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INFORMACIÓN PREVIA. 
 

Las actuaciones que se refieren a continuación se acogen a la Orden de 23 de 
diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 
2017-2020 y Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases 
reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva y en 
la resolución estimatoria con referencia expediente nº 1118433. 
 
“Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, dentro del Programa para el desarrollo energético sostenible 

de Andalucía en el período 2017-2020.” 
 

Dentro de la resolución estimatoria, los trabajos a realizar descritos en el presente 
proyecto y demás documentación técnica se llevan a cabo dentro del concepto de 
Inversión de Equipos, sistemas y elementos de inversión necesarios para la generación 
de la resolución estimatoria con expediente nº 1118433. 

 
El edificio a ejecutar en las antiguas Naves de Renfe constará de la instalación de 
energía solar fotovoltaica. Dado que se trata de un edificio catalogado dentro del 
Patrimonio Industrial, es necesario que dicha instalación de paneles solares 
fotovoltaicos se integre en las cubiertas con las mismas pendientes y minimizar el 
impacto visual que producen. 

 
Los faldones de las cubiertas están formados por correas de perfiles IPN-120 dispuestos 
cada 90+ 110 cm (diez correas por tramo) y cubrición con placas onduladas de 
fibrocemento sujetas a rastreles de madera de 5 x 5 cm de sección mediante 
tirafondos. En los tramos intermedios de las cubiertas existen también, entre las correas, 
tableros de fábrica de ladrillo. 

 
En la presente contratación se licita la ejecución de la retirada de las placas de 
fibrocemento y tableros de fábrica de la cubierta así como la ejecución del 
tratamiento de los soportes metálicos (cerchas) que serán los elementos que sustenten 
los paneles solares fotovoltaicos. 
 
 

 

Antecedentes y condicionantes de partida 

 
Los orígenes de la parcela se pueden remontar hasta el S.XV cuando con la aparición 
del Monasterio de San Jerónimo. Aunque es en el S.XIX cuando la ciudad de Sevilla se 
empieza a extender hacia el Norte con la construcción de grandes edificios como el 
Hospital de las Cinco Llagas o el Hospital de San Lázaro.  
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Será en 1852 cuando surge el barrio de San Jerónimo con la construcción del 
cementerio de San Fernando. En 1859, se crea la Estación de Empalme con motivo de 
la aparición de la línea Sevilla – Córdoba con la empresa MZA. Conforme se va 
extendiendo el tendido ferroviario a lo largo de Sevilla surge la necesidad de construir 
nuevas infraestructuras para éste. Por ello, en 1915, se construyen las Naves de cocheras 
y talleres de Renfe.  
 
La creación de tejido industrial en la zona provoca la necesidad de vivienda, y como 
respuesta a esta necesidad surge el barrio de “La Bachillera”. A pesar de ello, seguía 
existiendo un déficit de vivienda bastante grande, por lo que en 1956 surgen también 
las barriadas de San Jerónimo y Nuestra Señora del Carmen.  
 
Por otro lado, no será hasta la década de los años 60/70 cuando se empiece a dotar a 
la zona de agua corriente, alcantarillado y pavimentación. Ésta falta de infraestructuras 
ha provocado que el barrio de “La Bachillera” se convierta en una zona deprimida.  
 
Finalmente con motivo de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, se procede al 
desmontaje del tendido ferroviario y la demolición de las infraestructuras de Renfe, a 
excepción de las naves objeto del proyecto.  
 
Con respecto a la evolución de las naves desde su construcción sabemos que al 
principio eran un conjunto de talleres y edificios destinados a oficinas  y servicios 
creados tras la desaparición de los antiguos talleres que se quedaron obsoletos. En los 
años 60 se adosaron dos nuevas naves de menor altura construidas en fábrica de 
ladrillo.  
 
Completaban el conjunto un depósito circular de máquinas y taller con un edificio de 
planta anular con estructura de hormigón armado, cubierta con placas de 
fibrocemento y cerramientos con fábrica de ladrillo. La escuela de formación, una 
edificación de dos plantas construidas en ladrillo visto, las naves de talleres de 
formación de fábrica de ladrillo también y los talleres de forja y calderería (son las naves 
que han llegado a nuestros días). Éstas últimas con cubierta de fibrocemento, estructura 
de cerchas metálicas y muros portantes de hormigón en masa.       
 

Emplazamiento y entorno físico 

 
La zona de intervención se encuentra ubicada al sur del barrio de San Jerónimo, en la 
parcela S5 del P.P. del sector API-DMN-01, en el sector norte de la ciudad de Sevilla.   
 
Sus límites territoriales son: 
 

-  al norte, el nuevo tejido residencial del barrio de San Jerónimo.  
- al sur, la Ronda Urbana Norte.  
- al este, la barriada de la Bachillera y la Avda. de San Jerónimo. 
- al oeste, el río Guadalquivir y el puente del Alamillo.  
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Datos del edificio 
 
El edificio que queda actualmente en pie es el taller de grandes reparaciones (1915). Se 
trata de dos naves contiguas que forman una única planta rectangular sobre rasante 
de 110 x 40,5 m. La superficie construida es de 4389,25 m2, teniendo la nave este 2541,68 
m2 y la oeste 1847,57 m2. La parcela que ocupan se encuentra entre la c/José Merino 
Galán y la Avda. San Jerónimo. Tiene una superficie de 23500 m2, forma triangular y una 
topografía prácticamente horizontal en toda su superficie.   
 
Una de las naves (situada en el lado este) estaba destinada a taller de montaje y se 
encuentra recorrida longitudinalmente por tres vías paralelas con sus correspondientes 
fosos. La otra nave (situada en el lado oeste) se subdivide en tres zonas dedicadas a 
taller de fragua y calderería, taller de ajuste y almacén.  
 
Tanto las cimentaciones como los muros son de hormigón en masa. Además, los 
paramentos exteriores se encuentran guarnecidos con mortero del mismo material. 
Ambas naves se solarán mediante una capa de asfalto sobre cimiento de hormigón. 
Las cubiertas de ambas naves son independientes a dos aguas y con faldón quebrado. 
Las armaduras son metálicas y la cubierta es de uralita.  
 
Además, las naves se encuentran catalogadas con grado de protección C ya sea por 
sus características arquitectónicas originales, su pertenencia a una tipología protegible 
o su significado en la historia de la ciudad. Pueden ser objeto de cualquiera de los tipos 
de obra y edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y, 
además, de las obras de reforma menor y parcial, así como las obras de ampliación.  
 

Estado Actual 
 
La edificación en la actualidad se encuentra en estado de abandono, estando en la 
actualidad todos los huecos cegados, para evitar la entrada de personas ajenas al 
mismo. 
En el interior se encuentra una gran cantidad de escombros y basuras de distinta índole, 
y han crecido distintas especies arboleas, como malas hierbas, e incluso higueras. 
El estado de la cubierta, se encuentra formada por placas de fibrocemento 
envejecidas, con numerosas piezas rotas, desprendidas o incluso sustraídas. 
La estructura metálica, aparentemente no se encuentran síntomas anómalos, ni 
perdidas de sección significativa, de acuerdo a informe patológico, redactado en 1997. 
Los muros de la nave, presentan manchas de humedades, que provienen debido al mal 
estado de la cubierta, como humedades de capilaridad. 
Existentes también desprendimientos de la capa superficial del mortero, y distinta fisuras 
y grietas en general en todos los muros. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Descripción general del proyecto 
 
El objeto del Proyecto es la realización de los trabajos necesarios para la instalación de 

energía solar fotovoltaica, consistente en la retirada de las placas de fibrocemento de 
la cubierta de las naves de Renfe. 

 
El objeto de la intervención es la instalación de una cubierta fotovoltaica en la cubierta 
existente integrándola en la envolvente. Que suministre al edificio la potencia eléctrica 
suficiente para las necesidades del edificio. 
 
El edificio de uso administrativo se desarrolla dentro del volumen del edificio originario 
existente, formado por muros de hormigón en masa, cerchas metálicas y cubierta de 
paneles de fibrocemento. 
 
Como actuación necesaria para la ejecución del Proyecto instalación de energía solar 
fotovoltaica de la adecuación de las Naves de Renfe de San Jerónimo, que 
corresponde a las antiguas naves de talleres de formación de fábrica de ladrillo y los 
talleres de forja y calderería. Ejecutadas con cubierta de fibrocemento, tableros de 
ladrillo hueco, estructura de cerchas metálicas y muros portantes de hormigón en masa  
 
El presente documento tiene por objeto suministrar a los agentes que intervienen en el 
proceso de demolición de la cubierta y a la administración encargada de la supervisión 
del proyecto, la información necesaria para llevar a cabo la demolición y la gestión de 
los residuos generados, de forma eficiente y sostenible, en condiciones adecuadas de 
seguridad y salud para los trabajadores y transeúntes, sin menoscabar. 
Para ello, se define el sistema de demolición, el método de trabajo y los medios a 
emplear para la total deconstrucción de la edificación, así como las medidas a 
adoptar, encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

Programa de necesidades  
 
El programa de necesidades que se recibe por parte de la promotora es la ejecución 
correcta de los trabajos previos necesarios instalación de paneles fotovoltaicos para el 
suministro de la instalación eléctrica mediante energía solar, en un edificio de uso 
administrativo.  

Relación con el entorno 
 
El edificio se encuentra, exento dentro de una parcela de zona verde  
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Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 
 
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las 
exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 
'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 'Higiene, 
salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía 
y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos 
propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para 
acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. 

  

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto 

 
• Exigencias básicas SI: Seguridad en caso de incendio 
• Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
• Exigencias básicas HS: Seguridad de Salubridad 
• Exigencia básica HR; Protección frente al Ruido 
• Exigencia básica HE; Ahorro de Energía 

 

Cumplimiento de otras normativas específicas: 
 

 Estatales 
 
  

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

RIPCI Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) 

RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

R.D. 235/13 
 
RD 396/2006 

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios 
Disposiciones Mínimas de seguridad y salud aplicable a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS  
 
 

Trabajo 
PROYECTO DE RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO  PARA INSTALACION DE  

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. NAVES RENFE. 
 

Emplazamiento CALLE JOSE GALAN MERINO S/N 

Promotor EXMO AYTO DE SEVILLA 

Arquitecto 
MANUEL   VICENTE BURGOS LOPEZ 
JOSÉ LUÍS AGUADO ROMERO 
IGNACIO BLANCO CACHO 

 
 

 PGOU NSM DSU POI PS PAU PP PE PERI ED 
PA 
(SNU) 

OTROS 

Vigente 
            

Denominación   

En tramitación 
            

Denominación       

 
PGOU  Plan General de Ordenación 
Urbanística 

POI   Plan de Ordenación 
Intermunicipal 

PE     Plan Especial 

NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma 
Interior 

DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación 
Urbanística 

ED    Estudio de Detalle 

 PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación 
 
 

V
ig

e
n

te
 

 

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 
 

 
 

 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
(o programado o apto para 
urbanizar) 
No sectorizado 
(o no programado) 

 
 

 
 

SUELO NO URBANIZABLE 
 
Protección especial legislación 
Protección especial 
planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 
      

 
 

En
 t

ra
m

ita
c

ió
n

 
 

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 

 
 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
No sectorizado 
 

 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 
Protección especial legislación 
Protección especial 
planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 
 

 
 

 
 

 
 

Vigente PLAN PARCIAL API-DMN-01  FICHA CATALOGO  CP-008 ( TALLERES DE RENFE EN SAN JERONIMO) 
En tramitación - 
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 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 

PA
RC

EL
A

C
IÓ

N
 

Parcela mínima 4532       4532 ( EXISTENTE) 

Longitud mínima de fachada         

Diámetro mínimo inscrito -        

U
SO

S  

Densidad -        

Usos predominantes EQUIPAMIENTO Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

      EQUIPAMIENTO 
ADMINSITRATIVO 

Usos compatibles         

Usos prohibidos         

EDIFICABILIDAD      

A
LT

U
R

A
 

Altura máxima, plantas EXISTENTE       EXISTENTE 

Altura máxima, metros EXISTENTE       EXISTENTE 

Altura mínimos         

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 

Ocupación planta baja EXISTENTE       EXISTENTE 

Ocupación planta primera         

Ocupación resto plantas         

Patios mínimos -        

Edificabilidad SE PODRA AUMENTAR       1856.50 m2 

SI
TU

A
C

IÓ
N

 

Tipología de la edificación AISLADA       AISLADA 

Separación lindero público EXISTENTE       EXISTENTE 

Separación lindero privado EXISTENTE       EXISTENTE 

Separación entre edificios    

Profundidad edificable -        

Retranqueos -        

PR
O

TE
C

C
IÓ

N  

Grado protección Patrimonio-Hco. GRADO C-       GRADO C 

Nivel máximo de intervención -        

O
TR

O
S  

Cuerpos salientes -        

Elementos salientes -        

Plazas mínimas de aparcamientos -        

 
 
La intervención consiste en las actuaciones necesaria  para la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta del 
edificio existente 

 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN. 

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE. 

PROMOTOR/A/ES/AS 
JUNIO 2018 

ARQUITECTO 
JUNIO 2018 
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Cuadro de Superficies 

Superficie Construida 

 

PLANTA USO M2 SUP. CONST.

Nave  Oeste 1955,10

Nave Este 2470,75

TOTAL 4425,85

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

 

Superficie Util 

 

PLANTA USO M2 SUP. CONST.

Nave  Oeste 1658,1

Nave Este 2140,95

TOTAL 3799,05

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES UTILES

 

 

• Accesos  
 

    
El edificio que constituye el edificio contenedor se encuentra aislado, lindando en fachada 
con la calle Jose Galán Merino, por el resto de las fachadas se encuentra rodeada por zona 
libre. 

 

• Evacuación 
 

 

    
El edificio se encuentra exento, y tras apertura de los huecos, se podrá evacuar por cada una 
de las 4 fachadas. 

 

Firmado 
Arquitectos: 
Manuel Burgos Lopez     Jose Luis Aguado Romero    Juan Ignacio Blanco Cacho  



                                      
  

 
PROYECTO DE RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO PARA INSTALACION DE  

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. NAVES RENFE. 

 

 

Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar 
en el proyecto. 
  

Sistema estructural  

 

•  Cimentación  

La instalación de las placas fotovoltaicas no afecta, a los elementos de cimentación 
existente.  

 Se pretende la retirada de toda la cubierta de fibrocemento existente y la colocación de 
paneles fotovoltaicos.  
 

El peso de la placa de Fibrocemento y las placas fotovoltaicas son similares 12 kg/m2. 

Por tanto, la actuación en las cerchas, no provoca un aumento de carga sobre los muros 
existente, al no aumentarse las cargas globales de la cubierta. 

 

• Estructura Portante 

   
La estructura existente de la cubierta está formada por cerchas metálicas, apoyada sobre la 
coronación del muro, se ha realizado un estudio patológico que se comprueba el estado de 
las mismas.  
 
Se realiza un estudio para el refuerzo de la estructura en los puntos donde haya existido una 
pérdida de sección útil y revisión general de los perfiles metálicos para dejarlos en el estado 
originario, para su puesta en uso. 
 
 
  

• Instalaciones. 

 

Los parámetros a considerar, son principalmente las orientaciones de los paneles, 
adaptándose a la pendiente de la cubierta existente, y la demanda energética del edificio. 
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Prestaciones del edificio 

Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 
 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 
 

Seguridad estructural (DB SE) 

 
- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y 
uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un 
grado de seguridad adecuado. 
- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de 
un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 
- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta 
su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. 
 

Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

 
Se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos 
en el CTE, concretamente a los que afectan directamente al objeto de la actuación, dotar a 
la edificación de contribución de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos superior a 
las condiciones establecidas el CTE HE5.  
 

Limitaciones de uso del edificio 

Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 
 

Limitaciones de uso de las instalaciones 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus 
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
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A.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

A.2.1 ACTUACIONES  
 
 Para la correcta instalación de las placas fotovoltaica, en la cubierta existente, es 
necesario la retirada de la cubierta formada de placas de fibrocemento, y tablero de fábrica 
de ladrillos de la cubierta. 
 
Las placas de fibrocemento, contienen “amianto”. Se designa “amianto” a un conjunto de 
silicatos fibrosos, sustancias de origen mineral de composición química variable, que en su 
rotura o trituración son susceptibles de liberar fibras, cosa que no ocurre si en su estado 
natural no se las manipula, por tanto al no poder manipular y adaptar la configuración actual 
de los paños de palcas de fibrocemento y de acuerdo a 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. 
 
No se pueden manipular, ni adaptar a la configuración resultante para la ubicación de las 
placas fotovoltaicas, es necesario la retirada de las placas. 
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A.2.2 CUANTIFICACION DE PLACAS 

 
Se recoge la medición y disposición actual a fecha de Abril de 2018 de las placas de la 
cubierta, distinguiendo entre las placas de fibrocemento y las placas traslucidas, así como las 
placas que se encuentran en cubiertas y las que se encuentran desprendidas 
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Los paños descritos PC2-PC5-PC8-PC11, como elemento de sustentación de las placas de 
fibrocemento, está formado por tablero de ladrillo hueco abovedado. 
 
Siendo la superficie total de: 
 
Nave Este = 1045 m2 
Nave Oeste= 1320 m2 
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A.2.3 PROCESO DE RETIRADA 
 

 SISTEMA, METODOS Y MEDIOS 
 

SISTEMA DE DESMONTAJE 

 
 

En la elección del sistema de ejecución del desmantelamiento, se han tenido en cuenta los siguientes 

factores condicionantes:  

• El estado general de conservación de la cubierta a retirar 

• Sus características constructivas, en especial tipo de estructura y su estado.  

• La seguridad de los trabajadores 

• El impacto medioambiental producido por la generación de polvo, ruidos y vibraciones.  

• El volumen y las características de los residuos generados por la retirada 

Valorando los condicionantes anteriores y las características del edificio, se ha optado por el sistema de 

demolición: Elemento a Elemento 

 

MÉTODOS DE TRABAJO 
 

El proceso de retirada se prevé que será a manualmente de toda la cubierta. 

La retirada se llevará a término mediante el siguiente método de trabajo:  

 

Herramientas Manuales  

 

• Este método de trabajo resulta efectivo para demoliciones de pequeña envergadura o como 

tarea preparatoria de otros métodos de demolición.  

 

• Se utilizarán las herramientas manuales, llaves inglesas, llaves martillos manuales neumáticos, 

eléctricos o hidráulicos, que se utilizar para la retirada de anclajes de las placas de fibrocemento, entre 

si y las uniones a la estructura. 
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Corte y perforación  

 

• Se utilizará como complemento de otros métodos de demolición, para sacar partes enteras 

de los elementos de la demolición que lo requieran, mediante el uso de la sierra circular practicando 

cortes horizontales o verticales. 

• Sus inconvenientes medioambientales destacables son: el consumo abundante de suministro 

de agua para el enfriamiento de las hojas diamantadas y la limitación del polvo, además de la 

contaminación acústica provocada por la emisión de ruidos de alta intensidad y frecuencia.  

Se evitará la utilización de estos sistemas, únicamente cuando no hubiera otra alternativa, y 

siempre aplicado sobre el elemento de agarre (fijaciones) nunca sobre la placa. 

 

MEDIOS A EMPLEAR  
 

Los medios a emplear en la retirada son consecuencia del sistema y método de trabajo 

elegidos, agrupándose en:  

• Maquinaria y herramientas específicas para la retirada 

• Medios auxiliares de apoyo  

 

 

II.1.3.1. Maquinaría y herramientas previstas en la demolición del edificio  

Pala cargadora  

Retroexcavadora  

Camión de caja basculante  

Camión para trasporte 

Camión Pluma 

Sierra circular  

Herramientas manuales diversas  

 

II.1.3.2. Medios auxiliares de apoyo que se emplearán en la ejecución de la demolición  

Camión grúa  

Plataforma Elevadora 

Plataforma Elevadora de Tijera 

Plataforma de Descarga 

Grúa Autopropulsada 
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OPERACIONES PREVIAS 
 

Desconexión de acometidas  

 
Con anterioridad a la retirada de las placas de fibrocemento, se comprobará la inexistencia de 

antiguas acometidas, y en caso de que las hubiera, se desconectarán y neutralizarán de acuerdo con 

las normas de las compañías suministradoras correspondientes, para evitar riesgos de electrocuciones, 

inundaciones por rotura de tuberías, explosiones o intoxicaciones por gas.  

Instalación de medios auxiliares  

 
Se instalarán, antes de la ejecución de los trabajos de retirada de cubierta, todos los medios 

auxiliares necesarios y las protecciones colectivas para que la demolición se lleve a cabo de forma 

segura y cause el menor impacto medioambiental.  

Se extremará y comprobará previo a los trabajos, la existencia de antiguas galería, arquetas y 

discontinuidades en el interior de la nave, que puedan provocar accidente, por el uso de medios 

auxiliares (carretillas, plataformas elevadoras etc.) 

Limpieza y retirada de materiales peligrosos  

 
Antes de iniciarse los trabajos de demolición del edificio, se procederá a su limpieza general, a 

su desinfección y a la retirada de aquellos materiales que estén catalogados como peligrosos según su 

código LER.  

Se retirará la maquinaria y los equipos existentes que puedan molestar o entrañen un riesgo 

añadido en la ejecución de la demolición.  

 

Cuando en el edificio se detecte de materiales con amianto, con anterioridad al comienzo de 

las obras de demolición se procederá a la retirada de los elementos del edificio que contengan 

amianto, previa elaboración de un Plan de desamiantado, con el fin de preservar la seguridad y salud 

de los operarios implicados y de todas las personas que puedan verse afectadas. 

Recuperación de materiales reutilizables 

 
Cuando los materiales reutilizables se encuentren en zonas que entrañen peligro, 

para retirarlos será imprescindible haber instalado previamente los elementos auxiliares y de 

protección necesarios. 

Cuando su retirada entre en conflicto con la seguridad de la obra, como en el caso de las 
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barandillas, serán sustituidos por los elementos de seguridad adecuados antes de iniciar la demolición. 

DESMONTAJE 
 

DESMONTADO DE CUBIERTAS 

 
Cuando las placas están muy envejecidas deben impregnarse las superficies de fibrocemento 

con una solución acuosa conteniendo un líquido encapsulante para evitar la emisión de fibras de 

amianto debido al movimiento o rotura accidental de las mismas. La aplicación se lleva a cabo 

mediante equipos de pulverización a baja presión, evitándose que la acción mecánica del agua sobre 

las placas disperse las fibras de amianto al ambiente. 

Los trabajos empiezan por la zona más elevada. En primer lugar, se desmontan los ganchos de 

anclaje de las placas con mucho cuidado, destornillando la sujeción o cortándola con las herramientas 

adecuadas, procurando evitar el uso de máquinas rotativas por la elevada emisión de polvo que 

pueden generar. 

Posteriormente se retiran las placas con precaución y se depositan con cuidado sobre un palet, 

se embalan con plástico de suficiente resistencia mecánica para evitar su rotura y se señalizan con el 

símbolo del amianto, tal y como se especifica en el apéndice 7 del Anexo XVII, del Reglamento (CE) nº 

1907/2006 de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 

de las sustancias y preparados químicos (REACH). 

Las placas rotas existentes, o las que se rompan durante el desmontaje, se humedecen con la 

impregnación encapsulante, retirándose manualmente con precaución y depositándose en un saco 

de residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetado. Es necesario limpiar, con aspirador dotado de filtro 

absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa. 

Una vez desmontadas las placas, se procederá a la limpieza de toda la estructura de apoyo de 

la cubierta, utilizando un aspirador provisto de filtros absolutos. Los trabajadores deberán disponer de 

vestuarios y duchas suficientes. 

Los trabajadores que realizan estos trabajos deben estar informados y formados sobre el 

protocolo de trabajo y la importancia de seguirlo correctamente. 

 

Elementos singulares de cubierta 

 
Antes del levantado y retirada de la cobertura, se desmontarán cuidadosamente, de arriba 

hacia abajo, los conductos de ventilación e instalaciones, chimeneas y otros elementos singulares, 

evitando su caída o vuelco sobre la cubierta. 
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Se evitará la acumulación de escombros sobre la cubierta, retirándose periódicamente para 

evitar sobrecargas no previstas que puedan provocar hundimientos. 

 

Material de cobertura 

 
Se procederá comenzando desde la cumbrera hacia los aleros, realizando un descargado de la 

cobertura de forma simétrica en relación a los faldones, con el fin de evitar descompensaciones de 

cargas que puedan provocar desplomes o desmoronamientos imprevistos. 

Las placas de fibrocemento se bajarán y almacenarán a medida que se vayan desmontando. 

 

Material de Cubierta Fabrica 

Se demolerá una vez retirado los elementos situados por encima de ellos. 

Se comenzará la retira de los tableros de fábrica, empezando por las zonas más elevadas y 

equilibrando las cargas. 

 

La evacuación de los escombros desde la cubierta al suelo, se podrá realizar de las siguientes formas; 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 

escombro. 

 

Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de 

salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la 

plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que 

den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su 

embocadura estará protegida contra caídas accidentales. 

 

Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, si se dispone 

de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la 

distancia que señale la Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y 

trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 

Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. 

En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

No se acumularán escombros con peso superior a 100 Kg./m2 sobre forjados, aunque estén en buen 

estado. Tampoco se depositará escombro sobre los andamios ni se apoyarán elementos contra vallas, 

muros y soportes, propios o medianeros, mientras estos deban permanecer en pie. 
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Al finalizar la jornada no deben quedar elementos de los edificios en estado inestable que el viento, las 

condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la 

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

negativamente por el agua. 
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A.2.4. REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 
 

 
 

Vista Aérea Actual 

 
 
 

 
Estado Interior Nave Oeste 
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Estado Interior Nave Oeste 

 
 
 
 

 
Estado Interior Nave Oeste 
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Estado Interior Nave Este 

 
 
 
 

 
Vista Exterior 

 

 
 

 

 

 

Firmado 
Arquitectos: 
Manuel Burgos Lopez     Jose Luis Aguado Romero    Juan Ignacio Blanco Cacho  



                                      
  

 
PROYECTO DE RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO PARA INSTALACION DE  

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. NAVES RENFE. 

 

 
 

A.3 DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
 
 
Este proyecto corresponde a la retirada de las placas de fibrocemento del edificio existente 
configurándose todo ello como una obra completa susceptible de ser entregada al uso 
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos precisos 
para la ejecución de la obra. 
 
 
 
 
 

A.4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 

PLAN DE OBRA PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3

RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO 104.139,71 €   41.655,88 €   41.655,88 €   20.827,94 €   

GESTION DE RESIDUOS 39.350,20 €     11.805,06 €   11.805,06 €   15.740,08 €   

CONTROL DE CALIDAD 1.753,47 €       613,71 €        613,71 €        526,04 €        

SEGURIDAD Y SALUD 4.204,14 €       1.471,45 €     1.471,45 €     1.261,24 €     

149.447,52 €       55.546,11 €      55.546,11 €      38.355,31 €      

GG+BI 28.395,03 €         10.553,76 €      10.553,76 €      7.287,51 €        

IVA 215.189,48 €       79.980,84 €      79.980,84 €      55.227,80 €      

 

 

Fdo 

 
Los Arquitectos 
 
Manuel Burgos López               Jose Luis Aguado Romero       Juan Ignacio Blanco Cacho 
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A.5. PLAN DE DESAMIANTADO 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS: ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTENIDO 
 
 
Antecedentes 
 
La regulación normativa relacionada con el amianto se inicia en España en los años 40, 
siendo obligatorio para las empresas, desde el año 1947, la realización de controles de los 
niveles de exposición de los trabajadores al amianto y a los materiales que lo contengan. La 
normativa básica al respecto fue el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, 
aprobado por la Orden ministerial de 31 de octubre de 1984, complementada posteriormente 
con otras normas equiparables a las existentes en los países de nuestro entorno europeo. 
 
En la exposición de motivos del RD 396/2006, de 31 de marzo, quedan patentes los 
antecedentes legislativos respecto a la regulación de las disposiciones de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto y a los materiales que lo 
contengan. 
 
"La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo 
básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo". 
 
"Según el artículo 6 de la Ley citada en el párrafo anterior, son las normas reglamentarias las 
que deben ir concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, 
estableciendo las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de 
los trabajadores. Entre tales medidas se encuentran las destinadas a garantizar la protección 
de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al amianto durante el 
trabajo". "Junto a la exigencia comunitaria, no se puede olvidar la necesidad de actualizar el 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. La Orden de 31 de octubre de 1984 fue 
una norma adelantada a su tiempo, que introducía en el ámbito de los trabajos con amianto 
conceptos preventivos desconocidos en nuestra normativa, entonces denominada de 
seguridad e higiene: evaluación de riesgos, formación e información de los trabajadores, etc. 
Sin embargo, en los años transcurridos desde 1984, España se ha dotado de un marco jurídico 
sobre prevención equiparable al existente en los países de nuestro entorno europeo, y ello 
exige una actualización de las disposiciones sobre esta materia, adaptándolas a ese nuevo 
escenario". 
En este contexto jurídico, entra en vigor el RD 396/2006, que regula las disposiciones de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, 
estableciendo en su artículo 11 "Planes de trabajo", la obligatoriedad de elaborar un plan de 
trabajo por parte del empresario, antes del comienzo de cada actividad con riesgo de 
exposición al amianto. 
 
 
Objeto 
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El presente plan tiene por objeto preservar la seguridad y salud de los operarios implicados en 
los trabajos de desamiantado, y de todas las personas que puedan verse afectadas durante 
el proceso. Este documento tiene carácter de estudio previo, fijando una serie de 
prerrogativas mínimas que la empresa autorizada a la ejecución de estos trabajos debe tener 
en cuenta en la redacción del documento que debe ser aprobado por la D.F. 
 
 
 
Contenido del plan 
 
El plan contiene la información de carácter general, las medidas y las disposiciones 
específicas, los métodos de trabajo y la descripción pormenorizada del proceso de 
desamiantado, que a continuación se detalla: 

- Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado. 
- Datos de la obra y del emplazamiento. 
- Medidas a adoptar en los trabajos de desamiantado 
- Medidas técnicas generales de prevención. 
- Medidas organizativas. 
- Medidas de higiene personal y de protección individual. 
- Disposiciones específicas para determinadas actividades. 
- Especificaciones contenidas en el Plan de trabajo en relación a: 

o La previsión de la eliminación de los materiales que contengan amianto, 
antes de la demolición. 

o Las medidas que garanticen la seguridad y salud de los agentes 
intervinientes. 

o La descripción del trabajo a realizar. 
o Tipo de material a intervenir (si es friable o no friable). 
o La ubicación de la zona concreta de trabajo con presencia de amianto. 
o La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo. 
o La relación nominal de los trabajadores implicados. 
o Los procedimientos a aplicar. 
o Las medidas preventivas para limitar la generación y dispersión de fibras de 

amianto. 
o Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores. 
o Las medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas. 
o Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos 

existentes y las precauciones a adoptar. 
o Las medidas para la eliminación de los residuos, indicando la empresa 

gestora y el vertedero. 
o Los recursos preventivos de la empresa. 
o El procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de 

trabajo. 
 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

 
Proyecto y emplazamiento 
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Desmontaje de Cubierta de Fibrocemento de las Naves de Renfe de San Jerónimo. Calle Jose 
Galán Merino  
 
Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado 
 
Promotor: Exmo Ayto de Sevilla 
Contratista: Por determinar 
Autor del Plan de desamiantado: A redactar por empresa constructora y aprobar por D.F. 
Director de la ejecución de la obra: Por determinar 
Coordinador de seguridad y salud: Por determinar 
El Recurso preventivo de la empresa:  
 
Nombre Categoría Profesional 

Por determinar Por determinar 
 
 
 
Toda empresa dedicada a los trabajos con el amianto, tiene la obligación de estar inscrita 
en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). 
Relación del personal en los lugares de trabajo con riesgo de exposición al amianto: 
 
 
Nombre Categoría Profesional 

Por determinar Por determinar 
 
 
Periodo de desamiantado 
 
Fecha prevista de inicio de los trabajos de desamiantado: 2.018-2019 
Duración estimada de los trabajos de retirada del amianto: 3 meses 
 
 
NORMATIVA APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 
 
RD 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. (BOE num. 86, de 11 de 
abril). 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE num. 96, de 22 de abril). 
 
RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (BOE num. 104, 
de 1 mayo). 
 
RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. (BOE num. 256, de 25 de octubre). 
 
RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores frente los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE num. 124, de 
24 de mayo). 
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RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. (BOE num. 32, de 6 de febrero). 
 
RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y 
al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE 278/1989, de 20 noviembre de 
1989). Anexo II. Disposiciones especiales referentes al etiquetado de los productos que 
contengan amianto 
 
 
MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS TRABAJOS DE DESAMIANTADO 
 
Medidas técnicas generales de prevención (Art. 6 del RD 396/2006) 
 
La exposición de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo 
contengan en el lugar de trabajo no superará en ningún caso el valor límite ambiental de 
exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico, medida como una media 
ponderada en el tiempo para un periodo de ocho horas. 
Para tal cometido, se aplicarán las siguientes medidas preventivas: 
 

• Los procedimientos de trabajo se concebirán de tal forma que no produzcan fibras de 
amianto. Si ello resultara imposible, se procurará que no haya dispersión de fibras de 
amianto en el aire. 

 
• Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor, 

preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones 
que no supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. 

 
• Todos los locales y equipos utilizados se limpiarán y mantendrán eficazmente y con 

regularidad. 
 

• El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que lo 
contengan, se almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con 
etiquetas reglamentarias que indiquen su contenido. 

 
• Los residuos y escombros de la demolición se agruparán y transportarán fuera del 

lugar de trabajo lo antes posible, en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas 
que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos se tratarán con 
arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos. 

 
 
 
Medidas organizativas (Art. 7 del RD 396/2006) 
  
El contratista adoptará las medidas necesarias para que el número de trabajadores 
expuestos a fibras o a materiales que contengan amianto sea el mínimo posible, no 
permitiéndose la realización de horas extraordinarias. 
 
En caso de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por centímetro cúbico para 
un periodo de ocho horas, se identificarán las causas y se tomarán lo antes posible las 
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medidas adecuadas para remediar la situación. No se proseguirá el trabajo en la zona 
afectada hasta que no se compruebe la eficacia de dichas medidas, mediante una nueva 
evaluación del riesgo. 
 
Los lugares donde se realicen dichas actividades estarán delimitados y señalizados mediante 
paneles y señales claramente visibles. Estas áreas no podrán ser accesibles a personas ajenas 
al trabajo y quedará prohibido beber, comer y fumar en las mismas. 
 
 
Medidas de higiene personal y protección individual (Art. 9 del RD 396/2006) 
 
Será responsabilidad del contratista la adopción de las medidas necesarias para que los 
trabajadores con riesgo de exposición al amianto dispongan de: 
 

• Instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas para su aseo personal, con un 
periodo de tiempo mínimo, dentro de la jornada laboral, de diez minutos antes de la 
comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo. 

 
• Ropa de protección apropiada o ropa especial adecuada, facilitada por el 

contratista. Ésta será de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las 
zonas en que exista exposición al amianto y necesariamente sustituida por la ropa de 
calle antes de abandonar el centro de trabajo. Del mismo modo, se responsabilizará 
del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, quedando prohibido que los 
trabajadores laven la ropa en su domicilio. Cuando contratase dichas operaciones 
con empresas especializadas, tendrá la obligación de asegurarse de que la ropa se 
envía en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 

• Instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de 
protección y la ropa de calle. 

 
• Un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de 

protección. Se verificará que éstos se limpian con regularidad y se comprobará su 
buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad, y en todo caso después de 
cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo 
uso. 

 
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas no podrá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
 
 
 
 
Disposiciones específicas para determinadas actividades (Art. 10 del RD 396/2006) 
 
Cuando se prevea la posibilidad de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por 
centímetro cúbico para un período de ocho horas, a pesar de utilizarse medidas técnicas 
preventivas tendentes a limitar el contenido de amianto en el aire, el contratista adoptará las 
siguientes medidas complementarias: 
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• Los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías respiratorias 
apropiado y los demás equipos de protección individual que sean necesarios, 
velando el contratista por el uso efectivo de los mismos. 

 
• Se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el 

valor límite fijado. 
 

• Se evitará la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales que lo 
contengan, fuera de los locales o lugares de acción. 

 
• Se supervisará la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las 

medidas preventivas previstas, por una persona que cuente con los conocimientos, la 
cualificación y la experiencia necesarios en estas actividades y con la formación 
preventiva correspondiente como mínimo a las funciones del nivel básico. 

 
 
PLAN DE DESAMIANTADO 
 
Consideraciones previas a la elaboración del plan 
 
Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto, el contratista 
elaborará su correspondiente plan de trabajo, donde prevea que el amianto o los materiales 
que lo contengan se eliminarán antes de aplicar las técnicas de demolición y que se 
garantiza que no existen riesgos debidos a la exposición al amianto en el lugar de trabajo, 
una vez terminadas las obras de demolición o de retirada del amianto. 
 
Para la elaboración del plan de trabajo serán consultados los representantes de los 
trabajadores, y será conocido por todos los agentes intervinientes, en especial por los 
trabajadores y recursos preventivos, que velarán por el cumplimiento del mismo. 
 
El plan deberá estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados en 
el artículo 12 "Tramitación de planes de trabajo" del RD 396/2006. 
 
En caso de que el contratista subcontrate con otros la realización de los trabajos de 
desamiantado, comprobará que dichos subcontratistas cuentan con el correspondiente plan 
de trabajo, que remitirán a la empresa principal o contratista, una vez aprobado por la 
autoridad laboral correspondiente. 
 
Definición, clase y tipos de amianto 
 
El amianto, también llamado asbesto, es un grupo de minerales metamórficos fibrosos, 
compuestos principalmente de silicatos de cadena doble. 
 
Los minerales de asbesto poseen fibras largas y resistentes que se pueden separar, con 
suficiente flexibilidad como para ser entrelazadas y resistir altas temperaturas, características 
que lo han convertido en un material muy usado en la construcción. 
 
Clases de amianto: 

• Crisotilo 
• Amosita 
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• Crocidolita 
• Actinolita fibrosa 
• Tremolita fibrosa 
• Antofilita fibrosa 

 
Los materiales que contienen amianto se dividen en dos grupos: 
 

• Friables: Aquellos que pueden liberar fibras o partículas bajo el efecto de choques o 
vibraciones. 

• No Friables: Aquellos que no liberan fibras o partículas por dichas causas. 
 
 
Identificación y localización de los materiales que contienen amianto 
 
Con anterioridad al comienzo de obras de demolición, el contratista adoptará todas las 
medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto, reflejando 
su identificación en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
No es posible determinar el tipo de amianto presente en el edificio, siendo la empresa 
especialista en redactar el plan de obra la encargada de definirlo. 
 
Los materiales que pueden contener amianto se encuentran localizados en los elementos del 
edificio que se resumen en la siguiente tabla: 
 

Localización del amianto en la obra 
 

Amianto no friable 
 

Fibrocemento: Placas para cubiertas 
 

 
 
 
 
Lugar donde se realizan los trabajos 
 

Cubierta 

Cantidad de Amianto a Manipular 4874.80 m2 
 
 
 
PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 
 
Método de trabajo previsto en el plan 
 
El método de trabajo a adoptar estará en función del tipo de amianto, es decir, si es friable 
o no friable. 
 
Se tomarán las siguientes medidas preventivas de carácter general para limitar la generación 
y dispersión de las fibras de amianto en el ambiente y la exposición de los trabajadores al 
amianto: 
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• Se manipulará el material durante el mínimo tiempo posible y con precaución. 
• Se evitará la rotura o fragmentación del material con amianto. 
• Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor. 
• Se evitará la dispersión de los materiales friables mediante técnicas de inyección con 

líquidos humectantes que penetren en toda la masa. 
• Se utilizarán herramientas, preferentemente manuales, que generen la mínima 

cantidad de polvo. 
• Se trabajará en húmedo, evitando la aplicación de presión de agua que pueda 

provocar la dispersión de fibras de amianto. 
• Se trabajará con sistemas de extracción localizada de aire, usando filtros de alta 

eficacia para partículas. 
• Los locales y equipos utilizados estarán en condiciones de poderse limpiar y mantener 

eficazmente, con regularidad. 
 
Material con amianto no friable 
 
Las superficies de los elementos de fibrocemento se impregnarán con una solución acuosa 
con líquido encapsulante, previa eliminación de las partículas superficiales con aspiradores 
que dispongan de filtros absolutos, con el fin de evitar la emisión de fibras por la rotura 
accidental o durante su traslado. 
 
Se utilizarán equipos de pulverización a baja presión para evitar que las fibras de amianto se 
dispersen. El agua utilizada será debidamente filtrada antes de su vertido en la red general de 
alcantarillado. 
 
Las placas de fibrocemento se colocarán sobre un palé para su mejor transporte, 
embalándose con un plástico suficientemente resistente para evitar su rotura. Aquellas que 
estén rotas o se rompan durante el desmontaje se humedecerán con una impregnación 
encapsulante, procediendo a su retirada manual con toda precaución, depositándolas en 
bolsas de polipropileno, que estarán claramente identificadas mediante el indicativo 
reglamentario del amianto. 
 
Finalmente, se procederá a una inspección general para comprobar que no quedan restos 
de materiales con amianto, limpiándose la zona con un aspirador dotado de filtro absoluto. 
 
 
 
 
Medios de prevención y protección 
 
Controles médicos 
 
Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendrán que pasar 
por un reconocimiento médico específico (artículo 16 del RD 396/2006), para determinar, 
desde el punto de vista médico-laboral, su aptitud para los trabajos con riesgo por amianto. 
 
Una vez finalizados los trabajos con amianto, el operario se someterá a reconocimientos 
médicos posteriores, con el fin de prevenir las consecuencias de las patologías latentes que 
produce el amianto 
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Equipos de protección individual 
 
En los trabajos de desamiantado se utilizarán los siguientes equipos de protección individual 
EPI: 
 

• Monos de trabajo: Serán flexibles, de tejido ligero que impida la adherencia de fibras, 
sin ningún tipo de bolsillo o abertura donde puedan acumularse partículas de 
amianto. Tendrán la clasificación de tipo 5 "impermeables a partículas", según la 
clasificación de indumentaria de protección contra   contaminantes químicos. 

 
• Deben proporcionar buena resistencia al desgarro, quedando cerrados en los tobillos 

y en los puños, provistos de capuchas y ajustados perfectamente a las polainas, 
guantes y mascarilla, mediante cinta adhesiva. 

 
• Podrán ser reutilizables cuando el lavado y la descontaminación de la ropa de trabajo 

la efectúen empresas especializadas, asegurándose que el envío se realiza en 
recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 

 
• Preferentemente se optará por la ropa desechable, que se tratará y eliminará como 

otro residuo contaminado. 
 

• Protección de manos: Guantes de látex o neopreno con extensión del brazo que 
quedará cubierto por el elástico de la manga del traje desechable. 

 
• Protección ocular: Gafas de protección ocular del tipo góndola, de visión 

panorámica, no empañables. El ajuste en la cara se realizará por medio del soporte 
del cristal. 

 
• Protección de pies: Botas de goma de seguridad con puntera y suela reforzada 

homologadas. El elástico del pantalón del traje cubrirá la parte alta de las botas. 
 

• Protectores respiratorios: Para interiores, se usarán máscaras que trabajan a presión 
positiva con aporte de aire previamente filtrado con filtros tipo P3. 

 
• Para los trabajos en el exterior, mascarillas dotadas con filtro mecánico FFP3 o 

mascarillas con filtros tipo P3. 
 
 

La utilización de equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser 
permanente, y su tiempo de utilización, para cada trabajador, se limitará al mínimo 
estrictamente imprescindible, sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias.  
Se preverán las pausas pertinentes en función de la carga física y las condiciones 
climatológicas. 
 
Mediciones en el ambiente de trabajo 
 
Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposición diaria superior a 0,1 
fibras por centímetro cúbico, medida como media ponderada en el tiempo de ocho horas, 
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se realizará un recuento de fibras durante la ejecución de los trabajos, mediante la toma de 
muestras personales y  estáticas, según el Anexo I del RDA 396/2006. 
 
Las pruebas se realizarán en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, en el 
exterior de los lugares donde se trabaja con amianto y durante el proceso de retirada del 
amianto, para asegurar que el lugar de trabajo quede totalmente limpio de restos de 
amianto. 
La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará preferentemente por el 
procedimiento descrito en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, «Determinación de fibras de amianto y otras fibras en aire. Método del 
filtro de membrana/microscopía óptica de contraste de fases», según el método 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud en 1997. 
 
3.6.3. Medidas de higiene personal: mantenimiento y limpieza 
 
En caso de trabajos con amiantos friables, se dispondrá de unidades de descontaminación, 
que estarán formadas por tres zonas perfectamente diferenciadas. La primera estará 
compuesta por una taquilla destinada a la ropa de calle "vestuario limpio", en la segunda o 
"vestuario sucio", se dispondrá de recipientes adecuados para la recogida de ropa y equipos 
de protección individual (EPI) usados que se considerarán residuos, y la tercera zona, que 
quedará entre ambas, la constituirá un aseo con ducha equipada con agua caliente 
sanitaria y un filtro especial para el agua. 
 
Todos los vestuarios dispondrán de un sistema de aspiradores portátiles, sistemas de 
extracción del aire con filtros y sistema de filtración de aire. 
 
Los protectores respiratorios (EPI) se quitarán en la ducha, una vez se haya procedido a su 
limpieza. 
 
Las características de los equipos y materiales utilizados quedarán adecuadamente 
documentadas. 
 
3.7. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO 
 
Los residuos con amianto se clasifican según el Catálogo Europeo de Residuos (Orden 
MAM/304/2002), entre los que figuran los que se utilizan en la construcción: 
 

• 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
 

• 17 06 01 Materiales de construcción que contienen amianto. 
 

• Todos ellos clasificados como residuos peligrosos y a los que les será de aplicación la 
Ley 10/98 de Residuos, BOE 96, por lo que se adoptarán las siguientes medidas de 
carácter general para la eliminación de los residuos: 

 
 

• Los residuos de amianto se recogerán de forma separada e independiente, 
• almacenándose y transportándose fuera del lugar de trabajo lo antes posible. 

 
• Se almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas 
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• indicativas de su contenido. 
 

• Todo material desechable utilizado en los trabajos de desamiantado tendrá la 
consideración de residuo de amianto. 

 
3.7.1. Recogida y embalaje 
 
Se recogerán separándolos de otro tipo de residuos en origen, en embalajes apropiados al 
tipo de material de amianto. 
 
Se embalará con material plástico de suficiente resistencia mecánica, que se flejará 
adecuadamente sobre palets homologados de madera. 
 
Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto, se recogerán en sacos 
especiales de polipropileno, con asas, provistos de bolsa interior. 
 
Los embalajes se señalizarán con etiquetas que indiquen que contienen amianto, de acuerdo 
con el Anexo II del RD 1406/1989, según la figura: 
 
 

 
 
3.7.2. Transporte 
 
Se transportarán cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa 
específica sobre transporte de residuos peligrosos. 
 
El transportista estará inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y 
autorizado por el órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 
 
3.7.3. Destino y depósito 
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Se depositarán de acuerdo con los criterios del órgano competente en materia 
medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en vertederos de residuos 
peligrosos, o en vertederos de residuos no peligrosos que cumplan las condiciones 
establecidas por la normativa vigente en la materia. 
Se verificará por parte del contratista que el destino de los residuos de amianto es un 
vertedero autorizado gestionado por un gestor autorizado. 
 
Empresa gestora de los residuos: Por determinar 
Vertedero autorizado: Por determinar 
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PROYECTO DE RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO PARA INSTALACION DE  
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A.6. GUIA DEL AMIANTO 
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1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este documento es reunir y exponer, de forma concisa, los controles, 
obligaciones y responsabilidades de productores y gestores (incluidos transportis-
tas), así como la documentación necesaria requerida para garantizar una correcta 
gestión de los residuos peligrosos, en concreto, de los residuos con amianto.

No obstante, antes de saber cómo debe gestionarse un residuo con amianto y qué 
obligaciones conlleva para cada una de las partes implicadas en este proceso de 
gestión, es necesario partir de las definiciones de algunos conceptos básicos que 
ayuden a comprender, por ejemplo, qué es un residuo con amianto, o quién es el 
productor o gestor del residuo, de tal forma que se puedan identificar claramente 
estos conceptos y las responsabilidades asociadas a los actores principales. 

Además, como punto de partida para abordar este tema, se ha de conocer cuál es 
la legislación aplicable a dicho residuo en la actualidad. Por tanto, para ahondar en 
los residuos con amianto y su gestión, se debe recurrir a la Ley 22/2011 [1], que 
deroga la anterior Ley 10/1998, de Residuos [2]. 

Actualmente, es esta Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contami-
nados, la que transpone la Directiva 2008/98/CE, Directiva Marco de Residuos [3], 
que integra, en una única, toda la legislación anteriormente vigente. 

Esta ley contempla la gestión de los residuos pero hace especial hincapié en la 
prevención, entendida como el conjunto de medidas adoptadas antes de que un 
producto se convierta en residuo, para reducir tanto la cantidad y contenido en 
sustancias peligrosas como los impactos adversos sobre la salud humana y el me-
dio ambiente de los residuos generados [1] e incorpora el principio de jerarquía en 
la producción y gestión de residuos, que ha de centrarse en la prevención (véase 
figura 1). No obstante, en el caso de residuos de materiales con amianto (en ade-
lante, MCA), lo más habitual es que el principio de jerarquía conduzca directamente 
a la eliminación, en consonancia con lo indicado en el Real Decreto 396/2006 [4] y 
la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición al amianto [5]. 

Además de las definiciones que aporta, contiene la referencia a la clasificación y la 
lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero [6] y sus modifi-
caciones1).

1  La Orden MAM/304/2002 recoge en su Anexo II la Lista Europea de Residuos, aprobada por la De-
cisión 2000/532/CE. El anexo de la Decisión 2000/532/CE, en el que se establece la lista de residuos, 
debe modificarse para adaptarlo a la terminología utilizada en el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [9]. Por 
ello, a partir del 1 de junio de 2015 se aplica la DECISIÓN DE LA COMISIÓN 2014/955/UE, de 18 de 
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de con-
formidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [10].
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 Figura 1. Principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos [1].

Para regular los residuos de la construcción y demolición, se publicó el Real Decre-
to 105/2008 [7] que, además, recoge en su disposición adicional cuarta el régimen 
aplicable a la prevención de riesgos laborales en operaciones y actividades en las 
que exista riesgo de exposición al amianto, estableciendo que hay que cumplir el 
Real Decreto 105/2008 [7] para estos residuos y, además, el Real Decreto 396/2006 
[4] en materia de prevención cuando el residuo contenga amianto.

Por otra parte, el ámbito de aplicación del Real Decreto 396/2006 [4] sobre disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de expo-
sición al amianto, incluye el transporte, tratamiento y destrucción de residuos que 
contengan amianto, así como los vertederos autorizados para residuos de amianto 
y, por tanto, este tipo de actividades estarán sujetas también a las obligaciones que 
se derivan de este Real Decreto.

2. DEFINICIONES 

Término “amianto”

Según el artículo 2 del Real Decreto 396/2006 [4], el término amianto “designa a los 
silicatos fibrosos siguientes, de acuerdo con la identificación admitida internacio-
nalmente del registro de sustancias químicas del Chemical Abstract Service (CAS):

 a)  Actinolita amianto, nº CAS 77536-66-4,

b)  Grunerita amianto (amosita), nº CAS 12172-73-5,

c)  Antofilita amianto, nº CAS 77536-67-5,

d)  Crisotilo, nº CAS 12001-29-5,

e)  Crocidolita, nº CAS 12001-28-4, y

f)  Tremolita amianto, nº CAS 77536-68-6.”

OTRO TIPO DE VALORACIÓN

ELIMINACIÓN

RECICLADO

REUTILIZACIÓN

PREVENCIÓN
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Residuo con amianto

Un residuo es todo aquello que está considerado como un desecho que se necesi-
ta eliminar. Según la Ley 22/2011 [1], residuo es “cualquier sustancia u objeto que 
su poseedor deseche o tenga la intención u obligación de desechar”. 

Un residuo peligroso, entre otros, es aquel que supone una amenaza grave para el 
hombre, y que produce contaminación. En concreto, por residuo peligroso [1] se 
entiende:

- un residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumera-
das en el anexo III de la Ley 22/2011 (actualmente sustituido por el Reglamento 
(UE) nº 1357/2014 [8]2),

2  El anexo III de la Ley 22/2011 ha sido modificado a partir del 1 de junio de 2015, por el Reglamento 
(UE) Nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el que se sustituye el anexo III de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas.

- aquel que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 
normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea 
parte y

- los recipientes y envases que los hayan contenido.

Según la Lista Europea de Residuos [6], que clasifica los residuos según su origen y 
peligrosidad, los residuos que contienen amianto están catalogados como residuos 
peligrosos y los códigos que los identifican figuran con un asterisco, indicador de 
residuo peligroso.

Además, todo el material o equipo de protección individual contaminado con 
amianto (mascarillas, monos, filtros, etc.), que resulte de la realización de opera-
ciones contempladas en el art. 3 del RD 396/2006 [4], incluidas las operaciones de 
limpieza, deberán considerarse como residuos peligrosos y gestionarse como tal. 
De la misma forma se tratarán los materiales con amianto que se puedan encontrar 
almacenados y fuera de uso.

Tabla 1
Códigos LER de los distintos residuos con amianto [6]

CÓDIGO 
LER

RESIDUO

06 07 01* Residuos de electrólisis que contienen amianto.

06 13 04*
Residuos procedentes de la transformación del amianto (en desuso 
con la prohibición).
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CÓDIGO 
LER

RESIDUO

10 13 09*
Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto 
(en desuso con la prohibición).

15 01 11*
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que con-
tienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto).

16 01 11* Zapatas de freno que contienen amianto.

16 02 12* Equipos desechados que contienen amianto libre.

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto.

Residuos de construcción y demolición (RCD)

Según el RD 105/2008 [7], se entiende por residuo de construcción y demolición 
(en adelante, RCD) cualquier sustancia u objeto que se genere en una obra de 
construcción o demolición y cumpla con la definición de residuo. 

La mayor parte de los RCD pueden considerarse residuos inertes, aunque pue-
de ser que se encuentren mezclados con residuos peligrosos como, por ejem-
plo, el amianto y, por ello, deban ser gestionados de forma diferente [11].

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, como medida es-
pecial de prevención se establece la obligación de hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva (y así evitar 
mezclarlos con otros residuos no peligrosos) y entregarlos a gestores autoriza-
dos de residuos peligrosos [7]. Mediante la aplicación de técnicas de demolición 
selectiva se favorece la posibilidad de hacer una correcta segregación de las 
fracciones peligrosas del RCD, como materiales con amianto [11].

En el caso del presente documento, los RCD que nos interesan son aquellos 
que puedan contener amianto, es decir, aquellos que se clasifican acorde a la 
Lista Europea de Residuos [6] con el código 17 06 “materiales de aislamiento y 
materiales de construcción que contienen amianto” (ya recogidos en la tabla 1):

 - 17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto

 - 17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto

La disposición adicional cuarta del RD 105/2008 [7] señala el régimen aplicable 
a la prevención de riesgos laborales en operaciones y actividades en los que 
exista riesgo de exposición al amianto, según la cual, además de lo previsto en 
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este real decreto en materia de residuos, las operaciones y actividades en las 
que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a 
fibras de amianto o de materiales que lo contengan se regirán, en lo que se re-
fiere a prevención de riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de 
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto [4].

Productor de residuos

Cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor 
inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento 
previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los 
servicios de control e inspección en las instalaciones fronterizas, se considerará 
productor de residuos al representante de la mercancía o bien al importador o 
exportador de la misma [1].

Poseedor de residuos

El productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en posesión 
de residuos [1].

Gestor de residuos

Persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comu-
nicación, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de 
los residuos, sea o no el productor de los mismos [1].

Negociante 

Toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y pos-
terior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física 
de los residuos [1].

Agente

Toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de 
residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión 
física de los residuos [1].

Las figuras de negociante y agente son conceptos nuevos que incorpora la Ley 
22/2011 [1], con respecto a la anterior y derogada Ley 10/1998, de Residuos [2]. 
No obstante, ambos conceptos ya aparecían en el Reglamento 1013/2006, sobre 
el traslado de residuos [12].
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3. LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Son varias las figuras que pueden estar implicadas en la cadena de producción y 
gestión de residuos, entendida esta como el conjunto de operaciones que incluyen 
el manejo de los residuos desde su generación hasta su depósito o tratamiento fi-
nal, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior 
al cierre de los vertederos y las actuaciones realizadas en calidad de negociante o 
agente [1].

En la figura 2 se esquematizan estas operaciones en dos etapas principalmente: la 
de producción y la de gestión del residuo, reflejando en cada una de ellas las partes 
que intervienen.

Con una gestión adecuada de los residuos y cumpliendo la normativa que afecta 
a la retirada, almacenamiento, transporte y eliminación, se conseguirá reducir el 
impacto medioambiental y minimizar los riesgos, no sólo ambientales sino también 
para la salud, derivados de la manipulación de los materiales con amianto.

De aquí la importancia de que se conozcan todas y cada una de las obligaciones y 
responsabilidades de productores y gestores, así como las autorizaciones, comu-
nicaciones, trámites y documentación que deben acompañar a las distintas opera-
ciones y actividades en cada una de las etapas. 

Todo lo anteriormente descrito se va a desarrollar en los dos capítulos siguientes: el 
capítulo 4, para los productores y el capítulo 5, para los gestores.

Recogida 
Almacenamiento

Translado o transporte
Tratamiento final

Gestor autorizado
Transportista autorizado

Vertedero autorizado
Negociante

Agente

GESTIÓNPRODUCCIÓN

Envasado 
Etiquetado

Depósito inicial

Productor 
Poseedor inicial

Figura 2. Operaciones y partes implicadas en la producción y gestión de residuos.
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4. EL PRODUCTOR O POSEEDOR INICIAL DE RESIDUOS

Antes de su recogida y transporte, el productor es responsable del envasado y eti-
quetado de los residuos, teniendo la obligación de almacenarlos (temporalmente) 
de forma correcta. Mientras que los residuos estén en posesión del productor, este 
será el titular responsable de los mismos y tendrá obligación de mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad y de gestionarlos adecuadamente, 
a través de un gestor y transportista autorizados, sufragando los correspondientes 
costes de gestión. 

Además, el productor u otro poseedor inicial de residuos deben asegurar el trata-
miento adecuado de sus residuos, y para ello tiene las siguientes vías [1]:

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo (para ello, debe contar, ade-
más, con la correspondiente autorización de entidad gestora).

- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante o a una empresa de 
gestión de residuos, siempre que estén todos ellos registrados conforme a lo 
establecido en la Ley 22/2011, acreditando documentalmente todas las opera-
ciones [1].

- Entregar los residuos a una empresa de recogida de residuos para su tratamien-
to, incluidas las entidades de economía social.

Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente en la Comunidad Auno-
ma donde se hayan generado los residuos.

El productor pierde la cualidad de titular responsable en el momento que ceda los 
residuos al gestor autorizado en las condiciones requeridas. No obstante, cuando 
el productor contrate a un transportista para la entrega de los residuos a una em-
presa gestora autorizada, debe comprobar que el transportista también está regis-
trado y que los vehículos que va a utilizar para el transporte reúnen los requisitos 
exigidos por la normativa vigente (ver apartado 5. Gestor de residuos). 

Entre otras de sus obligaciones se encuentra el deber de informar. La empresa 
autorizada para llevar a cabo la gestión de los residuos debe recibir la información 
necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. Además, el productor o po-
seedor inicial de residuos debe [1]:

- Facilitar información a las entidades locales sobre los residuos cuando presen-
ten características especiales, que puedan producir trastornos en el transporte, 
recogida o eliminación.

- Informar a la administración ambiental competente inmediatamente en caso de 
desaparición, pérdida o liberación de residuos peligrosos. 

El productor habitual de residuos peligrosos debe elaborar un estudio de minimiza-
ción con el que se compromete a reducir la producción de sus residuos. También 
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podrá ser obligado a suscribir una garantía financiera que cubra las responsabili-
dades que puedan originar sus actividades en función de sus características, peli-
grosidad y riesgo [1].

ENVASADO 

En el caso de residuos de amianto (incluyendo todos aquellos materiales des-
echables que hayan sido utilizados en las operaciones de desamiantado que se 
considerarán residuos, tales como mascarillas, monos, filtros, etc., así como los 
materiales con amianto que se puedan encontrar almacenados y fuera de uso), 
el envasado debe hacerse, una vez separados en origen de otro tipo de residuos, 
en recipientes estancos o embalajes herméticos, hechos con material plástico de 
suficiente resistencia mecánica, o big-bags adecuados [4, 5]. Deben ser sólidos y 
resistentes de forma que se evite cualquier pérdida de contenido en su manipu-
lación y almacenamiento, con la consiguiente liberación de fibras o polvo, siendo 
construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido, ni de 
formar con este combinaciones peligrosas. Se debe evitar realizar cortes y frag-
mentaciones del material. 

Todo lo que no quepa en bolsas, se conservará intacto y envuelto en su totalidad 
con dos capas de polietileno, debidamente etiquetado y en lugar visible.

Con el fin de garantizar el correcto envasado de los materiales, es recomendable 
tener una serie de precauciones como:

- Prestar especial atención a tornillos 
y clavos, evitando la liberación de 
polvo mediante la aplicación de una 
cola espesa para recubrir el tornillo o 
clavo antes de sacarlo y alojarlos en 
recipientes independientes, de forma 
que las puntas no puedan perforar el 
material plástico de los sacos.

- Retirar las placas o tableros que con-
tengan amianto enteros, evitando 
romperlos o dañarlos. 

- No dejar nunca que se acumulen resi-
duos sin empaquetar. Los residuos se 
recogerán según se vayan producien-
do, lo antes posible y separándolos 
de otros residuos que no contengan 
amianto. Figura 3. Embalaje de residuos.
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- No llenar totalmente las bolsas de residuos, para que puedan cerrarse fácilmen-
te, evitando expulsar el aire, ya que éste podría contener fibras de amianto.

- Colocarla cerrada y etiquetada en otra bolsa resistente. 

Por tanto, atendiendo a estos criterios y recomendaciones, cuando se trate de 
placas enteras de fibrocemento, se depositarán cuidadosamente sobre un palé 
(para que pueda ser manejado mediante carretilla elevadora) y, a continuación, se 
embalarán con material plástico de suficiente resistencia mecánica (se recomienda 
no inferior a 400 galgas) para evitar su rotura, y se precintará con cinta adhesiva 
por los extremos y en la parte central. También puede disponerse en un embalaje 
especial para amianto, fabricado en rafia y con la etiqueta de material con amianto 
reglamentaria impresa en el mismo. Si existen placas rotas, primero se humede-
cerán con líquido encapsulante para retirarlas manualmente con precaución y se 
depositarán en un saco de residuos tipo big-bag de polipropileno con asas y bolsa 
interior de polietileno de tamaño adecuado [13, 14]. 

Hay que prestar especial atención en esta fase de envasado ya que puede ocurrir 
que el centro que recepcione estos residuos para su tratamiento final o eliminación 
sólo los acepte con unas condiciones determinadas de embalaje. 

ETIQUETADO

Los residuos con amianto se identificarán con la etiqueta reglamentaria (figura 4) 
de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006, REACH, y, en concreto, con el 
Anexo XVII sobre restricciones a la fabricación, comercialización y uso de deter-
minadas sustancias, preparados y artículos peligrosos y con el apéndice 7 sobre 
disposiciones especiales referentes al etiquetado de los artículos que contengan 
amianto, aunque esta etiqueta no es específica para residuos sino para cualquier 
producto envasado que contenga amianto. Además, se incluirá “contiene crocidoli-
ta/amianto azul” cuando el material lo contenga, tal y como aparece en el apartado 
C de dicho apéndice 7 [15].

El etiquetado se realizará:

- mediante una etiqueta fuertemente fijada en el envase, o

- mediante una etiqueta suelta fuertemente atada al envase, o

- imprimiéndolo directamente en el envase.

La etiqueta, conforme con el modelo de la figura 4, tendrá al menos 5 cm de altura 
(H) y 2,5 cm de anchura [15].

Por otro lado, la etiqueta de residuos peligrosos, que tendrá un tamaño mínimo de 
10 x 10 cm,  contendrá la siguiente información:
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- Código y descripción del residuo de acuerdo con la lista establecida en la De-
cisión 2014/955/UE [10] y el código y la descripción de la característica de pe-
ligrosidad de acuerdo con el anexo III de la Ley 22/2011 [1], modificado por el 
Reglamento Nº 1357/2014 [8].

- Nombre, dirección y teléfono del productor o poseedor de los residuos.

- Fechas de envasado.

- La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (que serán representa-
dos por los pictogramas correspondientes descritos en el Reglamento (CE) Nº 
1272/2008 (CLP) [9]). 

La etiqueta se colocará firmemente fijada sobre el envase y todos los campos de-
ben estar rellenos. Además de que el etiquetado se haga de forma clara, legible e 
indeleble, debe estar, al menos, en la lengua española oficial del Estado [15].

DEPÓSITO (ALMACENAMIENTO) TEMPORAL

Los residuos con amianto se almacenarán temporalmente hasta su recogida por un 
gestor autorizado. El método establecido para la recogida y almacenamiento tem-
poral en la obra se plasmará en el plan de trabajo [5]. No obstante, se transportarán 
fuera de la zona de trabajo, cerrados y limpios, lo más rápidamente posible [4] para 

Figura 4. Etiqueta reglamentaria de identificación de materiales con amianto [14].

ATENCIÓN
CONTIENE
AMIANTO

Respirar el polvo 
de amianto es
peligroso para

la salud

Seguir las normas
de seguridad

ATENCIÓN
CONTIENE
AMIANTO

Seguir las normas
de seguridad

Respirar el polvo 
de amianto es
peligroso para

la salud

H

h1= 40% H

h2= 60% H

La letra <<a>> en blanco
sobre fondo negro

Texto-tipo en blanco y/o
negro sobre fondo rojo
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evitar cualquier liberación accidental de fibras al ambiente de trabajo. Se utilizarán 
carretillas o equipos mecánicos para su descarga en el almacén, de tal forma que 
no se produzcan roturas en los embalajes que puedan emitir polvo o fibras de 
amianto al ambiente.

Algunas recomendaciones en cuanto al almacenamiento, a seguir por el personal 
encargado del mismo, son:

- Utilizar los equipos de protección individual adecuados (ropa de protección, 
gafas de seguridad, guantes y protección respiratoria, que será, como mínimo, 
una mascarilla autofiltrante contra partículas de tipo FFP3 [4, 5]).

- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos con otras sustancias, ma-
teriales o residuos, sobre todo con los no peligrosos, que puedan dificultar el 
tratamiento posterior.

- Diferenciar la zona de almacenamiento temporal del resto de la instalación y, en 
particular, de otras zonas dedicadas al almacenamiento temporal de residuos no 
peligrosos, así como del material destinado al mantenimiento y limpieza de las 
instalaciones.

- Colocar los envases que contienen los residuos de tal forma que no se obsta-
culice el paso ni dificulte la movilidad de los trabajadores a la hora de depositar 
los residuos.

- Cumplir con los requisitos de seguridad e higiene que sean aplicables para 
mantener las instalaciones de depósito temporal en condiciones adecuadas.

- Garantizar que la zona de depósito es accesible, en especial para los vehículos 
que tienen que retirar los residuos.

5. EL GESTOR DE RESIDUOS

La gestión de los residuos, según lo indicado en el esquema de la figura 2, lle-
va asociadas varias operaciones y actividades como son la recogida, el almace-
namiento, el traslado o transporte, el tratamiento final y eliminación de residuos, 
así como la vigilancia de los lugares de depósito. Para desempeñar cualquiera de 
estas operaciones, el gestor debe estar autorizado por la Comunidad Autónoma 
correspondiente.

El gestor de residuos peligrosos está obligado a:

- Cumplir con las condiciones de almacenamiento.

- Mantener los residuos peligrosos separados correctamente.

- Recoger y transportar los residuos peligrosos según la normativa y prescripcio-
nes contractuales, y mantenerlos envasados y etiquetados adecuadamente.
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- Entregarlos a una entidad o empresa autorizada, acreditándolo documental-
mente.

- Garantizar la trazabilidad de los residuos durante todo el proceso de gestión.

- Además, cumplirá otras obligaciones que le correspondan, tales como las con-
tenidas en el Real Decreto 396/2006 [4], que se han incluido en el capítulo 8 de 
este documento.

Además, en cuanto a las garantías económicas, el gestor de residuos debe [1]:

- Constituir una fianza en el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las 
normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan ope-
raciones de gestión, con la que podrá responder frente a la Administración del 
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y 
de la autorización o comunicación.

- Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso 
de entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos 
peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos 
específicos o las que regulan operaciones de gestión, para cubrir las responsa-
bilidades que deriven de estas operaciones.

RECOGIDA

Esta operación consiste en el acopio de residuos para su posterior transporte a una 
instalación de tratamiento.

La recogida de los residuos peligrosos que contengan amianto se realizará de for-
ma separada de cualquier otro tipo de residuo producido y su gestión se hará de 
forma independiente.

ALMACENAMIENTO

Los residuos almacenados deben estar correctamente envasados y etiquetados y 
se tendrán en cuenta las recomendaciones de seguridad expuestas en el capítulo 4 
en cuanto al depósito temporal responsabilidad del productor.

El tiempo máximo de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos será 
de seis meses, a contar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de 
almacenamiento. Este plazo podrá verse ampliado únicamente en supuestos ex-
cepcionales previa autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma 
donde se encuentre almacenado, por causas debidamente justificadas y siempre 
que la protección de la salud humana y el medio ambiente no se vean perjudicadas 
[1]. No obstante, hay que tener en cuenta que para los residuos con amianto, el RD 
396/2006 establece en el art. 6. e) que “deberán agruparse y transportarse fuera del 
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lugar del trabajo lo antes posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas 
que indiquen que contienen amianto” [4].

TRASLADO O TRANSPORTE

El transporte de los residuos con amianto, desde el productor al gestor autorizado, 
debe hacerse conforme al Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mer-
cancías peligrosas por carretera (ADR 2015) [16], enmarcadas dentro de la clase 9 
“Materias y objetos peligrosos diversos” con epígrafe M1 “Materias que, inhaladas 
en forma de polvo fino, pueden poner en peligro la salud”, cuando sean: 

- Asbestos Anfibol (amosita, tremolita, actinolita, antofilita, crocidolita): nº ONU 
2212. Clase 9. M1.

- Asbesto Crisotilo: nº ONU 2590. Clase 9. M1.

El fibrocemento (cemento-amianto blanco) está exento del cumplimiento de las dis-
posiciones  del ADR. Así lo contempla la disposición especial 168 del Reglamento 
ADR [16]:  

“El amianto sumergido o fijado en un material maleable natural o artificial (como 
cemento, plástico, asfalto, resina o minerales), de manera que durante el transporte 
no puedan liberarse cantidades peligrosas de fibras y de amianto respirables, no 
estarán sometidos a las disposiciones del ADR. Los artículos manufacturados que 
contengan amianto no estarán sometidos a las disposiciones del ADR para el trans-
porte, cuando estén embalados de tal manera que durante el transporte no puedan 
liberarse cantidades peligrosas de fibras de amianto respirables”.

El transporte de residuos peligrosos deberá llevarse a cabo con la mayor celeridad 
posible, no siendo aconsejable superar el plazo de veinticuatro horas entre la carga 
y descarga de los mismos, salvo en casos excepcionales.

El ADR [16] recoge disposiciones de embalaje para los residuos de amianto y los 
clasifica como:

- Grupo II (materias medianamente peligrosas): Asbesto Anfíbol Nº ONU 2212.

- Grupo III (materias que presentan un grado menor de peligrosidad): Asbesto 
Crisotilo Nº ONU 2590.

Como precauciones a tener en cuenta, cuando se transporten bultos cuyo conte-
nido pertenezca a la clase 9 con nº ONU 2212 (Asbesto Anfíbol) o nº ONU 2590 
(Asbesto Crisotilo), atendiendo a la disposición especial CV28 del ADR [16], no 
deberán apilarse encima o cargarse en la proximidad inmediata de bultos que se 
sepa que contienen mercancías alimentarias. Si esto ocurriera, las mercancías ali-
mentarias tendrían que separarse mediante tabiques de paredes macizas, por bul-
tos que no figuren etiquetados como clase 6.1, 6.2 o 9 o por un espacio de 0,8 m 
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como mínimo salvo cuando los bultos tengan un embalaje suplementario o estén 
totalmente recubiertos. 

Otras disposiciones especiales aplicables al transporte de los residuos con amian-
to recogidas en el ADR [16] son:

- CV13: Cuando se produzca una fuga de materias y se derramen dentro del ve-
hículo o contenedor, estos sólo se reutilizarán después de limpiarse a fondo y, 
en su caso, descontaminarse. Además, se controlarán las mercancías y objetos 
transportados en el mismo vehículo o contenedor por si se hubieran contaminado. 

- CV1 (únicamente afecta al Asbesto Anfíbol con nº ONU 2212):

 (1) Queda prohibido: 

 a) Cargar y descargar en un emplazamiento público en el interior de núcleos  
 urbanos sin permiso especial de las autoridades competentes. 

 b) Cargar y descargar en un emplazamiento público, fuera de los núcleos  
 urbanos sin haber advertido al respecto a las autoridades competentes, a  
 menos que estas operaciones estén justificadas por un motivo grave que  
 tenga relación con la seguridad. 

 (2) Si por algún motivo debieran efectuarse operaciones de manipulación en un  
 emplazamiento público, se separarán, teniendo en cuenta sus etiquetas,  
 las materias y objetos de naturaleza diferente.

Además de la etiqueta propia de residuo con amianto, cada bulto deberá llevar la 
etiqueta correspondiente al transporte de la clase 9 del ADR (ver figura 5) y el con-
ductor, la carta de porte [16].

Figura 5. Modelo de etiqueta para la clase 9: Materias y objetos peligrosos diversos.

9
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Borde, línea horizontal y cifras negros, espesor 15 mm

Número de identificación 
de peligro (2 o 3 cifras, 
prececidas en su caso 
de la letra X, véase 5.3.2.3)

Número ONU (4 cifras)
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Señalización de los vehículos que transporten residuos de amianto

Cualquier unidad de transporte que traslade mercancías peligrosas deberá ir pro-
vista de etiquetas y de una señalización de color naranja (ver figura 6), según lo 
establecido en las disposiciones del ADR [16, capítulo 5.3]. 

 Figura 6. Señalización para unidad de transporte de mercancías peligrosas.

En el caso de los residuos con amianto, ya sea el denominado Asbestos Anfíbol 
(Nº ONU 2212) o Asbestos Crisotilo (Nº ONU 2590), el número de identificación de 
peligro es el 90 con el siguiente significado: “Materia peligrosa desde el punto de 
vista medioambiental, materias peligrosas diversas”.

Después de la descarga de un vehículo o contenedor que haya contenido mercan-
cías peligrosas embaladas, si se observa que los embalajes han dejado escapar una 
parte de su contenido, deberá limpiarse lo antes posible, y en cualquier caso antes 
de cargar de nuevo el vehículo o contenedor. Si la limpieza no puede realizarse en 
el mismo lugar, el vehículo o contenedor deberá transportarse, en condiciones de 
seguridad adecuadas, al lugar apropiado más próximo donde pueda realizarse la 
limpieza [16]. Para esta limpieza, se aconseja tener en cuenta y considerar una serie 
de medidas técnicas generales de prevención [4] como la realización de la limpieza 
por vía húmeda y/o limpieza en seco mediante aspiradoras con filtro de alta eficacia 
para partículas y la prohibición de barrido y aspiración convencional [5].

Durante el traslado, se prohíbe al conductor o acompañante abrir los bultos que 
contengan mercancías peligrosas [16], en este caso, cualquier bulto que contenga 
residuos con amianto.

Los conductores de los vehículos que transporten mercancías peligrosas deben 
haber sido formados para ello y estar en posesión del certificado de formación, 
según el modelo de la figura 7.
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 Figura 7. Modelo de certificado de formación del conductor de mercancías peligrosas.

El RD 180/2015 [17], de 13 de marzo, desarrolla el régimen jurídico de los trasla-
dos de residuos en el interior del territorio del Estado, regulado por el art. 25 de 
la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados [1]. Esta normativa se aplica 
a los traslados de residuos entre comunidades autónomas para su valorización o 
eliminación y afecta a todos los traslados, incluidos aquellos a instalaciones que 
realizan operaciones de valorización o eliminación intermedias.

Por tanto, para traslados entre comunidades autónomas (INTER) serán necesarios 
los siguientes requisitos:

- Contrato de tratamiento:
 Cantidad estimada de residuos que se va a trasladar.
 Identificación de los residuos mediante su código LER.
 Periodicidad estimada de los traslados.
 Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento de 

los residuos.
 Tratamiento al que se van a someter los residuos.
 Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los resi-

duos por parte del destinatario. 

- Documento de identificación (contenido Anexo I del RD 180/2015 [17]):
 Los residuos deben ir acompañados de este documento desde su origen hasta 

su recepción en la instalación de destino.

- Notificaciones previas al traslado (ver anexo II de este documento):
 Los operadores que vayan a realizar un traslado de residuos para destinarlos 

a operaciones de eliminación deberán presentar una notificación previa a las 
autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de origen y de la de des-
tino, con una antelación mínima de diez días al traslado [1, 17].

No se realizará notificación previa de traslado para los traslados de residuos pe-
ligrosos que se efectúen dentro del ámbito territorial de una misma Comunidad 
Autónoma (traslados INTRA) [17].

Anverso Reverso

∗∗

(Insertar la
fotografía del 
conductor)∗

ADR - CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL 
CONDUCTOR

 1. (Nº DE CERTIFICADO)∗
 2. (NOMBRE)∗
 3. (APELLIDO(S))∗
 4. (FECHA DE NACIMIENTO dd/mm/aaaa)∗
 5. (NACIONALIDAD)∗
 6. (FIRMA DEL TITULAR)∗
 7. (ORGANISMO QUE EXPIDE EL
 CERTIFICADO)∗
 8. VÁLIDO HASTA: (dd/mm/aaaa)∗

VÁLIDO PARA LA O LAS CLASES O LOS Nº ONU:

 CISTERNAS:   DISTINTO DE
     CISTERNAS

 9. (Clase o    10. (Clase o
 número(s) ONU)∗   número(s) ONU)∗
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TRATAMIENTO FINAL - VERTEDERO AUTORIZADO

Se entiende por “vertedero” la instalación de eliminación de residuos mediante 
su depósito subterráneo o en la superficie, por períodos de tiempo superiores a 
los permitidos para el almacenamiento temporal (recordemos que en el caso de 
los residuos peligrosos este plazo es de seis meses como máximo). Se incluyen 
en este concepto las instalaciones internas de eliminación de residuos, es decir, 
los vertederos en los que un productor elimina sus residuos que están en el lugar 
donde se producen. 

No se incluyen las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para su 
preparación con vistas a su transporte posterior a otro lugar para su valorización, 
tratamiento o eliminación [18]. 

La normativa que regula la ubicación, construcción, explotación y clausura de estas 
instalaciones es el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por la que se regu-
la la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero [18] y la Decisión del 
Consejo 2003/33/CE [19], de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

Esta normativa, junto con aquellas que se aprueban para la plena aplicación en 
España de dicha Decisión [19], se refundió en una única, la Orden AAA/661/2013 
[20], de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero.

El material no friable debidamente encapsulado podrá depositarse en un vertedero 
de clase II (vertedero para residuos no peligrosos), en una celda debidamente ais-
lada, mientras que el material friable, también encapsulado, deberá ser depositado 
en un vertedero de clase III (vertedero para residuos peligrosos). 

Los residuos con amianto, ya sean residuos procedentes de materiales de cons-
trucción o no, podrán eliminarse en vertederos para residuos no peligrosos (clase II) 
sin realización previa de pruebas si se cumplen unos requisitos [20]:

- Los residuos no deberán contener sustancias peligrosas distintas del amianto 
aglomerado, incluidas las fibras aglomeradas mediante un aglutinante o enva-
sadas en plástico o sistemas similares que garanticen que no se emitan fibras 
durante su manipulación.

- Los residuos de la construcción que contengan amianto y otros residuos de 
amianto se depositarán en una celda, suficientemente estanca, sin ser mezcla-
dos con otro tipo de residuos.
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- La manipulación de los residuos de amianto que lleguen al vertedero envasados 
se realizará de forma que no se produzca la rotura ni del contenido ni del conti-
nente del embalaje

- Para evitar la dispersión de fibras, la zona de depósito se cubrirá diariamente y 
antes de cada operación de compactado con material adecuado que no con-
tenga elementos punzantes que puedan provocar daños y, si el residuo no está 
envasado, se regará periódicamente. Para el sellado del vertedero o celda se 
colocará una cubierta superior final de material adecuado, también sin elemen-
tos punzantes. 

- En el vertedero o celda no se podrá realizar ninguna obra que pudiera provocar 
la liberación de fibras (por ejemplo, perforación de agujeros).

Una vez clausurado el vertedero o la celda, la entidad explotadora del vertedero 
conservará un plano con la ubicación, en planta y en alzado, de los residuos de 
amianto, información que deberá ser remitida al órgano ambiental competente de 
la Comunidad Autónoma. Se tomarán las medidas apropiadas para limitar los usos 
posibles del suelo tras el cierre del vertedero para evitar el contacto humano con 
los residuos.

No hay que olvidar que todas las operaciones o actividades que se desarrollen en 
el vertedero, en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de 
estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan, deberán 
cumplir con los requisitos aplicables del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo 
[4], por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud apli-
cables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Actualmente, el depósito en vertederos parece ser la única alternativa viable y, por 
consiguiente, la más elegida, para la eliminación de residuos con amianto. No obs-
tante, según el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre 
“Erradicar el amianto en la UE” (2015/C 251/03), “los vertederos para residuos de 
amianto sólo son una solución temporal al problema que, de este modo, tendrán 
que resolver las futuras generaciones, puesto que las fibras de amianto son prácti-
camente indestructibles con el tiempo. Por consiguiente, el CESE insta a la Comi-
sión a fomentar sistemas para destruir los productos que contengan amianto (como 
las linternas de plasma, la pirogasificación, etc.) en referencia a las mejores técnicas 
disponibles. Habría que fomentar la investigación e innovación para aplicar tec-
nologías sostenibles para el tratamiento e inertización de residuos que contengan 
amianto, con vistas a su reciclado y reutilización con total seguridad y la reducción 
de su almacenamiento en vertederos. La Comisión debería adoptar medidas efi-
caces para evitar la peligrosa práctica de verter el amianto en vertederos previstos 
para los residuos de la construcción en general” [21].
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6. AUTORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
Y GESTIÓN. DOCUMENTACIÓN

Tanto las autorizaciones como las comunicaciones que se describen a continua-
ción, deben ser inscritas en el Registro de producción y gestión de residuos por 
parte de las Comunidades Autónomas. Este registro será compartido y único en 
todo el territorio nacional [1].

Por otra parte, las personas físicas o jurídicas registradas deben disponer de un 
archivo en donde recojan, por orden cronológico, la siguiente información sobre los 
residuos [1]:

- Cantidad

- Naturaleza

- Origen 

- Destino

- Método de tratamiento 

- Medio de transporte

- Frecuencia de recogida

- Toda la información relativa a la acreditación documental de las operaciones de 
producción y gestión

La información archivada se conservará durante, al menos, tres años.

Autorización de las operaciones de tratamiento de residuos

Las instalaciones donde vayan a realizarse operaciones de tratamiento de resi-
duos, incluido el almacenamiento entendido como depósito temporal hasta la 
cesión para su gestión, deben estar autorizadas por el órgano competente en 
materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del lugar donde radi-
quen [1]. 

Las personas físicas o jurídicas que vayan a realizar uno o varios tratamientos 
de residuos deberán contar con una autorización para cada uno de ellos, con-
cedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde posean su 
domicilio, que serán válidas para todo el territorio español. Siempre y cuando no 
sean los titulares de las instalaciones donde se lleven a cabo, pues, en ese caso, 
contarán con una sola autorización.

El plazo máximo para la resolución de una solicitud de autorización es de diez 
meses. Pasado este plazo sin notificación, se entenderá desestimada.

Estas autorizaciones tienen un plazo máximo de validez de ocho años. Cumpli-
do este plazo, se renovarán automáticamente por periodos sucesivos.
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De forma anual, las personas físicas o jurídicas autorizadas deben enviar una 
memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico a las 
comunidades autónomas y entidades locales cuando se trate de residuos de 
competencia municipal [1].

Comunicación previa al inicio de las actividades de producción y gestión de 
residuos

Según el art. 29 de la Ley 22/2011 [1], las entidades o empresas titulares de 
industrias o actividades productoras de residuos peligrosos deberán comuni-
car, antes del inicio de su actividad, su instalación, ampliación, modificación 
sustancial o traslado al órgano competente en materia de medio ambiente de la 
Comunidad Autónoma donde estén ubicadas. 

Cuando se dé el caso de empresas o entidades que recojan residuos sin una 
instalación asociada, que transporten residuos o sean negociantes o agentes, 
dicha comunicación se hará en la Comunidad Autónoma donde posean su sede 
social.

Esta comunicación tiene validez en todo el territorio nacional y se incorporará 
en el Registro de producción y gestión de residuos. Mantendrán el archivo cro-
nológico a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección 
y control.

En el Anexo I de este documento se recogen los puntos que deben contener las so-
licitudes de autorización, las autorizaciones y las comunicaciones para cada caso, 
en función de si se trata de una instalación de tratamiento de residuos o una perso-
na física o jurídica que vaya a realizar las operaciones de tratamiento de residuos.

Tabla 2 
Resumen de las obligaciones de comunicación y autorización

COMUNICACIÓN AUTORIZACIÓN

PRODUCTOR ∗

EMPRESA DE RECOGIDA
Sin instalación ∗
Con instalación  ∗

EMPRESA DE TRANSPORTE ∗
NEGOCIANTE/AGENTE ∗
OPERACIONES 
DE TRATAMIENTO ∗

INSTALACIONES 
DE TRATAMIENTO ∗
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7. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE LOS RESIDUOS. DOCUMENTACIÓN

Además de que los actores implicados en la producción y gestión de los residuos 
deban estar autorizados o registrados en la Comunidad Autónoma correspondien-
te, cada uno de los procedimientos que afecte al residuo debe constar en una serie 
de documentos [17]:

Contrato de tratamiento (CT)

Es el acuerdo previo a la realización de cualquier traslado entre el operador y el 
destinatario del traslado, entendiendo por operador del traslado la persona física 
o jurídica que pretende trasladar o hacer trasladar residuos para su tratamiento, 
y en quien recae la obligación de notificar el traslado, es decir: el productor del 
residuo, el gestor del almacén que recoge con el mismo vehículo los residuos 
de varios productores, el gestor intermedio de la instalación de tratamiento, el 
negociante, el agente o el poseedor del residuo [17]. 

Sustituye a la solicitud de admisión y al documento de aceptación (derogados 
por este RD 180/2015). Es un documento de naturaleza contractual jurídico-pri-
vada, suscrito entre el operador del traslado y la entidad o empresa que realizará 
el tratamiento, ya sea intermedio o final.

En el caso de los residuos que se trasladen entre dos instalaciones de trata-
miento que sean gestionadas por la misma entidad jurídica, este contrato se 
podrá sustituir por una declaración de la entidad en cuestión que incluya, al 
menos, el contenido especificado.

Este contrato contendrá, como mínimo [17]:

 a) Cantidad estimada de residuos que se va a trasladar. 

 b) Identificación de los residuos mediante su codificación LER. 

 c) Periodicidad estimada de los traslados. 

 d) Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento  
 de los residuos. 

 e) Tratamiento al que se van a someter los residuos, de conformidad con los  
 anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

 f) Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de  
 los residuos por parte del destinatario.

Notificación previa de traslado (NPT)

Cuando el traslado va a realizarse entre dos Comunidades Autónomas (INTER), 
hay que notificar a la Comunidad Autónoma de origen y de destino. Esto no será 
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necesario cuando el traslado se produzca en el territorio de la misma Comuni-
dad Autónoma (INTRA). Las comunidades autónomas deben emitir acuse de 
recibo de la notificación de traslado enviada.

La notificación podrá servir para múltiples traslados siempre que los residuos 
posean características físicas y químicas similares y se trasladen al mismo des-
tinatario y a la misma instalación. Se denomina notificación general y tendrá una 
validez máxima de tres años.

La notificación contendrá la siguiente información: 

 1) nombre o razón social del destinatario y del transportista; 

 2) medio de transporte e itinerario previsto; 

 3) cantidades, características y código de identificación de los residuos; y 

 4) fecha o fechas de los envíos. 

Cuando los residuos tengan como destino una instalación de tratamiento inter-
medio, en la notificación previa tendrán que figurar las posibles instalaciones de 
tratamiento a las que se destinarán finalmente los residuos, hasta un máximo 
de tres. 

La notificación previa de traslado se debe efectuar con una antelación mínima 
de diez días a la fecha prevista de traslado. En ese plazo, los órganos compe-
tentes de las comunidades autónomas de origen y de destino pueden solicitar 
más información, subsanación de errores o pronunciarse en contra del traslado. 
El silencio administrativo tiene carácter positivo, de manera que si en dicho 
plazo no hubiese pronunciamiento, el operador podrá efectuar el traslado (ver 
Anexo II).

Si alguno de los órganos competentes se opone al traslado, deberá comunicarlo 
al operador del traslado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma 
afectada [17].

Cuando se haya trasladado la cantidad de residuos notificada, se produzca al-
gún cambio o se haya cumplido el plazo de vigencia, se presentará una nueva 
notificación.

Documento de identificación (DI)

Es el denominado (y derogado) Documento de Control y Seguimiento (DCS) en 
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio [10]. Permite conocer en todo momento 
el tipo de residuo, su origen y destino, el operador del traslado, los datos del 
transportista y cualquier otra circunstancia inherente al movimiento de los resi-
duos. Posee, por tanto, un papel esencial para la adecuada trazabilidad y para 
facilitar a las administraciones sus funciones de control, vigilancia e inspección 
[17]. 
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El operador cumplimenta el documento antes de iniciar un traslado y lo entrega 
al transportista para la identificación de los residuos durante dicho traslado. 

Una vez efectuado el traslado, el transportista entrega el documento de identifi-
cación al destinatario de los residuos. Tanto el transportista como el destinatario 
incorporarán la información a su archivo cronológico y conservarán una copia 
del documento de identificación firmada por el destinatario en la que conste la 
entrega de los residuos.

A partir de este momento, es decir, desde la recepción de los residuos, se abre 
un plazo de treinta días para que el destinatario haga las comprobaciones ne-
cesarias y para remitir al operador el documento de identificación, indicando 
la aceptación o rechazo de los residuos, según lo estipulado en el contrato de 
tratamiento (ver Anexo III.A).

En caso de rechazo de los residuos (ver Anexo III.B), el destinatario le devolverá 
al operario del traslado el documento de identificación indicando la no acepta-
ción de los residuos y puede optar por:

 a) Devolver los residuos al operador de traslado indicando en el documento  
 de identificación la devolución del residuo.

 b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado debe  
 ir acompañado por un nuevo documento de identificación, aunque el ope- 
 rador de este nuevo traslado será el operador de traslado inicial.

Este documento de identificación constituye la acreditación documental de la 
entrega de residuos.

Puesto que los residuos con amianto están clasificados como residuos peligro-
sos y su traslado requiere una notificación previa, el destinatario del traslado de 
residuos remitirá, en el plazo de treinta días desde la entrega de los residuos, el 
documento de identificación al órgano competente de la comunidad autónoma 
de origen y de destino a efectos de control, seguimiento, inspección y estadís-
tica. 

El contenido del documento de identificación se recoge en el Anexo IV de este 
documento (definido en el Anexo I del RD 180/2015). 

Certificado de valorización o eliminación de RCD

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además trans-
mitir, al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destina-
dos los residuos [7].
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A través de este documento se certifica la entrega de los residuos de construc-
ción y demolición del poseedor al gestor. En este documento debe constar la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y número 
de licencia de obra, la cantidad, el tipo de residuos entregados y su correspon-
diente código LER y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

En la tabla 3 se resumen los documentos que han sido sustituidos por la nueva 
legislación vigente.

Tabla 3 
Documentos para el control y seguimiento de los residuos

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS:

DOCUMENTOS REGULADOS POR EL  RD 180/2015 SOBRE TRASLADO DE 
RESIDUOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO (DESDE 7/MAYO/2015) Y 

ANTERIORES (RD 833/1988)

Documentos sustituidos
(RD 833/1988)

Documentos nuevos 
(RD 180/2015)

Documento de Control y Seguimiento 
(DCS)

Documento de Identificación (DI) 
Artículo 6 y Anexo I

Solicitud de Admisión (SA) Contrato de Tratamiento de residuos 
(CT) Artículo 5Documento de Aceptación (DA)

Notificación Previa de Traslado (NPT) 
Artículo 8 y Anexo II

8. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DERIVADA DEL RD 396/2006

Además del cumplimiento de la normativa relativa a la producción y gestión de re-
siduos peligrosos, todos los actores implicados en el camino que sigue el residuo 
con amianto, desde su producción hasta su eliminación, deben conocer y cumplir 
los preceptos derivados del RD 396/2006, sobre disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto [4].

Dicho Real Decreto [4] cita expresamente en su art. 3.1, ámbito de aplicación, las 
operaciones y actividades de “transporte, tratamiento y destrucción de residuos 
que contengan amianto” y los “vertederos autorizados para residuos de amianto”. 
Por tanto, deben cumplir con las obligaciones que aquí se recojan para los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto.

Según el RD 396/2006 [4], para todo tipo de actividad determinado que pueda pre-
sentar un riesgo de exposición al amianto, la evaluación de riesgos debe incluir la 
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medición de la concentración de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo y 
su comparación con el valor límite ambiental de exposición diaria. 

Además, cualquiera de los trabajos que impliquen la manipulación de los residuos 
con amianto debe contar con un plan de trabajo aprobado y la empresa que lo eje-
cute debe estar inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).

Cuando se realice un plan de trabajo deben incluirse “las medidas para la elimi-
nación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente, indicando empresa 
gestora y vertedero” [4]. Se hará una estimación de la cantidad de residuos que se 
generará, las características de los materiales residuales y el método establecido 
para su recogida y almacenamiento temporal en el lugar donde se produzca [5]. 
Además, se adjuntará el contrato de tratamiento (antiguo documento de acepta-
ción) del residuo donde figurará la empresa gestora y el vertedero, según la norma-
tiva vigente [4, 5, 22].

Para la recogida y transporte de residuos con amianto y trabajos en vertederos, 
resulta adecuado contar con la aprobación de un plan de trabajo único de carácter 
general, que debe ser actualizado cuando cambien las condiciones de ejecución 
significativamente. Este plan de trabajo se presentará, para su aprobación, ante la 
autoridad laboral correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma donde 
radiquen las instalaciones principales de la empresa que lo ejecute [4, 5]. Asimismo, 
en concordancia con lo expuesto anteriormente y a modo de recordatorio, además 
de contar con el plan de trabajo, estas empresas de recogida y transporte de resi-
duos con amianto deben figurar inscritas en el RERA.

Además, se tendrán en cuenta las medidas preventivas a aplicar para conseguir 
que la exposición de los trabajadores sea la mínima técnicamente posible, con-
templadas en el RD 396/2006 [4]. Cabe recordar que no existe una concentración 
mínima segura para el amianto por debajo de la cual la exposición al amianto no 
entrañe ningún riesgo de cáncer y por tanto el valor límite de exposición fijado para 
el amianto no debe considerarse como un valor que garantice la protección de la 
salud [21].

Estas medidas van encaminadas a [5]:
 

REDUCIR LA HEMISIÓN 
DE FIBRAS

• Procedimientos de 
trabajo sin rotura de los 
MCA.

• Humectación de 
materiales

 

DISMINUIR LA DISPERSIÓN 
DE FIBRAS AL AMBIENTE

• Extracción localizada 
con filtros de alta efica-
cia para partículas.

• Limpieza y recogida 
continua de los residuos
generados.

 

FACILITAR LA LIMPIEZA Y 
DESCONTAMINACIÓN

• Recubrimiento del suelo 
con material plástico 
para recoger y facilitar la 
retirada de residuos

• Limpieza por vía húmeda
y/o limpieza en seco 
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REDUCIR LA HEMISIÓN 
DE FIBRAS

• Herramientas manuales
o de baja velocidad.

DISMINUIR LA DISPERSIÓN 
DE FIBRAS AL AMBIENTE

• Evitar operaciones que 
favorezcan la dispersión 
de fibras (soplado, barri-
do, proyecciones, etc.)

FACILITAR LA LIMPIEZA Y 
DESCONTAMINACIÓN

mediante aspiradoras 
con filtro de alta eficacia 
para partículas.

• Prohibición de barrido y
aspiración convencional. 

Figura 8. Medidas técnicas generales de prevención en trabajos con materiales con amianto (MCA).

De la misma manera habrá que tener en cuenta medidas organizativas como [4, 5]: 

- Delimitar y señalizar con paneles y señales de advertencia la zona donde se 
manipulen o almacenen los residuos con amianto.

- Evitar el acceso de otras personas ajenas a la manipulación de los residuos con 
amianto.

- No comer, beber o fumar en los lugares donde se realicen las actividades con 
los residuos de amianto.

- Reducir el número de trabajadores expuestos al mínimo indispensable.

- No realizar horas extras, sobreesfuerzos físicos ni posturas forzadas.

No hay que olvidar que cualquier manipulación deber realizarse adoptando las me-
didas de protección individual pertinentes (ropa de protección, gafas de seguridad, 
guantes y protección respiratoria que utilice filtros de alta eficacia para partículas). 
Los trabajadores deben estar protegidos ante situaciones tales como rotura de las 
bolsas o embalajes de los residuos durante el traslado o tratamiento en vertedero y 
disponer de vestuarios o unidades de descontaminación que les permita evitar las 
posibles exposiciones. También es recomendable el uso de filtros de alta eficacia 
para partículas en el aire acondicionado de las cabinas de los vehículos que trans-
porten estos residuos. 

Por otra parte, los trabajadores relacionados con los residuos con amianto, inde-
pendientemente de su cometido, ya sean productores, transportistas o trabajado-
res de vertederos, entre otros, deben estar correctamente formados e instruidos 
para llevar a cabo las manipulaciones de dichos residuos. Asimismo, se debe ga-
rantizar la vigilancia de la salud específica en función del tipo de trabajo realizado, 
que se ajustará a los protocolos específicos que tengan en cuenta los factores de 
riesgo a los que esté expuesto el trabajador. En concreto, al Protocolo de Vigilancia 
Sanitaria Específica para los trabajadores expuestos a Amianto, del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, siendo la última edición del año 2013 apro-
bada el 21 de noviembre de 2012 [23].
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En resumen, además del marco legislativo sobre residuos, se ha de cumplir la nor-
mativa en materia de prevención de riesgos laborales aplicable a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto y, en concreto, todas las obligaciones que se deri-
van del RD 396/2006 [4]. Por ejemplo, el transportista estará inscrito en el registro 
de empresas con riesgo de amianto (RERA) y autorizado por el órgano competente 
en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente [4, 13]. 
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ANEXO I

CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para las instalaciones donde se realicen operaciones de tratamiento de residuos, el 
contenido será el siguiente:

Solicitud de autorización (Anexo VI Ley 22/2011 [1])

a) Identificación de la persona física o jurídica propietaria de la instalación.
b) Ubicación de las instalaciones donde se llevarán a cabo las operaciones de trata-  
 miento de residuos. 
c) Presentación del proyecto de la instalación (que incluya descripción detallada de 
 la instalación, características técnicas, etc.)
d) Tipos y cantidades de residuos identificados con código LER.

Autorización (Anexo VII Ley 22/2011 [1])

a)  Identificación de la persona física o jurídica propietaria de la instalación y 
 número de identificación, si procede.
b) Ubicación de las instalaciones, identificadas mediante coordenadas geográficas.
c) Tipos y cantidades de residuos cuyo tratamiento autoriza identificados mediante   
 códigos LER.
d) Operaciones de tratamiento autorizadas.
e) Capacidad máxima de tratamiento de residuos de cada operación.
f) Disposiciones que puedan ser necesarias relativas al cierre y al mantenimiento   
 posterior de las instalaciones.
g) Fechas de autorización y plazo de vigencia.
h) Otros requisitos, como las garantías financieras exigibles.

Para las personas físicas o jurídicas que realizan las actividades de tratamiento de 
residuos, el contenido será el siguiente:

Solicitud de autorización (Anexo VI Ley 22/2011 [1])

a)  Identificación de la persona física o jurídica que va a llevar a cabo el tratamiento.
b)  Descripción detallada de las actividades de tratamiento de residuos.
c)  Métodos a utilizar en cada tipo de operación de tratamiento, medidas de seguri-  
 dad y precaución y las operaciones de supervisión y control previstas.
d)  Capacidad técnica para realizar las operaciones de tratamiento previstas en la   
 instalación.
e)  Documentación acreditativa del seguro o fianza exigible.
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Autorización (Anexo VII Ley 22/2011 [1])

a) Identificación de la persona física o jurídica autorizada, incluido domicilio y CIF 
 o NIF.
b) Tipos y cantidades de residuos cuya operación de tratamiento se autoriza, identi-
 ficados mediante códigos LER.
c) Operaciones de tratamiento autorizadas.
d) Fecha de la autorización y plazo de vigencia.
e) Número de identificación si procede.
f) Otros requisitos, como las garantías financieras exigibles.

En el caso de las comunicaciones, el contenido será el que figura en el Anexo VIII 
de la Ley 22/2011 [1]:

Para las industrias o actividades productoras de residuos

a) Datos de identificación de la empresa y de su representante legal, NIF 
 de la empresa.
b) Datos de identificación del centro productor, incluido el código de actividades 
 económicas (CNAE).
c) Cantidad estimada de residuos que se prevé producir anualmente.
d) Residuos producidos en cada proceso, correctamente identificados y clasificados   
 como residuos peligrosos, según las características de peligrosidad del Anexo III 
 de la Ley 22/2011 y de la Lista Europea de Residuos LER.
e) Condiciones de almacenamiento en el lugar de producción (depósito temporal).
f) Operaciones de tratamiento previstas para los residuos peligrosos, incluyendo 
 el documento de aceptación por parte del gestor que va a realizar el tratamiento   
 o declaración responsable de la empresa en la que haga constar su compromiso 
 de  entregar los residuos a un gestor autorizado.

Para las empresas que transportan residuos con carácter profesional

a) Datos de identificación de la empresa y de su representante legal, CIF y CNAE.
b) Contenido de la autorización de que disponga en materia de transporte de mer-  
 cancías acorde con la legislación vigente.
c) Residuos a transportar e identificados según la LER.

Para las empresas que recogen residuos con carácter profesional

a) Datos de identificación de la empresa y de su representante legal, CIF y CNAE.
b) Residuos que se recogen identificados según la LER.
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Para los negociantes y agentes 

a) Datos de identificación de la empresa y de su representante legal, domicilio,   
 incluido NIF o CIF según proceda.
b)  Descripción de las actividades que van a realizar.
c)  Residuos identificados según la LER.
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ANEXO II

NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO (NPT)

CCAA origen

CCAA destino

10 días

OPONERSE
ACEPTAR

SILENCIO POSITIVO

Operador NPT
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ANEXO III

A. ACEPTACIÓN DE LOS RESIDUOS

Operador

DI
2 copias

DI* 
3 copias

Transportista

DI 30 días

Destinatario

* DI: Documento de identificación
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B. RECHAZO DE LOS RESIDUOS

Operador

DI devuelto
Residuos

RECHAZADOS

DI* 
3 copias

DI 
2 copias

DI 

Transportista 1

Transportista 2

Destinatario 2

30 días

DI
2 copias

DI 
3 copias

Destinatario 1
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ANEXO IV

CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Número de documento de identificación.

Número de notificación previa.

Fecha de inicio del traslado. 

IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR

Nombre o razón social, NIF, dirección (calle, municipio, provincia, comunidad autó-
noma, país), datos de contacto (teléfono, fax, correo electrónico), número de ins-
cripción en el registro de Producción y Gestión de Residuos, tipo de operador, 
número de identificación medioambiental (NIMA). 

IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN

Información del centro productor o poseedor de residuos o de la instalación origen 
del traslado (nombre o razón social del centro o instalación, NIF, dirección, Número 
de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, número de 
identificación medioambiental (NIMA) del centro productor o de la instalación, Có-
digo de actividades económicas).

Información de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de 
residuos, incluido el almacenamiento, en caso de que el origen del traslado sea 
una instalación de tratamiento de residuos (nombre o razón social, NIF, dirección, 
datos de contacto, número de inscripción en el registro de Producción y Gestión de 
Residuos, número de identificación medioambiental (NIMA)).

IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTISTA

Nombre o razón social, dirección (calle, municipio, provincia, comunidad autóno-
ma, país), datos de contacto (teléfono, fax, correo electrónico), número de inscrip-
ción en el registro de Producción y Gestión de Residuos, tipo de operador, número 
de identificación medioambiental (NIMA). 

INFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS

Código LER, descripción del residuo, cantidad de residuos que se transportan, 
características de peligrosidad según anexo III de la Ley 22/2011.
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IDENTIFICACIÓN DEL DESTINO Y DESTINATARIO

Información de la instalación de destino (nombre o razón social, NIF, dirección, nú-
mero de inscripción en el registro de Producción y Gestión de Residuos, número de 
identificación medioambiental (NIMA) de la instalación de tratamiento, operación 
de tratamiento a la que se van a someter los residuos de acuerdo con los anexos I 
y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados).

Información de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de 
residuos, incluido el almacenamiento en la instalación de destino (nombre o ra-
zón social, NIF, dirección, datos de contacto, número de inscripción en el registro 
de Producción y Gestión de Residuos, número de identificación medioambiental 
(NIMA)).

IDENTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN O NO DEL RESIDUO

Fecha de entrega de los residuos, cantidad recibida. En caso de rechazo de los 
residuos con devolución a la instalación de origen, la fecha del nuevo traslado.

Indicar si se opta por que sea la autoridad competente de la Comunidad Autóno-
ma ante la que se presenta el documento de identificación, la que remita dicho 
documento a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma de origen del 
traslado.
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ANEXO V

NORMATIVA QUE REGULA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS COMO 
PELIGROSOS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2015

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/
normativaqueregulalaclasificaciondelosresiduoscomopeligrosos_tcm7-376423.pdf

La normativa comunitaria que regula la clasificación de la peligrosidad de los resi-
duos ha sido modificada, para adaptarla al Reglamento (CE) Nº 1272/2008, de 16 
de septiembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias 
y mezclas (CLP), ya que la normativa sobre sustancias químicas en que se basa la 
actual legislación fue derogada el 1 de junio de 2015.

A continuación, se muestran las normas estatales o comunitarias que han sufrido 
modificación o derogación.

Normativa Estatal

NORMATIVA ESTATAL 
QUE SE MODIFICA O 

DEROGA

NORMATIVA COMUNITARIA 
QUE LA MODIFICA O 

DEROGA

FECHA DE DEROGACIÓN 
DE LA NORMA QUE SE 

MODIFICA 

Anexo III de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, 
sobre residuos y suelos 
contaminados.

Reglamento (UE) Nº 
1357/2014 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2014.

1 de Junio de 2015.

Anexo I del Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el 
Reglamento para la 
ejecución de la Ley 
20/1986 básica de Resi-
duos Tóxicos y Peligrosos.

Reglamento (UE) Nº 
1357/2014 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2014. 

Decisión de la Comisión 
2014/955/UE.

1 de Junio de 2015. 

Anejos 1 y 2 del Real 
Decreto 952/1997, de 
20 de junio, por el que se 
modifica el Reglamento, 
para la ejecución de la Ley 
20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de junio.

Reglamento (UE) Nº 
1357/2014 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2014. 

Decisión de la Comisión 
2014/955/UE.

1 de Junio de 2015. 

Ambas directivas podrán 
aplicarse hasta el 1 de junio 
de 2017 en ciertas mezclas 
que se hayan clasificado, 
etiquetado y envasado de 
acuerdo con la Directiva 
1999/45/CE, de 31 de mayo 
de 1999 y ya se hayan 
comercializado antes del 
1 de junio de 2015.
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NORMATIVA ESTATAL 
QUE SE MODIFICA O 

DEROGA

NORMATIVA COMUNITARIA 
QUE LA MODIFICA 

O DEROGA

FECHA DE DEROGACIÓN 
DE LA NORMA QUE SE 

MODIFICA 

Anejo 2 Orden MAM 
304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las 
operaciones de valori-
zación y eliminación de 
residuos y la lista europea 
de residuos.

Decisión de la Comisión 
2014/955/UE.

1 de Junio de 2015.

Normativa Comunitaria

NORMA COMUNITARIA 
MODIFICADA O 

DEROGADA 

NORMA COMUNITARIA 
QUE LA MODIFICA 

O DEROGA
FECHA DE DEROGACIÓN

Anexo III de la Directiva 
2008/98/EU 

Reglamento (UE) 
Nº 1357/2014 de la 
Comisión, de 18 de 
diciembre de 2014 

1 de Junio de 2015.

Decisión 2000/532/CE 
Decisión de la Comisión 
2014/955/UE

1 de Junio de 2015.

Directiva 67/548/CEE, de 
27 de junio de 1967, rela-
tiva a la aproximación de 
las disposiciones legales, 
reglamentarias y admi-
nistrativas en materia de 
clasificación, embalaje y 
etiquetado de las sustan-
cias peligrosas.

Reglamento (CE) 
Nº 1272/2008, de 16 de 
septiembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y 
mezclas (CLP).

1 de Junio de 2015. 

Ambas directivas podrán 
aplicarse hasta el 1 de junio 
de 2017 en ciertas mezclas 
que se hayan clasificado, 
etiquetado y envasado 
de acuerdo con la Direc-
tiva 1999/45/CE, de 31 
de mayo de 1999 y ya se 
hayan comercializado antes 
del 1 de Junio de 2015.

Directiva 1999/45/CE, 
de 31 de mayo de 1999, 
sobre la aproximación de 
las disposiciones legales, 
reglamentarias y admi-
nistrativas en materia de 
clasificación, embalaje y 
etiquetado de prepara-
dos peligrosos.
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PROYECTO DE RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO PARA INSTALACION DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA. NAVES RENFE. 

 
 

A.7.- ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008 

 
0. DATOS DE LA OBRA. 
 
 

Tipo de obra PROYECTO DE RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO 
PARA INSTALACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Emplazamiento CALLE JOSE GALAN MERINO S/N 
 

Fase de proyecto PROYECTO DE DEMOLICION 
 

Técnicos redactores Manuel Vicente Burgos López  
Jose Luis Aguado Romero.  
Ignacio Blanco Cacho 
 

Dirección facultativa 
 

Pendiente de Designar 

Productor de residuos (1) EXMO AYTO DE SEVILLA 
 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 
Para la estimación del cálculo de superficie de Demolición, se hace un estudio más exhaustivo 
debido a que el coeficiente de aplicación para la superficie completa no es extrapolable a la 
actuación, al ser un gran espacio diáfano 
 
Únicamente se realizará la retirada de la cubierta, formada por placas de fibrocemento, chapa 
traslucida y tablero de fábrica.  
 
Superficie de Fibrocemento,   
 

• En Cubierta 3993 m2   
• Desprendida 881.8 

Total = 4874,80 m2  x 12 Kg/m2 = 58.50 Toneladas 
 
Superficie de Chapa Traslucida   
 

• En Cubierta 419.25 m2   
• Desprendida 429.11 

Total = 848.36 m2  x 12 Kg/m2 = 10.18 Toneladas 
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PROYECTO DE RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO Y CONSOLIDACION DE CUBIERTAS PARA 
INSTALACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. NAVES RENFE. 

 
 
Superficie de Tablero de Fabrica    
 

• En Cubierta 2365 m2  
 
Total = 2365 m2  x 100 Kg/m2 = 236,50 Toneladas 
 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos 
(LER). 
 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 246,68

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,000 0

17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,950

234,346

17 02 01 Madera 0,000 0

17 02 02 Vidrio 0,000 0

17 02 03 Plástico 0,050 12,334

17 04 07 Metales mezclados 0,000 0

17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no

contaminados con

sustancias peligrosas

0,000

0

20 01 01 Papel y cartón 0,000 0

17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan

mercurio, PCB o

sustancias peligrosas 0,000

0

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
 
 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 
 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 

(m³) 
17 06 05  Materiales de Construccion que contiene 

Amianto 
58.50 T 
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ANEXO RETIRADA DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO  
PROYECTO DE RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO Y CONSOLIDACION DE CUBIERTAS PARA 

INSTALACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. NAVES RENFE. 
 

 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que 
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

x 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica. 
 

x 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

x 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
 

x 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores 
más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se 
deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, 
la separación posterior incrementa los costes de gestión. 
 

x 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con 
el fin de fabricar áridos reciclados. 
 

x 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros 
y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 
depósitos adecuados. 
 

 Otras (indicar cuáles) 

  
 
 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 
RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los 
materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se 
destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 

 

Firmado 
Arquitectos: 
Manuel Burgos Lopez     Jose Luis Aguado Romero    Juan Ignacio Blanco Cacho  



            
   

 

PROYECTO DE RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO Y CONSOLIDACION DE CUBIERTAS PARA 
INSTALACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. NAVES RENFE. 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se 
reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc… 
 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se 
reutilizarán para trasdosados de muros, bases de 
soleras, etc… 
 

 

 Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 

 

 
Otras (indicar cuáles)  

   

 

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino 
de los RCDs que se produzcan en obra. (9) 

 

17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales

cerámicos

Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 01: Madera Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 02: Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 03: Plástico Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 08 02 : Materiales de construcción a base de

yeso

Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
20 01 01: Papel y cartón Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 09 04: Otros RCDs 

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 
 
Se contempla la retirada de las placas de fibrocemento existentes como cubrición de cubierta. 
La cubierta tiene una superficie total de 5300 m2 aproximadamente en verdadera magnitud. 
Debido al mal estado de la cubierta encontramos placas rotas o sustraídas por lo que se ha 
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realizado una estimación de la superficie a demoler de placas de fibrocemento entre el 60 y 
70 % de la superficie total de cubierta, ya que la cubierta de la nave este se encuentra cubierta 
prácticamente en su totalidad, pero la nave oeste solo conserva la cubrición de fibrocemento 
sobre las tablazones de ladrillo existentes.   
 

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) 

o 
Volumen 
(m³) 

Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y 
destino 
(11) 

Fibrocemento 58.50 
 

Separación Tratamiento en 
gestor autorizado de 
RPs. 

 
 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Marcar lo que proceda. 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo 
cual se habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 

x Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

x Plástico. 

 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 
  

 
 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio 
físico en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente 
externo: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
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En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá 
obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en este apartado. 
 
5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
  
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de 
acopia de material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, 
máquinas de machaqueo si las hubiere, etc. 
 
 
 
 
6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un 
entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida 
evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de 
edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño 
manejable por una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para 
descarga del escombro. 

 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se 
separarán los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente 
externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento 
en planta. 
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- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la 
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 
m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El 
canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo 
inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior 
estará protegida contra caídas accidentales. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el 
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como 
máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún 
caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro 
del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso 
se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, 
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de 
faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del 
contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del 
polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de 
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja 
del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, 
pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y 
cualificado. 
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían 
de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y 
se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal 
acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta 
dispone de visera de protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 
transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
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- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los 
hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El 
conductor usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga 
sobresalga lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos 
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en 
función de la carga eléctrica. 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será 
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde 
del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación 
de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- 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 a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa 
será de 4,50 m., en 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 a 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. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la 
parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de 
la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del 
vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
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Almacenamiento de RCDs. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 
terreno contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se 
cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no 
obstaculizará las zonas de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo 
una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará 
antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo 
el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas 
de materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a 
planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra. 
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7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 

• 42.42 m3 Chapa traslucida 
• 236.50m3 Tablero de fabrica 

 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de 

Construcción y 

Demolición.

278,92 10 2789,2

Tierras no reutilizadas. 5 0

2789,2
 

 
 

 
• Residuos Fibrocemento = 4874.80 x 0.05 = 243.74 m3 x 150 e/m3 =36.561,00 Euros 

 
Total         39.350,20 Euros 
 
 
Sevilla, 18 de Julio de 2018 
 

 
 
 

Fdo.:            Fdo.:  
 
Manuel Vicente Burgos López      Exmo Ayto de Sevilla 
Jose Luis Aguado Romero.  
Ignacio Blanco Cacho. 
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A.8 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 

El objeto del presente plan es describir los trabajos a desarrollar para el Control Técnico de 
Calidad de la obra anteriormente descrita, el cual abarcará los ensayos de materiales 
necesarios para asegurar que la calidad de la obra se ajusta a las especificaciones de Proyecto 
y Normativas vigentes. 
 
 

ENSAYOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Amianto 
 
Ensayo para la determinación de la concentración de fibras de amianto en el aire tras las 
operaciones de retirada de elementos de fibrocemento. Incluyendo 5 tomas de muestras a 

decidir el lugar de toma de muestra por la DF, preparación y cotaje, según método MTA/MA- 
051/A04, efectuado por laboratorio especializado y acreditado por recuento de fibras de 
amianto. Incluso total desamiantado del aire en caso de informe positivo, hasta su total 
desamiantado. Medido el ensayo realizado incluso emisión del informe final. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 RETIRADA DE CUBIERTA.............................................................................................................................. 104.139,71 69,68

2 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 39.350,20 26,33

3 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 1.753,47 1,17

4 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 4.204,14 2,81

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 149.447,52

13,00% Gastos generales.......................... 19.428,18

6,00% Beneficio industrial ........................ 8.966,85

SUMA DE G.G. y  B.I. 28.395,03

21,00% I.V.A....................................................................... 37.346,94

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 215.189,49

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 215.189,49

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

, a 18 de Julio de 2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

19 de julio de 2018 Página 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 RETIRADA DE CUBIERTA                                            

01.01 m² DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON

AMIANTO, S

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa

estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas

con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30% , para

una superficie media a desmontar de entre 201 y  500 m²; con medios y  equipos adecuados, y carga

mecánica sobre camión.

Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plastifica-

do, etiquetado y  paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmon-

tado y  restos de obra sobre camión.

El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y  de

las bajantes y  las mediciones de amianto (ambientales y  personales).

Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Pro-

yecto.

PC1 1 285,730 285,730

PC2 1 522,500 522,500

PV1 1 110,000 110,000

PC3 1 39,140 39,140

PC3 DESP 1 89,460 89,460

PC4 1 39,140 39,140

PC4 DESP 1 89,460 89,460

PV2 1 110,000 110,000

PC5 1 522,500 522,500

PC6 1 110,000 110,000

PC6 DESP 1 175,730 175,730

PC7 1 150,830 150,830

PC7 DESP 1 241,420 241,420

PC8 1 660,000 660,000

PV3 1 110,140 110,140

PC9 1 188,250 188,250

PC10 1 188,250 188,250

PC11 1 660,000 660,000

PC12 1 392,250 392,250

VARIOS PORCENTAJE 1 190,000 190,000

4.874,80 16,19 78.923,01

01.02 ud  ALQUILER DIARIO DE CESTA ELEVADORA DE BRAZO ARTICULADO DE

16 M D

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máx ima de trabajo. Incluso

p/p de mantenimiento y  seguro de responsabilidad civ il.

Incluye: Rev isión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas

en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

DIAS 1 45,000 45,000

45,00 144,72 6.512,40

01.03 m² DESMONTAJE DE COBERTURA DE CHAPA DE ACERO, SUJETA

MECÁNICAMENTE 

Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos

de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30% ; con medios

manuales y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los res-

tos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones

de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de

los remates, de los canalones y  de las bajantes.

PC1 1 55,270 55,270
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PC3 1 107,910 107,910

PC4 1 107,910 107,910

PC6 1 55,270 55,270

PC7 1 102,750 102,750

PC9 1 158,250 158,250

PC10 1 158,250 158,250

PC12 1 102,750 102,750

848,36 7,53 6.388,15

01.04 m² DEMOLICIÓN DE TABLERO CERÁMICO EN FORMACIÓN DE PENDIENTES

DE CUB

Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta, con medios manuales, sin

afectar a la estabilidad de los tabiques aligerados cerámicos y elementos constructivos contiguos, y

carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada

y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de

Proyecto.

NAVE A 1 6,000 110,000 660,000

1 6,000 110,000 660,000

NAVE B 1 4,750 110,000 522,500

1 4,750 110,000 522,500

2.365,00 3,37 7.970,05

01.05 m   DEMOLICIÓN CANALON DE ZINC                                      

m Demolición, por medios manuales, de canalon  de cubierta realizada con materiales no recupera-

bles, i/limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes

indirectos.

CANALONES 3 110,00 330,00

330,00 13,17 4.346,10

TOTAL CAPÍTULO 01 RETIRADA DE CUBIERTA................................................................................................. 104.139,71
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CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS                                             

02.01 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 KM      

Retirada de residuos mix tos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia

máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de

gestión. Medido el volumen esponjado.

TABLERO TEJA 1 0,10 236,50 =01           DQF020                      

DESPRENDIDA 1 0,05 42,42 =01           DQC010                     

278,92 10,00 2.789,20

02.02 m3 RETIRADA Y CANON VERTIDO RCDS PELIGROSOS CON AMIANTO            

m³. Retirada de Placas de Fibrocemento a planta de valorización , formada por: transporte interior,

carga, transporte a planta, descarga y  canon de de vertido en planta de tratamiento de residuos de

construcción y demolición peligrosos inertes  ( Placas de Fibrocemento) con código LER 17 06 05.

=Cubiertas 1 0,05 243,74 =01           DQC030                     

243,74 150,00 36.561,00

TOTAL CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 39.350,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD                                              

03.01 ud  ANALISIS AMBIENTAL AMIANTO                                      

ud. Análisis cuantitativo de 5 uds. muestras ambientales. Método del filtro de membrana/Microscopía

óptica de contraste de fases (método multifibra), incluido redaccion de Informe.

1 1,00

1,00 1.753,47 1.753,47

TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.753,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR. 

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados

de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y  p.p. de piezas prefabricadas de hor-

migón moldeado para apoyo y  alojamiento de postes y  ayudas de albañilería. Medida la superficie

ejecutada.

HUECOS 9 5,00 45,00

ZONA ACOPIO 1 40,00 40,00

85,00 9,30 790,50

04.02 u   TRAJE DESECHABLE PROTECCIÓN QUÍMICA                             

Traje desechable con protección quimica, contra la pintura y  amianto confeccionado de PVC según

R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

TRAJES 4 45,00 180,00

180,00 5,08 914,40

04.03 u   CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 MM 50 M                  

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diám. 14 mm hasta 50 m longitud, incluso anclaje formado

por redondo normal de diám. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE

según R.D. 1407/92. Medida la cantidad ejecutada.

TRABAJADORES 2 2,00 4,00

4,00 81,07 324,28

04.04 m   LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER                     

Línea de v ida horizontal flex ible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para

detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la lon-

gitud ejecutada

CUBIERTAS 2 110,00 220,00

220,00 4,37 961,40

04.05 u   DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS                      

Dispositivo anticaída para ascensos y  descensos verticales, compuesto por elemento metálico desli-

zante con bloqueo instantaneo en caso de caída y  cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y

4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según

R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00 4,00

4,00 41,85 167,40

04.06 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100%  poliéster,

para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la

unidad en obra.

4 4,00 16,00

16,00 2,58 41,28

04.07 u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA                                   

Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hom-

breras y perneras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-

dad en obra.

2 2,00 4,00

4,00 57,60 230,40

04.08 u   PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.       

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y

plantilla no metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-

dida la unidad en obra.

2 2,00 4,00

4,00 27,14 108,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.09 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍMICOS                            

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en nitrilo, según R.D. 773/97 y mar-

cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 45,00 180,00

180,00 3,24 583,20

04.10 u   PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA                   

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D.

773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 2,00 8,00

8,00 3,09 24,72

04.11 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.

773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 5,00 10,00

10,00 5,80 58,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.204,14

TOTAL...................................................................................................................................................................... 149.447,52
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

TO00100      1,275 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17,40 22,19

TO02100      11,000 h   OFICIAL 1ª                                                      17,40 191,40

TO02200      0,680 h   OFICIAL 2ª                                                      17,40 11,83

Grupo TO0............................ 225,42

TP00100      65,816 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,40 1.145,20

Grupo TP0............................ 1.145,20

U01AA007     8,000 h   Oficial primera                                                 17,40 139,20

U01AA010     69,050 h   Peón especializado                                              17,40 1.201,47

U01AA011     181,500 h   Peón suelto                                                     17,40 3.158,10

U01AT110     8,000 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     28,00 224,00

Grupo U01............................ 4.722,77

mo113        800,931 h   Peón ordinario construcción.                                    17,40 13.936,20

Grupo mo1........................... 13.936,20

TOTAL ........................................................................... 20.029,59
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CA02500      11,305 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   3,70 41,83

Grupo CA0........................... 41,83

ER00100      278,920 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                5,40 1.506,17

Grupo ER0........................... 1.506,17

HC00640      4,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y PLANT. NO METAL          26,35 105,40

HC01600      16,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             2,50 40,00

HC01620      180,000 u   TRAJE DE PROTECCIÓN PINTURA AMIANTO                             4,93 887,40

HC02200      4,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA                        55,92 223,68

HC02500      200,000 m   CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm                                    1,50 300,00

HC02520      220,000 m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                           2,50 550,00

HC02600      2,000 u   DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE                                81,25 162,50

HC04500      8,000 u   PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA                          3,00 24,00

HC04720      180,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS NITRILO                         3,15 567,00

HC04900      10,000 u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 5,63 56,30

HC06200      4,000 u   SOPORTE CUERDA                                                  0,60 2,40

Grupo HC0........................... 2.918,68

HS02150      11,305 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 3,91 44,20

Grupo HS0........................... 44,20

UU01510      85,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS                   7,24 615,40

Grupo UU0........................... 615,40

UUCUSUCU   5,000 UD  MUESTRAS                                                        80,00 400,00

Grupo UUC .......................... 400,00

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Grupo WW0.......................... 0,60

mt51cub020dae 4.874,800 m²  Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  15,72 76.631,86

Grupo mt5............................ 76.631,86

TOTAL ........................................................................... 82.158,74
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ME00300      5,578 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 133,16

ME00400      8,885 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 310,80

Grupo ME0........................... 443,96

MK00100      144,344 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 3.695,22

MK00300      57,493 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             3,65 209,85

Grupo MK0........................... 3.905,06

UCDASCASD  10,000 UD  MAQUINARIA DE ESSAYO                                            80,00 800,00

Grupo UCD .......................... 800,00

mq07ple010c  52,425 Ud  Alquiler diario de cesta elev adora de brazo articulado de 16 m d 120,60 6.322,46

Grupo mq0........................... 6.322,46

TOTAL ........................................................................... 11.471,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 RETIRADA DE CUBIERTA                                            
01.01 m²  Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, s

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto,
en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de en-
tre 201 y  500 m²; con medios y  equipos adecuados, y  carga mecánica sobre camión.
Incluy e: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas en zona delimitada y  protegida. Carga del material desmontado y  restos de obra sobre ca-
mión.
El precio incluy e el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y  de las bajantes y
las mediciones de amianto (ambientales y  personales).
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proy ecto.

mt51cub020dae 1,000 m²  Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  15,72 15,72

Suma la partida........................................................ 15,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.02 Ud  Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m d

Alquiler diario de cesta elev adora de brazo articulado de 16 m de altura máx ima de trabajo. Incluso p/p de manteni-
miento y  seguro de responsabilidad civ il.
Incluy e: Rev isión periódica para garantizar su estabilidad y  condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora.

mq07ple010c  1,165 Ud  Alquiler diario de cesta elev adora de brazo articulado de 16 m d 120,60 140,50

Suma la partida........................................................ 140,50

Costes indirectos........................... 3,00% 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03 m²  Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente 

Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de
altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y  carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluy e: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de
los canalones y  de las bajantes.

mo113        0,420 h   Peón ordinario construcción.                                    17,40 7,31

Suma la partida........................................................ 7,31

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04 m²  Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cub

Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta, con medios manuales, sin afectar a la es-
tabilidad de los tabiques aligerados cerámicos y  elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluy e: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de
escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.

mo113        0,188 h   Peón ordinario construcción.                                    17,40 3,27

Suma la partida........................................................ 3,27

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 m   DEMOLICIÓN CANALON DE ZINC                                      

m Demolición, por medios manuales, de canalon  de cubierta realizada con materiales no recuperables, i/limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos.

U01AA010     0,185 h   Peón especializado                                              17,40 3,22

U01AA011     0,550 h   Peón suelto                                                     17,40 9,57

Suma la partida........................................................ 12,79

Costes indirectos........................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS                                             
02.01 m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km      

Retirada de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una distancia máx ima de 5
km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen
esponjado.

AER00100     1,000 m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m         

2,73 2,73

ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                5,40 5,40

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,48

MK00100      0,043 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 1,10

Suma la partida........................................................ 9,71

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

02.02 m3  RETIRADA Y CANON VERTIDO RCDs PELIGROSOS CON AMIANTO            

m³. Retirada de Placas de Fibrocemento a planta de v alorización , formada por: transporte interior, carga, transpor-
te a planta, descarga y  canon de de v ertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición peli-
grosos inertes  ( Placas de Fibrocemento) con código LER 17 06 05.

U49AA615     1,000 m3  Canon de v ertido de RCD peligrosos que contienen amianto        129,00 129,00

AER00100     1,000 m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m         

2,73 2,73

MK00100      0,043 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 1,10

AERRRRRRR   1,000 M3  TRANSPORTE EXTERIOR A PLANTA DE VALORIZACIO HASTA
100 KM        

12,80 12,80

Suma la partida........................................................ 145,63

Costes indirectos........................... 3,00% 4,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD                                              
03.01 ud  ANALISIS AMBIENTAL AMIANTO                                      

ud. Análisis cuantitativ o de 5 uds. muestras ambientales. Método del filtro de membrana/Microscopía óptica de con-
traste de fases (método multifibra), incluido redaccion de Informe.

U01AA007     8,000 h   Oficial primera                                                 17,40 139,20

U01AA010     8,000 h   Peón especializado                                              17,40 139,20

U01AT110     8,000 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     28,00 224,00

UUCUSUCU     5,000 UD  MUESTRAS                                                        80,00 400,00

UCDASCASD    10,000 UD  MAQUINARIA DE ESSAYO                                            80,00 800,00

Suma la partida........................................................ 1.702,40

Costes indirectos........................... 3,00% 51,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.753,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galv anizados de 50 mm de
diám. interior, panel rígido de malla galv anizada y  p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoy o
y  alojamiento de postes y  ay udas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,015 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17,40 0,26

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,40 0,52

CA02500      0,133 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   3,70 0,49

HS02150      0,133 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 3,91 0,52

UU01510      1,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS           7,24 7,24

Suma la partida........................................................ 9,03

Costes indirectos........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.02 u   TRAJE DESECHABLE PROTECCIÓN QUÍMICA                             

Traje desechable con protección quimica, contra la pintura y  amianto confeccionado de PVC según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01620      1,000 u   TRAJE DE PROTECCIÓN PINTURA AMIANTO                            4,93 4,93

Suma la partida........................................................ 4,93

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.03 u   CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 50 m                  

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diám. 14 mm hasta 50 m longitud, incluso anclaje formado por redondo
normal de diám. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la cantidad ejecutada.

TO02200      0,170 h   OFICIAL 2ª                                                      17,40 2,96

HC02500      50,000 m   CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm                                    1,50 75,00

HC06200      1,000 u   SOPORTE CUERDA                                                  0,60 0,60

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Suma la partida........................................................ 78,71

Costes indirectos........................... 3,00% 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

04.04 m   LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER                     

Línea de v ida horizontal flex ible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para detección v i-
sual al desgaste, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada

TO02100      0,050 h   OFICIAL 1ª                                                      17,40 0,87

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,40 0,87

HC02520      1,000 m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                           2,50 2,50

Suma la partida........................................................ 4,24

Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.05 u   DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS                      

Dispositiv o anticaída para ascensos y  descensos v erticales, compuesto por elemento metálico deslizante con blo-
queo instantaneo en caso de caída y  cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y  4 m de longitud con mos-
quetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC02600      0,500 u   DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE                                81,25 40,63

Suma la partida........................................................ 40,63

Costes indirectos........................... 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600      1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             2,50 2,50

Suma la partida........................................................ 2,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.07 u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA                                   

Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hombreras y  per-
neras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02200      1,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA                     55,92 55,92

Suma la partida........................................................ 55,92

Costes indirectos........................... 3,00% 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.08 u   PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.        

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y  plantilla no metáli-
ca, piso antideslizante según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00640      1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y PLANT. NO
METAL          

26,35 26,35

Suma la partida........................................................ 26,35

Costes indirectos........................... 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.09 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍMICOS                            

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en nitrilo, según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04720      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS NITRILO                       3,15 3,15

Suma la partida........................................................ 3,15

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.10 u   PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA                   

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y  mar-
cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04500      1,000 u   PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA                    3,00 3,00

Suma la partida........................................................ 3,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.11 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje v acuno según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04900      1,000 u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 5,63 5,63

Suma la partida........................................................ 5,63

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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D. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

 

1. Pliego de cláusulas administrativas 

1.1. Disposiciones Generales 

1.1.1. Disposiciones de carácter general 

 
ANTECEDENTES DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR: 
 
Las actuaciones que se refieren a continuación se acogen a la Orden de 23 de diciembre de 2016, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía en el período 2017-2020 y Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se 
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva y en la resolución 
estimatoria con referencia expediente nº 1118433. 
 
ORIGEN DE LOS FONDOS: 
Fondos propios de la Junta de Andalucía. 
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 
 
Dentro de la resolución estimatoria, los trabajos a realizar descritos en el presente pliego y demás 
documentación técnica se llevan a cabo dentro del concepto de Inversión de Equipos, sistemas y 
elementos de inversión necesarios para la generación de la resolución estimatoria con expediente nº 
1118433. 
 
El edificio nuevo a ejecutar en las antiguas Naves de Renfe constará de la instalación de energía solar 
fotovoltaica. Dado que se trata de un edificio catalogado dentro del Patrimonio Industrial, es necesario 
que dicha instalación de paneles solares fotovoltaicos se integre en las cubiertas con las mismas 
pendientes y minimizar el impacto visual que producen. 
 
Los faldones de las cubiertas están formados por correas de perfiles IPN-120 dispuestos cada 90+ 110 cm 
(diez correas por tramo) y cubrición con placas onduladas de fibrocemento sujetas a rastreles de 
madera de 5 x 5 cm de sección mediante tirafondos. En los tramos intermedios de las cubiertas existen 
también, entre las correas, tableros de fábrica de ladrillo. 
 
En la presente contratación se licita la ejecución de la retirada de las placas de fibrocemento y tableros 
de fábrica de la cubierta, así como la ejecución del tratamiento de los soportes metálicos (cerchas) que 
serán los elementos que sustenten los paneles solares fotovoltaicos. 

 
REQUISITOS DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS:  
 
Todas y cada una de las empresas que intervengan en la ejecución material de la actuación, han de ser 
entidades colaboradoras. Los requisitos que han de cumplir las entidades colaboradoras se establecen 
en el apartado 8 de la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 
2017-2020. 
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1.1.1.1. Objeto Del Pliego de Condiciones 

Este Pliego tiene Como finalidad fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que 
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto de retirada de fibrocemento 
 
 1.1.1.2. Proyecto de demolición 
 
El proyecto define el sistema de demolición y los métodos de trabajo elegidos, así como la maquinaria, 
herramienta, mecanismos de percusión y los medios auxiliares a emplear, con el fin de llevar a buen 
término la demolición del edificio y la gestión de los residuos generados. 
 
Asimismo, describe las medidas a adoptar, encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y 
enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante los trabajos de demolición, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
El proyecto se compone de la siguiente documentación: 
 

 MEMORIA. 
 ANEJOS A LA MEMORIA. 
 PLIEGO DE CONDICIONES. 
 MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 PLANOS. 
 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
 

 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la 
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 

 El Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
 El Estudio de Gestión de Residuos de Demolición. 
 El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 

 

1.1.1.3. Responsabilidad del Contratista 

 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras de demolición en las condiciones establecidas 
en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, se establecen a continuación las acciones y medidas de difusión y publicidad a tener en 
cuenta en la actuación. 
 
Todas las acciones y medidas de difusión y publicidad que se lleven a cabo en relación con las 
actuaciones incentivables deberán adecuarse, por parte de las entidades colaboradoras y las personas 
o entidades beneficiarias, a las disposiciones reguladoras de estos incentivos y a lo dispuesto en el Anexo 
XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, 
relativo a la información y comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos FEDER; en particular 
debe figurar el logotipo y lema del referido fondo en toda la información sobre el incentivo, así como el 
porcentaje de cofinanciación europea, así como la información y publicidad institucional de la Junta de 
Andalucía de conformidad con el artículo 116.3 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 
En particular, la persona/entidad beneficiaria deberá colocar una placa explicativa permanente y 
visible en un plazo de 3 meses a partir de la conclusión del proyecto o actuación objeto de 
cofinanciación de la Unión Europea a través de FEDER. 
 
En el caso de que la actuación de la subvención consista en una infraestructura o la subvención sea 
superior a 500.000 euros, el beneficiario deberá colocar un cartel en el enclave de las operaciones 
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durante la ejecución de la actuación. Una vez finalizada la ejecución de la actuación subvencionada, 
este cartel deberá ser sustituido por la anteriormente referida placa en un plazo de 3 meses. Además, 
toda comunicación entre la Entidad colaboradora y el beneficiario debe incluir los logos de Fondos 
Europeos. 
 
Por otro lado, los beneficiarios que no sean personas físicas, deben incluir en su sitios web la información 
del incentivo recibido. 
 
Las referidas medidas de difusión y publicidad se incluirán en la Guía de Publicidad de la Agencia 
Andaluza de la Energía. La citada guía se publicará en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio en los términos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sustituyendo dicha publicación a la notificación 
personal y surtiendo los mismos efectos. 
 
Los organismos y entidades públicas beneficiarios de incentivos gestionados a través de la Agencia 
Andaluza de la Energía que están sujetos a la ley de contratación pública debe llevar la publicidad de 
Fondos FEDER en toda la documentación del expediente de contratación referido a la actuación 
incentivada. 
  
A continuación se indica el enlace donde podrás encontrar información relativa a las obligaciones de 
publicidad. 
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/obligaciones-de-
publicidad-para-beneficiarios 

OTROS GASTOS A ASUMIR POR EL ADJUDICATARIO DE LAS OBRAS. 

Los derivados de la fabricación, colocación, tasas o impuestos, conservación y retirada, de los carteles 
de obra de las dimensiones y modelo que establezca el Ayuntamiento de Sevilla, así como los carteles y 
señalización preceptivas durante el periodo de ejecución de la obra (señalización exterior e interior del 
edificio y cualquier otra señalada en el proyecto o exigida por las disposiciones vigentes). 
El importe de los anuncios de la licitación, en Diarios Oficiales y prensa. 
 
Los que directa o indirectamente deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, tributos 
o precios públicos que incidan sobre la obra y demás derivados de las obligaciones del contrato. 
Los que se deriven de gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones 
municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarias para el inicio, ejecución y 
entrega de la obra con excepción de la tasa municipal por Licencia de Obras e Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).  
 
Será por cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, 
fianzas, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en los organismos y 
compañías competentes, a efectos de obtener alta y permisos de funcionamiento adecuado y 
legalizado de las instalaciones, equipos, etc., que en su caso comprenda el proyecto, aun cuando las 
reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de compañías suministradoras 
exijan que las acometidas se hagan por cada uno de los alojamientos, locales u otros inmuebles. 
 
Se considerarán incluidos en el precio del contrato todas las gestiones y pagos necesarios para la 
obtención de todos los suministros, instalaciones y acometidas, sus correspondientes altas, enganches, 
etc. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE . 

 
Además de respetar íntegramente la legislación ambiental aplicable, que declara conocer, el 
adjudicatario, sin que ello suponga ningún coste no previsto en el contrato, y so pena de resolución del 
mismo, realizará lo siguiente: 
— Evitará la generación de residuos, emisiones, ruidos, vertidos y derrames que puedan afectar 
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negativamente a las instalaciones públicas o los suelos. 
— En caso de generar cualquier vertido, residuo (incluidos los peligrosos e inertes, e igualmente, los 
asimilables a urbanos), afección, emisión, generación de olores, ruido o vibración que pudiese resultar 
molesto, informará al promotor con la suficiente antelación, e igualmente, y según el caso, minimizará 
sus efectos, los retirará y/o gestionará correctamente y a través de Gestores Autorizados. 
— Estará al corriente de cualquier licencia o autorización de carácter ambiental que pudiese necesitar, 
e igualmente, implantará en todo lo posible medidas de ahorro energético y la utilización de energías 
renovables. 
— Evitará en todo lo posible cualquier incidente o accidente ambiental durante el desarrollo de los 
trabajos, y en caso de producirse, lo comunicará inmediatamente a al promotor, e igualmente, 
responderá de él y reparará cualquier consecuencia que se origine para los trabajos, Ayuntamiento de 
Sevilla o terceros. 
— Todo su personal tendrá la formación adecuada y estará correctamente informado de lo anterior, 
incluidas posibles situaciones incidentales (si se requiere formación específica, estará correctamente 
documentada). 
— Responderá de que cualquier subcontratista que intervenga en los trabajos cumpla lo establecido en 
la presente. 
 

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

-  El Constructor quedará obligado al cumplimiento de las normas contenidas en la Ordenanza 
Municipal de Limpieza Pública vigente o norma que la sustituya. Cualquier sanción administrativa que 
sea impuesta al promotor de las obras, por incumplimiento de la citada normativa por parte del 
constructor, será deducida en el importe que corresponda, en cualquiera de las certificaciones. 
 
- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, y demás de carácter confidencial de 
los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información 
a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a las obras con dicha finalidad, a 
no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización del promotor de las obras. Este deber se 
mantendrá durante un plazo de 5 años a contar desde la fecha en que se complete íntegramente la 
ejecución de la obra conforme al presente documento. 
 
- El Constructor quedará obligado a subsanar a su costa todo desperfecto que ocasione en las zonas 
colindantes o próximas a la edificación preexistente y en el solar en que se realicen las obras (acerados 
e instalaciones), o en las zonas incluidas en la garantía por el mismo, lo que hará en plazo de quince (15) 
días a contar desde la fecha en que el promotor de las obras le requiera para ello, incluso antes de 
finalizadas las obras y en todo caso antes de la Recepción, que se condicionará a dicha reparación. 
De no subsanarlas en el indicado plazo podrá el promotor efectuar la reparación, con cargo a las 
cantidades que por cualquier concepto deba abonar al Constructor, quien vendrá obligado a liquidar 
a al promotor la diferencia que, en su caso, pudiera existir, en plazo de quince días a contar desde la 
fecha en que sea requerido para ello. 
 
- El constructor estará obligado a no ocupar ninguna zona fuera de los límites del solar o parcela de 
terrenos en que se desarrollen las obras y, en caso de ser necesaria ésta, requerirá su autorización previa 
y por escrito. 
 
- El constructor estará obligado a tener cubierto cualquier riesgo en relación con la obra que ejecuta, 
debiendo tener concertado un seguro de todo riesgo de construcción, incluida la responsabilidad por 
daños a terceros. 
 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

Además del régimen de responsabilidades establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación, será 
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responsable el contratista de: 
 

- Los defectos de las obras ejecutadas hasta la finalización del plazo de garantía. 
- Los daños y perjuicios que por vicios ocultos puedan sufrir las obras en el plazo de 15 años 

siguientes a la finalización del plazo de recepción. 
- Responder de los posibles daños a la Urbanización como consecuencia de la ejecución de la 

obra. 
- Indemnizar a terceros por los daños y perjuicios que se le causen como consecuencia de la 

ejecución de las obras. 
- El contratista responderá económicamente de los daños medio-ambientales que puedan 

resultar exigibles de conformidad con lo que se establezca en las normas aplicables. 
- El contratista responderá económicamente de las sanciones, retenciones etc. Que pudieran 

imponérsele a EMVISESA como promotor, como consecuencia de incumplimientos en la gestión 
de los residuos procedentes de la obra que se contrata. 

 

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

- Será por cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los 
gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en los 
caso que comprenda el proyecto, aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas 
municipales vigentes o normas de compañías suministradoras exijan que las acometidas se 
hagan por cada uno de las viviendas, locales u otros inmuebles. 

- Con carácter previo a la Recepción, el Constructor deberá entregar al promotor de las obras: 
- a) Relación pormenorizada de suministradores de materiales, maquinaria y equipo utilizados en 

la construcción, así como de instaladores, aplicadores y suministradores que hubieran 
intervenido, con expresión del domicilio, teléfono y fax de sus oficinas. 

- b) Documentación acreditativa del pago y la vigencia del Seguro a todo riesgo desde el inicio 
de las obras hasta la firma del acta de recepción de las obras por el promotor y de 
Responsabilidad Civil desde la fecha del inicio de las obras hasta la cancelación de garantías. 

- c) En general, todo aquello que venga exigido por la normativa aplicable para su entrega a los 
destinatarios finales y sea debidamente requerido por el Ayuntamiento de Sevilla. 

 
 

1.1.1.4. Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente 
que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en los 
trabajos de la demolición del edificio. 
 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/1997, el 
control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la demolición, del Plan de Seguridad y Salud 
redactado por el Contratista. 
 

1.1.1.5. Daños y perjuicios a terceros 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran 
tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto 
de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de 
todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de 
las obras de demolición. 
 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar 
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que 
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se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los 
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros 
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una 
compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha 
póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no 
se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 

1.1.1.6. Hallazgos 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables 
que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El 
Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del 
Director de Obra. 
 

1.1.1.7 Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la 
documentación complementaria, consisten en la prestación de un servicio al Promotor por parte del 
Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que 
pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones 
entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las 
partes, que las subsanarán debidamente con el fin de llevar a cabo la demolición y la gestión de los 
residuos generados, de forma eficiente y sostenible. 
 

1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de la demolición, relativas a los 
trabajos y medios auxiliares. 
 

1.1.2.1. Accesos y vallados 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su 
mantenimiento durante los trabajos de demolición, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra 
su modificación o mejora. 
 

1.1.2.2. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El Contratista dará comienzo a las obras de demolición en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se 
realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el 
contrato. 
 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras de demolición, 
de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra de demolición el día de inicio de los 
trabajos y la suscribirán en la misma obra, junto con él, el Director de la Ejecución de la Obra, el 
Promotor y el Contratista. Para su formalización, comprobará que en la obra existe copia de los 
siguientes documentos: 
 

 Proyecto de demolición, con sus Anejos y modificaciones. 
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
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 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
 Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
 Libro de Órdenes y Asistencias. 
 Libro de Incidencias. 
 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y el plazo total de los 
trabajos de demolición. 
 

1.1.2.3. Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, por regla general, facultad del Contratista, salvo en 
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica o por razones de seguridad, se estime 
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 

1.1.2.4. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus 
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de la obra de demolición. 
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las 
copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e 
instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas 
por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, 
el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 

1.1.2.5. Limpieza de las obras 

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. 
 

1.1.2.6. Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la demolición del edificio, para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, 
el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
 

1.2. Disposiciones Facultativas 

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

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

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 

Los agentes intervinientes en el proceso de demolición se reseñan en el apartado "Agentes 
intervinientes" de la memoria descriptiva del Proyecto. 
 

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

Los agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se reseñan en el apartado "Agentes 
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intervinientes" de la memoria del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 

Los agentes que intervienen en la gestión de los residuos de la demolición se definen en el apartado 
"Agentes intervinientes" del Anejo "Estudio de gestión de residuos de la demolición". 
 

1.2.5. Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que 
a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la 
mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de 
las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de demolición, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y 
del cometido exigible a cada cual. 
 

1.2.6. Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados 
de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción". 
 

1.2.6.1. El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y 
Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase 
que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de demolición, 
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados 
directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud 
previamente al comienzo de las obras. 
 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes 
de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a 
trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos 
estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
 

1.2.6.2. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
 
Tomará en consideración, en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de 
demolición, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud, de 
acuerdo con la legislación vigente. 
 

1.2.6.3. El Contratista y Subcontratista 
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Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios 
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras de 
demolición, con sujeción al proyecto y al contrato. 
 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 
sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la 
que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de 
octubre. 
 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por 
el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la demolición. 
 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 
pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 
condiciones adecuadas. 
 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, 
funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar 
una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de 
seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y 
subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución 
de la demolición. 
 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la demolición. 
 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 
salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 
 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan. 
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Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

1.2.6.4. La Dirección Facultativa 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 
 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del 
control de la ejecución de la demolición. 
 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las 
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

1.2.6.5. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

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

1.2.6.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición, es el técnico competente 
designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
 

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

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

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

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

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

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

 

1.3. Varios 

1.3.1. Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra de demolición contratada, durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
 

1.4 Normativa Obligado Cumplimiento 

 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
 
Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación 
preventiva especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Decreto 166/2005, de 12 de julio, 
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2. Pliego de condiciones técnicas particulares 

2.1. Disposiciones de carácter general 

Las disposiciones incluidas en el presente pliego se complementan con las condiciones de ejecución de 
la demolición descritas en la Memoria, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos 
de protección individual previstos en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, y con las prescripciones y 
medidas de planificación y optimización de la gestión incluidas en el Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Los apartados que complementan las disposiciones del presente pliego son: 
 

 Memoria del proyecto: "Proceso de Retirada de Cubierta de Fibrocemento" 
 Memoria del estudio básico de seguridad y salud: "Identificación de riesgos y medidas preventivas 

a adoptar". 
 Pliego de condiciones del estudio básico de seguridad y salud: "Medios de protección colectiva" y 

"Medios de protección individual". 
 Estudio de gestión de residuos: "Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los 

residuos resultantes de la demolición del edificio." y "Prescripciones en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
demolición.". 

 

2.2. Disposiciones particulares 

2.2.1. Normas y medidas de seguridad a adoptar en la demolición. 

Además de las disposiciones y medidas preventivas expuestas en el apartado anterior, se tendrán en 
cuenta las contenidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado por el contratista. 
 

2.2.1.1. Antes del Desmontaje 

 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por el desmontaje, como 
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 

En fachadas que den a la vía pública se situarán protecciones como redes, lonas, así como una 
pantalla inclinada, rígida que recoja los escombros  o herramientas que puedan caer. Esta pantalla 
sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 1 m. 

 

Se realizará una visita de inspección que recorrerá todas las dependencias del edificio, comprobando 
que no existe ningún almacenamiento de combustibles o sustancias peligrosas, que no se aprecian 
fugas de gases, vapores tóxicos o sustancias inflamables, y que no se observan zonas que requieran una 
desinfección previa. 
 
La nave quedara con los huecos cegado, exceptos los estrictamente necesario para la entrada y salida 
de vehículos durante la ejecución de los trabajos. 
 
El Acceso se rodeada por una valla de altura no menor de 2 m, situada a una distancia del edificio 
mayor de 1,50 m. Cuando dificulte el paso, se dispondrán luces rojas indicativas, con una separación 
menor de 10 m, a lo largo del cerramiento y en cada esquina. 
 
Se delimitará toda la zona afectada por el desmontaje mediante su vallado y señalización, indicando 
de forma claramente visible los accesos reservados al personal y a los vehículos, las zonas específicas de 
trabajo, la ubicación de las instalaciones provisionales de higiene y bienestar, la zona de afección y el 
campo de acción de la maquinaria, y en su caso, el lugar destinado al acopio de combustible. 
 
Se dispondrá en la obra, para el servicio y uso de los operarios, de las herramientas necesarias y de los 
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equipos de protección individual (EPI) especificados en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, que 
deberán mantenerse en buenas condiciones de uso. 
 
Los usuarios tendrán el entrenamiento y la formación apropiados para el manejo de los distintos tipos de 
herramientas, utilizándolas de manera adecuada a cada tipo de trabajo que se realice y conociendo 
las medidas de seguridad a adoptar para su correcto uso. 
 
Se dispondrá en la obra de una toma de agua para el riego de las zonas de trabajo, evitando con ello 
la formación de polvo durante la ejecución de la demolición. 
 
No se permitirán hogueras, brasas o barbacoas dentro del recinto del edificio, ni se utilizará el fuego con 
propagación de llama como medio de demolición. 
 
Se apuntalarán los huecos y se apearán los paramentos que revistan algún riesgo durante la ejecución 
de demolición. 
 
Se instalarán convenientemente los andamios, plataformas de trabajo, tolvas, canaletas y todos los 
medios auxiliares necesarios, para que la demolición se lleve a cabo de forma segura y con el menor 
impacto medioambiental generado por el polvo y los escombros. 
 

2.2.1.2. Durante del Desmontaje 

No se permitirá la presencia de personal en el mismo plano vertical de la zona de trabajo, siendo 
aconsejable que todos los operarios se sitúen en el mismo nivel, con el objetivo de evitar accidentes 
ocasionados por los restos desprendidos de la demolición. 
 
Se procederá al riego de los elementos y los escombros de la demolición, para evitar la formación de 
polvo. 
 
Se acotarán y vigilarán convenientemente las zonas de caída de escombros, evitando su acumulación 
sobre los elementos estructurales. Cuando ello sea inevitable, se limitará su peso, de modo que no se 
superen las sobrecargas previstas en el proyecto inicial, no sobrepasando en ningún caso los 200 kg/m². 
 
Se evitará la acumulación y el apoyo de los escombros sobre las vallas y los paramentos verticales, para 
no transmitir empujes que puedan derribar de forma inesperada dichos elementos, poniendo en riesgo 
la seguridad de los operarios. 
 
Si surgiese cualquier imprevisto o anomalía de importancia durante la ejecución de la demolición, se 
dará parte inmediatamente a la Dirección Facultativa. Cuando se trate de fisuras o grietas, se 
procederá a la colocación de testigos en ambas caras del elemento constructivo, para controlar sus 
alteraciones, indicándose la fecha de su colocación. El encargado de la obra vigilará de forma 
continua su evolución, al menos dos veces al día, incluidos los festivos, debiendo anotar y comunicar su 
comportamiento a la Dirección Facultativa, procediendo a la paralización parcial del derribo en la zona 
afectada y al apuntalamiento o consolidación del elemento si fuese necesario. 
 
Al finalizar la jornada, las zonas del edificio que puedan verse afectadas se protegerán de la lluvia 
mediante lonas o plásticos, evitando que queden elementos inestables que puedan ser derribados 
inesperadamente por el viento u otras condiciones atmosféricas. 
 
La demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al que corresponde a la construcción de una obra 
nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la demolición se realice al mismo nivel, 
evitando la presencia de personas situadas en las proximidades de elementos que se derriben o 
vuelquen. 
 
Cuando exista riesgo de caída del operario desde una altura superior a 2,0 m, se utilizarán cinturones de 
seguridad anclados a puntos fijos de la obra. 
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Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona, su desmontaje se realizará 
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando las caídas bruscas que puedan producir   la rotura 
de las piezas  
 

2.2.1.3. Después de la demolición. 

Una vez realizado la retirada del fibrocemento, se procederá a una revisión general de toda la planta y 
accesos para observar las lesiones que hayan podido sufrir. 
 
Quedarán en perfecto estado, una vez concluida la demolición, los viales de acceso y aceras. 
 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

2.1. Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de 
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo 
especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente 
proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 
sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán 
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad 
aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus 
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

•  El control de la documentación de los suministros. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
•  El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 
empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los 
mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de 
los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la 
obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, 
sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, 
aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el 
primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de 
la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 
responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
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2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 
indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas 
armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria 
la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra 
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las 
condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y 
Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas 

ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, 
color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 
anteriormente para el símbolo. 
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención 
"Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa 
característica. 
 

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en 
los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, 
entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, 
con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la 
propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que 
luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la 
ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en 
base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será 
preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución de la obra de todos los 
materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las 
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una 
serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie 
de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él 
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas 
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por 
la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por 
ésta y bajo su control técnico. 

 
 

  

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra 
terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las 
exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
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especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 
Ejecución material (PEM) del proyecto. 
 

2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las 
siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 

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

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita 
y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 
de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 
destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos 
de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido  
1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las 
siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de 
los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

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

 
 
1.1.2. Objeto 

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

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

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

•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 

intervienen en el proceso constructivo 
•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 
 
1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad 
que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

 

 
 

1.2. Datos generales  
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1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se 
reseñan: 

•  Promotor:  Exmo Ayuntamiento de Sevilla  
•  Autor del proyecto:  

Manuel Burgos López Arquitecto. Colegiado nº 2697 COAS  

José Luis Aguado Romero    Arquitecto. Colegiado nº 5755 COAS   

Juan Ignacio Blanco Cacho    Arquitecto. Colegiado nº 6093 COAS  

 
•  Constructor - Jefe de obra: Pendiente de Designación 
•  Coordinador de seguridad y salud: Pendiente de Designación 

 
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

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

•  Denominación del proyecto:  

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCION DE RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO PARA INSTALACION DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. NAVES RENFE. 

•  Plantas sobre rasante: 1 
•  Plantas bajo rasante:  
•  Presupuesto de ejecución material:  149.447,52 EUROS 
•  Plazo de ejecución: 3 meses 
•  Núm. máx. operarios: 8 

 
 
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

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

•  Dirección: Calle Jose Galán Merino S/N 
•  Accesos a la obra:  Las Naves se accede desde la calle Jose Galán Merino, al ser una edificación en una 

parcela exenta, se accede a las naves de cada una de las fachadas del edificio 
•  Topografía del terreno: Planta, no existiendo desniveles, en el interior de la nave, existen antiguas galerías 

para mantenimiento del anterior uso (ferroviario) , se extremará las condiciones de seguridad para evitar 
caidas 

•  Edificaciones colindantes:  Exento 
•  Servidumbres y condicionantes: No existen, pero se tendrá especial consideración la estar las líneas de alta 

tensión cruzando la parcela donde se encuentra la edificación 
•  Condiciones climáticas y ambientales: Propias del clima mediterráneo 
•  Condiciones de los accesos y viales: la edificación dispone de buen acceso 
•  Estado de los edificios colindantes:  No existe 

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el 
acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico 
y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

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

Las características constructivas más significativas del edificio se resumen en el siguiente cuadro: 
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1.2.4.1. Cimentación 

Cimentación mediante zapata corrida de hormigón, no se actúa en ella 
 
1.2.4.2. Estructura vertical: muros y soportes 

Muro de Hormigón en masa de espesor variable 
  
1.2.4.5. Cubierta 

Inclinada sobre soporte de estructura metálica, con faldón formado por correas metálicas y cobertura de chapa 
de fibrocemento, y tablero de fábrica. 
  

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

Se dispondrá en lugar visible de la obra a demoler un cartel con los teléfonos de urgencias y el nombre y 
emplazamiento de los centros sanitarios más próximos. 
 
1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, 
en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

•  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
•  Gasas estériles 
•  Algodón hidrófilo 
•  Vendas 
•  Esparadrapo 
•  Apósitos adhesivos 
•  Tijeras 
•  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

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

  

 

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

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia 
primaria 
(Urgencias) 

Hospital Virgen Macarena 1.8 km 

 
  

La distancia al centro asistencial más próximo ll se estima en 15 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
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1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo 
en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 
 
1.4.1. Vestuarios 

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

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
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•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 
1.4.3. Comedor 

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

Se dispondrá de una zona de transición entre el área de trabajo en contacto con los materiales que contienen 
amianto y la zona no contaminada, por la que todos los operarios y personas que hayan estado expuestas al 
amianto deben pasar para descontaminarse. 

Se realizará mediante una unidad de descontaminación homologada, por lo general portátil, compuesta por 
tres módulos: 

•  Módulo de limpio 
•  Módulo de ducha 
•  Módulo de sucio 

 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar  
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la demolición 

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

Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de partículas en los ojos 
•  Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

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

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

•  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
•  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con 

su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
•  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
•  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha 

dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
•  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
•  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI): 
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•  Calzado aislante para electricistas 
•  Guantes dieléctricos. 
•  Banquetas aislantes de la electricidad. 
•  Comprobadores de tensión. 
•  Herramientas aislantes. 
•  Ropa de trabajo impermeable. 
•  Ropa de trabajo reflectante. 

 
1.5.1.2. Desconexión de acometidas 

Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de partículas en los ojos 
•  Incendios 
•  Escape de aguas de la red de saneamiento general 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

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

•  Se desconectará el entronque de la tubería al colector general y se obturará el orificio resultante 

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Calzado aislante para electricistas 
•  Guantes dieléctricos. 
•  Ropa de trabajo impermeable. 
•  Ropa de trabajo reflectante. 
•  Gafas de protección 

 
1.5.1.3. Limpieza y retirada de materiales peligrosos 

Riesgos más frecuentes 

•  Intoxicación por productos tóxicos o químicos que pudiera albergar el edificio 
•  Afección de enfermedades por la presencia en el edificio de animales portadores de parásitos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos tóxicos o 
químicos, o animales susceptibles de ser portadores de parásitos 

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 
•  Gafas de protección 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
•  Guantes de cuero. 
•  Mascarilla con filtro mecánico 

 
1.5.2. Durante las fases de ejecución de los trabajos 

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

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
•  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra a demoler 
•  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
•  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen 

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

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

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

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

•  Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su ausencia, los que 
resulten necesarios para garantizar la estabilidad de los elementos arriostrados 

•  Las máquinas avanzarán siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente holgura en los frentes de 
ataque para que puedan girar 360° con plena libertad 

•  El empuje de los elementos a demoler se realizará sobre el cuarto superior de la altura de los elementos 
verticales y siempre por encima de su centro de gravedad 

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

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

Riesgos más frecuentes 

•  Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante la 
operación de marcha atrás. 

•  Circulación de camiones con el volquete levantado. 
•  Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección. 
•  Caída de material desde la cuchara de la máquina. 
•  Caída de escombros de la caja del camión durante la marcha del mismo 
•  Vuelco de máquinas por exceso de carga. 
•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
•  Exposición a vibraciones y ruido. 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
•  Vuelco de los elementos a demoler sobre la máquina 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Las máquinas avanzarán siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente holgura en los frentes de 
ataque para que puedan girar 360° con plena libertad 

•  El empuje de los elementos a demoler se realizará sobre el cuarto superior de la altura de los elementos 
verticales y siempre por encima de su centro de gravedad 

•  Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 
•  La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada 

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 
•  Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina. 
•  Guantes de cuero. 
•  Protectores auditivos. 

  
1.5.2.3. Cubierta Retirada 

Riesgos más frecuentes 

•  Sobrecarga de la cubierta por acumulación de escombros 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

• Exposición a ambientes químicos 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se demolerá por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por las limas más elevadas y 
equilibrando las cargas 

•  Se retirará periódicamente el escombro 

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 
•  Casco de seguridad homologado. 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
•  Protectores auditivos. 
•  Guantes de cuero. 
•  Mascarilla con filtro mecánico 

 
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo 
a la legislación vigente en la materia. 

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

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

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

Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros. 

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

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

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

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

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

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

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

Durante el montaje y desmontaje de la bajante se utilizarán los equipos de protección adecuados. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante para el montaje y la sujeción de la bajante. 

Se asegurará que la bajante de escombros esté perfectamente anclada para garantizar su estanqueidad, 
comprobándose diariamente el correcto estado de todos los elementos que componen la canalización. 

No se permitirá el vertido de escombros de gran tamaño sin fraccionarlos previamente en pedazos pequeños. 

Se cubrirá y protegerá con lonas el espacio comprendido entre el punto de salida de los residuos y el contenedor. 
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1.5.3.3. Montacargas 

El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando este acto debidamente 
documentado. 

Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos y las puertas de acceso al 
montacargas. 

Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma. 

Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para retirar la carga. 

El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del montacargas y permanecerá 
cerrado con llave. 

Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas. 

La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose mediante un cartel la carga 
máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser superada. 

La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún caso por los laterales de 
la misma. 

Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios para efectuar cualquier 
trabajo. 

La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que provocará la parada del 
montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo. 

Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la plataforma en caso de rotura del 
cable de suspensión. 

Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta resistente sobre la plataforma y 
sobre el acceso a la misma en planta baja. 

Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que estarán asociadas a dispositivos 
electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no se encuentra en la misma planta y el 
desplazamiento de la plataforma si no están todas cerradas. 
  
1.5.3.4. Plataforma motorizada 

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

Se balizará la zona situada bajo el andamio de cremallera para evitar el acceso a la zona de riesgo. 

Se cumplirán las indicaciones del fabricante en cuanto a la carga máxima. 

No se permitirán construcciones auxiliares realizadas in situ para alcanzar zonas alejadas. 
 
1.5.3.5. Plataforma elevadora de tijera 

La plataforma sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado. 

No se deberá utilizar la plataforma en atmósferas potencialmente explosivas, bajo condiciones climatológicas 
adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 55 km/h, ni con iluminación insuficiente. 

Nunca se deberá trepar por la estructura extensible cuando la plataforma esté elevada. 

Al circular con la plataforma, el operador deberá seguir siempre con la vista la trayectoria de la misma, circular 
por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstáculos, y respetar las normas de circulación establecidas 
en el recinto de la obra a demoler. 

No se deberá trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y bordillos. 

El desplazamiento se llevará a cabo de forma frontal, evitando tanto la realización de giros como la circulación 
en terrenos con pendientes superiores al 30%. El desplazamiento no se realizará nunca en dirección transversal a 
la pendiente. 
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No se deberá trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales o elementos similares apoyados sobre 
la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 

Se deberá conocer y respetar la carga máxima admisible, expresada como el número autorizado de personas 
y el peso del equipo que se puede transportar. 

Los EPI contra caídas de altura se deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la 
plataforma y nunca a una estructura fija. 
 
1.5.3.6. Plataforma de descarga 

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

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

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

La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 

Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación y cada 
6 meses. 
 
1.5.3.7. Cesta elevadora 

La cesta elevadora sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado. 

No se deberá utilizar la cesta elevadora en atmósferas potencialmente explosivas, bajo condiciones 
climatológicas adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 55 km/h, ni con iluminación 
insuficiente. 

Al circular con la cesta elevadora, el operador deberá seguir siempre con la vista la trayectoria de la misma, 
circular por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstáculos, y respetar las normas de circulación 
establecidas en el recinto de la obra a demoler. 

No se deberá trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y bordillos. 

El desplazamiento se llevará a cabo de forma frontal, evitando tanto la realización de giros como la circulación 
en terrenos con pendientes superiores al 30%. El desplazamiento no se realizará nunca en dirección transversal a 
la pendiente. 

Se deberá conocer y respetar la carga máxima admisible, expresada como el número autorizado de personas 
y el peso del equipo que se puede transportar. 

Los EPI contra caídas de altura se deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la 
plataforma y nunca a una estructura fija. 
 
1.5.3.8. Grúa autopropulsada 

El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, para evitar el riesgo de 
desprendimiento de la carga. 

Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio. En caso de apoyar 
sobre terrenos blandos, se colocarán tablones de madera o chapas metálicas como plataformas de reparto de 
cargas de los gatos estabilizadores. 

Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los riesgos por 
maniobras incorrectas, intentando el gruísta tener la carga suspendida siempre a la vista. 

No se podrá superar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la 
longitud en servicio del brazo. 

No se podrá utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar cargas, ya que es una maniobra insegura. 

No se podrá permanecer ni realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa autopropulsada, ni dentro del 
radio de acción de las cargas suspendidas. 
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Si la grúa se estaciona en una vía urbana, se vallará y señalizará convenientemente el entorno. 
 
1.5.3.9. Camión grúa 

El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando 
saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros. 

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado. 

Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

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

La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga. 
 
1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

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

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

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación 
específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
 
1.5.4.1. Pala cargadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará 
el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la estabilidad 
de la pala 

 
1.5.4.2. Retroexcavadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará 
el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 
sentido de la marcha. 

  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura. 

  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
 
1.5.4.3. Camión de caja basculante 

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

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

  No se circulará con la caja izada después de la descarga. 
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1.5.4.4. Camión para transporte 

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

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

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

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

 
1.5.4.5. Maquinillo 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

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

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

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

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

  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 

  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el maquinillo. 

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

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

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

  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 
1.5.4.6. Sierra circular 

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

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

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

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

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

  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

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

 No se utilizara para la placas de fibrocemento 
 
1.5.4.7. Equipo de soldadura 

  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura. 

  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y 
condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 
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  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 
extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 

  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo. 

  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección 
visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 

 
1.5.4.8. Herramientas manuales diversas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación vigente en materia 
de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales 
como el empleo de protectores auditivos. 

 
 
1.5.5. Durante la utilización de mecanismos de percusión 

En la utilización de los mecanismos de percusión que funcionen con aire comprimido, se seguirán las instrucciones 
de los fabricantes en cuanto a su mantenimiento y limpieza, prestando especial atención a la lubricación de las 
tuberías y de sus empalmes. 

Los equipos que debido a la emisión de vibraciones puedan afectar a la estabilidad del edificio, se utilizarán con 
extrema precaución, con el fin de evitar derrumbes parciales o la caída no controlada de objetos. 

Relación de mecanismos de percusión a emplear en la demolición de la obra, con sus respectivas medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
  

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de 
los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la demolición. 
 
1.6.1. Caídas al mismo nivel 

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

•  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
1.6.2. Caídas a distinto nivel. 

•  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

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

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

•  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
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1.6.3. Polvo y partículas 

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

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

 
1.6.4. Ruido 

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

•  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

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

•  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

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

•  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

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

•  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio. 
 
1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

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

•  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
 

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

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se montarán marquesinas en los accesos. 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
•  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
•  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 
•  Guantes y botas de seguridad. 
•  Uso de bolsa portaherramientas. 

 
1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se evitará la generación de polvo de cemento. 

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
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1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
•  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
•  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
•  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
•  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes dieléctricos. 
•  Calzado aislante para electricistas 
•  Banquetas aislantes de la electricidad. 

 
1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
•  Se evitará en lo posible el uso de materiales inflamables o explosivos. 

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
 
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

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

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes y botas de seguridad. 

 

 
 

1.8. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que suelen 
presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de 
seguridad y de protección. Cabe destacar: 

•  Los trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura 
•  Los trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
•  El desmontaje y retirada de elementos pesados de la demolición 

 

1.9. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de 
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a 
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

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

1.10. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra a demoler y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad 
y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece 
en la legislación vigente en la materia. 
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A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 
suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas 
en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, 
así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos 
no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

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

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 
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Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

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

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

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

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito 
de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

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

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
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Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

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

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

  

Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Decreto 166/2005, de 12 de julio, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A.: 4 de agosto de 2005 
 
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva  
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 
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Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
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Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de 
Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

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

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios  
2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en 
caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 
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Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la 
legionelosis y se crea el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas de Andalucía 

Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A.: 7 de diciembre de 2002 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones 
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
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Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la 
liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras  
2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 
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Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PLIEGO 
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas  
3.1.1. Disposiciones generales  
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del 
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen 
en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Nuevo", situada en Salteras (Sevilla), según 
el proyecto redactado por . Todo ello con el fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional que 
puedan ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la demolición. 
 
3.1.2. Disposiciones facultativas  
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus 
aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 
3.1.2.2. El promotor 

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

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o 
Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, 
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados 
directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al 
comienzo de las obras. 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra 
con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para 
su realización o para trabajos parciales de la misma. 
 
3.1.2.3. El proyectista 

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

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

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos 
y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al 
proyecto y al contrato. 

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

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá 
el Plan de Seguridad y Salud. 

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

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

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, 
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 
preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, 
cabe destacar: 

•  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
•  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
•  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra. 
•  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
•  Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 

estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos 
por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 
en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de 
la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a 
los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

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

Son las personas físicas, distintas del contratista y subcontratista, que realizan de forma personal y directa una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asumen contractualmente ante el promotor, 
el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinados trabajos de demolición. 

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

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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3.1.2.8. Trabajadores por cuenta ajena 

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

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

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

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el empresario 
designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

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

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

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

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

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

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función 
de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no 
constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 
 
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo  
3.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, 
con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con 
material sanitario destinado a primeros auxilios. 
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El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los 
trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro 
asistencial más próximo. 
 
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, 
para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto 
cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará 
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas 
con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento 
reglamentario. 
 
3.1.6. Documentación de obra  
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las normas 
de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
3.1.6.2. Plan de desamiantado 

La retirada de los materiales que contienen amianto se realizará según las prescripciones del Plan de 
desamiantado que se incorpora al presente proyecto de demolición. 

Su contenido tiene en consideración las prescripciones de la reglamentación vigente, que regula las 
disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la 
obligatoriedad de elaborar un plan de trabajo por parte del empresario antes del comienzo de cada actividad 
con riesgo de exposición al amianto. 
 
3.1.6.3. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará el correspondiente 
plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio básico de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución 
de la demolición. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en este estudio básico de seguridad y salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición aprobará el plan de seguridad y 
salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
demolición, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y 
de la Dirección facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la demolición, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal 
efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección 
Facultativa. 
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3.1.6.4. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado, antes del inicio de la demolición, por el 
Coordinador de Seguridad y Salud, que deberá emitir un acta de aprobación, visada por el Colegio Profesional 
correspondiente, como documento acreditativo de dicha operación. 
 
3.1.6.5. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo 
de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.6.6. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de 
proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la demolición, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra a demoler, los 
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de 
incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, 
se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior. 
 
3.1.6.7. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, 
órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la demolición. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 
consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra a demoler. 
 
3.1.6.8. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el 
segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante 
legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará 
durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
 
3.1.6.9. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, 
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad 
y Salud en fase de ejecución de la demolición, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, 
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los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la demolición. 
 

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares  
3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes 
de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a 
solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 

 
 
3.2.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán 
su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. 
Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final 
del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el 
Delegado de Prevención. 

Para los trabajos en altura, y siempre que no sea posible instalar protecciones colectivas que ofrezcan completa 
seguridad frente a tal peligro, se deberán utilizar por parte de los trabajadores, equipos individuales de 
protección constituidos por “cinturones de seguridad de suspensión” compuestos por arnés regulables asociados 
a algún tipo de dispositivo anticaídas. La extremidad del cable o de los dispositivos anticaídas deben estar fijados 
en un punto de anclaje frontal o dorsal del arnés en función del trabajo a efectuar. 

Para el acceso a cubiertas utilizando escaleras de longitud superior a 7 m se utilizan dispositivos anticaídas clase 
A de los tipos 1 y 2 pues permiten una libertad de movimientos permitiendo descansar en cualquier momento y 
son aconsejables en accesos a cubiertas mediante escaleras fijas verticales. 

Existen diversos tipos y sistemas de instalación de puntos de anclaje para cinturones de seguridad y sujeción de 
pasarelas (por ej. ganchos, anillas, etc.). 

Los ganchos (topes de servicio) se instalan sobre la vertiente del tejado debiéndose distribuir estratégicamente 
para permitir la instalación de pasarelas de forma permanente y segura y a su vez, en caso necesario, el anclaje 
de los arneses. 

Las anillas de seguridad usualmente de hierro galvanizado se instalan estratégicamente sobre la cubierta. El arnés 
puede amarrarse directamente a las anillas o a una cuerda unida a dos anillas idóneamente elegidas, de forma 
que permita desplazarse por toda su longitud. 

Los trabajadores han de utilizar calzado con suela antideslizante para disminuir el número de incidencias en 
cubiertas inclinadas o con escasa adherencia 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 

Debe proporcionarse a los trabajadores expuestos mascarillas autofiltrantes FFP3 o mascarillas dotadas con filtros 
contra partículas (P3), y monos de trabajo desechables provistos de capucha. El trabajador debe disponer, 
además, de los equipos de protección individual (EPI) adecuados a otros posibles riesgos presentes en la zona 
de trabajo. 

 

Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como fin primordial reducir la concentración 
de los contaminantes inhalados hasta mantenerla por debajo de los niveles de exposición recomendados, en la 
zona de inhalación del usuario. 

En los equipos de protección individual de las vías respiratorias hay que distinguir dos partes perfectamente 
diferenciadas: el adaptador facial y el sistema encargado de llevar aire respirable a dicho adaptador. 

Los adaptadores faciales tienen la misión de que el aire respirable que les llegue entre a las vías respiratorias del 
usuario sin tener ningún contacto con el aire contaminado ambiental. Para el caso que nos ocupa se deben 
utilizar la máscara, la mascarilla y el capuz (véanse figuras A4.1 a A4.3). 
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Tanto en las máscaras como en las mascarillas el flujo de aire se establece a través de la respiración del usuario 
o bien por medio de un ventilador (ventilación asistida, UNE-EN 12942:1999). Los sistemas para suministrar aire 
respirable al adaptador facial son dos, los filtros contra partículas (véase figura A4.4) y las mascarillas auto 
filtrantes contra partículas (véase figura A4.5). 
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Los equipos que utilizan este sistema son los llamados “equipos filtrantes”. En el caso de que el contaminante sea 
amianto, el material filtrante debe ser el de mayor eficacia de filtración contra partículas. (UNE-EN 143:2001). 

I. Dependiente del medio ambiente. 

El aire respirable se consigue reteniendo los contaminantes del aire ambiental que rodea al usuario. 

II. Independiente del medio ambiente. 

El aire respirable procede de algún recinto sin contaminar, de acuerdo con los esquemas de las figuras A4.6 a 
A4.8. 
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Estos equipos son los denominados “equipos aislantes”, porque aíslan las vías respiratorias del usuario del 
ambiente que le rodea. 

 

ROPA DE PROTECCION 

La ropa de protección química se clasifica básicamente, según las normas europeas, en seis tipos de trajes. La 
diferencia entre ellos se basa fundamentalmente en la hermeticidad de su diseño y la resistencia de su material 
frente a productos químicos según estén éstos presentes en forma de gas o vapor, líquidos o partículas sólidas. 

El mono de trabajo debe estar perfectamente ajustado, mediante cinta adhesiva, a las polainas, los guantes y 
la mascarilla. 
En las figuras A4.9 a A4.15 se reproducen esquemas de los distintos tipos de trajes, las normas europeas de 
requisitos aplicables así como una breve descripción de ellos para que pueda entenderse el marco en el cual se 
integra la ropa de protección contra partículas sólidas. 
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Toda la ropa de protección debe cumplir además con los requisitos generales de la norma UNE EN 340:2004 sobre 
tallas, inocuidad de los materiales de confección, marcado, contenido del folleto informativo, etc. 

Las normas de requisitos mencionadas en la tabla hacen referencia a su vez a otras que describen ensayos, los 
cuales permiten verificar las prestaciones de los equipos. En el caso de la ropa de tipo 5, la norma de requisitos 
se refiere, entre 

otras, a la UNE-EN ISO 13982-2:2005, que describe un método de ensayo para la determinación de la fuga hacia 
el interior de los trajes frente a aerosoles de partículas finas, llamado de forma abreviada “ensayo de fuga hacia 
el interior”. 

El límite referido antes para trajes de tipo 5 no es de “0% de penetración”, sino que admite que pueda existir 
cierta penetración, pero ésta debe estar por debajo de un límite para la mayoría de los puntos muestreados. En 
cuanto al material del traje, éste debe mostrar una determinada resistencia mecánica a la abrasión, a la flexión, 
al rasgado y a la perforación. Igualmente las costuras deben tener una resistencia mínima. El fin de esta 
resistencia es evitar que trajes con muy poca resistencia mecánica puedan exponer al trabajador a amianto si 
se rompen con facilidad. Existen también requisitos para el material de una resistencia mínima a la inflamación. 

Todas estas propiedades se ensayan y clasifican según la norma UNE EN 14325:2004, que es una norma 
recopilativa de ensayos para materiales de ropa de protección química. 
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A continuación se exponen, finalmente, una serie de aspectos relacionados con el uso de ropa de protección 
de tipo 5 que completan la información dada sobre ellos: 
- Ha de tenerse en cuenta que los distintos modelos de traje tipo 5, cuando son ensayados antes de su puesta 
en el mercado como parte del procedimiento de certificación, se combinan con otros EPI. Sin esta 
combinación, que debe reflejarse en el folleto, su prestación puede ser distinta. 
- Los materiales de los trajes de protección de tipo 5 no han sido ensayados para evaluar la resistencia a la 
penetración de partículas en circunstancias en las que exista un roce o frotado con un polvo, ya que ello 
fuerza la penetración de partículas. 
- El sellado con cinta adhesiva del traje con los equipos con los que se combine (guantes, botas, máscara) 
puede ser un método eficaz. No obstante, si el fabricante del equipo no lo recomienda, téngase en cuenta 
que tanto las mangas como las perneras deben ir por encima de los guantes y botas. 
- Los puños y la parte inferior de las perneras del traje deben estar ajustados. 
- Las costuras de los trajes más eficaces son las que van recubiertas o soldadas por un procedimiento distinto al 
de un simple cosido. 
- Las solapas sobre cremalleras, aberturas de cierre con velcro, son medidas que sin duda aumentan la eficacia 
de la protección. 
- Es recomendable que el traje de tipo 5 lleve capucha integrada a no ser que se recomiende su uso con un 
capuz. 
- El uso de ropa interior de algodón aumentará el confort del traje. Si se usa, cuando se retire, deberá 
almacenarse junto con los EPI destinados a descontaminarse. 
- Es muy importante la selección de la talla adecuada. Sólo así puede minimizarse el depósito de polvo en los 
pliegues y garantizar la comodidad de la prenda. 
 
 
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos 
serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita 
la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas 
de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como 
jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 
3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo 
llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima 
de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo 
llave. 
 
3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta 
parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
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•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 
3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de 
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta 
con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos 
con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de 
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 
3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y 
dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de 
contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera 
de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice 
dicha instalación. 
 
3.2.3.5. Unidades de descontaminación 

Para los trabajos en presencia de amianto se instalarán unidades de descontaminación según se detalla en el 
Plan de desamiantado. 

Estarán compuestas por tres zonas perfectamente diferenciadas, el módulo limpio, el módulo sucio y, entre 
ambas, un aseo con ducha equipada con agua caliente sanitaria y un filtro especial para el agua. 
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