechados serán retirados de la obra en 
el plazo más breve. Las muestras de los materiales una 
vez que hayan sido aceptados, serán guardadas 
juntamente con los certificados de los análisis, para su 
posterior comparación y contraste. 
 
Ensayos y análisis. 
Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, 
serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada que permitan 
comprobar que tanto los materiales como las unidades 
de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo 
establecido en este pliego. 
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta 
del constructor. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que 
no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse 
de nuevo a cargo del mismo. 
 
 
Materiales no utilizables. 
Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente 
sobre gestión de los residuos de obra. 
 
Materiales y aparatos defectuosos. 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o 
aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego 
de condiciones, o no tuvieran la preparación en él 
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 
formales de aquel, se reconociera o se demostrara que 
no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a 
instancias propias o del aparejador o arquitecto técnico, 
dará orden al constructor de sustituirlos por otros que 
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 
destinen. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos 
no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen 
aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán con la 
rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el 
constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
 
Limpieza de las obras. 

Es obligación del constructor mantener limpias las obras 
y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos 
que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 
 
Obras sin prescripciones. 
En la ejecución de los trabajos que entran en la 
construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este 
pliego de condiciones ni en la restante documentación 
del proyecto, el constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la dirección 
facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas 
y prácticas de la buena construcción. 
 
1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
Medición de las unidades de obra. 
La medición del conjunto de unidades de obra se 
verificará aplicando a cada una de ellas la unidad de 
medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas 
unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, 
metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, 
partida alzada, etc. 
Tanto las mediciones parciales como las totales 
ejecutadas al final de la obra se realizarán 
conjuntamente con el constructor, levantándose las 
correspondientes actas que serán firmadas por ambas 
partes. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las 
unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el 
constructor derecho a reclamación de ninguna especie 
por las diferencias que se produjeran entre las 
mediciones que se ejecuten y las que figuren en el 
proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de 
éste aprobadas por la dirección facultativa y con la 
conformidad del promotor que vengan exigidas por la 
marcha de las obras, así como tampoco por los errores 
de clasificación de las diversas unidades de obra que 
figuren en los estados de valoración.  
Valoración de las unidades de obra. 
La valoración de las unidades de obra no expresadas en 
este pliego de condiciones se verificará aplicando a cada 
una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la 
forma y condiciones que estime justas el arquitecto, 
multiplicando el resultado final por el precio 
correspondiente. 
El constructor no tendrá derecho alguno a que las 
medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la 
forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que 
determine el director de la obra. 
Se supone que el constructor debe estudiar 
detenidamente los documentos que componen el 
proyecto y, por lo tanto, de no haber hecho ninguna 
observación sobre errores posibles o equivocaciones del 
mismo, no habrá lugar a reclamación alguna en cuanto 
afecta a medidas o precios, de tal suerte que, si la obra 
ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor 
número de unidades de las previstas, no tendrá derecho 
a reclamación alguna. 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en 
el presente proyecto se efectuarán multiplicando el 
número de éstas por el precio unitario asignado a las 
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mismas en el contrato suscrito entre promotor y 
constructor o, en defecto de este, a las del presupuesto 
del proyecto. 
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se 
consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de 
hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de 
impuestos que graven los materiales durante la 
ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad 
Autónoma, Provincia o Municipio; de igual forma se 
consideran incluidas toda clase de cargas sociales. 
También serán de cuenta del constructor los honorarios, 
las tasas y demás gravámenes que se originen con 
ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación 
de las instalaciones con que esté dotado el inmueble. 
El constructor no tendrá derecho por ello a pedir 
indemnización alguna por las causas enumeradas. En el 
precio de cada unidad de obra van comprendidos los de 
todos los materiales, accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición 
de recibirse. 
Abonos del promotor al constructor a cuenta de la 
liquidación final. 
Todo lo que se refiere al régimen de abonos del 
promotor al constructor se regirá por lo especificado en 
el contrato suscrito entre ambos. 
En ausencia de tal determinación, el constructor podrá 
solicitar al promotor abonos a cuenta de la liquidación 
final mediante la presentación de facturas por el 
montante de las unidades de obra ejecutada que refleje 
la "Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá 
acompañar a cada una de ellas. 
Las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutada, que se realizarán según el 
criterio establecido en el punto anterior (valoración de las 
unidades de obra), serán suscritas por el aparejador o 
arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas 
por el arquitecto, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
Los abonos que el promotor efectúe al constructor 
tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la 
liquidación final de la obra, por lo que el promotor podrá 
practicar en concepto de "garantía", en cada uno de 
ellos, una retención del 5 % que deberá quedar reflejada 
en la factura. Estas retenciones podrán ser sustituidas 
por la aportación del constructor de una fianza o de un 
seguro de caución que responda del resarcimiento de los 
daños materiales por omisiones, vicios o defectos de 
ejecución de la obra. 
Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la 
extinción de los plazos de garantía establecidos por la 
Ley de Ordenación de la Edificación, el constructor podrá 
solicitar la devolución de la fianza depositada o de las 
cantidades retenidas, siempre que de haberse producido 
deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas.  
 
  
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES  
. 
  
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y 
SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 
 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según las necesidades de la obra y según 
sus respectivas competencias, el control de recepción en 
obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus 
características técnicas satisfacen lo exigido en el 
proyecto. Este control comprenderá: 
‐ El control de la documentación de los suministros, para 
lo que se requerirá a los suministradores los documentos 
de identificación del producto exigidos por la normativa 
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa, comprenderá al menos lo 
siguiente: 
‐ Acreditación del origen, hoja de suministro y 
etiquetado. 
‐ El certificado de garantía del fabricante, firmado por 
persona física; y 
‐ Los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de 
las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
‐ El control de recepción mediante distintivos de calidad 
y evaluaciones de idoneidad técnica: 
‐ Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, 
equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo. 
‐ Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 
previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la 
Parte I del CTE, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. El director de la ejecución 
de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 
sistemas amparados por ella. 
‐ El control de recepción mediante ensayos: 
‐ Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre 
algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en 
el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
‐ La realización de este control se efectuará de acuerdo 
con los criterios establecidos en el proyecto o indicados 
por la dirección facultativa sobre el muestreo del 
producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra 
dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de 
Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán 
de buena calidad reuniendo las condiciones establecidas 
en las disposiciones vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción. 
Todos los materiales que la Dirección Facultativa 
considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis 
o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su 
calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección 
Facultativa de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por 
la buena práctica de la construcción. 
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Deberá darse forma material, estable y permanente al 
origen del replanteo. 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se 
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas de 
la buena construcción y cumplirán estrictamente las 
instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa. 
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la 
Dirección Facultativa en presencia del Constructor, quien 
aportará los operarios y medios materiales necesarios. 
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre 
copia de los planos correspondientes, quedando unida a 
la documentación técnica de la obra. 
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus 
modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, 
así como a las instrucciones del arquitecto y del 
aparejador o arquitecto técnico.  
Durante la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin 
perjuicio de lo que establezcan otras administraciones 
públicas competentes, la documentación del control de 
calidad realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte 
I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido 
de la documentación del seguimiento de la obra. 
Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros 
técnicos para dirigir la parte correspondiente de 
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del 
director de obra. 
Durante la construcción, el aparejador o arquitecto 
técnico controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos, de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. 
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en 
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten 
los agentes que intervienen, así como las verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de 
calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas 
necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los 
métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto 
de productos, equipos y sistemas innovadores. 
En la obra terminada, bien sobre toda ella en su 
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable. 
La documentación de la obra ejecutada, para su 
inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y 
por las administraciones públicas competentes, se 
completará con lo que se establezca, en su caso, en los 

DB para el cumplimiento de las exigencias básicas del 
CTE. 
Se incluirá en el libro del edificio la documentación 
indicada en apartado del presente pliego de condiciones 
respecto a los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las 
instrucciones de uso y mantenimiento de la obra 
terminada, de conformidad con lo establecido en la 
normativa aplicable. 
El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad 
con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un 
uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los 
usuarios pondrán en conocimiento de los responsables 
del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en 
el funcionamiento normal del edificio terminado. 
El edificio debe conservarse en buen estado mediante 
un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones: 
‐ Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, 
encargando a técnico competente las operaciones 
señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento. 
‐ Realizar las inspecciones reglamentariamente 
establecidas y conservar su correspondiente 
documentación. 
‐ Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas 
las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o 
rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas 
en el libro del edificio. 
 
 
CLÁUSULAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS 
UNIDADES DE OBRA 
 
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los 
materiales o de las unidades de obra serán las descritas 
en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo 
no incluido en el proyecto se estará a lo que determine la 
dirección facultativa. De cualquier forma, se cumplirá lo 
que establezcan para cada caso el CTE y el resto de 
normativa o reglamentación técnica. 
A continuación, se incorpora una relación somera de 
cláusulas elementales relativas a los aspectos más 
significativos de la obra.  
 
Movimiento de tierras. 
‐Se tomarán todo género de precauciones para evitar 
daños a las redes de servicios, especialmente de 
tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, 
guardándose en todo momento y bajo cualquier 
circunstancia las especificaciones al respecto de la 
correspondiente Compañía suministradora. 
‐ Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo 
imprevisto a la Dirección Facultativa de la obra. 
‐ Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando 
medios mecánicos automóviles, la excavación se 
detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción 
existente o en ejecución, continuándose a mano en 
bandas de altura inferior a 1,50 m. 
‐ En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados 
cuando la profundidad de excavación supere 1,30 m y 
deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y 
pozos. 
 
Obras de hormigón. 
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‐El hormigón presentará la resistencia y características 
especificadas en la documentación técnica de la obra, en 
su defecto se estará a lo dispuesto en la CE, o aquella 
que legalmente la sustituya.  
‐El cemento lo será del tipo especificado en la 
documentación técnica de la obra, cumpliendo cuanto 
establece la Instrucción para la Recepción de Cementos 
“RC‐08” o aquella que legalmente la sustituya. 
‐En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el 
encargado de la misma exigirá la entrega de la 
documentación escrita que deje constancia de sus 
características. 
‐En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, 
como para el curado del hormigón en obra, todas las 
aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la 
empleada como potable. 
‐Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción 
del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de 
malla. 
Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta 
retenido por el tamiz de 5 mm de luz de malla. 
‐Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los 
ensayos indicados en la documentación técnica de la 
obra por un laboratorio acreditado. 
‐ El acero para armados, en su caso, contará con 
Distintivo de Calidad y Certificado de Homologación. Por 
tal motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del 
material los citados documentos, así como aquellos otros 
que describan el nombre del fabricante, el tipo de acero 
y el peso. 
‐ Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, 
debiéndose realizar los empalmes de acuerdo con lo 
establecido en el código estructural "CE" o aquella que 
legalmente la sustituya. 
‐ La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la 
toma de muestras y la ejecución de las probetas en obra. 
‐ Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa 
realizará los planos precisos para la ejecución de los 
encofrados. 
Estos se realizarán en madera ‐tabla o tablero hidrófugo‐ 
o chapa de acero. 
‐ Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en 
la documentación técnica de la obra. Será preceptivo 
que dispongan de certificado de homologación o DIT, en 
su caso se mezclarán en las proporciones y con las 
condiciones que determine la Dirección Facultativa. 
‐ Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea 
que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
puede descender la temperatura ambiente por debajo de 
3º C. De igual forma si la temperatura ambiente es 
superior a 40º C, también se suspenderá el 
hormigonado. 
‐ Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para 
lo no dispuesto en la documentación del proyecto o en 
este pliego, se estará en todo a lo que establece la 
Instrucción que corresponda. 
‐ Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se 
encuentran contenidas en la documentación técnica de 
la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la 
Dirección Facultativa. 
 
Albañilería. 
‐ El cemento habrá de ser de superior calidad y de 
fábricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
Recepción de Cementos “RC‐08” o aquella norma que 
legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada partida 
que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la 
entrega del Certificado de Homologación y de la 
documentación escrita que deje constancia de sus 
características.  
‐ Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad 
de aspecto, dimensiones y peso, así como las 
condiciones de color, eflorescencia, succión, heladicidad, 
forma, tipos, dimensiones y disposición constructiva 
especificadas. En su defecto determinará la Dirección 
Facultativa. 
‐ Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación 
prescritas en la documentación técnica del proyecto, en 
la forma y condiciones que en ésta se determine. 
 
Cubiertas. 
‐ Las soluciones constructivas de puntos singulares que 
no se encuentren especificadas en aquella, serán 
determinadas por la Dirección Facultativa, previamente 
al comienzo de los trabajos. 
‐ No se dará conformidad a los trabajos sin la 
comprobación de que las juntas, desagües, pararrayos, 
antenas de TV… están debidamente ejecutadas. 
 
Solados y revestimientos. 
‐ Las soluciones constructivas de puntos singulares que 
no se encuentren especificadas en aquella, serán 
determinadas por la Dirección Facultativa, previamente 
al comienzo de los trabajos. No se admitirán 
irregularidades en forma y dimensiones. 
‐ En los chapados verticales de piezas con espesor 
superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de acero 
galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a 
la Dirección Facultativa. En este caso la capa de mortero 
tendrá un espesor de 2 cm. 
 
Pinturas y barnices. 
‐ Todas las sustancias de uso general en la pintura serán 
de excelente calidad. 
‐ En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos 
manos sobre superficie seca. En el caso de barnices se 
aplicarán tres manos de tapa poros sobre madera y dos 
manos de imprimación antioxidante sobre acero. 
‐ En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de 
cualquier capa antes de la aplicación de la siguiente. 
 
Carpintería de madera. 
Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones 
siguientes: 
‐ No tendrán defectos o enfermedades. 
‐ La sección presentará color uniforme. 
‐ Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y 
los anillos anuales regularmente desarrollados. 
‐ Peso específico mínimo de 450 kg/m3 
‐ Humedad no superior al 10% 
‐ Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, 
sin desviaciones, alabeos ni torsiones. 
Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de 
maderas que presenten cualquiera de los defectos 
siguientes: 
‐ Corazón centrado o lateral. 
‐ Sangrado a vida. 
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‐ Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos. 
‐ Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o 
atronamientos. 
‐ Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus 
tejidos. 
‐ Mohos o insectos. 
Los marcos estarán perfectamente aplomados sin 
holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se 
fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en 
todos sus lados.  
 
Carpintería metálica y cerrajería. 
‐El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el 
resto de características técnicas de puertas y ventanas 
en fachada o patio deberá venir garantizado por 
Distintivo de Calidad o, en su defecto por un laboratorio 
acreditado de ensayos. 
‐ Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor 
deberá presentar a la Dirección Facultativa la 
documentación que acredita la procedencia de los 
materiales. 
‐ Los marcos estarán perfectamente aplomados sin 
holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se 
fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en 
todos sus lados. 
‐ Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso 
de acristalado simple y a 1/500 L con acristalado doble. 
‐ Los aceros laminados a emplear deberán llevar 
grabados las siglas del fabricante y el símbolo de la 
clase a que corresponde. 
‐ Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o 
uniones que deban ser realizadas en obra. Quedan 
prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales 
de los perfiles. 
‐ Los elementos que deban alcanzar su posición 
definitiva mediante uniones en obra, se presentarán 
inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure 
el proceso de ejecución de la unión. Las soldaduras no 
se realizarán con temperaturas ambientales inferiores a 
cero grados centígrados. 
 
INSTALACIONES 
 
Saneamiento. 
‐No se admitirán pendientes cero o negativas. 
 
Fontanería. 
‐La empresa instaladora deberá estar autorizada para 
realizar este tipo de trabajo por la Delegación de 
Industria y Energía, siendo competencia del Instalador 
de Electricidad la instalación del grupo de 
sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus 
elementos correspondientes. 
 
Electricidad. 
‐ En cuanto a los materiales y las condiciones de 
ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo 
desarrollan. 
‐ Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente 
autorización de uso expedida por el Ministerio de 
Industria y Energía y toda la instalación se realizará por 
un instalador igualmente autorizado para ello por el 
citado Ministerio. 

 
Protección contra incendios. 
‐ En cuanto a los diferentes equipos que componen la 
instalación, así como a las condiciones de ejecución, se 
estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios o aquella norma que lo 
sustituya. 
 
Calefacción. 
‐ Esta instalación será realizada por empresas con la 
calificación exigida por el Ministerio de Industria y 
Energía. 
‐ El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente 
las instrucciones del fabricante, de la empresa 
suministradora del combustible y de la Dirección 
Facultativa respecto al montaje. 
‐ Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a 
realizar, se ajustarán a lo establecido en el DB HE 
Sección 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones 
Técnicas Complementarias IT.IC o aquellas que 
legalmente las sustituyan.  
 
Gas. 
‐Esta instalación será realizada por empresas con la 
calificación exigida por el Ministerio de Industria y 
Energía. 
‐ El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente 
las instrucciones de la empresa suministradora del gas y 
de la Dirección Facultativa respecto al montaje, así como 
de los ensayos y pruebas de servicio de la instalación.
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6. ANEJOS A LA MEMORIA 

Estudio de Seguridad y Salud   
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En la presente obra se cumplen los siguientes requisitos: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata es inferior a 420.708,47 euros. 

b) Se estima que para la ejecución del presente Proyecto no se realizarán obras por un total de 

30 días de duración y empleando simultáneamente en algún momento más de 20 trabajadores 

c) Las obras para la construcción del mismo corresponderán a un volumen de mano de obra 

estimada, inferior a quinientos días de trabajo total de las personas empleadas. 

d) No se realizarán en la presente construcción obras de túneles, galerías ni conducciones 

subterráneas. 

 En consecuencia, en el presente Proyecto se redacta únicamente un Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

1 MEMORIA 

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente Estudio básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S) tiene por objeto servir de base para que las 

Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia 

la “Memoria Valorada de Consolidación del Muro y Contención de Tierras en el Talud de la Calle Luna con la 

intersección carretera nacional N-330 de Consolidación”, las lleven a cabo en las mejores condiciones que 

puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los 

trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre 

(B.O.E. de 25/10/97). 

El Estudio básico de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas 

Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores Autónomos que participen en las obras, antes 

del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica 

el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio, con los requisitos 

que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, 

permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los 

trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 

1.2 DATOS DE LA OBRA QUE SE PROYECTA 

Se indica, para conocimiento de las características y emplazamiento de la obra: 

1.2.1 TIPO DE OBRA 

La obra objeto de este E.B.S.S. consiste en la ejecución de las diferentes fases de obra civil e 

instalaciones para la construcción de los elementos de minimización de riesgos a los que hace referencia el 

presente proyecto. 
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1.2.2 LOCALIZACION 

Las obras objeto del presente proyecto, se emplazan en la antigua carretera N-330 en el Municipio de 

Cofrentes, provincia de Valencia. El área de actuación se encuentra en el tramo lindante con la calle Luna, en 

un tramo de 40 m de longitud, no afectando a la calle propiamente dicha, sino al talud comprendido entre la 

calle y la carretera en este tramo. Su situación queda grafiada en el plano de emplazamiento que acompaña 

a este documento. 

1.2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Tal y como se comenta en la memoria del proyecto, se plantea la necesidad de eliminar los riesgos 

geológicos existentes en un talud situado en la antigua carretera N-330. Se describen a continuación las 

actuaciones a realizar, cuya descripción detallada se encuentra en el Proyecto. 

Destacar que gran parte de las obras se realizan utilizando medios auxiliares de elevación, siendo 

catalogables como trabajos en altura. 

1.2.4 LABORES PREVIAS 

Consistirán en la tala, desbroce manual, perfilado de taludes y preparación de superficies para las 

posteriores actuaciones. 

1.2.4.1 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

Se proyecta la estabilización del talud mediante la colocación de un muro prefabricado anclado al terreno, 

trasdosado con relleno de material filtrante, siendo las fases de ejecución las siguientes: 

-Excavación para la formación de la zanja necesaria para la cimentación del muro 

de Hormigón armado. 

-Ejecución de la capa de hormigón de limpieza y cimentación del muro de Hormigón armado. 

-Colocación de tubo dren en la parte interna del muro 

-Elaboración de un muro de Hormigón armado para recibir la cimentación de los paneles prefabricados. 

-Colocación de los paneles y las cabezas de anclaje de los micropilotes. 

-Ejecución de micropilotes (anclajes TITAN 30/16). 

-Ejecución del drenaje del trasdós del muro prefabricado mediante material filtrante 

(el relleno del trasdós se realizará a la vez que el montaje del muro). 

-Ejecución de cuneta de tierra vegetal en la coronación del muro prefabricado, 

previa colocación de una lámina filtrante geotextil. 

-Reposición de la acequia y saneamiento afectados por las obras 
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1.2.5 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Antes del comienzo de la obra se investigará si existen servicios que pudieran verse afectados por las 

obras (agua, gas, electricidad, teléfonos, alcantarillado) para adoptar las medidas precisas ante cualquier 

eventualidad. 

El Proyecto menciona ya algunas de ellas, si bien derivado de las labores de desbroce y preparación de 

superficies debe ahondarse en este punto. 

1.2.6 PROMOTOR  

El propietario de la obra será el ayuntamiento de Cofrentes  

1.2.7 PRESUPUESTO DE LA OBRA  

El presupuesto global de ejecución figura en el proyecto.  

1.2.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El plazo para la ejecución de las obras es de cuatro (4) meses.  

1.2.9 NUMERO DE OPERARIOS  

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras en punta de ejecución de 7 

trabajadores aproximadamente.  

1.3 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA  

1.3.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA  

La empresa CONTRATISTA dispondrá en obra un responsable e interlocutor en materia de seguridad y 

salud laboral.  

1.3.2 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores se demostrará mediante los preceptivos reconocimientos 

médicos.  

1.3.3 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 

vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 

disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 

ropa de trabajo. Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos 

personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 

cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo 
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llave. Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 

trabajadores duchas apropiadas y en número suficientes. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente 

y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener 

lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario, cerca de los puestos de 

trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 

comunicación entre uno y otros deberá ser fácil. Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de 

sus puestos de trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 

especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. Los vestuarios, duchas, lavabos y 

retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los 

mismos.  

1.3.4 BOTIQUÍN 

 Se dispondrá en la obra de un botiquín, que se instalará en la caseta de vestuario debidamente 

señalizado.  

1.3.5 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones informativas 

adecuadas sobre el trabajo a realizar, los riesgos que pudiera entrañar el mismo y las protecciones colectivas 

y personales previstas. 

 El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el 

empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando 

ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la evolución 

de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera necesario. 

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o 

en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede 

impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los 

trabajadores. 

 Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles básico, 

intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de 

referirse la formación en materia preventiva. 

Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeña un trabajador, o cuando se introduzcan 

nuevas tecnologías, se instruirá a las personas que en ellos intervengan sobre los riesgos posibles y modo 

de evitarlos. 
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 Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo personal de la obra. Eligiendo al 

personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los 

tajos dispongan de algún socorrista. 

 La empresa entregará a todos los trabajadores en el momento de su afiliación, las Normas de 

Comportamiento propias de su oficio y en función del trabajo a desarrollar, debiendo recibir una charla 

explicativa complementaria. 

 Se define como Normas de Comportamiento aquellas dirigidas a la actuación de cada persona que 

realiza un trabajo, con el fin que su cumplimiento y observancia contribuya a la Prevención de Riesgos y 

Evitación de Accidentes.  

1.3.6 LIBRO DE INCIDENCIAS 

 Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en el centro de 

trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado. Deberá mantenerse siempre en la 

obra y estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Al 

libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra: 

  El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 

obra. 

 Representantes de los trabajadores 

  Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo las 

administraciones públicas competentes.  

 Dirección Facultativa. 

 Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en Seguridad y Salud en la 

ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. 

 Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 

El libro de incidencias será facilitado por:  

 El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de Seguridad y Salud.  

 La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 

Administraciones Públicas. 

 1.3.7 COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO 

 Se comunicará en la Delegación de Trabajo la correspondiente apertura de centro de trabajo y entregará 

a la Dirección Facultativa una copia del mismo. 
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 1.3.8 TELÉFONOS Y DIRECCIONES EN CASO DE ACCIDENTE 

 En el local de vestuarios se colocará un listado con las direcciones y teléfonos de los centros asignados 

para urgencias, ambulancias, bomberos, así como de ambulatorios y hospitales donde trasladar a los 

accidentados  

POLICIA LOCAL 96 252 07 81 / 900 720 847/ 629 68 57 55 

GUARDIA CIVIL 96 252 00 15 POLICIA NACIONAL 091 

TRÁFICO, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL 900 712 878  

EMERGENCIAS 112 

 HOSPITAL DE MANISES 96 184 50 00 

 SERVICIO DE AMBULANCIAS 112 

 CENTRO DE SALUD CHIVA 96 252 21 41 – 96 252 12 17 

En caso de necesidad de asistencia primaria (urgencias) se deberá acudir al Centro de Salud de Chiva, cuya 

ubicación y recorrido desde la obra se indica a continuación: 

 Centro de Salud Chiva C/ Alcalde Urbino Blay Máñez, 4 962522141-962521217  

Si se requiere de asistencia especial, el hospital de referencia sería el Hospital de Manises, situado en la 

calle Roses S/N. A continuación se muestra el recorrido hasta el mismo: 

 Hospital de Manises C/ Roses s/n 96 184 50 00 

 

1.4 ACCIONES PREVENTIVAS 
 

De conformidad con la Ley de prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 

preventiva que se recogen en su artículo 15, se aplicarán durante la ejecución de la obra y, 

en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 

de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

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

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar 

a la seguridad y salud de los trabajadores. 
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e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 

materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la  

obra o cerca del lugar de la obra. 

 
1.4.1 ASOCIADAS AL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

De acuerdo con las unidades de obra previstas en Proyecto, serán de especial interés para la prevención: 

1. Las labores de desbroce y tala, por el uso de elementos cortantes. 

2. Los trabajos de movimiento de tierras, por el uso de maquinaria pesada. 

3. Trabajos de izado y puesta en obra de paneles prefabricados de hormigón armado, 

por uso de maquinaria de elevación. 

4. Los trabajos de proyección de hormigón, por uso de elementos bajo presión y productos nocivos. 

5. Los trabajos de perforación, por realizarse en altura y tratarse de equipos sustentados. 

6. En reposiciones y demás unidades de obra, por el uso frecuente de maquinaria herramienta y pequeña 

herramienta. 

 
1.4.2 ASOCIADAS A LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 

Según las unidades de obra previstas, serán de especial atención. 

1. Motosierras y herramientas de poda y desbroce. 

2. Retroexcavadoras, camiones, dúmperes y motovolquetes para el movimiento de tierras. 

3. Camiones hormigonera, bombas autopropulsadas de hormigón y vibradores. 

4. Andamiajes, castilletes, plataformas de trabajo y escaleras de mano. 

5. Maquinaria de transporte y grúas autopropulsadas. 

6. Eslingas, estrobos. 

7. Arneses y cuerdas de seguridad. 

 
1.5 EVALUACION DE RIESGOS 
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1.5.1.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

Realizamos a continuación una relación no exhaustiva de los principales riesgos previsibles durante la 

obra indicando los riegos evitables con sus medidas técnicas y los no eliminables con las medidas 

preventivas adecuadas. 

 
1.5.1.1.1 RIESGOS EVITABLES 
 

Atropellos por vehículos ajenos a la obra. 

Medidas técnicas: Balizamiento de la zona ocupada de la calzada por las obras y señalización de la 

existencia de obras en carretera. 

Colisiones de vehículos ajenos a la obra. 

Medidas técnicas: Señalización vertical de tráfico indicando la existencia de obras en carretera, 

estrechamiento de carretera, reducción de velocidad, riesgo por salida de camiones, eliminación de un carril y 

semaforización si fuera preciso, paneles direccionales, balizamiento luminoso, etc. 

Vuelco de maquinaria. 

Medidas técnicas: Las grúas autopropulsadas dispondrán de limitadores de extensión de pluma para 

evitar el exceso de par que pueda provocar su vuelco. 

Contactos eléctricos directos o indirectos. 

Medidas técnicas: Empleo de interruptores diferenciales de media y alta sensibilidad en los cuadros 

eléctricos. La pequeña herramienta tendrá doble aislamiento y el resto estará conectada a tierra. 

Caídas al mismo nivel. 

Medidas técnicas: Cuando se prevea el acceso a zonas elevadas a través del propio talud se deberá 

habilitar un sendero con suficiente anchura y comodidad. 

Caídas a distinto nivel. 

Medidas técnicas: Cuando se prevea el trabajo en proximidad de desniveles, habrá que dotar de barreras 

de seguridad o ir equipados con arneses de seguridad debidamente anclados a líneas de vida. 

Caída de objetos en manipulación. 

Medidas técnicas: Sujeción mediante cuerdas, cordinos o eslingas los equipos pesados (gato hidráulico, 

martillo neumático, etc.), herramientas ligeras, etc. 

Ruido. 

Medidas técnicas: Empleo de grupos electrógenos, motocompresores, etc. insonorizados. 

 

1.5.1.1.2 RIESGOS NO ELIMINABLES 
 



 

E.S.S. MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE LUNA CON LA INTERSECCIÓN NACIONAL N-330  
Ayuntamiento de Cofrentes      

AUGUSTO BALLESTER ARQUITECTO SLP     
 

·10· 

Golpes, cortes o heridas con maquinaria, herramientas o materiales. 

Medidas preventivas: El uso de maquinaria se restringirá a personal especializado e informado acerca de 

los riesgos del uso de esta herramienta. 

En general, el personal estará instruido sobre el uso de la maquinaria y herramientas. 

Atropellos por vehículos ajenos a la obra. 

Medidas preventivas: Los operarios no saldrán de la zona balizada sin tener el tráfico controlado, empleo 

de chalecos reflectantes para facilitar su percepción, etc. 

Vuelco de maquinaria. 

Medidas preventivas: El conductor de la grúa autopropulsada conocerá las limitaciones de la misma y no 

pretenderá llegar a puntos de difícil acceso en los que tenga que extender en exceso la pluma. 

Contactos eléctricos directos o indirectos. 

Medidas preventivas: Las mangueras eléctricas se llevarán por zonas que no estén encharcadas ni sean 

de paso de vehículos, etc. 

Contactos dérmicos con productos cáusticos. 

Medidas preventivas: Uso de guantes y botas de goma durante el hormigonado y empleo de masas o 

morteros. 

Caídas al mismo nivel. 

Medidas preventivas: Orden y limpieza. 

Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas: Adopción de posturas de trabajo correctas. 

Proyección de partículas. 

Medidas preventivas: Empleo de gafas antiproyecciones durante la perforación y la inyección. 

Caída de objetos desprendidos. 

Medidas preventivas: Ante la posibilidad de caída de materiales por el talud, las cestas suspendidas a 

utilizar tendrán cobertura de suficiente resistencia. 

Polvo 

Medidas preventivas: Utilización de mascarillas durante la perforación. 

Ruido. 

Medidas preventivas: Empleo de protectores auditivos adecuados. 

 

1.5.2 RIESGOS PROFESIONALES 
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En movimiento de tierras: 

Siniestro de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

Caída de material desde las cajas de los vehículos. 

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de vehículos. 

Interferencias entre vehículos. 

Atropellos. 

Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados. 

Atrapamientos 

Polvo 

Ruido 

En desbroces, saneo manual y rotura de bloques inestables: 

Heridas producidas por objetos punzantes o cortantes. 

Cortes y golpes. 

Proyección de partículas a los ojos. 

Proyecciones. 

Desprendimientos. 

Caídas de personas al mismo nivel o al vacío. 

Caída de objetos al vacío 

Golpes de, o contra, objetos. 

Atrapamientos. 

Sobreesfuerzos 

Ruido. 

Polvo. 

Durante el uso de motosierras 

Contacto con la cadena. 

Proyección de partículas. 

Quemaduras, al tocar el escape del motor. 

Ruidos. 
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Vibraciones. 

Golpes y heridas, por rotura de la cadena. 

Caídas al mismo nivel. 

Atrapamientos y golpes por ramas o troncos. 

Incendios, al repostar el depósito de gasolina. 

Sobreesfuerzos. 

Durante el transporte interno de compresores y grupos electrógenos: 

Vuelco. 

Atrapamiento de personas. 

Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

Durante el servicio de compresores: 

Ruido. 

Rotura de la manguera de presión. 

Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

Durante el servicio de grupos electrógenos: 

Ruido. 

Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

Mal comportamiento de las tomas de tierra 

En/durante la proyección de hormigón: 

Caída de objetos al vacío 

Caídas de personas, al mismo nivel o al vacío. 

Golpes de, o contra, objetos. 

Atropellos por máquinas o vehículos. 

Sobreesfuerzos. 
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Roturas de mangueras bajo presión 

Vibraciones. 

Ruido. 

Polvo. 

Lesiones oculares por impactos. 

Lesiones por abrasión. 

Dermatosis por cemento. 

En/durante instalación de paneles prefabricados: 

Desprendimientos. 

Caída de objetos al vacío. 

Caídas de personas al mismo nivel o al vacío. 

Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

Golpes de, o contra, objetos. 

Desprendimientos 

Atrapamientos. 

Sobreesfuerzos. 

En uso de trácteles: 

Desplome de cargas por rotura de cable, poleas, ganchos, etc. 

Golpes o heridas por cables, palancas o cargas. 

Atrapamientos. 

Caídas al mismo o distinto nivel. 

En perforación de bulones: 

Desprendimientos. 

Caídas de personas al mismo nivel o al vacío. 

Caída de objetos al vacío 

Golpes de, o contra, objetos. 

Desprendimientos 

Atrapamientos. 

Sobreesfuerzos. 
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Salpicaduras. 

Proyecciones. 

Roturas de mangueras bajo presión 

Vibraciones. 

Ruido. 

Polvo. 

Dermatosis por cemento. 

En operaciones con grúa: 

Proyección de partículas sobre operarios 

Caída y pérdida de carga total o parcial 

Golpe del cable o gancho de carga sobre operario 

Accidentes con personal externo a la obra y a la operación de carga y descarga 

Pérdida de estabilidad de la grúa. Vuelco. 

En trabajos con ferralla. 

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 

ferralla. 

Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras. 

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 

doblado. 

Sobreesfuerzos. 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas desde altura. 

Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

En trabajos de manipulación del hormigón. 

Caídas de personas y/u objetos al mismo nivel. 

Caídas de personas y/u objetos a distinto nivel. 

Hundimiento de encofrados. 
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Rotura o reventón de encofrados. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Pisadas sobre superficies de tránsito. 

Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

Fallo de entibaciones. 

Corrimiento de tierras. 

Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 

adversas. 

Atrapamientos. 

Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

Ruido ambiental. 

Electrocución. Contactos eléctricos. 

En encofrados: 

Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

Golpes en las manos durante la clavazón. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de personal a distinto nivel. 

Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras). 

Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

Golpes en general por objetos. 

Dermatosis por contactos con el cemento. 

Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o 

humedad intensos): 

Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

En andamios: 
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Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

Caídas al vacío. 

Caídas al mismo nivel. 

Desplome del andamio. 

Contacto con la energía eléctrica. 

Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 

Golpes por objetos o herramientas. 

Atrapamientos. 

Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, 

etc...) 

En trabajos al aire libre (atmosféricos): 

Por efecto mecánico del viento. 

Por tormenta con aparato eléctrico. 

Por efectos del hielo, agua o nieve. 

Interferencias en líneas de alta tensión. 

Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros útiles, líneas, etc... que utilizan o 

producen electricidad en la obra. 

En corte con máquina radial: 

Proyección de partículas 

- Rotura del disco. 

- Cortes. 

- Chispas y quemaduras. 

1.5.3 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

Las obras se ubican en la antigua carretera N-III en el Municipio de Chiva, por lo que durante la ejecución 

de las obras habrá riesgos derivados de las mismas. 

Fundamentalmente los riesgos se producirán por circulación de vehículos en cortes de carril intermitentes. 

 
1.6 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
1.6.1 GENERALIDADES 
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Se instruirá al personal sobre la forma de ejecución a llevar a cabo, así como también de los posibles 

riesgos que se deriven de dicha ejecución. 

Antes de comenzar los trabajos se acometerán las medidas previas de seguridad en cada tajo y se 

dispondrá en la obra de los siguientes elementos: 

- Carteles informativos y de prohibición. 

- Normas de actuación en caso de accidentes. 

- Pasarelas para cruces de zanjas. 

- Dentro del sistema de acondicionamiento adoptado, se contará en obra con el material suficiente antes 

de comenzar los trabajos correspondientes. 

- Señalización e iluminación para los viales afectados. 

Se instalarán las medidas de protección colectiva necesarias, tanto en relación con los operarios que 

vayan a efectuar los trabajos como para las terceras personas que pudieran verse afectadas. 

 
1.6.2 NORMAS GENERALES PARA EL TRABAJO EN TALUDES 
 

Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales por el R.D. 

1627/97 (Anexo II) y por ello debe constar en este Estudio de Seguridad y Salud el catálogo de medidas 

preventivas específicas: 

Topes para vehículos en el perímetro de la excavación: Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la 

caída de los vehículos al interior de las zanjas o por las laderas. 

En caso de zanjas o vaciados de profundidad superior a 1,50 metros será preceptivo el uso de entibación 

cuajada tal como especifican las NTE/ADZ. 

Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación, en los bordes de los taludes 

ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas originando 

filtraciones que pueden arruinar el talud. 

Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación 2 

m, al borde del vaciado. 

La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el paso o incluso disponiendo 

tableros de madera para facilitarlo. 

Barandillas de protección: En huecos verticales de coronación de taludes, con riesgo de caída de 

personas u objetos desde alturas superiores a 2 m, se dispondrán barandillas de seguridad completas 

empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre vertical homologado o certificado por el fabricante 

respecto a su idoneidad en las condiciones de utilización por él descritas, pasamanos superior situado a 90 

cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón intermedio (subsidiariamente barrotes verticales o 

mallazo con una separación máxima de 15 cm) y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, 

sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, y de resistencia suficiente. 
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En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y 

obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de 

metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de 

barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg de peso, dotada de guirnaldas de 

iluminación nocturna. 

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la coronación del talud igual o 

superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia mínima al borde 

es de 50 cm. 

Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad. 

Limitadores de movimiento de grúas. 

Regado de pistas. 

Redes o lonas de protección. 

 
1.6.3 NORMAS PREVENTIVAS POR ACTIVIDAD 
 

Previo al inicio de los trabajos, se estudiarán y ubicarán las zonas de acopios de 

maquinaria, materiales, medios auxiliares y casetas. 

Durante las paradas prolongadas, no se suspenderán de la grúa, materiales, herramientas, 

medios auxiliares, etc. La grúa no es zona de acopios. 
 
1.6.3.1 DESCARGA 
 

Al inicio de los trabajos, se comprobará el estado de las eslingas, cadenas, cables, etc., 

rechazándose aquellas que no ofrezcan garantías de seguridad debido a su conservación, 

falta de certificados, etc. 

Eslingas: 

Las eslingas se engancharán de modo que descansen en el fondo de la curvatura. 

En la carga, lo harán con las aberturas de los ganchos hacia fuera. 

Las uniones no se colocarán sobre el gancho o aristas de la carga, de modo que 

puedan trabajar exclusivamente a tracción. 

No deben cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el gancho 

de sujeción. 

Se evitará el contacto de las eslingas con aristas vivas de las cargas a transportar. 

Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º, deben utilizarse eslingas más largas 

o pórticos adecuados. 

Equipo de elevación: 

El gancho de la grúa, dispondrá de pestillo de seguridad. 
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Se aconseja el empleo de camión grúa dotado de botonera a distancia. 

Procedimiento: 

No permanecerán operarios bajo cargas suspendidas. 

Siempre que sea posible, las cargas se desplazarán lo más próximas al suelo. 

No se procederá al inicio de la operación hasta que no se tenga visión del entorno. 

Emplazamiento de materiales 

El acopio de bulones, tubería de armadura, picas, etc., no mantendrán contacto 

directo sobre el terreno, presentando estabilidad y existiendo una zona de paso. 

(Orden y limpieza) 

Acopio de combustible 

Se estará a lo dispuesto en la Instrucción Técnica complementaria MI-IP03, 

aprobada por el RD 1427/1997. 

Queda terminantemente prohibido, el acopio de combustible sobre la maquinaria, 

grupo electrógeno, compresor, etc. 

 

1.6.3.2 DESBROCE, SANEO MANUAL. 

∗ En los tajos con peligros objetivos de desprendimiento o chineo manifiesto, se 

procurará emplear cesta suspendida de grúa. Si por accesibilidad de la grúa no fuera 

posible, y hubiera que realizarlo con personal escalador, se extremará el cuidado, y 

siempre se comenzará por las cotas superiores, continuando en sentido descendente. 

∗ Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán con el trabajador sujeto 

mediante el cinturón de seguridad a un punto firme y sólido del terreno. El personal 

asignado a estas tareas estará adiestrado en el manejo de los elementos de progresión y 

seguro: cuerda, arnés, bloqueador y descensores. 

∗ Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Encargado que 

dará la orden de comienzo. 

∗ Se prohíben trabajos de saneo en el talud a menos de cinco (5) metros medidos en 

la horizontal de otro trabajador para evitar riesgos innecesarios de caída de escombros u 

objetos. 

∗ Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores en prevención de 

accidentes por desprendimiento. 

∗ Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes en prevención de accidentes 

por vuelco de troncos. 

∗ Los empalmes y las mangueras de presión de la herramientas neumáticas empleadas se revisarán al inicio 
del trabajo, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, defectuosos o deteriorados. 
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∗ Se procurará que los trabajos se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones innecesarias a 
ambientes con polvo. (Esta prevención no excluye la protección de vías respiratorias). 

∗ El personal a utilizar las motosierras, desbrozadoras y otras herramientas mecánicas conocerá el perfecto 
funcionamiento de la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina en 
prevención de los riesgos por impericia. 

∗ Se prohíbe abandonar las herramientas mecánicas en marcha o manteniendo conectada la alimentación 
de energía. Evitará accidentes. 

∗ Evítese apoyarse a horcajadas sobre el martillo perforador neumático para no recibir más vibraciones de 
las inevitables. 

∗ Antes de accionar el martillo, asegurarse que está perfectamente amarrada la barrena. 

∗ Si se observa deteriorado o gastado la boca de la barrena, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 

∗ Evite trabajar encaramado a zonas con riesgo de caída sin amarrase el trabajador y la herramienta. 

∗ Queda prohibido el saneo con personal escalador dentro del radio de acción de la maquinaria para 
movimiento de tierras y/o excavaciones. 

 

1.6.3.3 USO DE MOTOSIERRAS 

 

Todas la motosierras a utilizar en esta obra estarán equipadas y en perfecto estado de funcionamiento, con 
los siguientes sistemas de seguridad: 

- Bloqueador o freno de la cadena de corte que actuando sobre el tambor del embrague, frene la cadena en 
décimas de segundo, cuando el operario suelte su mano izquierda, o ésta tropiece contra la horquilla del 
bloqueador que actuará además de protector de la mano. 

- Protector de la mano que evite el deslizamiento de la mano izquierda sobre la cadena de corte. Podrá 
actuar además como disparo del bloqueador de la cadena. 

- Bloqueador del acelerador que evitará aceleraciones involuntarias del motor, obligando al operario a 
accionarlo previamente para poder actuar sobre el mando del acelerador. 

- Protector contra la rotura de la cadena. Consistirá en un ensanchamiento de la parte inferior de la 
empuñadura trasera que proteja la mano derecha de la posible proyección de la cadena. 

- Amortiguación de las vibraciones. Las empuñaduras tanto delanteras como traseras deberán estar unidas al 
conjunto de la motosierra por elementos amortiguadores que eviten los efectos de las vibraciones sobre el 
rganismo. 

- Sistema antirruido, un sistema eficaz de reducción del nivel de ruido fundamentalmente del escape del  
motor. En dicho silencioso deberá observarse una limpieza y ajuste periódico que garantice la máxima 
reducción del ruido. 

Asimismo, la sustitución de piezas móviles metálicas, por piezas plásticas de alta dureza,  

- Dientes de apoyo, situados a uno de los dos costados de la salida de la espada; tienen la misión de sujetar 
la motosierra contra la madera para evitar su rechazo durante el corte. 

- Calentador de empuñaduras. Esto se consigue mediante un sistema de conducción de aire a través de los 
puños delanteros y traseros. Durante el verano se puede cerrar. 

Durante el transporte y almacenaje de la motosierra, la espada y la cadena de ésta deberán estar protegidas 
por una funda. 
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Durante el traslado de la motosierra por el monte y de un punto a otro, se llevará el motor de la misma 
parada. Solamente en el caso de que la distancia de un árbol a otro sea corta y el terreno no presente 
dificultades se podrá realizar con el motor en marcha. 

En cualquier caso la espada deberá llevarse hacia adelante. 

Los depósitos o bidones para repostar las motosierras serán de material irrompible, con cierre hermético y 
boquilla de vertido. Se mantendrán siempre cerrados y con un letrero indicando su contenido. Los que 
contengan gasolina serán de color rojo. Las operaciones de repostado tendrán lugar en espacios despejados, 
libres de maleza y restos vegetales, no debiendo existir hogueras o fuego en sus proximidades. 

El llenado de combustible y lubricantes se realizará con el motor parado, evitándose los derrames y 
quedando totalmente prohibido fumar. 

No se hará funcionar la motosierra cerca del lugar de ubicación de los depósitos de combustible. 

Para arrancar la motosierra se sujetará fuertemente sobre el suelo y se asegurará que otras personas estén 
a una distancia prudencial antes de accionar el tirador. 

La empuñadura del tirador de arranque deberá ser de tal forma que puedan escurrirse los dedos en el caso 
de quedarse enganchado el sistema a mitad de recorrido o que el motor empezase a funcionar en sentido 
contrario. 

No enrollarse en la mano o dedos la cuerda de arranque. 

Funcionando al ralentí, la cadena de la motosierra debe permanecer parada. En caso contrario, se actuará 
sobre el regulador hasta conseguirlo. 

Diariamente se revisará el carburante, aceite para la cadena, cadena y espadín, filtro del aire y sistema de 
arranque. Después del trabajo se hará una limpieza general de la máquina; se afilará la cadena 
comprobando los ángulos de los dientes, se engrasará la polea del espadín y se limpiarán los orificios de 
salida del aceite de engrase y el filtro de aire. 

 

1.6.3.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

∗ Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

∗ El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro (1 m), la altura 
máxima de ataque del brazo de la máquina. 

∗ Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos (2) metros del borde de la excavación 
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

∗ Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan riesgo 
de desprendimiento. 

∗ El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre al iniciar (o dejar) 
los trabajos por el Capataz o Encargado, que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) 
de las tareas. 

∗ El saneo (de tierras o roca) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto mediante cinturón de 
seguridad amarrado a un "punto fuerte" (construido expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca, 
etc.). 

∗ Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación al 
borde de una excavación, (mínimo 2 m; como norma general). 

∗ El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 metros del borde de coronación de un talud sin 
proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 
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∗ Se detendrá cualquier trabajo al pié de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad 
definidas por la Dirección Facultativa. 

∗ Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc.; cuya estabilidad no 
quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

∗ Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, mermando la 
estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

∗ Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 
procedido a su saneo. 

∗ Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, Encargado o el 
Coordinador de Seguridad y Salud 

∗ Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante, (escoria, zahorra, etc;) para evitar en lo posible los barrizales, en prevención de 
accidentes. 

∗ Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción del brazo o giro de una máquina para el 
movimiento de tierras. 

 

 

 

 

 1.6.3.5 

CIMENTACIÓN 

∗ Los paquetes de redondo o de madera se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera 
capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,50 m. 

∗ El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos 
puntos separados mediante eslingas, el ángulo superior que formen las mismas, será igual o menor que 901. 

∗ Se prohíbe trepar por las armaduras. 

∗ Las armaduras se colocarán totalmente terminadas prohibiéndose el trepado por las mismas así como la 
permanencia de personal en el radio de acción de la grúa en las operaciones de izado 

∗ La zona de trabajo se mantendrá en el mejor estado de limpieza y orden 

∗ Los clavos existentes en la madera se extraerán o se remacharán 

∗ Se colocarán topes al final del recorrido de los camiones hormigonera 

∗ Antes del hormigonado se comprobará la estabilidad y resistencia de los encofrados. 

∗ En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

∗ Se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos y se colocará 
la señal que indique: Riesgo de caídas a distinto nivel. 

∗ Para trabajos nocturnos se dispondrá de una iluminación con focos fijos o móviles que en todo momento 
proporcione visibilidad suficiente en la totalidad de zonas de trabajo y circulación. 



 

E.S.S. MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE LUNA CON LA INTERSECCIÓN NACIONAL N-330  
Ayuntamiento de Cofrentes      

AUGUSTO BALLESTER ARQUITECTO SLP     
 

·23· 

∗ En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2 m. y se prevea circulación de personas 
o vehículos, se colocarán barandillas de 0’90 m. de altura y rodapié de 0’20 m. 

∗ Asimismo se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o subterráneas de servicios. 

∗ En las excavaciones se evitará en lo posible el uso de medios manuales. 

∗ Siempre que no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se entibará. 

∗ Los bordes de las excavaciones permanecerán limpios de piedras u otros materiales que puedan rodar o 
proyectarse sobre el fondo de la excavación. Si existen pistas próximas por las que circulan camiones o 
dumpers, deben mantenerse limpias para evitar proyecciones de piedras o materiales, en algún caso puede 
resultar necesarioproteger lateralmente la zanja contra tales proyecciones. 

∗ Se observará periódicamente el talud, en especial después de períodos de lluvia para controlar la posible 
aparición de grietas que puedan significar un próximo desequilibrio del mismo. Si fuese preciso se dispondrán 
testigos o sistemas de medidas, que faciliten la observación 
 
1.6.3.6 COLOCACIÓN Y PREPARACIÓN DE FERRALLA 
 

∗ Se vigilará en todo momento que no existan trabajos en niveles superpuestos y si esto fuese necesario se 
coordinará la realización de los mismos con conocimiento de causa y correcta compenetración. 

∗ Se acotarán las zonas inferiores de forma que quede bloqueado el paso o estancia de personas en la zona 
de peligro de caída de materiales. 

∗ Los almacenamientos de la ferralla se preverán con orden y facilidad de elegir las piezas en cada 
momento, manteniendo limpias las zonas de paso. 

∗ Se facilitarán los accesos adecuados a las plataformas de trabajo. 

∗ Las escaleras de mano o provisionales cumplirán las normas reglamentarias. 

∗ Hasta que los forjados o vigas no almacenen la consistencia necesaria se dispondrá de andamiajes 
complementarios para responder a la necesidad del montaje de las armaduras en condiciones reglamentarias 
de seguridad. 

∗ Se observará despejada y en orden el área de trabajo, evitando interferencias de otras personas o 
materiales, señalizando con peligro cargas suspendidas. 

∗ Se evitará que el material izado tropiece en lugares de peligro (cables, tuberías, andamiajes, partes de la 
obra, etc.) 

∗ Se guiarán las cargas hasta su correcto emplazamiento o acopio. 

∗ Se prohibirá permanecer en el radio de acción de las cargas. 

∗ Se prohibirá manipular directamente con las manos cargas suspendidas. 

∗ Se prohibirán los trabajos en altura sin haber cubierto antes los huecos y perímetro con barandillas y/o 
redes donde exista riesgo de caída a distinto nivel. 

∗ Si no fuera posible cubrir el riesgo de caída a distinto nivel, se utilizarán cinturones de seguridad 
amarrados a puntos fijos, pero siempre tendremos en cuenta que deben prevalecer las protecciones 
colectivas frente a las individuales. 

∗ La maquinaria utilizada deberá disponer de todas sus protecciones y para comprobarlo se deberá revisar 
diariamente por el trabajador designado de prevención de la empresa que realice estos trabajos de ferrallado. 

∗ Toda la maquinaria eléctrica tendrá en perfecto estado sus protecciones y dispondrá de interruptores y 
toma de tierra de acuerdo con la normativa. 
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1.6.3.7 MONTAJE DE PREFABRICADOS EN MUROS 

∗ Los tajos deberán mantenerse siempre limpios, ordenados y suficientemente iluminados. 

∗ Se deberán tender cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir las piezas 
prefabricadas servidas mediante grúa, siempre que exista riesgo de caída a distinto nivel. 

∗ El prefabricado se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza, mediante un equipo formado 
por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos, mientras un tercero guiará la 
maniobra. 

∗ Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá sin descolgarlo del gancho de 
la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo. El prefabricado no se deberá soltar 
de la grúa hasta que no estemos seguros de su estabilidad. 

∗ Bajo la zona de trabajos a realizar, se tenderán redes horizontales en previsión del riesgo de caída de 
altura, cuidando siempre que la altura de caída no supere los 6 metros. 

∗ La recepción de los prefabricados también podrá realizarse desde plataformas de trabajo rodeadas de 
barandillas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

∗ Se deberá prohibir trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del 
riesgo por desplome. 

∗ Queda prohibido permanecer en el radio de acción de la maquinaria, para evitar atropellos. 

∗ Se deberán acotar las zonas de trabajo, para evitar que nadie pueda entrar en la zona de cargas 
suspendidas. 

∗ Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos bajo los lugares 
destinados a su paso. 

∗ Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de los camiones de transporte de 
prefabricados. 

∗ A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les amarrarán los 
cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 

∗ Queda prohibido manipular directamente con las manos las cargas en suspensión, para ello utilizaremos 
los cabos de guía. 

∗ Las barandillas de cierre se irán desmontando únicamente en la longitud necesaria para instalar un 
determinado prefabricado. 

∗ Se deberán paralizar los trabajos bajo régimen de fuertes vientos, en prevención del riesgo de caída de 
personas u objetos. 
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∗ Diariamente se deberá revisar que tanto la maquinaria, como los medios auxiliares utilizados están en 
perfecto estado de uso y disponen de todas sus protecciones. De esta revisión deberá quedar constancia por 
escrito. 

∗ Nunca se deberá permitir que el personal viaje sobre las cargas suspendidas. 

∗ El personal encargado de los trabajos será conocedor del sistema constructivo más correcto a poner en 
práctica, en prevención de riesgos por impericia. 

∗ Cada trabajador deberá conocer el método de ejecución de los trabajos, los riesgos a que está expuestos 
y las medidas de prevención aplicables a su trabajo. 

∗ No se permitirán bajo ningún concepto los trabajos en altura sin haber antes cubierto el riesgo de caída a 
distinto nivel. 
 
1.6.3.8 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
 
Vertido directo mediante canaletas 
 

∗ Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. 

∗ Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2m. del borde de la excavación. 

∗ Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

∗ La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 
 
Vertido mediante cubo 
 

∗ Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. Se 
señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo. 

∗ En las zonas batidas por el cubo no permanecerá ningún operario. 

∗ La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 
manos protegidas con guantes impermeables. 

∗ Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o 
recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

∗ Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
 
Vertido por bombeo 

∗ El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

∗ Las partes de la tubería susceptibles de movimiento se arriostrarán. 

∗ La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las 
caídas por movimientos incontrolados de la misma. 

∗ Antes del inicio del hormigonado se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 
operarios. 

∗ El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de 
hormigonado. 

∗ Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida 
de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola se paralizará la maquina. 
Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

∗ Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado. 
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1.6.3.9 EJECUCION DE LAS PERFORACIONES 
 

La perforación se realizará mediante cestas de perforación sustentadas de grúas autopropulsadas, que 
solamente podrá ser utilizado por el personal asignado a tal fin. Los operarios, además de los equipos de 
protección habituales, utilizarán arneses conectados al gancho de las grúas, así como protectores auditivos 
durante las tareas de perforación. 

Las técnicas preventivas para este tipo de trabajos se encuentran muy desarrolladas por OSALAN, la entidad 
de Servicios de prevención del Gobierno Vasco. 

1.6.3.9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

∗ Se efectuará una revisión ocular, en obra, del estado general de la plataforma. En caso de observar algún 
defecto se procederá a su subsanación. 

∗ Se comprobará el estado de las mangueras, conexiones entre las propias mangueras, manguera y 
compresor, manguera y perforadora, etc. Serán desechadas aquellas que presenten signos de deterioro. 

∗ En caso de iluminación insuficiente, menos de100 lux, se reforzará la misma mediante focos. 

∗ Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares acústicos. 

∗ Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse los suficientemente alejados del tajo de 
perforación para disminuir las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo. 

∗ El transporte en suspensión de maquinaria (compresor, jaula, etc), se efectuará mediante un eslingado al 
punto indicado a tal efecto por el fabricante o en su defecto a 4 puntos, de tal forma, que quede garantizada 
la seguridad de la carga. 

∗ El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 
(entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante 
un suplemento firme y seguro. 

∗ El compresor y grupo a utilizar en esta obra, serán de los llamados silenciosos en la intención de disminuir 
la contaminación acústica. 

∗ Las carcasas protectoras de los compresores y grupos a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas 
en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

∗ Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de 
incendios o de explosión. 

∗ Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 
grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

∗ El Encargado, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente 
con el fin de que sean subsanados. 

∗ Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 
presión según cálculo. 

∗ El personal encargado del manejo de la perforadora será especialista en los trabajos con esta máquina, en 
prevención de los riesgos por impericia. 

∗ Los ayudantes deberán colocarse en puntos visibles por el maquinista durante las maniobras. 
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∗ Se deberán verificar los aprietes de todas las roscas y acoples de mangueras y elementos de unión. Los 
acoples de unión de las mangueras de aire serán mediante racores a rosca, que se mantendrán 
convenientemente apretadas. 

∗ Al iniciarse el trabajo, se comprobará el estado de limpieza y engrase de la máquina, añadiendo aceite al 
calderín de aire si es necesario. 

∗ Se sustituirán los accesorios de perforación desgastados. Se debe comprobar el buen estado de la 
barrena y de las brocas, su rotura puede originar accidentes serios. 

∗ El accionamiento de los mandos de la perforadora se hará siempre desde posiciones correctas. 

∗ Si se debe empalmar barrenas, el ayudante de barrenista debe cerciorarse de que el empalme está firme, 
correctamente ejecutado para evitar accidentes. 

∗ Se evitará tocar el varillaje y los manguitos recién utilizados sin protección pues se corre el riesgo de sufrir 
quemaduras 

∗ Se cortará el suministro de aire comprimido a la perforadora cuando se le añada aceite y lubricantes o se 
proceda a cualquier labor de mantenimiento del equipo. 

∗ Se inspeccionará el terreno circundante antes del inicio de los trabajos con el fin de detectar y prevenir los 
riesgos del entorno. 

∗ Antes de posicionar la jaula, carro o martillo perforador, el perforista debe reconocer el entorno, detectar si 
existen bolos sueltos, árboles desenraizados, o "lisos" procediendo a su saneo previo o aseguramiento. 

∗ En operaciones de perforación con jaula, si el barrenista o su ayudante deben salir de la protección de la 
jaula para posicionarla, debe amarrar el mosquetón de su cinturón de seguridad a la barandilla de la jaula. 
Considere que una maniobra fallida puede hacerle caer. Vigile donde pone sus pies. Considere que la jaula 
suspendida, tiene gran movilidad y pueden atraparle. 

∗ Se ha de procurar que el compresor esté alejado del personal lo más posible. Su alto nivel sonoro es 
perjudicial para sus oídos, al igual que el producido por el carro perforador. Se utilizarán los protectores 
auditivos para evitar perder agudeza de oído. 

∗ La acción de taladrar es sumamente ruidosa, sobre todo durante el emboquillado y primeros decímetros de 
perforación. Las lesiones de oído pueden llegar a la sordera total. 

El perforista debe intente entenderse por señas con su compañero en las fases más ruidosas, y en todo 
momento utilizar la protección auditiva, la cual está calculada expresamente para poder oír la voz humana y 
no los sonidos perjudiciales. 

∗ El polvo que desprende el taladro, en particular el casi invisible, es perjudicial para los pulmones. Se ha de 
evitar respirarlo, utilizando una mascarilla en buen uso. 

∗ Durante la acción de taladrar puede producirse proyección de partículas a gran velocidad, dando lugar a 
lesiones en los ojos. Se han de utilizar gafas antiproyecciones. 

∗ No se trabajará nunca con máquina perforadora en situación de avería o de semiavería, debiendo solicitar 
inmediatamente su reparación. 

∗ Después de cada interrupción del trabajo, se ha de revisar el buen estado de todos los manguitos y 
abrazaderas. Como deben soportar fuertes presiones, su desprendimiento y rotura puede producirle 
accidentes. 

∗ Los trabajos de perforación fuera de la vista del gruista, estarán en comunicación con él a través de un 
radioteléfono de órdenes y de seguridad. 
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Polvo: Teniendo en cuenta que en estos trabajos se genera una gran cantidad de polvo, y que a largo plazo, 
y dependiendo de la composición de roca perforada, puede generar serios problemas a la salud de los 
trabajadores, se procederá según lo siguiente: 

∗ Se establecerán mediciones periódicas de polvo, a la que se ven expuestos los trabajadores. 

∗ Se llevarán a cabo unos reconocimientos médicos periódicos y específicos para los trabajadores 
expuestos. 

∗ Se evitará la formación de polvo en su origen, efectuándose una perforación húmeda que evite su 
formación. 

∗ En caso de no ser posible el cumplimiento del punto anterior, se dotará a los trabajadores del preceptivo 
equipo de protección individual adecuado al tipo de contaminante general. 

∗ Se extremarán las precauciones para los casos en que se genere polvo de sílice u otro que esté 
considerado como muy dañino para la salud de los trabajadores, siendo obligatorio el empleo del equipo de 
protección individual. 

∗ Existiendo riesgo de atrapamientos y golpes en los cambios de varillaje e introducción de armaduras, el 
maquinista realizará movimientos suaves y progresivos, reiniciando la operación de perforación una vez que 
el ayudante le haya avisado del final de la operación de roscado. 

∗ Existiendo riesgo de proyecciones de material perforado, será obligatorio el empleo de gafas o pantallas de 
protección. 

∗ La manipulación de materiales se realizará con guantes. 

∗ Se manipularán las armaduras entre varios operarios, procurándose acopiar los más cercano a la zona de 
actuación. 

∗ Los EPI’s para la perforación e inyección serán: casco, guantes, gafas, protección del aparato respiratorio 
y auditivo, además de la ropa de trabajo o de agua si fuese necesario. 

 

1.6.3.10 INYECCION DE LECHADAS 

∗ La máquina solamente se debe utilizar en perfectas condiciones técnicas y solamente para su uso previsto 
y se deben seguir las instrucciones para el servicio, teniendo plena conciencia de la seguridad y de los 
peligros. 

• El manejo, mantenimiento y conservación de la máquina solamente se debe encargar a personas que 
hayan sido instruidas y autorizadas por la empresa. 

∗ Los dispositivos de seguridad no deben ser desmontados, puestos fuera de servicio o modificados. 

∗ Los dispositivos de seguridad que se desmonten para labores de mantenimiento, serán montados 
inmediatamente después de terminar los trabajos. 

∗ Antes de cualquier puesta en funcionamiento se debe verificar el estado general de la máquina y la 
seguridad de funcionamiento. En cuanto se perciba la más mínima sospecha de fallos, éstos se deben 
reparar de inmediato, informando al responsable de equipo. 

∗ Se deben utilizar tuberías de suministro de material, tubos flexibles, acoplamientos, etc..que sean idóneos 
para la tarea de suministro. 

∗ La máquina no puede utilizarse nunca en zonas en las que exista peligro de explosión. 
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∗ Las reparaciones, ajustes o sustituciones de componentes de la máquina solamente deben ser realizados 
por personal competente. 

∗ Nunca se debe introducir la mano en las partes móviles de la máquina, encontrándose ésta en marcha o 
desconectada. Siempre se debe desconectar primero el interruptor principal. 

∗ Antes de conectar la máquina se ha de asegurar que nadie pueda ser perjudicado por la máquina en la 
fase de arranque. 
 
1.6.3.11 PROYECCION DE HORMIGON 

∗ Las conexiones de las mangueras se harán mediante abrazaderas para evitar que se puedan soltar las 
mismas. 

∗ Para evitar el taponamiento de la conducción se debe reducir al mínimo el número de codos y sobre todo 
evitar el uso de los de radio pequeño. 

∗ Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para proceder a su 
destaponamiento. En primer lugar, localizar el atasco golpeando 
distintas secciones de tubería para determinar por el sonido el punto exacto, aflojando a continuación la brida 
más próxima al atasco. 

∗ Como mínimo los operarios emplearán casco y gafas de seguridad para evitar lesiones por la proyección 
de partículas que se produce durante el gunitado. 

∗ Habitualmente los operarios trabajan desde jaulas suspendidas de grúas para atacar puntos elevados o de 
difícil acceso. Para evitar posibles caídas, la jaula deberá tener una barandilla de protección en todo su 
perímetro y un rodapié de 15 cm. de altura. 

∗ Además los operarios trabajarán amarrando el cinturón a un punto fuerte no situado en la misma jaula para 
evitar ser arrastrados en caso de desplome de la misma. 
 
1.6.3.12 OPERACIONES CON GRUA 

∗ Efectuar limpieza en la zona de operación con tal de asegurar un apoyo estable. 

∗ Fijar y equilibrar la carga a elevar. 

∗ Observar la existencia de elementos aéreos (tendidos eléctricos, etc...) que pudieran ser afectados por la 
pluma. 

∗ Acotar el radio de giro de la grúa, impidiendo el acceso al mismo. 

∗ Revisar las fijaciones, redes, y demás elementos de atadura previa a la suspensión de la carga. 
 
1.6.3.13 ESLINGAS, CABLES Y CADENAS 
 
Las eslingas son elementos accesorios que sirven para embragar y suspender cargas, debiéndose evitar el 
empleo de eslingas de tela o cadenas, al ser, por una parte, de deterioro más rápido y en el caso de las 
cadenas, la dificultad para controlar el estado de las mismas. 
Están formadas por un cuerpo longitudinal, habitualmente provistas en sus extremos de un ojal que se 
denomina GAZA, protegida por guarda-cabos, al objeto de evitar el deterioro del material que lo compone. 
Según el material que lo compone se clasifican como: 
- Textiles (generalmente de fibra sintética). 
- De cadena. 
- De cable de acero. 
Se someterán a revisiones periódicas. 
El coeficiente de seguridad para el izado de personas será el siguiente: 
TIPO COEFICIENTE 
TEXTILES 14 
CADENAS 8 
CABLES 10 
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• La carga de trabajo de una eslinga es aquella que puede ser soportada por esta con toda seguridad. Este 
dato deberá estar marcado con toda claridad en la propia eslinga. 
• Debe tenerse en cuenta que la resistencia de la eslinga disminuye en función del ángulo que formen entre 
sí los ramales de la misma. 
• Al levantar cargas se elegirán eslingas con ramales largos, para que el ángulo formado por éstos no sea 
superior a 90º. Cuanto menor sea este ángulo mejor trabajará la eslinga. 
• Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero). Antes de utilizar 
un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 
• No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga 
reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 
• Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a 
transportar. 
• Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la 
grava penetren entre sus cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo 
de emanaciones ácidas. Se cepillarán y engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes adecuados. 
• La curvatura mínima será de cuatro a cinco veces el diámetro del cable eslingas y estrobos serán 
examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de comprobar si existen deformaciones, 
alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando 
de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 
• Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 
• Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal muerto del cable, quedando la 
base estriada de la grapa sobre el ramal tenso. 
• A continuación transcribimos lo que la Norma DIN 15060 dice a este respecto: Los cables se retirarán de 
servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriorada hayan aparecido hilos rotos como para hacer 
cumplir cualquiera de las condiciones señaladas en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa. 
• Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido inmediatamente 
cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos serios, así como un desgaste 
considerable. 
Durante la utilización de eslingas se deben seguir las instrucciones del fabricante, y en concreto las 
siguientes: 
• Las eslingas se engancharán de modo que descansen en el fondo de la curvatura. 
En la carga lo harán con aberturas hacia fuera. 
• Las soldaduras o zonas unidas con sujeta-cables no se colocarán sobre el gancho o aristas de las cargas, 
de modo que puedan trabajar exclusivamente a tracción. 
• No deben cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el gacho de sujeción. 
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• Se evitará el contacto de las eslingas con aristas vivas de las cargas a transportar. 
• Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º deben utilizarse eslingas más largas o pórticos adecuados. 
Eslinga de cadena 
• Antes de poner en servicio una cadena es imprescindible una revisión a fondo de la misma, con objeto de 
rechazar aquella que no ofrezca garantías de seguridad debido a su conservación. 
• Las cadenas deben mantenerse libres de nudos o torceduras, enrollándose en 
tambores, ejes o poleas ranuradas. 
• El almacenamiento se hará teniendo en cuenta la posibilidad de oxidación por la presencia de la humedad. 
• Cuando se utilicen para elevar cargas de aristas agudas, se colocará entre la cadena y la carga un taco de 
material blando, o ángulos de protección redondeados. 
• No se deben realizar empalmes mediante nudos, atado con alambre, pasando un eslabón a través de otro, 
etc. Estas uniones deben efectuarse mediante argollas de unión desmontables o en su defecto con 
eslabones dotados de manguitos roscados. 
• El frío disminuye la resistencia de la cadena haciéndola frágil. Por ello, en tiempo frío (especialmente con 
temperaturas inferiores a 0ºC) se cargará con menos peso del indicado en la cadena. 
• Emplear accesorios (grilletes, argollas, etc.) adecuados. 
• No golpear con martillos u otros objetos los eslabones de la cadena. 
Eslingas de cables de acero 
Las eslingas de cables están provistas en sus extremos de unos ojales llamados gazas, estando protegidos 
la mayoría de las veces por unos guardacabos, para evitar que el cable se deteriore. En los guardacabos se 
puede colocar diversos tipos de accesorios según el uso que se les vaya a dar. 
• Estrobos 
Los estrobos son unos cables sin-fin y pueden ser sin empalme y con empalme. 
• Gazas 
Las gazas son los ojales que se forman doblando entre sí mismos los extremos de los cables y se pueden 
formar, tanto si están protegidos con guardacabos o no, por los procedimientos siguientes: 
- Gazas cerradas con grapas 
- Gazas cerradas con casquillos prensados 
- Gazas cerradas con costura. 
Ganchos 
Deben seguirse las normas y precauciones siguientes: 
• Los ganchos serán de acero o hierro forjado. 
• Estarán equipados con pestillos y otros dispositivos de seguridad. 
• Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 
• No se deformará el gancho para aumentar la capacidad de paso del cable. 
• Bajo ningún concepto debe calentarse un gancho, pues se modificarán las características del acero. 
• Durante el enganche de la carga se controlará que el esfuerzo sea soportado por el asiento del gancho, no 
por el pico. 

• Un gancho abierto o doblado debe ser destruido. 

Cadenas y cables 
• Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo deberá llevar una 
marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante o de su 
representante legal establecido en la Comunicad Europea y la identificación de la certificación 
correspondiente. 
• La certificación deberá incluir las indicaciones exigidas por las normas armonizadas o, a falta de ello, las 
indicaciones mínimas siguientes: 
o El nombre del fabricante o el de su representante legalmente establecido en la Comunidad Económica 
Europea. 
o El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o de su representante legalmente 
establecido en la misma, según los casos. 
o La descripción de la cadena o cable, incluyendo: 
• Sus dimensiones nominales 
• Su fabricación 
• El material usado en su fabricación 
• Cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material. 
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• En caso de prueba, la indicación de la norma utilizada. 
• La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable; en función de las aplicaciones 
previstas podrá indicarse una gama de valores. 
 
1.6.3.14 OPERACIONES CON ANDAMIOS Y ESCALERAS DE MANO 
 

∗ Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 
equilibrio a los trabajadores. 

∗ Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. 

∗ Los tramos verticales de los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

∗ Las plataformas de trabajo, ubicadas a más de 2,00 metros de altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio o rodapiés, o bien una red 
de seguridad tensa que cubra los 90 cm que deberá cubrir la barandilla. 

∗ La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm en 
prevención de caídas. 

∗ Los andamios serán capaces de soportar hasta cuatro veces la carga máxima prevista. 

∗ No se utilizarán escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros. 

∗ Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de Seguridad. 

∗ Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que den acceso. 

∗ Las escaleras de mano sobrepasarán en 0,9 metros la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical 
desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

∗ No se transportarán pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg, sobre las escaleras de 
mano. 
 
1.6.3.15 TRONZADORA RADIAL 
 

∗ Utilizar la rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia o 
carborundo se rompería. 

∗ Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría romperse y 
saltar. 

∗ Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior deslizante. 

∗ Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y rompe. 

∗ Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 

∗ El interruptor debe ser del tipo «hombre muerto», de forma que al dejar de presionarlo quede la máquina 
desconectada. 
 
1.6.4 PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Para evitar posibles accidentes a terceros se señalizarán los accesos naturales a la obra prohibiéndose el 
paso de toda persona ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 
 
1.6.5 PROTECCIONES 
 
1.6.5.1 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Señalización y balizamiento de las obras en carretera. 

Barandillas en las plataformas de trabajo. 
Vallas de limitación y protección en el entorno de los tajos 
Cinta de balizamiento en coronación de talud 
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Señales de seguridad. 
Señales acústicas y luminosas de aviso maquinaria. 
Topes de desplazamiento de vehículos. 
Puntos de sujeción de cinturones de seguridad. 
Cuadro de conexión con interruptores diferenciales. 
Tomas de tierra. 
Jaulas de perforación y trabajo 
Caseta - vestuario de obra 
 
1.6.5.2 PROTECCIONES PERSONALES 
 
Para todas las personas que participan en la obra: 
 
Cascos (con barbuquejo para los escaladores). 
Monos o buzos 
Trajes de agua. 
Guantes de goma 
Guantes de lana 
Botas impermeables al agua y a la humedad. 
Botas de seguridad 
 
Además, para operaciones de perforación: 
 
Mascarillas antipolvo. 
Protectores auditivos. 
Arneses de sujeción 
 
Para personal escalador: 

Cinturón de seguridad de sujeción y caída 

Cuerdas estáticas (tipo espeleología) de 10.5 mm para aseguramiento y progresión en el talud. 
Bloqueadores para cuerda. 
Descensor para cuerda. 
Shunt. 
 
En tareas de corte de ferralla y tala de árboles: 

Gafas antiproyección 

 

 

En Xàtiva, a 1 de diciembre de 2022,  

 

 

 

 

EL ARQUITECTO  
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1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes 

normativas: 

 

 Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución Española. 
 

 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. 

 

 El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-
2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 

 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 
 

 LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana 
de PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT. 

Al presente Proyecto le es de aplicación la Ley 7/2022, de 8 de abril, por producirse residuos 
de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición 
de «Residuo», se genera en la obra de construcción o demolición, y que en generalmente, no 
es peligroso, 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.  
 
En la misma obra no se generan 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 los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les han sido de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos 
no contemplados en aquella legislación. 
También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien establece que de 
conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 



Residuos, la citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se originen o gestionen 
en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, 
Es por ello que se generan según el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u objeto 
del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de 
desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el anexo 1 de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que 
figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), así como en el Catálogo Valenciano de 
Residuos. 
En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la 
Comunidad Valenciana, adscrita a la Conselleria competente en Medio Ambiente. Las 
funciones de la Entidad de Residuos regulada en el capítulo II del título I de la ley 10/2000, 
hasta el momento en que el Gobierno Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollarán por la 
Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente. 
Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las 
actividades tanto públicas como privadas de gestión de residuos se ejecutarán conforme a los 
planes de residuos aprobados por las administraciones públicas competentes. 
Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos,  
Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra no se ha redactado 
ninguno de los citados planes. 
El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 
se redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de 
ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 
 
Además, en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que, en el caso de obras de edificación, 
cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho 
proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de 
la letra a) y en la letra b) del apartado 1. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 

 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción del 
presente edificio son: 
 
 
A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(PROMOTOR): 
 
Nombre NIF 

Domicilio 

AYUNTAMIENTO DE COFRENTES CIF P4609900H  
 
Plaza de España nº 9. CP 46625                                          

 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por 
ser la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o 
demolición; además de ser la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra 
de construcción o demolición. También por ser 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. 
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 este real decreto y, en particular, en el 
estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
 
En aplicación del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya existentes en 
materia de producción de residuos peligrosos, se crea el Registro de Productores de Residuos 
de la Comunidad Valenciana. El registro se compone de dos secciones: la sección primera, en 



la que se inscribirán todas aquellas personas físicas o jurídicas autorizadas para la producción 
de los residuos peligrosos, y la sección segunda, en la que se inscribirán todas aquellas 
personas o entidades autorizadas para la producción de los residuos no peligrosos que 
planteen excepcionales dificultades para su gestión. 
 
B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(CONSTRUCTOR): 
  
El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de 
construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o 
demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
 
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el 
presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
 El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio 
de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 
 
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 la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
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 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular. 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón: ............................................................... 80’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40’00 tn. 
Metal: ........................................................................ 2’00 tn. 



Madera: ..................................................................... 1’00 tn. 
Vidrio: .........................................................................1’00 tn. 
Plástico: ....................................................................  0’50 tn. 
Papel y cartón: ........................................................    0’50 tn. 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
 
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, la ENTIDAD DE 
RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que 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 demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante 
los cinco años siguientes. 
 
Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes que, 
de acuerdo Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circu, aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo: 
 
La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán durante 
el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de 
residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, o norma que la 
sustituya. 
 

a) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras 
formas de valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

 
b) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las 

medidas de carácter económico. 
 

c) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 
 

d) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización 
y eliminación. 

 
e) Los medios de financiación. 

 
f)    El procedimiento de revisión. 

 
Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a 
entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor 
autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas 
reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su 
caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por 
estas disposiciones. 
 



Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los 
poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales 
residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y 
demás normativa aplicable. 
 
Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los 
objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de 
residuos, fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos municipales originados en su 
ámbito territorial. 
 
Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de residuos 
urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores 
de residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a 
gestores autorizados. 
 
 
C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
El GESTOR será la persona 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, 
después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no 
el productor de los mismos. 
 
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
a) 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 la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular, 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. 
 
b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 
la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en 
los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra 
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor 
o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
 
d) 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. 
 
En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores 
Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la conselleria competente en 
medio ambiente. En el registro constarán, como mínimo, los siguientes datos: Datos 



acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social. Actividad de gestión y tipo de 
residuo gestionado. Fecha y plazo de duración de la autorización, así como en su caso de las 
correspondientes prórrogas. 
 
Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente 
autorización de la Conselleria competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa 
básica estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo. 
 
Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al régimen de 
autorización regulado en el artículo 50 de la Ley 10/2000, quedarán sometidas al régimen de 
autorización de la Conselleria competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de 
residuos peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, 
así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. 
En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías establecido en el 
artículo 49 de la citada Ley. 
 
Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta 
actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Conselleria competente en Medio 
Ambiente, quedando debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se 
determine. 
 
Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán 
sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el artículo 
50.4 de la Ley 10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la 
normativa estatal. 
 
El “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición” se redacta como documento 
anexo al Proyecto "" conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs), 
teniendo por  objetivo fomentar, por este orden, la prevención, la reutilización, el reciclado y 
otras formas de valorización de los residuos generados durante la ejecución  de las obras, 
asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, 
y contribuir a un desarrollo sostenible de la  actividad de construcción. 

En el Estudio se establecen las previsiones, las pautas y los objetivos que se deberán cumplir 
en relación con la gestión de los RCD durante la ejecución de la obra. El contratista redactará 
el Plan de gestión de residuos en el que concretará la manera de cumplir con los objetivos del 
Estudio en función de la planificación prevista y los recursos y proveedores destinados para la 
ejecución de la obra. 

Quedan fuera del ámbito de este Estudio, entre otros, los residuos que están regulados por 
legislación específica, o cuando estén mezclados con otros RCDs, como los suelos 
contaminados y los elementos que contengan amianto. A estos les será de aplicación la 
legislación específica, o este Real Decreto e aquellos aspectos allí no contemplados. 

1. Estimación de la cantidad de residuos generados codificados conforme a la Lista 
Europea de Residuos (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular) 

La estimación de las cantidades de residuos que previsiblemente van a ser generados durante 
la ejecución de las obras, se realiza a partir de los datos publicados por la Sociedad Pública de 
Gestión Ambiental del Gobierno Vasco IHOBE, por la Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía, por la Agencia de Residuos de Cataluña ARC, por la Comunidad de 
Madrid y por la Asociación Española de Empresarios de Demolición AEDED. 

Estas entidades ofrecen una estimación del volumen de residuo generado, para cada tipo 
residuo considerado, en función del tipo de actuación (t/m2). Los valores adoptados vienen 
detallados en la Tabla 2 y se complementan con el valor de la densidad aparente de los 
residuos considerados con la que se obtiene el volumen en metros cúbicos correspondiente a 
las toneladas generadas. 



Los residuos se agrupan y clasifican en función de las características que condicionan el tipo 
de gestión al que se van a destinar y las operaciones a las que se van a someter, distinguiendo 
entre: 

Terrenos 
Procedentes de los excedentes no contaminados del desbroce del terreno, de la excavación y 
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de las obras. 

Pétreos 
Los no contaminados, por su condición de residuos inertes, pueden destinarse a la elaboración 
de áridos reciclados, al relleno de zanjas y excavaciones o la restauración de canteras y minas. 

No pétreos 
Reúne un con junto de residuos, asimilables a los residuos urbanos (papel, cartón, plástico, 
vidrio, metales, etc.), que se caracterizan por su alto índice de reciclabilidad, por lo que su 
gestión deberá dirigirse siempre en esta dirección. 

Por el contrario, también comprenden los materiales a base de yeso, los que actualmente no 
tienen la posibilidad de ser valorizados, debiendo separase adecuadamente del resto de 
residuos por su poder contaminante y los residuos mezclados que, por su fragmentación y 
mezcla, ofrecen un escaso potencial de valorización. 

Peligrosos 
Por su naturaleza peligrosa (inflamables, combustibles, tóxicos, nocivos, corrosivos, etc.) 
requieren de un tratamiento o gestión específicos. Son fácilmente identificables ya que los 
materiales y productos que los generan vienen identificados con pictogramas de riesgo en sus 
envases o embalajes. 

Basuras 
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de basuras (Residuos Sólidos Urbanos) y se 
gestionarán como tales según estipule la normativa municipal reguladora de dichos residuos en 
la ubicación de la obra. 

Tabla 1 
Posibles residuos peligros presentes en obras de nueva planta 

Elemento Tipo de residuos 

Cimentación 
Suelos contaminados, aerosoles de marcado vacíos 
Lodos bentoníticos de perforación 

Estructura 

Restos de limpieza de hormigonera conteniendo lechada de cemento Portland 
Restos de aditivos de hormigón y sus envases 
Restos de aceites desenconfrantes y sus envases 
Madera tratada con productos conservantes 
Resto de productos conservantes de la madera 
Escoria generada en el proceso de soldadura, sellantes, material asfáltico impermeabilizaciones 

Aislamientos Bidones y aerosoles vacíos de poliuretano 

Impermeabilización Recortes de láminas de impermeabilización 

Acabados 

Restos de alquitranes 
Sobrantes y envases de pinturas y barnices 
Sobrantes y envases de antioxidantes 
Sobrantes y envases de líquidos para pulir terrazo y piedra natural 
Sobrantes y envases de ácidos para acabados de hormigón visto 
Elementos de puesta en obra contaminados con pinturas, pinceles y rodillos 

Instalaciones Envases decolas, resinas, siliconas, ... 

Medios auxiliares 
Vertido sobre el terreno de aceite de maquinaria, baterías, filtros de aceites, trapos contaminados, 
... 

  

Tabla 2 
Posibles residuos peligros presentes en obras de rehabilitación, reforma o demolición 

Elemento Tipo de residuos 

Cimentación Suelos contaminados 

Estructura Protección de estructuras metálicas con flocado de fibras de amianto 



Elementos estructurales de madera tratados con conservantes tóxicos 

Aislamientos Asilamientos con sustancias potencialmente peligrosas 

Impermeabilización 
Impermeabilizaciones con sustancias potencialmente peligrosas 
Placas de fibrocemento 

Acabados 

Placas de falso techo con contenido de amianto 
Pavimentos vinílicos con contenido de amianto 
Alquitranes 
Pinturas con contenido de plomo 

Instalaciones 

Tuberías y bajantes de fibrocemento 
Tuberías de plomo 
Depósitos de fibrocemento 
Calorifugado de tuberías con contenido de amianto 
Tubos fluorescentes y lámparas de vapor de mercurio 
Detectores iónicos de humo susceptibles de generar radicaciones superiores a las admisibles 
Transformadores eléctricos con PCB o PCT 
Pararrayos radioactivos 

  

Fuente: Guía sobre gestión de residuos de construcción y demolición. AEDED 

 
1.1. Parámetros del proyecto según tipo de intervención 
La estimación de la cantidad de residuos generados, se realiza a partir de los siguientes 
parámetros de proyecto: 

 

Movimiento de tierras 2218,00 m3 

  
Volumen de desbroce 114,00 m3 

  
Volumen de excavación 2.104 m3 

Derribos y demoliciones 781,00 m2 

  
 Muros de fábrica 781,00 m2 

Rehabilitación de edificación 0,00 m2 

Edificación 0,00 m2 

Urbanización 0,00 m2 



Tabla 3 
Residuos generados por tipo de actuación t/m2 
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Tabla 4 

Identificación LER y estimación de la cantidad de residuos generada (masa y volumen) 
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2. Medidas para la prevención de residuos en la obra  

Con el objetivo de reducir la generación de residuos durante la ejecución de la obra, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

2.1 Formación y seguimiento del Plan de gestión de residuos  
Como medida general, el personal de obra debe tener la formación y el conocimiento suficiente 
sobre la gestión de los residuos en la obra y sobre los procedimientos establecidos para la 
correcta gestión de los residuos generados (rellenar la documentación de transferencia de 
residuos, comprobar la calificación de los transportistas y la correcta manipulación de los 
residuos). Todos los intervinientes en la ejecución de la obra, incluidos las subcontratas, deben 
ser conocedores de sus obligaciones en relación con los residuos y que han de cumplir con las 
directrices del Plan de gestión de residuos. 

El gestor de los residuos se encargará de presentar y explicar, tanto al personal propio como a 
las subcontratas participantes en la ejecución de las obras, el Plan de gestión de residuos, 
especialmente las partes relacionadas con las obligaciones y derechos de los operarios, las 
buenas prácticas y los criterios de señalización y etiquetado de los residuos. 

mismo se establecerá un sistema para informar periódicamente sobre el seguimiento y control 
de la gestión de residuos realizados. 

2.2 Minimizar los embalajes de los suministros 
Los embalajes de los suministros son una de las principales fuentes generadoras de residuos 
en las obras de nueva planta, por lo que resulta necesario minimizar su presencia: 

 Se dará preferencia a proveedores que empleen para sus productos envases con 
materiales reciclados, biodegradables o reutilizables.  

 Se fomentará la reutilización los pallets y embalajes evitando su deterioro en obra. 
 Se solicitará a los proveedores que minimicen los envasados de cartón, papel y plástico, 

reduciéndolos a los imprescindibles y evitando los decorativos o superfluos. Así mismo 
se les solicitará que retiren los embalajes de sus suministros. 

 Se fomentará el uso de envases de gran capacidad y la realización de compras a granel. 

2.3 Optimizar los materiales empleados 
 En general, se adquirirán las cantidades justas de los materiales, evitando los sobrantes 

o excedentes innecesarios y el consiguiente incremento del volumen de residuos 
generados. 

 Evitar la compra de productos que contengan componentes con sustancias peligrosas. 
 Se priorizará la contratación de materiales de reutilización, reciclables, de origen 

reciclado o con etiquetado o "certificados ambientales" y el uso de elementos 
prefabricados frente a los elaborados en obra. 

 Los suministros se almacenarán en sus embalajes originales hasta el momento de su 
utilización. Se preverán zonas de acopio protegidas de la lluvia y del viento, situadas 
fuera de los recorridos de tránsito de la obra, para proteger a los materiales de posibles 
deterioros o roturas accidentes. 

 Se programarán las entregas de hormigones de central de manera que se evite el 
principio de fraguado del hormigón y su obligada devolución a planta. 

 Se preverá el empleo los restos de hormigón fresco en otras partes de la obra, como 
hormigón de limpieza, base de solados, mejora de accesos, etc. Los restos no 
utilizados se almacenarán sobre una superficie dura para reducir los desperdicios y, 
posteriormente, se depositará en contenedores específicos evitando su contaminación. 

 Se priorizará las armaduras de acero elaboradas en taller, evitando los recortes y 
despuntes realizados en obra. 

 Antes de su colocación, se replanteará la disposición de tejas y piezas cerámicas de 
manera que se minimicen los recortes y elementos sobrantes. Los restos de ladrillos, 
tejas y material cerámico se segregarán de los restos de aglomerante antes de 
depositarlos en el contenedor correspondiente. 

 Se dispondrá de una zona de corte para evitar la dispersión de restos de ladrillos, 
baldosas, bloques... 



 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. 

 Se pactará con el proveedor la devolución de los materiales de naturaleza pétrea (bolos, 
grava, arena, etc.), que no se utilice en la obra, evitando así la acumulación de 
residuos. 

 Elegir preferentemente gestores de tierras, rocas y piedras dedicados a la reutilización o 
la valorización. 

 Las unidades de obra finalizadas se protegerán frente posibles roturas accidentales. 

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

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente el resto. 

3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación 

En la Tabla 5 se especifican las operaciones y destino previstos para cada una de las 
cantidades de los residuos se prevé se generan durante la ejecución de las obras detalladas en 
la Tabla 1, conforme a las definiciones y criterios que más adelante se detallan. 
Estas previsiones se adoptan en función de la información disponible en el momento de la 
redacción del presente Estudio de gestión de residuos. El contratista principal, como poseedor 
de los residuos, tiene la posibilidad en función de su planificación y medios, de proponer 
operaciones y gestores alternativos en el Plan de gestión de residuos, previa aprobación por 
parte de la dirección facultativa. 
En cualquiera de los casos, se deberá cumplir que: 

 De acuerdo con el RD 105/2008, queda expresamente prohibido la eliminación (depósito 
en vertedero) de los residuos generados que no hayan sido sometidos a un tratamiento 
previo, salvo para aquellos que sea técnicamente inviable. 

 Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su 
eliminación. 

 La eliminación de los residuos se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no 
susceptibles de valorización.  

 Cada entrega de residuos debe constar en un documento en el que figuren al menos: 

1.    Identificación del poseedor. 

2.    Identificación del productor. 

3.    Obra de procedencia. 

4.    Número de licencia. 

5.    Cantidad en toneladas y/o en metros cúbicos de RCD identificados según la codificación 
en vigor. 

6.    Identificación del gestor de destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 5 
Operaciones y destinos previstos de los residuos generados 

Naturaleza Código Residuo Operación Gestor de 
destino 

Terrenos 17 05 
04 

Tierra y piedras  Restauración de espacios 
ambientalmente degradados 

- 

No pétreos 

17 04 
07 

Metales mezclados Valorización Planta de 
tratamiento 

17 02 
01 

Madera Valorización Planta de 
tratamiento 

17 02 
03 

Plástico Valorización Planta de 
tratamiento 

20 01 
01 

Papel y cartón Valorización Planta de 
tratamiento 

Mezclados 17 09 
04 

Residuos mezclados de construcción 
y demolición 

Almacenamiento Planta de 
tratamiento 

Potencialmente 
peligrosos y basuras 

17 09 
03 * 

Otros residuos, incluidos los residuos 
mezclados, que contienen sustancias 
peligrosas 

Almacenamiento Estación de 
transferencia RP 

20 03 
01 

Mezcla de residuos municipales 
(basura) 

- - 

4. Medidas para la separación de los residuos en la obra 

La separación en origen según la naturaleza y el tipo de residuo es la base fundamental para 
facilitar su posterior reutilización, reciclaje o valorización y minimizar la presencia de residuos 
banales destinados a su eliminación. 

Como mediadas de carácter general, los residuos se manipularán y separarán de manera que: 

 Se evite el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o 
dilución de éstos que dificulte su posterior gestión. 

 Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos 
de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos, 
encareciendo y dificultando su gestión. 

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberán 
destinarse a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.  

En el caso de que, por falta de espacio físico, no sea técnicamente viable separar los residuos 
en obra, el poseedor podrá encomendar a un gestor autorizado la separación en una 
instalación de tratamiento de RCDs externa. En gestor deberá acreditar documentalmente 
haber cumplido con el fraccionamiento en nombre del poseedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Separación en fracciones 
De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos generados en la obra se 
almacenarán o acopiarán de manera separada cuando se rebasen las siguientes cantidades: 

Tabla 6 
Cantidades límite para separar en fracciones 

Residuo Cantidad 

Hormigón 80,00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 t 

Metal 2,00 t 

Madera 1,00 t 

Vidrio 1,00 t 

Plástico 0,50 t 

Papel y cartón 0,50 t 

 
 
Por razones de eficiencia económica (una mayor inversión en medios para el almacenaje 
fraccionado supone un ahorro en los costes de depósito en instalaciones de gestión), se 
adoptan los siguientes criterios adicionales para optar entre la separación en fracciones o por 
un almacenamiento mezclado: 

 Independientemente del volumen de tierras y piedras no contaminadas y los residuos 
procedentes del desbroce o la poda generados, estos se almacenarán o acopiarán 
separadamente del resto de los residuos. 

 Los restos de tierras y piedras procedentes de préstamos autorizados que no se 
empleen en la obra para la que han sido autorizados, deben almacenarse de manera 
separada para posteriormente devolver al proveedor para utilizarse en la restauración 
de los terrenos afectados por dicho préstamo. 

 Para fomentar su reciclaje, el papel y cartón, la madera y el plástico -especialmente los 
procedentes del embalaje de los suministros- y el vidrio -en el caso de derribos o 
demoliciones- se almacenarán fraccionadamente con independencia del volumen de 
los residuos generados. 

 En obras de nueva planta o demoliciones en los que la presencia material de 
construcción a base de yeso (placas de yeso laminado, placas de escayola, ...) se 
prevea elevada, estos residuos se almacenarán por separado. Aunque el reciclado de 
elementos de yeso es incipiente (actualmente inexistente en nuestro entorno) la 
separación de ese tipo de residuo evita la contaminación que supondría su mezcla con 
otros residuos valorizables y el correspondiente sobrecoste de su gestión. 

 En obras de urbanización de viales los residuos procedentes de mezclas bituminosas se 
almacenarán por separado con independencia del volumen generado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En la tabla siguiente se resume el modo de separación y almacenaje de los residuos previstos 
en obra: 

Tabla 7 
Separación y modo de almacenaje en obra según tipo de residuo 

6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 

6.1 Descripción 

Descripción 
Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción o demolición generados dentro de la 
obra. Se considera residuo lo expuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 

Criterios de medición y valoración 
La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente, debe contemplar y 
desglosarse en los siguientes conceptos: 

 Clasificación y almacenaje de residuos en obra; comprendiendo el conjunto de medios 
(contenedores, contenedores de tajo, sacos, depósitos, ...) y tareas destinadas a 
clasificar y almacenar en obra los residuos generados. 

 Carga y transporte de los residuos a instalación autorizada 
 Depósito de los residuos en instalación autorizada 
 Medios para la valorización de los residuos en obra (plantas móviles, ensayos, ...) 

La valoración debe incluir los costes de implantación del Plan de gestión de residuos y el 
control y la supervisión de su puesta en práctica. 
La unidad de medida de los residuos es la tonelada, complementada con su volumen en m3, 
referidos y codificados conforme a la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 
2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 

 
6.2 Prescripción de carácter general 
 
El criterio para la gestión de residuos deberá seguir los siguientes objetivos por este orden, 
quedando expresamente desautorizado el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo: 

1.    Reducción. 

2.    Reutilización. 

3.    Reciclaje. 

Naturaleza Código Designación 
Cantidad 
(t) 

Límite 
(t) 

Mezclado Fraccionado 

Terrenos 17 05 04 Tierra y piedras  1,22 0,00 
 

X 

No pétreos 

17 04 07 Metales mezclados 5,53 2,00 
 

X 

17 02 01 Madera 7,50 1,00 
 

X 

17 02 03 Plástico 4,89 0,50 
 

X 

20 01 01 Papel y cartón 2,44 0,50 
 

X 

Mezclados 
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y 

demolición 
3,08 0,00 

X 
 

Potencialmente 
peligrosos y basuras 

17 09 03 
* 

Otros residuos, incluidos los residuos 
mezclados, que contienen sustancias 
peligrosas 

0,24 0,00 
 

X 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 0,00 0,00 
 

X 



4.    Valorización. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera...) son 
centros con la autorización del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicho órgano, e inscritos en los registros correspondientes. 

Para la contratación de los gestores de residuos, se buscará la mejor opción para cada fracción 
de residuo. Como mejor opción se entiende a aquel gestor que, estando a menos de 30 Km de 
la obra, ofrezca la reutilización, reciclaje o valorización al mejor precio y utilizando las mejores 
tecnologías disponibles. 

El poseedor de residuos está obligado a presentar a la propiedad de los mismos el Plan de 
gestión de residuos que acredite como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo expresado en el Estudio de 
gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecución. El Plan, 
una vez aprobado por la dirección facultativa, y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

El Plan de gestión de residuos preverá la realización reuniones periódicas a las que asistirán 
contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las 
mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan 
y la documentación generada para la justificación del mismo. 

Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación 
de residuos y de su posible minimización o reutilización, así como designar un coordinador 
responsable de poner en marcha el Plan de gestión de residuos y explicarlo a todos los 
miembros del equipo. 

El poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de 
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. 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como 
tales según estipule la normativa reguladora vigente y las autoridades municipales. 

Las actividades de valorización en la obra se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en 
particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni 
olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de 
acuerdo con la legislación aplicable. La dirección facultativa de la obra deberá aprobar los 
medios previstos para dicha valorización in situ. 

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, 
de forma fehaciente, a la Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que 
éstas supongan menoscabo de la calidad de la ejecución. 

En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización 
administrativa para las operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de 
construcción y demolición en la misma obra, las actividades deberán quedar obligatoriamente 
registradas en la forma que establezca la Comunidad Autónoma. 

6.3 Prescripción en cuanto a la separación y almacenamiento de residuos en obra  
La separación en las diferentes fracciones se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio 
físico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, se podrá 
encomendar a un gestor de residuos en una instalación externa a la obra, con la obligación, por 
parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestión y de obtener la 
documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligación que le 
correspondía.  

El contratista dispondrá de los medios necesarios para el almacenamiento, acopio y transporte 
de los residuos en el interior de la obra, seleccionando los contenedores más adecuados para 
cada tipo de residuo. La obra deberá contar, como mínimo, con una zona para el almacenaje 
de residuos No Peligrosos y otra para los residuos Peligrosos correctamente señalizadas. 



Ambas deberán adecuarse a las condiciones de seguridad e higiene necesarias en función de 
la tipología de residuos que se depositen en ellos y de las ordenanzas municipales vigentes. 
Ambas zonas deberán tener la capacidad de almacenar la totalidad de fracciones de residuo 
que se plantee separar, respetando la heterogeneidad necesaria entre residuos para evitar su 
mezcla.  

Residuos no peligros 
Se dispondrá de un espacio especialmente habilitado en zona de afección de la obra –punto 
verde o limpio- para almacenar los contenedores y acopios necesarios para la separación de 
los residuos no peligros generados durante la ejecución de la obra. Este espacio, quedará 
convenientemente señalizado y, para cada fracción, se dispondrá un cartel señalizador que 
indique el tipo de residuo que recoge.  

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y 
disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de 
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben 
informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información 
debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separación de cada residuo. En los mismos 
debe figurar aquella información que se detalla en la correspondiente reglamentación de cada 
Comunidad Autónoma, así como las ordenanzas municipales, y que como mínimo 
comprenderá la denominación del residuo a contener y su código LER.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto en número como en volumen, 
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades 
límite. Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el 
productor del residuo tapará el mismo y solicitará, de forma inmediata, al transportista 
autorizado, su retirada. El productor deberá proceder a la limpieza del espacio ocupado por el 
contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de 
tierras deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública 
se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte.  

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición, 
podrán almacenarse sin contenedores específicos, sobre el terreno en un área limitada y 
convenientemente separados unos de otros para evitar la mezcla y contaminación.  

Los contenedores de residuos de materiales pétreos destinados a su reciclaje como el relleno 
de zanjas, acondicionamiento de terrenos áridos reciclados, … deben permanecer limpios de 
materiales contaminantes, debiéndose realizar controles periódicos para garantizar el correcto 
almacenamiento.  

El Plan de gestión de residuos concretará la necesidad y dimensión de los contenedores en 
función de la planificación y ejecución de obra. Como norma para minimizar los costes de 
transporte, se utilizarán contenedores con la mayor capacidad posible para cada tipo de 
residuo.  

Residuos peligrosos 
Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos) deberá disponer de un espacio especialmente 
habilitado en zona de afección de la obra para el acopio en el que almacenarlos a cubierto de 
la lluvia en un recinto cerrado, en un espacio exterior cubierto o en envases cerrados, evitando 
el arrastre de los residuos peligrosos por lluvia o nieve.  

El suelo deberá estar adecuadamente impermeabilizado y contar con un sistema de recogida 
de residuos líquidos, independiente y separado de la red de alcantarillado, para evitar la 
contaminación por derrames accidentales del tipo:  

 Cubeto de retención de vertidos de recogida con una capacidad mínima igual al 10% del 
depósito. 

 Un bordillo perimetral que permita la recogida de líquidos en una arqueta estanca que 
actué como depósito de fugas. 



 Otros sistemas que garanticen el confinamiento de cualquier derrame. 
Se evitará la exposición a fuertes corrientes de viento que puedan propiciar el arrastre o 
transporte por viento de los residuos peligrosos.  

Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de 
forma clara, legible e indeleble, conteniendo la siguiente información: 

1.    Datos del productor del residuo: Nombre de la empresa, dirección y teléfono. 

2.    Código LER (Lista Europea de Residuos) del residuo. 

3.    Fecha de inicio del almacenamiento. 

4.    Pictograma de la naturaleza del riesgo conforme el Anexo II del RD 833/1988. 

El tiempo máximo de acopio de los residuos peligrosos no debe superar nunca los 6 meses.  

Almacenaje en el tajo 
Se dispondrán los medios de acopio necesario para que se realice la adecua recogida selectiva 
de los residuos generados durante la ejecución de las unidades de obra. Las sacas o los 
contenedores que se utilicen deberán estar correctamente señalizados informando del tipo de 
RCD para el que estén destinados y, en caso necesario, con la denominación del industrial 
responsable de ellos. Estos se situarán el mismo punto donde se general los residuos y 
deberán permitir que cualquier operario los pueda desplazar manualmente. Como criterio 
general se recomienda:  

 

Tabla 8 
Tipo de contenedor para almacenaje de residuos en tajo 

Residuo Tipo de contenedor 

Residuos pequeños de instalación: 
Banales pequeños: cables, tubos, bridas, enganches, etc.... 

Contenedor de basura con ruedas o similar 

Residuos pesados: 
Escombro, madera, yeso laminado, vidrio y chatarra 

Contenedor metálico autoportante 

Residuos ligeros: 
Papel y cartón, plástico de embalaje y banales 

Saca tipo Big Bag 

Queda prohibido el empleo de bateas o cajones de obras. 

 
Transporte de los residuos por el interior de la obra  
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.  

La zona de contenedores y acopios se ubicará lo más cerca posible de los accesos a obra, 
facilitando así la carga y descarga de contenedores al transportista.  

No se permitirá la descarga directa sobre camión por medio de grúa torre ni de residuos sobre 
contenedor ni del propio contenedor lleno. En caso que la grúa desplace un contenedor de 
camión, lo ubicará sobre terreno firme y será el camión de cadenas o gancho el que procederá 
a cargarse el contenedor.  

El transportista deberá mostrar el albarán de ubicación, cambio o retirada del 
contenedor/contenedores correctamente cumplimentado y dejará una copia en obra.  

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios.  

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.  

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la 
rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 
12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, 
se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.  



Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 
6 m.  

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que 
exija el terreno.  

Se controlará que cada contenedor contenga el residuo que se negoció con el transportista ya 
que de esta manera el camión no deba transportar una carga superior a la autorizada.  

6.4 Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra 

Condiciones generales  
Reclamar al encargado general los contenedores de tajo para poder retirar los residuos que 
generen tus trabajadores.  

Asegurarse de que tus trabajadores limpian las herramientas y los tajos al final de cada 
jornada.  

Asegurarse de que tus trabajadores no mezclan los residuos.  

Acordar con el gruista o carretillero la retirada de residuos en un momento concreto de la 
jornada  

En el caso de residuos peligrosos, tapar los líquidos y seguir las indicaciones del fabricante en 
las fichas de seguridad (control de apilamientos, no mezclarlos con otros residuos, etc.)  

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y 
guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará especial atención 
al derrame o vertido de productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados 
en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos o residuos 
procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también 
disolventes, grasas y aceites.  

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 
obra presente buen aspecto.  

 
Demoliciones 
 
En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de 
demolición indiscriminada. 

Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares... 
para las partes o 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 a conservar o reutilizar (cerámicos, mármoles...). Los residuos reutilizables, se 
tratarán con cuidado para no deteriorarlos y se almacenarán en lugar seguro evitando que se 
mezclen con otros residuos.  

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.  

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

Posibles residuos peligrosos: 
Materiales que contienen amianto 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Ley 7/2022, de 8 
de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos 



como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos 
dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación 
laboral de aplicación. 
 
Las obras con presencia de residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 
108/1991, así como la legislación laboral correspondiente. La determinación de residuos 
peligrosos se hará según la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 
2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 

Movimiento de tierras 

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

Los depósitos de tierra deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección 
facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que 
no se obstaculice la circulación de la maquinaria de obra.  

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica.  

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas 
superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica.  

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los 
cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma 
cuando lo considere necesario.  

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.  

En general, la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, contiene las normas generales de 
valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obras distintas a aquéllas en las que se generaron. En estas situaciones, no es necesario 
acreditar la valorización de estos residuos. Pero si no es éste el caso, se ha de considerar lo 
siguiente.  

 Posibles residuos peligrosos: 
Tierra y piedras contaminadas 
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a 
las autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real 
Decreto 9/2005, y en aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

Estructuras de hormigón 

 
Se centralizarán los trabajos de corte de madera y tablones para facilitar la limpieza y 
aprovechamiento de piezas de encofrado. El uso de mesas de corte sobre sacas facilita la 
recogida del serrín. 

Evitar en la medida de lo posible soldar materiales impregnados con sustancias tóxicas o 
peligrosas. 

Se protegerá siempre el suelo del vertido de desencofrante. 

El sobrante del camión hormiguera debe ser devuelto a planta. 

Una vez desencofrados, se limpiarán los tablones y placas de encofrado de restos y se 
barrerán las superficies terminadas. 



Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán depositados en una balsa de 
decantación o en un contenedor que hará de balsa de decantación impermeabilizado 
adecuadamente con plásticos. El objetivo de dicho contenedor o balsa de decantación es el de 
separar la fracción sólida de la líquida para poder tratar el hormigón como residuo inerte. 

 Posibles residuos peligrosos: 
Envases metálicos de restos de desencofrantes, aditivos (retardadores, acelerantes, 
plastificantes y aireantes), siliconas, masillas y otros materiales de sellado, etc.... 
Trapos sucios manchados con residuos tóxicos. 
Restos de electrodos de soldadura. 
Botellas y bombonas de gas u oxígeno. 
Envases que han contenido producto tóxico. 

Fachadas y particiones 

 
La obra de fábrica debe ejecutarse preferentemente con piezas completas; los recortes se 
reutilizarán únicamente para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, 
evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente 
delimitar un área donde almacenar estas piezas que luego serán reutilizadas. 

Prever el paso de instalaciones a la hora de levantar tabiques: dejar sin colocar las dos/tres 
últimas hileras de material cerámico o equivalente con un ancho suficiente para facilitar el paso 
de instalaciones y evitar el repicado innecesario. 

Acercar al máximo los puntos de generación de mortero a los tajos de consumo para evitar 
trayectos largos con carretón u otros medios de contención que normalmente se llenan 
demasiado y dejan restos por todo el trayecto. 

Centralizar los trabajos de corte de piezas para facilitar la limpieza del tajo y aprovechamiento 
de dichas piezas. Es recomendable situarlos cerca de un contenedor. 

 Posibles residuos peligrosos: 
Envases plásticos de restos de aditivos, retardadores, acelerantes, plastificantes y 
aireantes, desengrasantes, siliconas, adhesivos, aceites, combustibles y productos de 
limpieza, etc.... 
Trapos sucios manchados con residuos tóxicos. 

Revestimientos cerámicos, de piedra y terrazo de paramentos, suelos y escaleras 

 
Acercar al máximo los puntos de generación de mortero y adhesivo a los tajos de consumo 
para evitar trayectos largos con carretón u otros medios de contención que normalmente se 
llenan demasiado y dejan restos por todo el trayecto. 

Centralizar los trabajos de corte de piezas para facilitar la limpieza del tajo y aprovechamiento 
de dichas piezas. Es recomendable situarlos cerca de un contenedor. 

Facilitar con previsión los medios de contención de lechada en planta y prever el acercamiento 
de contenedores a los puntos de generación de lodos de pulido. 

Acondicionar los contenedores metálicos que se utilicen para desechar lodos de pulido con 
plásticos de retractilado. 

 Posibles residuos peligrosos: 
Sacos de papel que han contenido productos tapaporos o tapajuntas o morteros 
indicados como productos tóxicos o peligrosos. 
Envases que han contenido aditivos, desengrasantes, disolventes, material de sellado 
o productos de limpieza y abrillantado de superficies. 
Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, aceites, siliconas, adhesivos, colas 
y otros materiales de sellado, productos de limpieza y otros productos relacionados con 
tratamientos de saneamiento de superficies a tratar. 

Aislamientos e impermeabilizaciones 

 



Los materiales se pedirán en rollos o piezas, lo más ajustados posible, a las dimensiones 
necesarias para evitar sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su disposición para 
proceder a la apertura del menor número de rollos. 

Reutilizar las sacas que transportan la arena o grava de protección de membrana impermeable, 
en caso de que se utilice, para residuos poco pesados como por ejemplo papel-cartón o 
plástico de embalaje (nunca volver a utilizar con áridos u otros residuos pesados). 

 Posibles residuos peligrosos: 
Aerosoles (espumas de poliuretano proyectado, etc....). 
Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, aceites, 
combustible y otros productos relacionados con tratamientos de saneamiento de 
superficies a tratar. 
Envases de productos para impermeabilización, como bituminosos que contienen 
alquitrán de hulla. 

 
Pinturas 
 
Gestionar los envases de pintura, barnices y disolventes por medio de su propia empresa y no 
dejarlos en obra. 

Las latas vacías de los materiales tóxicos se deben ubicar en sistemas de contención estancos 
adecuados. 

 Posibles residuos peligrosos: 
Polvo metálico proveniente del pulido de las superficies a tratar. 
Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, detergentes y 
otros materiales de sellado, productos de limpieza y otros productos relacionados con 
tratamientos de saneamiento de superficies a tratar. 

Electricidad 

 
Procurar que los trabajadores que fijen instalaciones lleven consigo una bolsa de plástico para 
desechar los pequeños recortes de material. 

 Posibles residuos peligrosos: 
Lámparas y fluorescentes, compactas y otras lámparas de descarga. 
Detectores radioactivos, pararrayos, líquidos de centros de transformación, 
mecanismos que contienen mercurio, etc.... 
Pilas y baterías. 

6.5 Prescripción en cuanto al control documental de la gestión 

El poseedor de los residuos (contratista) deberá entregar al productor (promotor) los 
certificados y la documentación acreditativa de la gestión de residuos realizada, que ésta ha 
sido realizada en los términos regulados por la normativa vigente y por el Plan de gestión de 
residuos, o en sus modificaciones.  

El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 
construcción y demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando: 

 Identificación del poseedor, del productor y del gestor de las operaciones de destino. 
 La obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra. 
 Tipo de los residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

vigente o norma que la sustituya. 
 Las cantidades de los residuos entregados, expresada en toneladas y en metros 

cúbicos. 

Además, el poseedor deberá aportar los albaranes del transporte junto con los tickets de la 
báscula de pesaje de los residuos. 

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o gestor 



que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 

Se deberá lleva a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD aporten los albaranes de transporte además de los tickets báscula de los residuos. 

El transportista deberá estar autorizado por el órgano ambiental competente para transportar 
los RCD que se separen en obra. 

7 valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs 

La estimación económica del "Estudio de gestión de residuos" tiene por objetivo garantizar la 
disponibilidad de suficientes recursos económicos para implantar el correspondiente "Plan de 
gestión de residuos" durante la ejecución de la obra. 

Para poder realizar la estimación, es necesario presuponer unos medios de gestión, 
almacenaje y transporte que puede diferir, como consecuencia de la planificación de la obra y 
recursos del contratista, de los que se contemplen en el Plan de gestión de residuos.  

Esto puede suponer que existan ligeras diferencias entre estimación económica del Estudio y la 
posterior valoración detallada del Plan, pero nunca supondrá la supresión o eliminación de 
conceptos o trabajos previstos en la valoración del Estudio. 

7.1 A partir de las fracciones en las que se recogerán los residuos definidas en la tabla del 
punto 4.1, en la tabla siguiente se indica, para cada fracción de residuo, el medio de 
almacenaje previsto y su capacidad.  

Los residuos de vertido mezclado -no fraccionado- se almacenarán en el depósito destinado a 
los "Residuos mezclados de construcción y demolición". 

7.2 Se opera con una distancia de transporte de 30 km desde la ubicación de la obra hasta las 
instalaciones autorizadas de gestión de residuos peligrosos y no peligros. 

 

Tabla 9 
Medio de almacenaje según tipo de residuo 

Residuo Vertido Almacenaje 

Tipo Código Designación Tipo Volumen 
m3 

Medio Capacidad 

No peligrosos 

17 04 07 Metales mezclados Fraccion
ado 

3,69 Contenedor 4 m³ 

20 01 01 Papel y cartón Fraccion
ado 

3,25 Contenedor 4 m³ 

17 05 04 Tierra y piedras  Fraccion
ado 

0,68 Contenedor 4 m³ 

17 02 03 Plástico Fraccion
ado 

8,15 Contenedor 4 m³ 

17 02 01 Madera Fraccion
ado 

9,38 Contenedor 4 m³ 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y 
demolición 

Mezclad
o 

29,74 Contenedor 4 m³ 
17 01 01 Hormigón 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 02 02 Vidrio 



17 03 02 Mezclas bituminosas  

17 08 02 Materiales de construcción a base de 
yeso  

Peligrosos y 
basuras 

17 09 03 * Otros residuos, incluidos los residuos 
mezclados, que contienen sustancias 
peligrosas 

Fraccion
ado 

0,31 Bidón 200 l 

 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, se ha 
atendido a la distinta tipología de los RCDs. 

 
El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto es de 52.675,46 € el 2,13 % (1.119.54 €) se 
trata de la partida de Gestión de Residuos. 
 

 
 

8 Inventario de los residuos peligrosos 

 Tipo Residuo Código Densidad t/m2 
Cantidad 
presente 
ud m2 t m3 

Generados por la propia actividad 
□ Otros residuos de construcción y demolición que contienen 

sustancias peligrosas 
17 09 03* 0,8     

Tierra, piedras y lodos de drenaje contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

□ Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03* 1,8     
□ Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05* 1     
□ Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 17 05 07* 1,5     

Materiales que contienen amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

□ Materiales de aislamiento que contienen amianto 
Protección de estructuras metálicas (flocado) conteniendo 
amianto 

Conductos de aire acondicionado 

Mantas, cortinas ignífugas 

Puertas cortafuegos 

Calorifugado de tuberías con amianto 

Aislamientos en cerramientos conteniendo amianto 

Aislamiento de focos de calor en calderas, hornos 

Protecciones individuales en la eliminación de amianto 
(filtros, caretas...) 

17 06 01*  0,9     

□ Materiales de construcción que contienen amianto  
Placas de fibrocemento con amianto 

Tuberías y bajantes de fibrocemento con amianto 

Canalizaciones enterradas de fibrocemento que contienen 
amianto 

Depósitos de fibrocemento con amianto 

Tabiques pluviales de placas de fibrocemento con amianto 

Placas de falso techo que contienen amianto 

Pavimentos vinílicos que contienen amianto 

17 06 05* 0,9     

Materiales que contienen otras sustancias peligrosas 
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos 
Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 

□ Plomo  
Tuberías de plomo 

Pinturas con plomo 

17 04 03 11,2     



Baterías 

□ Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas 

17 01 06* 1,5     

□ Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 

17 02 04* 0,5     

□ Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01* 0,8     
□ Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03* 0,8     
□ Residuos metálicos contaminados con sustancias 

peligrosas 
17 04 09* 4     

□ Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras sustancias peligrosas 

      

□ Materiales de construcción a base de yeso contaminados 
con sustancias peligrosas 

17 08 01* 0,7     

□ Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio 

17 09 01*      

□ Residuos de construcción y demolición que contienen PCB 
(por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos 
de suelo a base de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB) 

17 09 02* 1     

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos (modificado por el Real Decreto 903/1987, de 10 
de julio). 

□ Detectores iónicos de humo susceptibles de generar 
radiaciones superiores a las admitidas 

 1,25     

□ Pararrayos radiactivos 16 02 09* 1,25     
□ Transformadores y condensadores que contienen PCB 16 02 10* 1,25     
□ Equipos desechados que contienen PCB, o están 

contaminados por ellos, distintos de los especificados en el 
código 16 02 09. Equipos de aire acondicionado o 
refrigeración con clorofluorocarburos. 

16 02 11* 1,25     

□ Pilas alcalinas y salinas 16 06 04 1,25     
□ Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 

mercurio 
20 01 21* 0,4     

 
Anexo 1 
Etiquetado de los residuos peligrosos 
Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de 
forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española. La etiqueta tendrá un tamaño 
mínimo de 10x10 centímetros y contendrá la siguiente información: 

 Datos del productor y poseedor del residuo: nombre de la empresa, dirección y teléfono. 
 Código y descripción del residuo conforme a la lista europea de residuos LER vigente. 
 Fecha de envasado (desde que se inicie el depósito del residuo en el lugar de 

almacenamiento). 
 Pictogramas identificativos del peligro conforme al reglamento nº 1272/2008 de la CE. En 

el caso de coincidir varios riesgos, los pictogramas deben ajustarse al criterio de 
prioridad del artículo 26 del citado reglamento. 

 Los pictogramas, la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de 
precaución aparecerán juntos en la etiqueta. 

 El color y la presentación de las etiquetas serán tales que el pictograma de peligro 
resalte claramente. 

 
 
 

Tabla 10 
Pictogramas de peligro para sustancias químicas según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 

Símbolo Clase de peligro y precauciones recomendadas 

 
GHS01 

HP1 Explosivo 
Sustancias y preparaciones que pueden explotar bajo efecto de una llama, chispa, electricidad 
estática, bajo el efecto del calor o que son más sensibles a los choques o fricciones que el 
dinitrobenceno. 
 
Precaución: 
Evitar golpes, sacudidas, fricción, flamas o fuentes de calor. 



 
 GHS02  

 HP3 Inflamable 
Sustancias y preparaciones que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a 
una temperatura normal sin necesidad de energía, o que pueden inflamarse fácilmente por una breve 
acción de una fuente de inflamación y que continúan ardiendo o consumiéndose después de haber 
apartado la fuente de inflamación, o inflamables en contacto con el aire a presión normal, o que, en 
contacto con el agua o el aire húmedo, emanan gases fácilmente inflamables en cantidades 
peligrosas. 
 
Precaución: 
Evitar contacto con materiales ignitivos (aire, agua). 

 
 GHS03  

 HP2 Comburente 
Sustancias que tienen la capacidad de incendiar otras sustancias, facilitando la combustión e 
impidiendo el combate del fuego. 
 
Precaución: 
Evitar su contacto con materiales combustibles. 

 
 GHS04  

 Gas bajo presión 
Sustancias gaseosas comprimidas, líquidas o disueltas, contenidas a presión de 200 kPa o superior, 
en un recipiente que pueden explotar con el calor. Los licuados refrigerados pueden producir 
quemaduras o heridas relacionadas con el frío, son las llamadas quemaduras o heridas criogénicas. 
 
Precaución: 
No lanzarlas nunca al fuego. 

 
 GHS05  

 HP4 Irritante 
 HP8 Corrosivo 
Estos productos químicos causan destrucción de tejidos vivos y/o materiales inertes. 
 
Precaución: 
No inhalar y evitar el contacto con la piel, ojos y ropas. 

 
 GHS06  

 HP6 Toxicidad aguda 
Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingesta o absorción a través de la piel, provoca 
graves problemas de salud e incluso la muerte. 
 
Precaución: 
Todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado. 

 
 GHS07  

 HP4 Irritación cutánea 
HP6 Toxicidad aguda 
 HP5 Toxicidad especifica 
HP13 Sensibilizante 
Sustancias y preparaciones que, por penetración cutánea, pueden implicar riesgos graves, agudos o 
crónicos en la salud. 
 
Precaución: 
Todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado. 

 
 GHS08  

 HP5 Toxicidad específica 
HP7 Carcinógeno 
HP10 Tóxico para la reproducción 
 HP11 Mutágeno 
Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden implicar 
riesgos a la salud graves o agudos. 
 
Precaución: 
Debe ser evitado el contacto con el cuerpo humano, así como la inhalación de los vapores. 

 
 GHS09  

 HP14 Peligroso para el medio ambiente 
El contacto de esa sustancia con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o 
largo plazo. 
 
Manipulación: 
Debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en las cañerías, en el suelo o el medio ambiente. 

 

Tabla 11 
Residuos peligrosos más habituales, forma de almacenaje, etiquetado de la clase de riesgo y origen del 

residuo 

Símbolo 
Clase de peligro y precauciones 
recomendadas 

Origen 



Tierra contaminada 
Contenedor 

 

 Tierra contaminada por vertidos accidentales de 
aceites o combustibles, etc. 

Envases metálicos 
Bidón 

 

 Envases metálicos con restos de 
desencofrantes, aditivos (retardadores, 
acelerantes, plastificantes y aireantes), siliconas, 
adhesivos, masillas y otros materiales 
relacionados con el saneado de superficies a 
tratar, etc. 
Envases metálicos con restos de disolventes, 
desengrasantes, detergentes, productos de 
limpieza etc. 
Envases metálicos de productos bituminosos que 
contienen alquitrán de hulla. 
Envases metálicos que han contenido producto 
tóxico. 

Envases plásticos 
Bidón 

 

 Envases plásticos con restos de desencofrantes, 
aditivos (retardadores, acelerantes, plastificantes 
y aireantes), siliconas, adhesivos, masillas y otros 
materiales relacionados con tratamientos de 
saneamiento de superficies a tratar, etc. 
Envases plásticos con restos de disolventes, 
desengrasantes, detergentes, productos de 
limpieza etc. 
Envases plásticos que han contenido producto 
tóxico. 

Envases de 
pinturas 
Jaulas metálicas 
sobre cubeta estanca 

 

Envases de pintura, lacas y barnices de todo tipo. 

Aerosoles 
Bidón 

 
 Aerosoles de pintura, espumas de poliuretano 
proyectado, etc. 

Trapos y otros 
materiales 
contaminados 
Bidón 

 

 Mascarillas, rodillos, brochas, pinceles, etc.... 
impregnados de pinturas, barnices, disolventes, 
etc. 
Trapos impregnados de aceites o combustibles. 
Trapos sucios impregnados de disolventes, 
desengrasantes o productos de limpieza o 
abrillantado. 
Trapos sucios impregnados de alquitranes, 
disolventes etc. 
Trapos sucios o impregnados por sustancias 
tóxicas o peligrosas. 

Envases de papel 
contaminado 
Saca 

 

 Envases de papel que han contenido productos 
tapaporos o tapajuntas o morteros indicados 
como productos tóxicos o peligrosos. 

Madera 
contaminada 
Contenedor 

 

 Restos de maderas tratadas con barnices, 
conservantes, aglomerantes tóxicos, etc. 

Lámparas y 
fluorescentes 
Bidón/contenedor 

 

 Lámparas y fluorescentes, compactas y otras 
lámparas de descarga. 

Puntas de 
electrodos 
Bidón 

 
 Restos de electrodos de soldadura. 

Pilas 
Bidón 

 

 Pilas y baterías. 

Fuente: Manual para la redacción e implantación de plan de gestión de residuos de construcción y demolición 
y buenas prácticas gremiales. IHOBE. 
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7. LISTADOS DE PLANOS 
 

01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

02 GEOMETRÍA MURO – PLANTA 

03 GEOMETRÍA MURO – ALZADO Y SECCIÓN 

04 GEOMETRÍA MURO – ESTRUCTURA 
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En Xàtiva, a diciembre de 2022,  

 

 

EL ARQUITECTO  

Augusto Jacinto Ballester  

20432990-C en representación de: 

AUGUSTO BALLESTER ARQUITECTO SLP  

colegiado nº 90293  
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370.00

NIVEL TIERRAS EXISTENTES EN TALUD

NIVEL CAPA RODADURA DE CALLE

SECCIÓN MURO A CONSTRUIR EN ENTRONQUE

ANCLAJE:
Longitud Total: 7.00 m
Longitud Libre: 3.50 m
Longitud Bulbo: 3.50 m
Diámetro perforación: 140 mm
2 Cordones Y 1860 S7 ø15,2 mm
Carga Tesado: 212 kN

ZAPATA

ACABADO FIRME DE RODADURA

TUBO DRENAJE Ø200 PEAD CORRUGADO,
PERFORADO EN TODO SU PERÍMETRO,

PENDIENTE MÍNIMA 1,5%.

PERFIL CALLE EXISTENTE

RELLENO CON GRAVAS
DE ÁRIDO SELECCIONADO

PLACA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN DE DIMENSIONES

2,40 x 6,80 x 0,25 m.

RELLENO DE HORMIGÓN
EN TRASDÓS DE MURO

(ZONA DE CAJETÍN)

LÁMINA GEOTEXTIL

RELLENO DE TIERRAS VEGETALES

P
e

 
|

E
S

C
A

L
A

 
:
 

M
U

R
O

 
D

E
 
C

O
N

T
E

N
C

I
Ó

N

P
R

O
Y

E
C

T
O

 
B

Á
S

I
C

O
 
Y

 
D

E
 
E

J
E

C
U

C
I
Ó

N
 
D

E

A
U

G
U

S
T

O
 
B

A
L

L
E

S
T

E
R

 
A

R
Q

U
I
T

E
C

T
O

 
S

.
L

.
P

.

C
\
 
T
r
o
b
a
t
 
5
,
 
1
º
,
 
b
,
 
X
A
T
I
V
A
-
 
4
6
8
0
0
 
-
 
T
l
f
 
:
 
6
2
9
 
6
6
 
9
4
 
1
3

a
 
r
 
q
 
u
 
i
 
t
 
e
 
c
 
t
 
o
 
 
y
 
 
a
 
r
 
q
 
u
 
i
 
t
 
e
 
c
 
t
 
o
 
 
 
 
 
t
 
é
 
c
 
n
 
i
 
c
 
o

A
U

G
U

S
T

O
 

J
A

C
I

N
T

O
 

B
A

L
L

E
S

T
E

R
 

S
A

L
V

A
D

O
R

redacta

promueve

D
I
C

I
E

M
B

R
E

 
2
0
2
2

C
O

F
R

E
N

T
E

S
 
–
 
4
6
6
2
5
 
 
(
V

a
l
e
n
c
i
a
)
.
 

C
A

L
L
E

 
L
U

N
A

 
C

O
N

 
L
A

 
I
N

T
E

R
S

E
C

C
I
Ó

N
 
N

A
C

I
O

N
A

L
 
N

-
3
3
0

N

R
E

F
:
 

A
Y

U
N

T
A

M
I
E

N
T

O
 
D

E
 
C

O
F

R
E

N
T

E
S

P
4

6
0

9
9

0
0

H

P
l
a

z
a

 
d

e
 
E

s
p

a
ñ

a
 
n

º
 
9

C
O

F
R

E
N

T
E

S
 
-
 
4

6
6

2
5

 
-
 
V

A
L

E
N

C
I
A

8
4
-
2
0
2
2

G
E

O
M

E
T

R
Í
A

 
M

U
R

O
 
-
 
A

L
Z

A
D

O
 
Y

 
S

E
C

C
I
Ó

N

1
/
7

5

P
e
.
 
E

.
M

.
 
A

r
q
u
i
t
e
c
t
u
r
a

0
3

1
/
1

5
0

AutoCAD SHX Text
377.08

AutoCAD SHX Text
377.07

AutoCAD SHX Text
377.08

AutoCAD SHX Text
377.09

AutoCAD SHX Text
377.19

AutoCAD SHX Text
377.72

AutoCAD SHX Text
378.00

AutoCAD SHX Text
378.44

AutoCAD SHX Text
378.57

AutoCAD SHX Text
379.00

AutoCAD SHX Text
379.15

AutoCAD SHX Text
379.43

AutoCAD SHX Text
379.52

AutoCAD SHX Text
379.59

AutoCAD SHX Text
379.70

AutoCAD SHX Text
379.87

AutoCAD SHX Text
379.96

AutoCAD SHX Text
380.00

AutoCAD SHX Text
380.04

AutoCAD SHX Text
380.08

AutoCAD SHX Text
380.13

AutoCAD SHX Text
380.19

AutoCAD SHX Text
380.18

AutoCAD SHX Text
379.77

AutoCAD SHX Text
377.50

AutoCAD SHX Text
376.53

AutoCAD SHX Text
376.71

AutoCAD SHX Text
376.00

AutoCAD SHX Text
375.00

AutoCAD SHX Text
374.00

AutoCAD SHX Text
373.50

AutoCAD SHX Text
373.26

AutoCAD SHX Text
373.88

AutoCAD SHX Text
374.16

AutoCAD SHX Text
374.60

AutoCAD SHX Text
377.21

AutoCAD SHX Text
377.71

AutoCAD SHX Text
378.21

AutoCAD SHX Text
378.90

AutoCAD SHX Text
378.21

AutoCAD SHX Text
377.21

AutoCAD SHX Text
375.50

AutoCAD SHX Text
374.50

AutoCAD SHX Text
377.71



ZAPATA CORRIDA

Pe |

ESCALA : 

MURO DE CONTENCIÓN

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE

AUGUSTO BALLESTER ARQUITECTO S.L.P.

C\ Trobat 5, 1º, b, XATIVA- 46800 - Tlf : 629 66 94 13

a r q u i t e c t o  y  a r q u i t e c t o     t é c n i c o

A U G U S T O  J A C I N T O  B A L L E S T E R  S A L V A D O R

r
e

d
a

c
t
a

p
r
o

m
u

e
v

e

DICIEMBRE 2022

COFRENTES – 46625  (Valencia). 

CALLE LUNA CON LA INTERSECCIÓN NACIONAL N-330

N

REF: 

AYUNTAMIENTO DE COFRENTES

P4609900H

Plaza de España nº 9

COFRENTES - 46625 - VALENCIA

84-2022

GEOMETRÍA MURO - ESTRUCTURA

1/75

Pe. E.M. Arquitectura

04

AutoCAD SHX Text
CARA INTRADÓS

AutoCAD SHX Text
CARA INTRADÓS

AutoCAD SHX Text
TRASDÓS ø12s15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
INTRADÓS ø12s15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
POR CAJETÍN

AutoCAD SHX Text
TRASDÓS ø12s15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
INTRADÓS ø12s15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
INTRADÓS ø12s15

AutoCAD SHX Text
REFUERZO TRASDÓS ø12s15(200)

AutoCAD SHX Text
REFUERZO TRASDÓS ø12s15(200)

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
REFUERZO INTRADÓS 4ø20(200)

AutoCAD SHX Text
DETALLE CAJETÍN

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN VERTICAL PLACA

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN VERTICAL PLACA

AutoCAD SHX Text
TRASDÓS ø12s15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
INTRADÓS ø12s15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN HORIZONTAL PLACA

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN HORIZONTAL PLACA

AutoCAD SHX Text
TRASDÓS ø12s15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
INTRADÓS ø12s15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
INTRADÓS ø12s15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
REFUERZO TRASDÓS 8ø12s15(200)

AutoCAD SHX Text
REFUERZO INTRADÓS 4ø20(200)

AutoCAD SHX Text
(*) Bordes machihembrados

AutoCAD SHX Text
POR CAJETÍN

AutoCAD SHX Text
ø12s12.5(125)

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
(*) Recubrimientos de 35 mm (80 mm si hormigonado contra el terreno)

AutoCAD SHX Text
ø12s12.5 (197)

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
ø12s12.5(85)

AutoCAD SHX Text
ø12s12.5(226)

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
26ø12 corridos

AutoCAD SHX Text
solapos 45 cm

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
Mallas electrosoldadas:

AutoCAD SHX Text
Identificación de barras corrugadas de acero tipo B 500 SD:

AutoCAD SHX Text
Tipo de acción

AutoCAD SHX Text
Permanente (G)

AutoCAD SHX Text
Variable (Q)

AutoCAD SHX Text
Accidental (A)

AutoCAD SHX Text
(*) 1,60 para la verificación de la capacidad estructural de la cimentación

AutoCAD SHX Text
Coeficientes de seguridad

AutoCAD SHX Text
E. L. U.

AutoCAD SHX Text
E. L. S.

AutoCAD SHX Text
Situación persistente

AutoCAD SHX Text
Situación accidental

AutoCAD SHX Text
efecto favorable

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
efecto desfavorable

AutoCAD SHX Text
1,35 (*)

AutoCAD SHX Text
1,50 (*)

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
efecto favorable

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
efecto desfavorable

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
efecto favorable

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
efecto desfavorable

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS según EHE-08

AutoCAD SHX Text
Designación

AutoCAD SHX Text
Control

AutoCAD SHX Text
Situación accidental

AutoCAD SHX Text
Situación persistente

AutoCAD SHX Text
E. L. U.

AutoCAD SHX Text
Coeficientes de seguridad

AutoCAD SHX Text
E. L. S.

AutoCAD SHX Text
COEF. DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL según EHE-08

AutoCAD SHX Text
Toda la obra

AutoCAD SHX Text
Elemento estructural

AutoCAD SHX Text
Situación accidental

AutoCAD SHX Text
Situación persistente

AutoCAD SHX Text
Tipificación

AutoCAD SHX Text
Control

AutoCAD SHX Text
E. L. S.

AutoCAD SHX Text
E. L. U.

AutoCAD SHX Text
Coeficientes de seguridad

AutoCAD SHX Text
HORMIGON ESTRUCTURAL según EHE-08

AutoCAD SHX Text
HA-30/B/20/IIb

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,30

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
Toda la obra

AutoCAD SHX Text
Elemento estructural

AutoCAD SHX Text
B 500 SD

AutoCAD SHX Text
Según art. 87º y 88º

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,15

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
Según art. 86º (modalidad 1)

AutoCAD SHX Text
Control según EHE-08

AutoCAD SHX Text
Normal

AutoCAD SHX Text
EJECUCIÓN

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Todos los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente al edificio, llevarán el marcado CE conforme al art. 5.2 del CTE

AutoCAD SHX Text
CEMENTOS UTILIZABLES

AutoCAD SHX Text
REQUISITOS ADICIONALES

AutoCAD SHX Text
HORMIGONES DE USO NO ESTRUCTURAL

AutoCAD SHX Text
 Hormigón No Estructural HNE-15/B/20, donde 15 es la resistencia característica mínima en N/mm²

AutoCAD SHX Text
 Hormigón de Limpieza HL-150/B/20, donde 150 es la dosificación mínima de cemento en kg/m3

AutoCAD SHX Text
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
 Cementos comunes de los tipos CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/A-D, CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-L, CEM

AutoCAD SHX Text
 II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL, CEM II/A-M, CEM II/B-M, CEM III/A y CEM IV/A de clase de resistencia 32,5 R o 42,5 N de endurecimiento normal.

AutoCAD SHX Text
--



Pe |

ESCALA : 

MURO DE CONTENCIÓN

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE

AUGUSTO BALLESTER ARQUITECTO S.L.P.

C\ Trobat 5, 1º, b, XATIVA- 46800 - Tlf : 629 66 94 13

a r q u i t e c t o  y  a r q u i t e c t o     t é c n i c o

A U G U S T O  J A C I N T O  B A L L E S T E R  S A L V A D O R

r
e

d
a

c
t
a

p
r
o

m
u

e
v

e

DICIEMBRE 2022

COFRENTES – 46625  (Valencia). 

CALLE LUNA CON LA INTERSECCIÓN NACIONAL N-330

N

REF: 

AYUNTAMIENTO DE COFRENTES

P4609900H

Plaza de España nº 9

COFRENTES - 46625 - VALENCIA

84-2022

GEOMETRÍA MURO - DETALLES

S/E

Pe. E.M. Arquitectura

05


	PLANOS.pdf
	Planos y vistas
	P01 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
	P02 GEOMETRÍA MURO - PLANTA
	P03 GEOMETRÍA MURO - ALZADO Y SECCIÓN
	P04 GEOMETRÍA MURO - ESTRUCTURA
	P05 GEOMETRÍA MURO - DETALLES



		2022-12-07T18:52:47+0100
	20432990C AUGUSTO JACINTO BALLESTER (R: B97802193)




